










 

 

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 
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EJEMPLAR No de .
ESPE SANGOLQUi (Prov. Pichincha)
FECHA: 2020-abr-24
C6DIGO: CPOS·INS·V1-2020-o28

INSTRUCTIVO No. CPOS·INS·V1·2020·028 PARA LA IMPLEMENTACI6N DEL PLAN DE
CONTINGENCIA DE LA UNlOAD DE TITULACION DEL CENTRO DE POSGRADOS DE LA
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS·ESPE

A. Referencias

1. De conformidad con los articulos 164, 165 Y166 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 excepci6n por
calamidad publica en todo el territorlo nacional, por los casos de coronavirus confirmados, asi
como tambien por la declaratoria de pandemia de COVID-19, por parte de la Organizaci6n Mundial
de la Salud.

2. De conformidad a 10 selialado en los articulos 3y 4del Decreto 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.

3. En cumplimiento de 10 establecido en el articulo 5 del Decreto ibidem, se declare 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 restringi6 la libertad de transite y movilidad en todo el pais, con las
excepciones correspondientes.

4. De acuerdo a 10 determinado en el numeral 11 del articulo 6 de la Ley Organica de Salud, el
Mjnisterio de Salud mediante Acuerdo No.00126-2020, declara el Estado de Emergencia Sanitaria
en todos los establecimientos de Sistema Nacional de Salud por 1a inminente posibilidad del efecto
provQcado por el coronavirus COVID-19, y prevenir un posible contagio masivo en la poblaci6n.

5. Mediante Resolucion RPC-SE-03-No.026-2020 de fecha 16 de marzo de 2020, se resuelve la
suspensi6n desde el 16 de marzo de 2020, del computo de todos los plazos y terminos
estabrecidos en los reglamentos yresoluciones expedidas por et Consejo de Educacion Superior,
asi como en los procesos administrativos, mientras dure e~ estado de emergencia sanitaria.

6. A traves de Resoluci6n RPC-SE-03-No.046-2020 de fecha 25 de marzo de 2020, se expide la
Normativa Transitoria para el desarrollo de ac 'vidades academicas en las Instituciones de
Educaci6n Superior, debido al estado de excepci6n decretado por la emergencia sanitaria
oca 'onada por la pandemia de COVID-19.

7. Con fecha 2 de abril de 2020 el Consejo de Educaci6n Superior remitio un comunicado en el que
indica que: "Ante las nuevas medidas adoptadas par 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 los periodos academicos.o continuen su ejecucion, aplicando las
disposiciones de la "Normativa de excepcion declarada por estado de excepcion ante la
emergencia sanitaria por el COVID 19" expedida por esie organismo;
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Yaque/(as que aun no han iniciado sus actividades academicas, 10 hagan en mayo, atendiendo a
los pronunciamienfos oticiales del CaE Nacional. n

8. Mediante Orden de Rectorado 2020-065-ESPE-a-1 de fecha 16 de marzo de 2020, el senor Rector
de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE resuelve suspender los plazos y terminos de los
procedimientos administrativos, desde el17 de marzo hasta el 31 de marzo de 2020.

9. Mediante Orden de Rectorado 2020-072-ESPE-a-1 de fecha 31 de marzo de 2020, el senor Rector
resuelve que se mantengan suspendidos los plazos y terminos de los procedimientos
administrativos desde el31 de marzo de 2020 hasta el 05 de abril de 2020.

10. Mediante Orden de Rectorado 2020-083-ESPE-a-1 de fecha 06 de abril de 2020, el senor Rector
de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE, resuelve mantener suspendidos los plazos y
terminos de los procedimientos administrativos desde el 06 de abril de 2020 hasta el 12 de abril
de 2020.

11. Mediante Orden de Rectorado 2020-088-ESPE-a-1 de fecha 13 de abril de 2020. se mantienen
suspendidos los plazos y terminos de los procedimientos administrativos en la Universidad de las
Fuerzas Armadas-ESPE. desde el 13 de abril de 2020 hasta la fecha que rija la declaratoria de
estado de excepci6n por calamidad publica.

12. De acuerdo al articulo 36 del Reglamento de Regimen Academico (2019) establece que: "Aquellos
estudiantes que no hayan culminado y aprobado la opcion de titulaeion en el plazo estableeido por
la {ES 10 podran desarrollaren un plazo adieional que no excederael equivalente ados (2) perfodos
academicos ordinarios. E{ primerperiodo adicional no requerira de pago por concepto de matrfcula
oarancel, ni valorsimilar. Cada IES establecera (os derechos yaranceles que el estudiante debera
pagar por el segundo perfodo academico. Cuando el estudiante haya cumplido y aprobado la
totalidad del plan de estudios exeepto la opeion de titulacion y una vez transcurridos los plazos
antes deseritos, debera matrieularse y tomar los cursos, asignaturas 0 equivalentes para la
actualizaci6n de conoeimientos. n

13. Que el articulo 328 del Reglamento Interno de Regimen Academico y de Estudiantes de la
Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE, senala que "los esfudiantes que no hayan aprobado
el trabajo de titulaci6n en el periodo aeademico de culminaci6n de estudios, es deeir aquel en el
que el estudiante se matricul6 en todas las actividades academieas que requiere aprobar para
cone/uir su programa, 10 podran desarrollar en un plazo adicional que no excedera el equivalente
a 2periodos academicos ordinarios (...)W

14. Mediante Orden de Rectorado ESPE-HCU-OR-2018-057 de 18 de mayo de 2018 se resuelve:
"Aprobar el valor de cobro de un Salario Basico Unificado para la segunda pr6rroga de ta Unidad
de Titulaci6n de los Programas de Posgrados de la Univers'dad de las Fuerzas Armadas-ESPE".

15. EI articulo 330 del Reglamento Interne de Regimen Academico yde Estudiantes de la Universidad
de las Fuerzas Armadas-ESPE, senala que: ·Cuando el estudiante no concluya y apruebe el
trabajo de titulaci6n entre el periodo comprendido entre 2 y 5 arios contados a partir de la
aprobaci6n de todas las asignaturas 0 cursos y equivalentes del plan de estudios, debera
matricularse en el respectivo programa pagando los aranceles estab ecidos para el efecto, rendir
y aprobar una evaluacion de conocimiento actualizados preparada por la Instituci6n y culm~nar y
aprobar el trabajo de titulaci6n 0 aprobar el examen de grade de caracter camp exivo. Cuando el
estudiante no concluya yapruebe el trabajo de titulaci6n entre el perlodo comprendido entre mas
de 5 y hasta 10 anos, contados a partir de la aprobaci6n de todas las asignaturas 0 cursos y
equivalentes del plan de estudios, debera matricularse en el respectivo programa, ademas debera
tomar los cursos 0 asignaturas equivalentes para la actualizacion de conocimientos, pagando los
aranceles establecidos para el efecto adicionalmente debera rendir y aprobar una evaluaci6n de
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conocimientos actualizados preparada por la Instituci6n yculminar yaprobar el trabajo de titulaci6n
oaprobar el examen de grade de caracter complexivo. En caso de que un estudiante no concluya
y apruebe el trabajo de Utulaci6n luego de transcurridos mas de 10 anos, contados a partir de la
aprobaci6n de todas las asignaturas 0 cursos yequivalentes del plan de estudios no podra titularse
en el programa.

16. Instructivo No. ESPE-CP-2018-012, para regular la forma de cobro de las matriculas y aranceles
a los estudiantes de los programas de cuarto nivel de la Universidad de las Fuerzas Armadas 

ESPE

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

18. 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
Gobierno Nacional ya la importancia de minimfzar los riesgos asociadas a la pandemia COVID-19
q e actualmente atraviesa, establece medidas de prevenci6n para docentes, administrativos y
estudiantes.

Con la finalidad de no afectar a los senores estudiantes de los programas de maestrias que se
encuentran en proceso de litulaci6n y acatar 10 establecido por la Resoluci6n RPC-SE-03-No.026
2020 de fecha 16 de marzo de 2020, que resuelve la suspension desde el16 de marzo de 2020, del
computo de todos los plazos y terminos establecidos en los reglamentos y resoluciones expedidas
por el Consejo de Educacion Superior, mientras dure el estado de emergencia sanitaria. Por ello,
mediante este instructivo se pretende normar el computo de plazos que permitan el normal
desenvo vimiento de la opci6n de titulacion de los senores maestrantes.

C. Finalidad

Disponer a los actores academlcos y administrativos de la Universidad de las Fuerzas Armadas
ESPE, la aplicacion de la suspension del computo de los pazos en el proceso de titulaci6n para los
estudiantes de cuarto nivel de programas de posgrado de maestrias vigentes 0 no vigentes segun
Resolucion emitida por el Consejo de Educacion Superior.

D. Importancia

Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la resolucion emitida por el Consejo de
Educaci6n Superior, considerando que el proceso de titulaci6n de los senores maestrantes no debe
ser afectado par la emergencia sanitaria, siendo necesario definir los plazos de paralizaci6n en el
proceso de titulaci6n, en pos de garantizar los derechos de los estudiantes, establecidos en el Art. 5

de la LOES.

E. Objetivos

1. Objetivo general
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Determinar las directrices de los tiempos de paralizacion para cada caso en el que se encuentre el
estudiante del programa de posgrado de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE y definir
responsabilidades de cada actor para el cumplimiento de la resoluci6n emitida por el Consejo de
Educacion Superior.

F. Disposiciones generales

EI tiempo contabilizado desde el16 de marzo de 2020, hasta la fecha que determinen los 6rganos de
control, sera considerado plazo suspendido, no afectara el tiempo de ejecuci6n de la Unidad de
Titulaci6n.

Para cancelar el valor correspond/ente para la Unidad de Titulaci6n, Segunda pr6rroga, Plan de
Actualizacion de Conocimientos y Examen Complexivo, se encuentra habllitado el bot6n pago
mediante los servicios en linea ofrecidos por la Universidad.

Plazos titulacion del maestrante al concluir mallacurricular

a. Plazo normal de trabajo de titulacion

Los estudiantes que se encuentren c rsando et periodo normal de la Unidad de Titulacion al16
de marzo de 2020, en el tiempo que determinen los 6rganos de control respecto ala emergencia
sanitaria se mantendran en el periodo normal. Una vez finalizada la emergencia. el Centro de
Posgrados comunicara de manera oficial a los Coordinadores de los programas de maestrias que
se reactivara el tiempo de ejecucion dela Unidad de Titulacion, contab~izando el numero de dias
que Ie quedaban acada maestrante al16 de marzo de 2020, con el fin de que continue el proceso
establecido en la normativa correspondiente.

b. Primera pr6rroga sin pago

Los estudiantes que se encuentren en la primera prorroga (sin pago) de la Unidad de Titu ac'on al
16 de marzo de 2020, en el tiempo que determinen los 6rganos de control respecto ala emergencia
sanitaria se mantendran en esta prorroga. Una vez finalizada la emergencia, el Centro de
Posgrados comunicara de manera oficial a los Coordinadores de los programas de maestrias que
se reactivara el tiempo de ejecucion de la primera pr6rroga (sin pago) de la Unidad de Titulacion,
contabilizando el numero de dias que Ie quedaban a cada maestrante al 16 de marzo de 2020,
con el fin de que continue el proceso establecido en la normativa correspondiente.

c. Segunda prorroga con pago

Los estudiantes que se encuentren en la segunda prorroga (con autorizacion ypago) de la Unidad
de Titulaci6n al16 de marzo de 2020, en el tiempo que determinen los organos de control respecto
a la emergencia sanitaria se mantendran en esta prorroga. Una vez finalizada la emergencia, el
Centro de Posgrados comunicara de manera oficial a los Coordinadores de los programas de
maestrias que se reactivara el tiempo de ejecucion de la segunda pr6rroga1 (can autorizaci6n y
pago) de la Unidad de Titulaci6n, contabilizando el numero de dias que Ie quedaban a cada
maestrante al 16 de marzo de 2020, con el fin de que continue el proceso establecido en la
normatlva correspondiente.

I RRA t20 19,; "Articulo 36.- Plazo adicional para trabajo de titulacion en cuarto nivel. - Aqucllos L'Sludianles que no hayan

culmmado y aprobado (a opclon de litulaci6n en eI plazo eSlablecido por la IES 10 podran dcsarrollar en un plazo adiclonal que no

exccdcra cI cquivalenlc ados (2) pcriodos acadcmicos ordmarios (. _.) Cada IES eslableceni los derL"Chos y arancclcs que eI cstudiante

debe..a pagar por cI segundo penodo acadcmico (.,.r
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Los estudiantes que cuenten con autorizacion para cursar su segunda prorroga de la Unidad de
Titulaci6n, pero no hayan cancelado el arancel correspondiente hasta el 16 de marzo de 2020.
Una vez finalizada la emergencia, el Centro de Posgrados comunicara de manera oficial a los

Coordinadores de los programas de maestrias que se reactivara el tiempo de ejecuci6n de la
segunda prorroga de la Unidad de Titulacion. Dependiendo de las necesidades de cada
maestrante, e, pago deberan realiza 0 de la srguiente manera:

1. En Tesoreria de la Univers'dad de las Fuerzas Armadas-ESPE, finalizada la emergencia
sanitaria;

2. A traves del boton de pago (durante la emergencia sanitaria),

Aquellos maestrantes que al 16 de marzo de 2020, estaban por empezar su segunda prorroga de
la Unidad de Titulacion, podran solicitar la autorizacf6n correspondiente durante la emergencia
sanitaria y dependiendo de las necesidades de cada maestrante, el pago deberan realizarlo de la

siguiente manera:

1. En Tesoreria de la Universidad de as Fuerzas Armadas-ESPE, finalizada la emergencia
sanitaria;

2. Atraves del boton de pago (durante la emergencia sanitaria),

Unidad de Titulacion al finalizar el Plan de Actualizacion de Conocimiento (PAC)

1. Primera prorroga sin pago

los estudiantes que se encuentren en la primera prorroga (sin pago), una vez hayan aprobado el
Plan de Actualizacion de Conocimientos (PAC) al 16 de marzo de 2020, en el tiempo que
determinen los 6rganos de control respecto a la emergencia sanitaria se mantendran en esta
pr6rroga. AI finalizar la emergencia. el Centro de Posgrados comunicara de manera oficial a los
Coordinadores de los programas de maestrias que se reactivara el tiempo de ejecucion de la
primera pr6rroga (sin pago) de la Unidad de Titulaci6n, una vez hayan aprobado el PAC,
contabilizando el numero de dias que Ie quedaban a cada maestrante al16 de marzo de 2020,
con el fin de que continue el proceso establecido en la normativa correspondiente.

2. Segunda pr6rroga con pago

Los estudiantes que se encuentren en la segunda prorroga (con autorizacion y pago) una vez
hayan aprobado el Plan de Actualizaci6n de Conocimientos-PAC al16 de marzo de 2020, en el
tiempo que determinen los organos de control respecto a la emergencia sanitaria se mantendran
en esta prorroga. AI finalizar la emergencia, el Centro de Posgrados comunicara de manera oficial
a los Coordinadores de los programas de maestrias que se reactivara el tiempo de ejecucion de
la segunda prorroga (con autorizaci6n y pago) una vez hayan aprobado el PAC, contabilizando el
numero de dias que Ie quedaban a cada maestrante al 16 de marzo de 2020, con el fin de que
continue el proceso establecido en la normativa correspondiente.

los estudiantes que cuenten con autorizaci6n para cursar su segunda prorroga una vez hayan
aprobado el Plan de Actualizacion de Conocimientos-PAC, perc no hayan cancelado el arancel

correspondiente hasta el16 de marza de 2020. Finalizada la emergencia, el Centro de Posgrados
comunicara de manera oficial a los Coordinadores de los programas de maestrias que se

reactivara el tiempo de ejecucion de la segunda pr6rroga una vez hayan aprobado el PAC.
Dependiendo de las necesidades de cada maestrante. el pago deberan realizarlo de la siguiente
manera:

1. En Tesoreria de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE, finalizada la emergencia
sanitaria;
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2. A traves del boton de pago (durante la emergencia sanitaria),

Aquellos maestrantes que al 16 de marzo de 2020, estaban por empezar su segunda pr6rroga
despues de haber aprobado el PAC, podran solicitar la autorizacion correspondiente durante la
emergencia sanitaria y dependiendo de las neces'dades de cada maestrante, el pago deberan

realizarlo de la siguiente manera:

1. En Tesoreria de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE, finaHzada aemergencia
sanitaria;

2. Atraves del boton de pago (durante la emergencia sanitaria),

Plan de actualizacion de conocimientos

1. Los maestrantes que hayan cumplido 10 alios contados apartir de la aprobacion de todas

las asignaturas, cursos y equivalentes del plan de estudios; y, que se hayan inscrito

desde el 24 de enero de 2020 (fecha que se aperturaron inscripciones en el Centro de

Posgrados), deberim presentar los requisitos indispensab~es para cursar e Plan de

Actualizacion de Conocimientos.

2, los maestrantes que cumplan 10 anos contados a partir de la aprobacion de todas las

asignaturas, cursos y equivalentes del plan de estudios, durante et tiempo que dure la

emergencia sanitaria, podran inscribirse al Plan de Actualizacion de Conocimientos,

presentando los requisitos indispensables de acuerdo al cronograma a publicarse.

3. El tiempo que dure la emergencia sanitaria, sera considerado no contabilizado, para

todos los maestrantes que se encuentren cursando los 10 arios contados a partir de la

aprobacion de todas las asignaturas, cursos y equivalentes del plan de estudios, AI

finalizar la emergencia sanitaria, el Centro de Posgrados comunicara de manera oficial a

los Coordinadores de los programas de maestrfas que se dejara sin efecto el tiempo que

dur6 la emergencia sanitaria y los dfas que no se contabilizaran.

4. EI Plan de Actualizacion de Conocimientos tendra una duraci6n de 16 semanas

continuas.

5. EI plazo de inscripcion y pago del Plan de Actualizaci6n de Conocimientos se ampliara y

se determinara en el nuevo cronograma a publicarse, de acuerdo a las directrices

emitidas por las autoridades de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE y en

concordancia con las disposiciones del Gobierno Nacional, respecto a la emergencia

sanitaria.

6. La documentacion habilitante para el proceso de inscripcion al PAC, sera remitida

digitalmente por el estudiante, al Coordinador del programa de maestria respectivo, de

conformidad al cronograma apublicarse, con el fin de que no constituya un impedimento

para el estudiante al inscribirse en el Plan de Actualizacion de Conocimientos.

7. Los modulos adesarrollarse en et Plan de Actualizacion de Conocimientos seran dictados

en la modalidad en linea, debido a la emergencia sanitaria y de acuerdo a directrices de

las autoridades de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE. La metodologia para

el desarrollo y evaluacion de los cuatro modulos del Plan de Actualizaci6n de

Conocimientos se establecera en el Instructivo para la Implementacion del plan de

contingencia para el desarrollo y evaluacion de las asignaturas en modalidad virtual del

Centro de Posgrados de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE.
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Unidad de Titulaci6n: Examen ComplexiYo.

1. EI plazo para acogerse a la Unidad de Titulacion del Examen Complexivo se ampliara y

determinara en el nuevo cronograma a publicarse, de conforrnidad a las directrices

emitidas pOT las autoridades de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE y en

concordancia con las disposiciones del Gobierno Nacional, respecto a la emergencia

sanitaria. Dependiendo de las necesidades de cada maestrante, el pago deberim

realizarlo de la siguiente manera:

1. En Tesoreria de la Unrversidad de las Fuerzas Armadas-ESPE, final'zada la

emergencia sanitaria;

2. Atraves del boton de pago (durante la emergencia sanita 'a),

3. Transferencia, deposito en banco.

2. La documentacion habilitante para el proceso de inscripcion d Examen Complexivo,

sera remitida digitalmente por el estudiante al Coordinador del programa de maestria de

conformidad con el cronograma a publicarse, a fin de que no constituya un impedimenta

para el estudiante al optar por el Examen Complexivo.

3. Los modulos a desarrollarse en el Examen Complexivo seran dictados en la modardad

en linea, debido a la emergencia sanitaria y de acuerdo a directrices de las autoridades

de la Universidad de las Fuerzas Annadas-ESPE. La metodologia para el desarrollo y

evaluacion de los c atro modulos del Examen Complexivo se establecera se establecera

en el Instructivo para la Implementacion del plan de contingencia para el desarrol 0 y

evaluacion de las asignaturas en modalidad virtual del Centro de Posgrados de la

Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE..

G. Disposiciones particulares

1. Unidad de Admisi6n y Registro

a. Recopilar, revisar y avalar la documentacion2 en formate digital remitida por los estudiantes
que se acojan al Programa de Actualizaci6n de Canocimientos, con el fin de dar cumplimienta
ala nonnativa vigente respecto a los requisitos de los estudiantes previa ala matricula.

b. Revisar yverificar que los estudiantes inscritos al PAC cumplan con los requisitos academicos.
c. Recopilar, revisar y avalar la documentaci6n3 en formata digital remitida por los estudiantes

que se acojan al Examen Complexivo, con el fin de que cumplan con los requisitos academicos
de acuerdo a la normativa vigente.

d. Entregar al Centro de Posgrados un informe con el listado de maestrantes matriculados en el
Examen Complexivo yPlan de Actualizacion de Conocimientos.

e. Matricular a los estudiantes en la Unidad de Titulacion correspondiente.

11. Copia (Ie cedula ycertificado de vo acion actualizado, a color y legi Ie, en caso de m'litares presentar creden .. militar.

2.Alumn· (generado y firmado) 3.1nforme de Cumplim'ento de Curricula Academlca elaborado y firmado por el coordinadorfa de
programa, 4.Malla de Cumpllmiento de Currrcu aAcademica generado en el sistema Banner por el coordinadorfa del programa.
5.Solicilud ypago de Certificado de Cumpltmienlo de Curricula Academica. 6,Certificado de no adeudar valores.7.Certificado de
Sufio:encia de Idiomas.8.Protectores plastlcos finos (Enlregados al fina izar la emergencia)

3 1. Copia de cedula y certificado de votacion actuafizado a color y legib e, en caso de mil lares presenlar credencial militar,

2 Alumni (generado y firmado) 3 Informe de Cumpllmienlo de Curricula Academica eaborado y firmado por e coordinado~ adel
programa. 4.MaUa de Cumplim'enlo de Curricula Academica generado en el s'slema Banner por el coordinador/a del programa,

5.Sorcilud y pago de Certifrcado de Cump miento de Curricu a Academica,.6.Certificado de no adeudar valores.7.Ce 'ficado de
Suficiencia de Idlomas.8.Proleclores plaslicos finos (Entregados al finalizar la emergencia)
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f. La Defensa Publica de Trabajo de Titulaci6n se realizara en cumplimiento de la normativa
vigente (cumplimiento malla curricular del programa, cumplimiento de horas de trabajo de
titulaci6n y el informe favorable del Director yOponente del Proyecto).

g. Se podra fijar fecha de defensa publica de trabajo de titulaci6n (en linea) una vez que remitan
los requisitos de titulaci6n en forma digital a la Secretaria Academica de Posgrados. Finalizada
la emergencia deberan entregar la documentaci6n en fisico a la Secretaria Academica de
Posgrados.

h. Emitir los records academicos para los procesos de inscripci6n de los maestrantes.

2. Coordinador de maestria

a. Tramitar las solicitudes de primera ysegunda pr6rroga de los estudiantes
b. Una vez entre en vigencia el presente instructivo, cada Coordinador de maestria debera

notificar al estudiante ycon copia al Centro de Posgrados en un plazo maximo de 15 dias, la
fecha de egresamiento y el periodo de la Unidad de Titulaci6n en la que se encuentra cada
maestrante al16 de marzo de 2020.

c. Una vez finalizada la emergencia sanitaria y con la comunicacion formal del Centro de
Posgrados, cadaCoordinador informara asus maestrantes (con copia al Centro de Posgrados)
la reactivacion de los plazos de la Unidad de Titulacion, el numero de dias que no seran
considerados dentro de la Unidad de Titulaci6n y el estado en el que se encuentra cada
maestrante.

d. En caso de que un maestrante se acoja 0 inscriba al Examen Complexivo 0 PAC,
respectivamente; el Coordinador debera emitir el Certificado de Cumplimiento de Curricula, de
acuerdo al formato establecido.

e. Para aquellos estudiantes que opten como unidad de titulaci6n, el examen complexivo; el
Coordinador debera verificar el cumplimiento de los requisitos academicos y remitir al Director
del Centro de Posgrados, ellistado de estudiantes que haran uso de esta modalidad.

f. Para aquellos estudiantes que cursen Plan de Actualizaci6n de Conocimientos, el Coordinador
debera verificar el cumplimiento de los requisitos academicos y remitir al Director del Centro
de Posgrados, ellistado de estudiantes que cursaran el PAC.

3. Estudiante de posgrado

a. En caso de acogerse al Plan de Actualizacion de Conocimientos, debera remitir al Director
del Centro de Posgrados digitalmente el comprobante de inscripci6n (formulario en linea del
micro4-sitio del Centro de Posgrados), solicitud (firmada en formato PDF), record academico
(solicitado a Secretaria Academica5 de Posgrados), certificado de cumplimiento de curricula
(emitido por Coordinador), certificado de no adeudar (solicitado a Recaudador6 de la Unidad
Financiera), anexar la factura electr6nica de pago del arancel de inscripcion.

b. Una vez que se cumpla con los requisitos academicos y financieros para cursar el Plan de
Actualizacion de Conocimientos, debe realizar el pago de la matricula correspondiente

c. En caso de acogerse a la modalidad de titulaci6n por examen complexivo, debera remitir al
Coordinador la solicitud (firmada en formate PDF), record academico (solicitado a Secretaria
Academica de Posgrados), certificado de no adeudar (solicitado a Recaudador de la Unidad
Financiera), certificado de cumplimiento de curricula (que el Coordinador debera elaborar una
vez cuente con los documentos remitidos por el estudiante).

d. Una vez remitida la informaci6n pertinente para acogerse a la modalidad de titulaci6n por
examen complexivo yhaber cumplido los requisitos academicos, se debe cancelar el arancel
correspondiente y enviar al Coordinador la factura electr6nica de pago del arancel de
inscripci6n.

4 ugp.espe.edu.ec

mimera3@espe.edu.ec
t. ecmayorga@espe.edu.ec

8 de 10

Codigo de documento: CPOS-INS.v1-2020-028
Codigo de proceso: FRM 6 1

Fecha revision: 2020·abr-24



e. Completar su expediente academico de forma digital y entregar por correo a la Secretaria
Academlca de Posgrados.

f. En caso de que el maestrante este cursando la segunda prorraga, debera presentar a la
Secretaria Academica del Centro de Posgrados, el comprobante de pago realizado.

g. Respecto a la autorizacion para cursar la primera y segunda prorroga. el estudiante debera
remitir la solicitud at Coordinador del programa de maestria respectivo, para ser tramftada en
el Centro de Posgrados.

h. El estudiante podra presentar al 0 la respectivoJa coodinadorJa (a traves de soJicitud,
anexando certificado de no adeudar y pago aranceles de titulacion) el perfil del trabajo de
titu acion, una vez concluida y aprobada el setenta por ciento de la nidad disdplinar

avanzado de fa formacion curricular de su programa;

4. Centro de Posgrados

a. Otorgar las pr6rrogas de plazo para ta elaboracion del trabajo de titulaci6n de los estudiantes
de maestria, a qu'enes cumplan con las condiciones establecidas en el articulo 328 del
Reglamento Interno de Regimen Academico y de Estudiantes de la Universidad de las
Fuerzas Armadas-ESPE.

b. Conduida la emergencia sanitaria notificar formalmente alos Coordinadores de los programas
de maestrias vlgentes yno vigentes, el periodo de suspension y la reactivacion del tiempo de
ejecuoion de la Unidad de titulacion, para que cada coordinador notifique a sus maestrantes
de acuerdo at numero de dias contabi izados que tenga cada uno.

c. Entregar los listados de estudiantes admitfdos en el Plan de Actualizacion de Conocimientos
a la Unidad Financiera para el cobro de la matricula.

d. Entregar los rstados de estudiantes admitidos en el Examen Complexivo a la unidad
Financiera para el cobro del arancel.

e. Entregar los listados de estudiantes habilitados para cursar la Unidad de Titulacion y segunda
pr6rroga.

5. Unidad Financiera

a. Habilitar el bot6n de pago en linea para el cobro de aranceles de Examen Complexivo,
Programa de Actualizacion de Conocimientos. titulacion ysegunda pr6rroga.

b. EI Analista de Tesoreria debera ingresar en el Sistema Academico Banner aconfiguraci6n de
las reglas de cobra de Examen Complexivo, Programa de Actualizaci6n de Conocimientos
titulacion ysegunda prorroga de acuerdo con la reglamentacion vgente.

c. EI Recaudador verificara los pagos efectuados por la Unidad de Titulaci6n por cada uno de
los estudiantes yemitira la factura electronica correspondiente.

9de 10

Codigo de documento: CPOS·INS-Vl·2020-Q28
Codigo de proceso: FRM.6.1

Fecha revision: 2020·ab,·24



Elaborado por

Centro de Posgrado,

Abg. Melanee Auz

Abogada

Ing. FranCIsco Hidalgo

Asistente de Gestion de Posgrados

Revisado por

Vicerrectorado de Investigacion,

Innovac::ion y Transferencia de

T~
Sr. Tern. Xavier M na, Ph.D.

Vieerrector

Supervisado por

Vicerrectorado de Docencia

Supervisado por

Vicerrec::torado Academico
General

Aprobado por

Rectorado

ng Diego Mareillo, Ph.D.

Doeente de Apoyo

Ing. Tallana Gualotuiia, Ph.D.

Doeente de Apoyo

rrectorado Administrativo

! :',,, / I%~-
Sr. Tern. Juan Carlos Polo'-- Sr. Tem. Ricardo Sanchez

Director Vicerreetor

DISTRIBUCION:

S. em. Humberto An baJ
Parra Cardenas Ph.D.

Rector

Ejemplar No.1:
Ejemplar NO.2:
Ejemplar No.3:
Ejemplar No.4:
Ejemplar NO.5:
Ejemplar No.6:
Ejemplar No.7:
Ejemplar NO.8:
Ejemplar NO.9:
Ejemplar No. 10:
Ejemplar No. 11:
Ejemplar No. 12:

Rectorado
Vicerrectorado Academico General
Vicerrectorado de Investigacion, Innovacion yTransferencia de Tecnologfa
Vicerrectorado de Docencia
Vicerrectorado Administrativo
Directores de Departamento
Centro de Posgrados
Unidad Financiera
Unidad de Talento Humano
Unidad de Admision yRegistro
Unidad de Comunicacion Social
Unidad de Tecnologias de la Informacion yComunicacion.

TOTAL: N.12 Ejemplares
----------'--
Codigo de documenlo: CPOS-INS·V1-2020·028
COdigo de proceso: FRM.6.1

10 de 10

Fecha revision; 2020·abr·24


