










 

 

RAZÓN.- En la orden de rectorado ESPE-HCU-OR-2020-041 de 4 de mayo de 2020,  en 
la página 5, Art. 1, lit. a, se rectifica el error mecanográfico en que se incurrió por “lapsus 
calami”: 

Dice: 

“a.  Aprobar el Instructivo No. CPOS-INS-V1-2020-02, para la implementación del Plan de 
Contingencia para el desarrollo y evaluación de las asignaturas en modalidad virtual (…)” 

Debe decir: 

“a.  Aprobar el Instructivo No. CPOS-INS-V1-2020-027, para la implementación del Plan de 
Contingencia para el desarrollo y evaluación de las asignaturas en modalidad virtual (…)”. 

 

En todo lo demás, la orden de rectorado mantiene plena vigencia. 
 

Sangolquí, 12 de mayo de 2020 
 
 
 
 
 

ABG. OROENMA BORREGALES CORDONES 
SECRETARIA DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO 

 

Firmado electrónicamente por:

OROENMA JOSE DE LOS

ANGELES BORREGALES

CORDONES



EJEMPLAR No de .
ESPE SANGOLQUi (Prov. Pichincha)
FECHA: 2020-abr-24
CODIGO: CPOS-INS-V1-2020-027

INSTRUCTIVO No. CPOS·INS·V1·2020·027 PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE
CONTINGENCIA PARA EL DESARROLLO YEVALUACION DE LAS ASIGNATURAS EN MODALIDAD
VIRTUAL DEL CENTRO DE POSGRADOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS· ESPE

A. Referencias

1. E Art. 26 de la Constituci6n de la Republica senala que "Ia educacion es un derecho de las
personas a 10 largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un area
prioritaria de la politica publica y de la inversion estatal, garantia de la igualdad e inclusion social
y condicion indispensable para el buen vivir. Las personas, las tamilias y la sociedad tienen el
derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo·

2. Uno de los principios en que se sustenta el derecho al trabajo previsto en el articulo 326, #5 de la
Carta Magna, senala que -roda persona tendril derecho adesarrollar sus labores en un ambiente
adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar".

3. De conformidad a 10 establecido en los numerales 3, 5 Y6 del Art. 389 de la CRE disponen
asegurar, articular, realizar y coordinar las acciones necesarias para reducir vulnerabilidades y
prevenir, mitigar, atender y recuperar eventuales efectos negativos derivados de desastres 0

emergencias en el territorio nacional.

4. EI presidente Constitucional de la Republica, licenciado Lenin Moreno Garces, a traves de una
cadena nacional el miercoles 11 de marzo de 2020, anuncio las medidas a tamar durante la
emergencia sanitaria nacional, una de elias consiste en el "Uso de plataformas tecnologicas en
telemedicina, educacion en linea y teletrabajo para aquellos casos que 10 ameriten".

5. De conformidad a 10 establecido en la Disposici6n Quinta del Acuerdo Ministerial No.00126-2020,
publicado el 12 de marzo de 2020, en el que se declara el Estado de Emergencia Sanitaria,
dispone que "como adopci6n de medidas de prevenci6n en el COVID·19, se promovera el uso de
mecanismos como teletrabajo, teleducaci6n, entre otros, con el objetivo de evitar la propagaci6n
del virus.

6. Que mediante comunicado de 12 de maTZO de 2020, la Secretaria de Educacion Superior, Ciencia.
Tecnologia e Innovacion (SENESCYT) acord6 con las universidades, escuelas politecnicas e
institutos superiores suspender las actividades academicas a nivel nacional, debido a la
declaraci6n de emergencia sanitaria declarada por el Gobiemo, con el fin de precautelar la salud
de las personas que asisten a estos centros de educacion, desde estudiantes hasta personal
administrativo. Incluso recomienda que las actividades educativas que puedan realizarse de forma
virtual 0 en Hnea.

7. De conformidad con los artlculos 164, 165 y 166 de la Constitucion de la Republica y articulos 29
y 36 de la Ley de Seguridad Publica y del Estado, en ejercicio de sus facultades. el senor
Licenciado lenin Moreno Garces. Presidente Constitucional de la Republica, expidi6 el Decreto
Ejecutivo No. 1017 de 16 de marzo de 2020, a traves del cual declare el estado de excepcion por
calamidad publica en todo el territorio nacional, por los casos de coronavirus confirmados, asi
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como tambien por la declaratoria de pandemia de COVID-19, por parte de la Organizacion Mundial
de la Salud.

8. De conformidad a 10 senalado en los articulos 3 y 4 del Decreta Ejecutivo No. 1017. se suspendi6
el ejercicio del derecho a la libertad de transito y el derecho a la libertad de asociaci6n y reuni6n,
con el objeto de mantener una cuarentena comunitaria obligatoria para controlar el contagia de la

enfermedad.

9. En cumplimiento de 10 establecido en el articulo 5 del Decreto ibidem, se declar6 el toque de
queda, prohibiendo la circulaci6n en las vias yespacios pUblicos aescala nacional, a partir del dia
17 de marzo de 2020 y se restringio la libertad de transito y movilidad en todo el pais, con las
excepciones correspondientes.

10. A traves de Resolucion RPC-SE-03-No.046-2020 de fecha 25 de marzo de 2020 emitida por el
CES, se expide la Normativa Transitoria para el desarrollo de actividades academicas en las
Instituciones de Educaci6n Superior, debido al estado de excepci6n decretado por la emergencia
sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID-19.

11. Que mediante Decisiones del COE Nacional de 02 de abril de 2020, se suspendi6 clases durante
todo el mes de abril.

12. Con fecha 2 de abril de 2020 et Consejo de Educacion Superior remiti6 un comunicado en el que
indica que: "Ante las nuevas medidas adoptadas por el Comite de Operaciones de Emergencia
(COE) el dia de hoy, exhorta a las Instituciones de Educacion Superior a:

Que las que ya han empezado {as periodos academicos, continuen su ejecucion, aplicando las
disposiciones de la "Normafiva de excepcion declarada par estado de excepci6n ante la
emergencia sanitaria par el COVID 19" expedida por este organisma;
Yaquellas que aun no han iniciado sus actividades academicas, 10 hagan en mayo, atendiendo a
los pronunciamientos oticiales del COE Nacional. It

13. Mediante Orden de Rectorado ESPE-HCU-OR-2020-040 de fecha 06 de abril de 2020, pone en
ejecucl6n la Resolucion ESPE-HCU-RES-2020-040 adoptada por el H. Consejo Universitario, en
el que se aprueba el inicio de clases para los estudiantes de los programas de posgrado para el 9
de mayo de 2020. Para el examen complexivo y programa de actualizacion de conocimientos
(PAC); el 11 de mayo de 2020, se publicara el cronograma respectivo.

14. Que el Art. 4 del Reglamento de Regimen Academico emitido por el Consejo de Educacion
Superior (RRA_CES) establece que: "{as tunciones sustantivas que garantizan la consecucion de
(os fines de la educacion superior, de conformidad con 10 establecido en el articulo 117de la LOES,
son las siguientes: a) docencia (oo.), b) (nvestigacion y c) Vincu{acion n

•

15. De conformidad a 10 establecido en el Art. 11 del RRA-CES, determina que: "las IES
implementaran almenos dos (2) periodos academicos ordinarios al ano, de dieciseis (16) semanas
de duraci6n cada uno, que incluyan la evaluaci6n. excepto la correspondiente a recuperaci6n (. ..).

16. En cumplimiento del Art. 26 del RRA_CES establece que u (. • .) la organizaci6n del aprendizaje. a
traves de horas ylo creditos, se planificaran en los siguientes componentes: a) Aprendizaje en
contacto con el docente; b) Aprendizaje autonomo; y, c) Aprendizaje practico-experimental (que
podra ser 0 no en contacto con el docente)"

17. Que el Art. 27 del RRA_CES determina que: Mel aprendizaje en contacto con el docente es el
conjunto de actividades individuales 0 grupales desarrolladas eon interveneion directa del docente
(de forma presencial 0 virtual, sincronica 0 asincr6nica) que comprende las c1ases, conferencias,
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seminarios, tal/eres, proyectos en aula (presencial 0 virtual), entre otras, que establezca la IES en
correspondencia con su modelo educativo institucional.
EI aprendizaje en contacto con el docente tambien podra desarrollarse baja modalidad de Moria
que consiste en un mecanismo de personafizacion de ensenanza-aprendizaje, ajustando el
proceso a fas caracteristica del estudiante y sus necesidades formativasleducativas; fortaleciendo
el desarroflo de las competencias profesionales desde las condiciones institucianales y del
estudiante; as; como el acompanamiento para la superacion de dificultades de seguimiento de la
carrera 0 programa que, eventualmente, pueda encontrar. Cada IES definire los mecanismos y
condiciones de reaUzacion de fa tutoria, para asegurar ef cumpUmiento de sus fines".

18. Que el Art. 28 del RRA-CES senala que: uel aprendizaje autonomo es ef conjunto de actividades
de aprendizaje individuales 0 grupales desarrolladas de forma independiente por el estudiante sin
contacto con el personal academico 0 el personal de apoyo academico. Las actividades
pfanificadas ylo guiadas por el docente se desarrolla en funcion de su capacidad de iniciativa y de
planificaci6n; de manejo critico de fuentes y contenidos de informacion; planteamiento yresolucion
de probfemas; fa motivacion y la curiosidad para conDeer; la transferencia y contextualizaci6n de
conocimientos; la reflexion critica y autoevaluacion del propio trabajo, entre las principales. Para
su desarrollo, deber{m planificarse y evaluarse actividades especificas, tales como: la lectura
critica de textos; la investigacion documental; la escritura academica ylo cientifica; la elaboracion
de informes, portafolios, proyectos, planes, presentaeiones entre otras; asi como otras aetividades
que establezca la IES en correspondencia con su modelo edueativo institucional".

19. Q eel Art. 29 del Reglamento ibidem determina que: Uel aprendizaje practico experimental es el
conjunto de activ'dades (individuales 0 grupales) de aplicaci6n de contenidos conceptuales,
procedimentales, tecnicos, entre otros, a la resoluci6n de problemas practicos, comprobaci6n.
experimentaci6n, contrastaci6n, replicaci6n y demas que defina la IES; de casos, fen6menos,
metodos y otros, que pueden requerir uso de infraestructura (fisica 0 virtual), equipos,
instrumentos, ydemas material, que seran facilitados par las IES".

20. Que el Art. 69 del RRA-CES senala que: "La planifieaci6n curricular de la carrera 0 programa
determinara las condiciones de implementaci6n de los ambientes de aprendizaje, presenciales,
virtuales 0 mixtos; las formas de interaccion profesor-estudiante; ef uso de convergencia de medios
edueativos yde tecnofogias de la informacion y de la comunicaci6n y; otras elementos relevantes,
segim su modafidad.

Para eJ aseguramiento de la calidad de carreras yprogramas ofertados en diversas modalidades,
las IES deberan contar con equipo teenico idoneo, recursos del aprendizaje y plataformas
tecnoJogicas que garanticen su ejecuci6n, conforme a 10 aprobado por eJ CES".

21. Que el Art. 83 del Reglamento ibidem senala los componentes de la evaluaci6n de los
aprendizajes en contacto con el docente, aut6nomo y practico-experimental.

22. Instructivo W. CPOS-INS-V1-2020-010, para la ejecuci6n del Plan de Actualizaci6n de
Conocimientos (PAC) para estudiantes del Centro de Posgrados de la Universidad de las Fuerzas
Armadas - ESPE.

23. Instructivo No. CPOS-INS-v1-2020-002 para la Ejecuci6n de la Unidad de Titulaci6n Especial
mediante Examen Complexivo y Examen Complexivo de Gracia para estudiantes de cuarto nivel
del Centro de Posgrados de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE.

B. Antecedentes

La Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, en cumplimiento a las medidas adoptadas por el
Gobiemo Nacional ya la importancia de minimizar los riesgos asociados a la pandemia CQVID-19
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que actualmente atraviesa, establece medidas de prevenci6n para docentes, administrativos y
estudiantes.

Con la finalidad de mantener la calidad y los resultados de aprendizaje en la formaci6n de
profesionales en los programas de cuarto nivel, Plan de actualizaci6n de conocimientos y Examen
complexivo, en las modalidades presencial y semipresencial deberan gestionar las c1ases de las
asignaturas atraves de plataformas virtuales. Esto permitira garantizar el bienestar de los estudiantes
y la prevenci6n de contagia aplicando las medidas de emergencia sanitaria nacional, as! como evitar
incrementar el tiempo de duracion de las maestrias. Par ella, mediante este Instructivo se pretende
normar el desarrollo y evaluaci6n academica mediante el usa de herramientas tecnol6gicas que
permitan cumplir can la planificaci6n establecida para el periodo academico (mayo - agosto 2020;
202070); para PAC (agosto - octubre 2020; 202082) YExamen Complexivo (agosto - noviembre

2020; 202081)

C. Finalidad

Disponer a los actores academicos y administrativos de la Universidad de las Fuerzas Armadas-
ESPE, el desarrollo y evaluaci6n de las asignaturas de los programas de cuarto nivel, Plan de
Actualizaci6n de Conocimientos y Examen Complexivo en modalidad virtual, incorporando
herramientas especializadas para el proceso de ensenanza - aprendizaje con el fin de precautelar la
salud de la comunidad universitaria.

O. Importancia

Gestionar el proceso de ensenanza, aprendizaje y evaluaci6n para las modalidades presencial y
semipresencial de los programas de posgrado, plan de actualizaci6n de conocimientos y examen
complexivo, utilizando plataformas virtuales yotras herramientas tecnol6gicas.

E. Objetivos

1. Objetivo general

Garantizar el pleno desarrollo de las actividades academicas y evaluaci6n de las asignaturas de los
programas de cuarto nivel, plan de actualizacion de conocimientos yexamen complexivo en modalidad
virtual, mediante el manejo de plataformas virtuales para facilitar el proceso de ensenanza, aprendizaje
yevaluacion.

2. Objetivos especlficos

• Capacitar a docentes y estudiantes de las modalidades presenciaI y semipresencial en las
asignaturas de los programas de cuarto nivel, plan de actualizaci6n de conocimientos y examen
comp exivo, en el uso ymanejo de plataformas virtuales que contribuyan al proceso de enselianza
aprendizaje.

• Determ'nar las actividades academicas y evaluaci6n de las asignaturas de los programas de
cuarto nivel, plan de actualizaci6n de conocimientos yexamen complexivo en modalidad virtual

• Social'zar el manejo de las herramientas y plataformas virtuales.

• Monitoreo de las actividades realizadas en las plataformas virtuales en los periodos academicos
mencionados.

F. Disposiciones ,generales
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a. EI material didactico y actividades asincronicas se realizaran en la plataforma E-ducafva para la

Matriz y en la platafonna virtual en Moodie para la Sede Latacunga.

b. Para clases en linea se urllzaran las herramientas tecnologicas que crean necesario para lograr

este fin (Virtua , Classroom, Cisco Web, Moodie, entre otras).

c. La intercomunicaci6n en la Comunidad Universitaria sera mediante el Correo Electr6nico, Qu·pux.

platafonna, etc. los Docentes ylo Coordinadores podrim crear los Grupos de Whatsapp con los

senores maestrantes para ograr una comunicacion constante y fluida.

d. EI docente debera generar actividades academicas con diferentes estrategias pedagogicas de

conformidad a1 horario establecido para cada programa de maestria.

e. Para el pago al docente se debera demostrar actividad en la plataforma E-ducativa para la Matriz

y en la p'lataforma virtual en Moodie para la Sede Latacunga, en fechas y horarios pasmados en

el contrato,

f. Mientras dure la emergencia sanitaria, los estudiantes deberan entregar la documentaci6n en

formato dig' al requerida por el Centro de Posgrados; una vez que se retomen las actividades

normales, deberan entregar la documentaci6n en fisico.

Modulo 0 asignatura de programa de cuarto nivel:

a. El semestre para el Centro de Posgrados en esta emergencia sera desde mayo a agosto 2020,

para 10 cual, los Coordinadores de los programas de Posgrados, deberan remitir las planificaciones

correspondientes.

b. Las clases seran impartidas en el horario estable 'do por la planificacion de programa de cuarto

nivel de acuerdo can 10 que consta en el contrato del docente del modulo 0 as·gnatura. Las clases

aejecutarse en fin de semana tendran un intervalo de descanso de 13:00 a14:00 para el almuerzo.

c. EI registro de asistencia de los estudiantes, docente y coordinador debera realizarse con firma

digitalizada mediante un documento compartido en Google Docs, siguiendo el formate establecido

par el Centro de Posgrados.

d. La participacion de los docentes que dictaran modulos, se sustentara en un contrato de servicios

profesionales por el valor de las horas virtuales programadas para impartir el modulo yel mismo

numero de horas de actividad de docencia para cumplir las siguientes actividades:

a. Diserio y elaboracion del material didactico, silabo, seguimiento al silabo, temario de la

evaluacion final

b. Preparacion de contenidos de c1ases

c. Elaboracion de rubricas para los diferentes resultados de aprendizaje

d. Planteamiento de problemas, resolucion de casos.

e. Preparacion de reactivos para pruebas I examenes.

f. Preparacion de fuentes bibliograficas en formato digital para estudiantes

g. Elaboracion de propuestas de talleres de trabajo en equipo

h. Evaluacion de los trabajos presentados, talleres ypruebas

i. Elaboracion y entrega de reportes de asistencia y registro de calificaciones

j. Elaboracion del informe de cumplimiento de modulo 0 asignatura

k. Orientacion atraves de tutorias virtuales

I. Preparacion, elaboracion y calificacion de la evaluacion final

e. Los docentes deberan dar cumplimiento estricto de las actividades planificadas en el SHabo

(teoria, practicas y tareas). EI seguimiento al silabo debera ser generado por el docente y firmado

digitalmente por el representante de los estudiantes del cursolasignatura. Debera seguirse los

formatos establecidos por el Centro de Posgrados.

f. Se establecen los siguientes componentes de evaluacion de cada modulo:
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COMPONENTE PONDERACION
Aprendizaje en contacto con el docente y aprendizaje practico-
experimental: actividades academicas desarrolladas en escenarios

30%
experimentales, laboratorios, resolucion de problemas, talleres. entornos
virtuales 0 de simulacion, maneio de bases de datos yacervos bibliOQraficos.
Aprendizaje autonomo: la lectura; el analis;s y comprensi6n de materiales
bibliogn3ficos ydocumentales, tanto anal6gicos como digitales; la generacion

30%
de datos y busqueda de informaci6n, la elaboracion individual de ensayos,
trabaios yexposiciones.
Evaluacion final: se evaluara a traves de pruebas en linea, consultas,
trabajos de investigacion, proyectos, trabajos de laboratorio mediante

40%
simulacion, foros 0 actividades de participaci6n u otros metodos que
considere el docente.

g. Para aprobar la asignatura 0 m6dulo, el maestrante en cada materia debera tener al menos 75%
de asistencia yal menos una nota de 7.00 sobre 10.00.

h. El docente de la asignatura debera dar estricto cumplimiento al formate establecido para el registro
de notas yasistencia definido por el Centro de Posgrados.

i. Los estudiantes deberan realizar la evaluaci6n docente y de coordinador conforme el instructivo
aprobado.

Plan de actualizacion de conocimientos:

a. EI plan de actualizaci6n de conocimientos se ejecutara en modalidad virtual

b. EI plan de actualizacion de conocimientos tendra una duraci6n de 13 semanas continuas, en la

que se dictarfm cuatro m6dulos de 32 horas de aprendizaje en contacto con el docente (clases

virtuales) cada uno.

c. La participaci6n de los docentes que dictaran modulos en el plan de actualizaci6n de

conocimientos, se sustentara en un contrato de servicios profesionales por el valor de 32'horas

virtuales para impartir el modulo y 32 horas de actividad de docencia para cumplir las siguientes

actividades:

a. Diseno y elaboraci6n del material didactico, silabo, seguimiento al silabo, temario de la

evaluaci6n final

b. Preparaci6n de contenidos de clases

c. Elaboraci6n de rubricas para os diferentes resultados de aprendizaje

d. Planteamiento de problemas, resoluci6n de casos.

e. Preparacion de reactivos para pruebas I examenes,

f. Preparaci6n de fuentes b'bliograficas en formate digital para estudlantes

g. Elaboraci6n de propuestas de talleres de trabajo en equipo.

h. Evaluaci6n de los traba' s presentados, taUeres ypruebas

i. Elaboraci6n yentrega de reportes de asistencia y registro de carficaciones.

j. Elaboraci6n del informe de cump 'miento de modu 00 aSlgnatura.

k. Orientaci6n a traves de tutorias virtuales

I. Preparaci6n, elaboraci6n year Icaci6n de la evaluacion final

d. La fecha maxima de ini '0 del plan de actualizaci6n de conocimientos sera en agosto 2020.

e. Las c1ases seran impartidas en fin de semana de 8:00 a 17:00 y tendran n intervalo de descanso

de 13:00 a 14:00 para el almuerzo.

f. La asistencia a las asignaturas del Plan de actualizaci6n de conocimientos sera obligatoria para

los estudiantes.
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g. EI registro de asistencia de los estudiantes, docente y coordinador debera realizarse con firma

digitalizada mediante un documento compartido en Google Docs, siguiendo el formato establecido

por el Centro de Posgrados.

h. Los docentes deberan dar cumplimiento estricto de las actividades planificadas en el Silabo

(teoria, practicas y tareas). EI seguimiento al silabo debera ser generado por el docente y firmado

dig~talmente por el representante de estudiantes del cursoJasignatura. Debera seguirse los

formatos establecidos por el Centro de Posgrados.

i. Se establecen los siguientes componentes de evaluacion de cada modulo:

COMPONENTE PONDERACION

Aprendizaje en centacte con el docente y aprendizaje practico-

experimental: actividades academicas desarrolladas en escenarios
30%

experimentales, laboratorios, resolucion de problemas, talleres, entornos

virtuales 0 de simulacion, manejo de bases de datos y acervos bibliograticos,

Aprendizaje autonomo: la lectura; el analisis y comprension de materiales

bibliograficos y documentales, tanto analogicos como digitales; la generacion
30%

de datos y busqueda de informacion, la elaboracion individual de ensayos,

trabajos y exposiciones.

Evaluacion final: Tendra una duracion de una hora yse aplicara mediante el
40%

aula virtual.

j. Para aprobar el Plan de actualizaci6n de conocimientos, el maestrante en cada materia debera
tener al menos 75% de asistencia y al menos una nota de 7.00 sabre 10.00. En caso de perdida
de la materia por asistencia y/o evaluacion, el estudiante tendra que cursar nuevamente el Plan
de actualizacion de conocimientos.

k. EI docente de la asignatura debera dar estricto cumplimiento al formato establecido para el registro
de notas y asistencia definido por el Centro de Posgrados.

I. Los estudiantes en el Plan de actualizacion de conocimientos deberan realizar la evaluaci6n
docente y de coordinador conforme el instructivo aprobado.

Unidad de titulaci6n: Examen Complexivo

a. El examen complexivo se ejecutara en modaudad virtual

b. Tendra una duraci6n de 16 semanas continuas (incluido examen complexivo de gracia).

c. En e Examen Complex~vo se dictaran cuatro modulos de 32 horas de aprendizaje en contacto con

et docente {clases virtuales) cada uno.

d. La participacion de los docentes que dictaran modulos en el Examen Complexivo, se sustentara

en un contrato de servicios profesionales por el valor de 32 horas virtuales para impartir el modulo

y32 horas de actividad de docencia que lncluye las siguientes actividades:

a. Diserio yelaboracion de material didactico, silabo, seguimiento al silabo, temario para el

examen

b. Preparad6n y elaboraci6n de 100 preguntas de opci6n multiple (5 altemativas de

respuesta) para cada uno de los modulos

c. Preparacion yelaboraci6n de casos de estudio

d. Orientacl6n a traVElS de tutorias virtuales

e. lIevar el registro de asistencia de los maestrantes

e. La fecha maxima de inicio del examen complexivo sera en agosto 2020

f. Las clases seran impartidas en fin de semana de 8:00 a 17:00 y tendran un intervalo de descanso

de 13:00 a 14:00 para el almuerzo.
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g. La asistencia a las asignaturas que incluya la unidad de titulaci6n por Examen Complexivo, sera

opcional para los estudiantes, conforme 10 establecido en el Reglamento de Regimen Academico

emitido por el CES.

h. EI registro de asistencia de los estudiantes, docente y coordinador debera realizarse con firma

digltalizada mediante un documento compartido en Google Docs, siguiendo el formato establecido

por el Centro de Posgrados.

i. La evaluaci6n de 100 preguntas de opci6n multiple tendril una duraci6n de dos horas y sera

aplicado de manera virtual, las preguntas seran seleccionas de manera aleatoria de un banco de

preguntas entregadas por los docentes. La evaluaci6n sera calificada sobre 10 puntos y

representara el 50% de la nota total.

j. La defensa del caso de estudio 0 proyecto a ser realizado por el estudiante de forma virtual ante

los miembros del tribunal conforme los parametros establecidos en las rubricas disenadas por el

Centro de Posgrados, seran registradas en acta firmada digitalmente. La defensa sera calificada

sobre 10 puntas y representara el otro 50% de la nota total. Los miembros del tribunal deberan

acogerse a los fonnatos establecidos por el Centro de Posgrados.

k. Los docentes deberim dar cumplimiento estricto de las actividades planificadas en el Sflabo

(teoria, practicas y tareas). EI seguimiento al silabo debera ser generado por el docente y firmado

digitalmente por el representante del curso/asignatura. Debera seguirse los formatos establecidos

par el Centro de Posgrados.

l. La nota minima de aprobaci6n del Examen Complexivo es de 8.00 sobre 10.00. En caso de
perdida del examen complexivo, el estudiante tendra una segunda oportunidad (examen de gracia)
de acuerdo a10 establecido en el art. 329 del Reglamento de Regimen Academico yde Estudiantes
de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE.

m. Los estudiantes en el Examen Complexivo deberim realizar la evaluaci6n docente y de
coordinador confonne el instructivo aprobado.

G, Disposiciones particulares

1. Unidad de Tecnologias de la Informacion y Comunicaciones

a. Crear y activar las cuentas MiEspe para docentes y estudiantes del Centro de Posgrados.
b. Mantener la alta disponibllldad en la infraestructura tecnol6gica de la plataforma E-ducativa para

la Matriz yde la plataforma virtual Moodie para la Sede Latacunga, con el fin de que pueda soportar
a todos los estudiantes, evaluaci6n de las asignaturas de los programas de cuarto nivel, plan de
actualizaci6n de conocimientos yexamen comple 'vo en modalidad virtual; garantizando el pleno
desarrollo yfuncionamiento de las TIC en servicio de las actividades academicas de la universidad.

c. Activar todas las herramientas colaborativas que se encuentren en la administraci6n de la UTIC y
que sirvan para el proceso de aprendizaje: ej. ClassRoom, GoogleDrive, MoodIe, entre otras

2. Unidad de Talento Humano

a, Receptar las hojas de vida de los docentes de posgrado, crear el pe II de los docentes nuevos en

el sistema banner yasignar el respectivo 10.

b, Elaborar los informes tecnicos de contrataci6n para ser remitidos a la maxIma autoridad para s

correspondiente autorizaci6n y posterior a ello elaborar los contratos de servicios profeslonates y

efectuar el tramite de legalizaci6n correspondiente.

c. Informar al Director de Centro de Posgrados de la asignaci6n al banner y respectivo 10 de ros

nuevos docentes.

d. Remitir un expediente completo de la contrataci6n de cada docente a' Centro de Posgrados.

e. Notificar al docente y Coordinador respectivo, sobre la(s) contrataci6n(es) realizada(s).
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3. Unidad Financiera

a. Habilitar el boton de pago en linea para el cobro de aranceles de Examen Complexivo y Plan de
Actualizacion de Conocimientos.

b. El Analista de Tesoreria debera ingresar en el Sistema Academico Banner la configuracion de las
reglas de cobro de Examen Complexivo yPlan de Actualizaci6n de Conocimientos de acuerdo con
la reglamentacl6n vigente.

c. EI Analista de Tesoreria entregara al Centro de Posgrados: informe de listado de estudiantes que
hayan cancelado el arancel del examen complexivo e informe de pago de matricula del Plan de
Actualizacion de Conocimientos.

d. EI Analista de Presupuesto debera efectuar as modifica 'ones presupuestarias, para registrar los
ingresos obtenidos y poder certificar los recursos para la contratacion de docentes y
coordinadores; asi como os blenes yservic'os necesarios para la ejecucion academica.

e. E Analista de Presupuesto debera emitir las certificaciones presupuestarias, conforme la soHcitud
y la planificacion academlca remitida y neces'dades de adquisicl6n de bienes y servicios.

4. Unidad de Educacion a Distancia

a. Crear las aulas virtuales para ~a Capacitacion a docentes del Centro de Posgrados, a traves de
links para el manejo de herramientas educativas.

b. Inscribir a los docentes de acuerdo al Ustado enviado por el Centro de Posgrados.
c. Iniciar el curso MOOC de Gestion Docente del Aula Virtual a traves de la Plataforma Educativa,

del 04 de mayo at 08 de mayo de 2020.
d. Iniciar el curso MOOC para estudiante-maestrante del Aula Virtual a traves de la Plataforma

Educativa, del 04 de mayo al 08 de mayo de 2020.
e. Presentar el Reporte de los docentes aprobados y reprobados del curso de herramientas

educativas al Director del Centro de Posgrados.
f. Brindar el soporte tecnico a los docentes yestudiantes sobre el manejo de las plataformas.
g. Entregar el certificado de aprobacion al curso MOOC de Gestion Docente del Aula Virtual a traves

de la Plataforma Educativa.
h. En coordinacion con la UTIC, brindar el soporte tecnol6gico de la plataforma E·ducativa.
i. Emitir el reporte de uso de aulas virtuales

5. Unidad de Admisi6n y Registro

a. Aceptar la documentacion en formate digital presentada por los aspirantes para el Plan de
Actualizaci6n de Conocimientos y revisar el cumplimiento de requisitos de los estudiantes previa

ala matricula.
b. Aceptar la documentacion en formate digital presentada por los aspirantes al Examen Complexivo

y revisar el cumplimiento de los requisitos previo al inicio del proceso.
c. Entregar al Centro de Posgrados un informe con el listado de maestrantes matriculados en el

Examen Complexivo y PAC.

6. Centro de Posgrados

a. Crear los periodos academicos correspondientes en el Sistema Academico Banner.
b. Definir y socializar cronogramas de ejecucion del Plan de actualizacion de conocimientos y

Examen Complexivo.

c. Socializar a los estudiantes ydocentes por todos los medios de comunicacion y redes sociales la

obligatoriedad de realizar el curso de "Entornos Virtuales".

d. Comunicar a los estudiantes sobre el ingreso a la Plataforma E-ducativa para el desarrollo de las

actividades docentes teoricas y practicas (Iaboratorio) 0 la herramienta educativa virtual, Classroom,

Cisco Web.
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e. Remitir los listados de todos los estudiantes de las asignaturas de los programas de cuarto nivel,

plan de actualizaci6n de conocimientos y examen complexivo en modalidad virtual, habilitados para

los correspondientes periodos academicos; a la Unidad de Educaci6n a Distancia para el desarrollo

del curso de Entornos Virtuales.

f. Recomendar utilizar la platafonna E-ducativa y las herramientas educativas virtuales: Classromm,

Cisco Web para el desarrollo de las actividades docentes te6ricas y practicas (Iaboratorio). Para la

sede Latacunga se utilizara la plataforma de Moodie.
g. Disponer a los docentes mantener evidencia de sus actividades ejecutadas en las plataformas

virtuales.

h. Remitir los listados de todos los estudiantes de plan de actualizacion de conocimientos yexamen

complexivo a la Unidad Financiera para implementar el cobro de aranceles en linea mediante bot6n

pago.

7. Coordinador de programa

a. Disponer a los estudiantes en coordinacion con sus respectivos docentes la creacion de un grupo

de Whatsapp a fin de mantener una comunicacion continua y fluida mientras dure las medidas

adoptadas por el Gobiemo.

b. Planificar el cronograma de clases de las asignaturas de los programas de cuarto nivel, plan de

actualizacion de conocimientos y examen complexivo de acuerdo a directrices emitidas por el

Centro de Posgrados.

c. Supervisar la ejecuci6n de las asignaturas de cuarto nivel, plan de actualizacion de conocimientos

yexamen complexivo confonne la planificaci6n yhorario establecido.

d. Recopilar los registros de asistencia finnadas digitalmente por los maestrantes.

e. Recopilar las notas entregadas por los docentes ysocializar a los maestrantes.

f. Brindar apoyo y asesoria a docentes y estudiantes, respecto de los procesos academicos y

administrativos a ejecutarse.

g. Realizar la evaluacion al docente.

8. Docente de posgrado

a. Para el pago del modulo dictado se verificara el uso y trazabilidad de acciones realizadas en la
plataforma E-ducativa para matrlz y Moodie para sede Latacunga, en el horario establecido en el
contrato de servicios profesionales.

b. Realizar la autoevaluacion docente.
c. En el caso de ser docente del Examen Complexivo preparar y elaborar 100 preguntas de opci6n

multiple con 5 alternativas de respuesta asi como propuestas de caso de estudios 0 proyectos.

9. Estudiantes de posgrados

a, Cumplir con el proceso de inscripcion en linea para acogerse al Plan de Actualizaclon de
Conocimientos anexando la factura de pago de arancel de inscripci6n y la solicitud respectiva.

b, Completar su expediente academico de forma digital y entregar por correa a la Secretaria
Academica de Posgrados.

c. AI cumplir requisitos para cursar el Plan de Actualizacion de Conocimientos, reahzar el pago de la
matricula.

d. AI cumplir los requisitos para optar par el Examen Complexivo, realizar el pago del arancel.
e. Realizar la evaluaci6n al docente y coordinador.
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