
Que, 

Que, el artículo 93 de la misma Ley, establece que: "El principio de calidad consiste en la 
búsqueda constante y sistemática de la excelencia, la pertinencia, producción óptima, 
transmisión del conocimiento y desarrollo del pensatniento mediante la autocrítica, la 
critica externa y el mejoramiento permanente"; 

Que, el artículo 85 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina que: "el El Consejo 
de Educación Superior establecerá políticas generales y dictará disposiciones para 
garantizar transparencia, justicia y equidad en el Sistema de Evaluación Estudiantil y para 
conceder incentivos a las y los estudiantes por el mérito académico, coordinando esta 
actividad con los organismos pertinentes"; 
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Que, el artículo 84 de la Ley ibídem, señala los Requisitos para aprobación de cursos y 
carreras- "Los requisitos de carácter académico y disciplinario necesarios para la 
aprobación de cursos y carreras, constarán en el Reglamento de Régimen Académico, en 
los respectivos estatutos, reglamentos y demás normas que rigen al Sistema de Educación 
Superior. Solamente en casos establecidos excepcionalmente en el estatuto de cada 
institución, un estudiante podrá matricularse hasta por tercera ocasión en una misma 
materia o en el mismo ciclo, curso o nivel académico"; 

Que, el artículo 8, literal "b" de la Ley Orgánica de Educación Superior indica: "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"; 

Que, el artículo 355 de la Carta Magna de la nación, en concordancia con el artículo 17 de la 
Ley Orgánica de Educación Superior, determina: "El Estado reconocerá a las 
Universidades y Escuelas Politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y 
orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos 
en la Constitución de la República(. .. )"; 

Que, el artículo 26 de la Constitución del Estado dispone: "La educación es un derecho de las 
personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye 
un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 
inclusión social y condición indispensable para el buen vivir ... "; 

CONSIDERANDO: 

EL ÓRGANO COLEGIADO ACADÉMICO SUPERIOR 
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Que, el Consejo Académico, motivado por el Comité Curricular Institucional, basado en los 
informes de resultados de los colectivos conformados por miembros de las Comisiones 
Académicas de las Facultades y representantes estudiantiles en los que se discutió y 
propuso las reformas contenidas en el Reglamento del Sistema Interno de Evaluación 
Estudiantil, trasladó el proyecto de reformas al Sr. Rector de la Universidad, para que por "° 111.ov ~~ su intermedio sea remitido a la Comisión Jurídica, Legislación y Reclamos, para su r~ J,-::~....-:.::;. '"'\) álisis, aprobación e informe correspondiente al Consejo Universitario, previo a su 

~
r~' ~ edición; 
\····I J \ ~.v 
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Que, el articulo 46 del Reglamento ibídem, señala que en la planificación y desarrollo 
metodológico de la asignatura, el docente es el responsable de la planificación, desarrollo 
académico, evaluación integral de los estudiantes y del registro oportuno de las 
calificaciones en cada una de las asignaturas a su cargo; 

Que, a través de Resolución RCU-S0-03-Nro.042-2017, de 31 de marzo de 2017, el Pleno del 
Órgano Colegiado Académico Superior, conoció en primer debate el Proyecto de 
Reformas al Reglamento de Evaluación y Registro del Aprendizaje del Proceso 
Académico de las y los Estudiantes de la Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabí, 
presentado por la Comisión Jurídica, Legislación y Reclamos; · 

Que, el Reglamento de Régimen Académico Interno de la Uleam, en el título III, capítulo VI 
del Proceso de Evaluación del Aprendizaje y Aprobación de Asignaturas, establece los 
lineamientos claros a seguir dentro del proceso de evaluación de los aprendizajes; 

Que, el Modelo Educativo de la ULEAM, considera la evaluación como un proceso sistemático 
continuo e integral, destinado a determinar hasta qué punto han sido alcanzados los 
resultados del aprendizaje; 

Que, el articulo 119, numeral 1 del Estatuto, define como derecho de los y las estudiantes 
recibir sin discriminación alguna la preparación académica necesaria a su formación 
profesional, de acuerdo con las mallas curriculares, planes y programas de estudios; y en 
el numeral 5 interponer el recurso de recalificación de una evaluación ante el/la Decano/a 
de Facultad, Extensión o Director/a de la Escuela Integrada, en los casos previstos en el 
Reglamento respectivo y su trámite deberá ser resuelto en el plazo máximo de 15 días de 
interpuesto el recurso escrito; 

Que, el artículo 115 del Estatuto de la Universidad, numerales 11y12, prescribe como deberes 
de las/los profesores/as e investigadores/as el cumplimiento de planes y programas de 
estudios y de la entrega de los resultados de las evaluaciones; 

Que, el artículo 4 del Reglamento ibídem, determina: "Integralidad del Sistema Interno de 
Evaluación Estudiantil.- del referido cuerpo legal indica que el sistema interno de 
evaluación estudiantil deberá conjugar integradamente, los objetivos de formación y/o 
resultados de aprendizaje, así como las demás actividades didácticas que se apliquen para 
la consecución de los resultados propuestos. Tales actividades, deberán guardar relación 
con las áreas del saber o campos de estudio disciplinares y sus particularidades; y que las 
evaluaciones deberán aplicarse a todos los estudiantes al menos tres (3) veces durante 
cada periodo académico ordinario"; 

Que, el articulo 3 del Reglamento del Sistema de Evaluación Estudiantil expedido por el CES, 
prescribe que: "Toda IES deberá contar con un sistema interno de evaluación estudiantil 
integral. El mismo que deberá conjugar integradamente, los objetivos de formación y/o 
resultados de aprendizaje"; 

equidad en el sistema de evaluación estudiantil, así como establecer los incentivos para 
los estudiantes que se distinguen por sus méritos académicos; 
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Artículo 5.- se la concibe como recurso de aprendizaje, centrada en el mejoramiento del 
proceso educativo, que responda a los principios del modelo educativo institucional: 
Dimensiones del sistema de evaluación estudiantil: El Sistema de Evaluación 
Estudiantil tiene una dimensión integradora 

Artículo 4.- Importancia del sistema de evaluación estudíantik- El Sistema de Evaluación d 
Estudiantil, constituye un pilar fundamental dentro del proceso educativo de los estudiantes, de 
las carreras y programas, que siendo sistemático, permanente y participativo permite la 
valoración integral de sus avances en la adquisición de capacidades cognitivas, investigativas, 
procedimentales y actitudinales, de tal forma que contribuyan a garantizar la calidad e 
integralidad de la formación profesional. 

Artículo 3.- Definición del sistema de evaluación estudiantil. - El Sistema de Evaluación 
Estudiantil, se concibe como un proceso de formación que conjuga de forma integral los 
objetivos de formación, las actividades didácticas las que deben guardar relación con Jos 
campos de estudio disciplinares persiguiendo la consolidación del perfil de egreso del 
profesional con relación a los principios del Modelo Educativo Institucional 

Artículo 2.- Ámbito. - El presente reglamento es de aplicación obligatoria en todas las 
Unidades Académicas, Extensiones e Institutos de la Universidad Laica Eloy Alfa.ro de Manabí. 

ación: 

Artículo 1.- Objeto. - El presente Reglamento tiene por objeto establecer las políticas generales 
y las disposiciones que garanticen la transparencia, justicia y equidad en el Sistema de 
Evaluación Estudiantil, así como establecer incentivos para los estudiantes que se distingan por 
sus méritos académicos. 

CAPÍTULOI 
GENERALIDADES DEL PROCESO DEL SISTEMA DE 

EVALUACIÓN ESTUDIANTIL 

REGLAMENTO INTERNO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN ESTUDIANTIL 
DE LA UNIVERSIDAD LAICA "ELOY ALFARO" DE MANABÍ 

Expedir el siguiente: 

RESUELVE: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 355 de la Constitución de la 
República, en concordancia con el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior y el 
artículo 14, numeral 16 del Estatuto Universitario, 

Que, el informe señalado en el considerando precedente, ha sido discutido y analizado por el 
Pleno del Órgano Colegiado Académico Superior; y, 

Que, mediante oficio Nro. 040-CJLR de 7 de septiembre de 2017, el Dr. Lenín Arroyo Baltán, 
Presidente de la Comisión Jurídica, Legislación y Reclamos, remitió al Pleno del Órgano 
Colegiado Académico Superior su informe para segundo debate y aprobación del 
proyecto de reformas AL REGLAMENTO INTERNO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN 
ESTUDIANTIL DE LA ULEAM; 

/ 
! - 
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La ponderación del ámbito de actuación y producción, corresponde entre el 60- 70% de la 
calificación parcial, y responderán a la planificación del sílabo, sin que la ponderación del 
ámbito de acreditación supere el 40%. 

a) Actuación: Incluirá todas las actividades evaluativas del proceso de construcción del 
aprendizaje: Foros temáticos virtuales o presenciales, resolución de problemas, desarrollo 
de ejercicios, controles de lectura, exposiciones individuales o grupales, preguntas de 
comprobación y otras que el profesor planifique. Se ponderará entre el 20 al 30% de la 
calificación del parcial de acuerdo con la naturaleza de la asignatura. 

b) Producción: Evalúa los resultados de aprendizaje en sí, incluye los indicadores de 
desempeño que el profesor propone en su plan de trabajo (silabo). Se consideran 
actividades de este ámbito: Informes de trabajo en: escenarios experimentales, consultorios 
jurídicos, fincas experimentales, aprendizaje servicio, trabajo en hospitales; análisis de 
guías de observación, ensayos, prácticas de laboratorio, construcción de modelos y/o 
prototipos, estudios de casos, manejo de base de datos, diagnósticos, simulaciones, 
presentación de casos clínicos, prácticas de campo y todos aquellos que evalúen 
directamente los resultados esperados que se declaran en los sílabos. Se pondera entre el 30 
y 40% de la calificación de cada parcial de acuerdo con la planificación (sílabo) académica 
de la asignatura, aprobada por la Comisión Académica. 

e) Acreditación: Se relaciona con la evaluación final de parcial, la cual responderá a un 
trabajo práctico planificado por el docente o una evaluación teórica en que se incluyan los 
resultados esperados en el sílabo o los temas tratados durante el periodo de evaluación. Su 
puntaje se sujetará a los rangos establecidos por el CES en el Reglamento del Sistema de 
Evaluación Estudiantil. 

Artículo 7.- Criterios de evaluación: La evaluación del aprendizaje responderá a los criterios 
que se proponen en el Modelo Educativo de la Universidad y el Reglamento de Régimen 
Académico Interno, garantizando en la universidad un proceso evaluativo que considere la 
integralidad del sujeto. Estos criterios son: 

CAPÍTULOil 
ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

l. Establecer los resultados y avances en los aprendizajes de los estudiantes de acuerdo a los 
elementos que constituyen el curriculo, contribuyendo a través de las evaluaciones de los 
estudiantes en el desarrollo de sus capacidades, habilidades, valores y actitudes. 

2. Proporcionar a los estudiantes el conocimiento sobre la progresión de su formación 
profesional, así como de sus dificultades en el proceso educativo para la toma de decisiones 
expresada en la reprogramación del curriculo y las acciones del docente para la 
consolidación o reorientación de sus prácticas pedagógico-didácticas. 

3. Determinar acciones de apoyo en el proceso de formación profesional para los estudiantes 
que requieran acrecentar sus desempeños académicos; así también, orientar al estudiante 
hacia el empoderamiento de su perfil de egreso. 

4. Establecer la evaluación como un componente de aprendizaje inclusivo y garantista del 
derecho de los estudiantes en condiciones de vulnerabilidad, a personas privadas de la 
libertad, personas con discapacidad y migrantes. 

'· . REGLA;"1ENTO INTERNO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN ESTUDIANTIL DE 
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Artículo 16.- Ingreso de calificaciones. - Las calificaciones serán consignadas a lo largo del 
periodo académico ordinario, hasta 1 O días laborables posteriores a la finalización de la semana 
de evaluaciones, tiempo en el cual se procederá a socializar los resultados con los estudiantes. 
Las calificaciones serán entregadas en la Secretaría de cada carrera en un acta en la que consten 
los datos de identificación del estudiante, el resultado de evaluación de cada parcial y 
observaciones en caso de ser necesario. 

Artículo 15.- Asistencia a clases. - En caso de que el estudiante supere el 25% de inasistencias 
no justificadas al total. de horas planificadas en el periodo académico ordinario o extraordinario, 
reprobará la asignatura. La justificación de inasistencias se sujetará a lo establecido en el 
Reglamento de Régimen Académico Interno. 

Artículo 14.- Cómputo y registro de las calificaciones. - Las calificaciones de las asignaturas 
se registrarán en números enteros con un solo decimal sin aproximaciones, para efectos de la 
obtención de la nota promedio de cada estudiante de todas las asignaturas aprobadas al final de 
su carrera. 

Artículo 13.- Aprobación de las asignaturas, cursos y equivalentes. - Para la aprobación de 
las asignaturas, cursos y equivalentes, se requiere que la sumatoria de los dos parciales sea igual 
o mayor a 14 puntos. 

ESCALA CUANTITATIVA EQUIVALENCIA 
De 9.1a10 Excelente 

De8a9 Muy Bueno 
De 7 a 7,9 Bueno 

De 5,1a6,9 Regular 
Menos de 5 Deficiente 

Artículo 12.- Equivalencia: La equivalencia de las escalas de evaluación del aprendizaje en la 
ULEAM será la siguiente: 

Artículo 11.- Escala de valoración: El sistema Interno de evaluación del aprendizaje, se rige 
en una escala numérica de O a 1 O por parcial. 

Artículo 10.- Publicación de las calificaciones: Las calificaciones de las actividades realizadas 
en el proceso de evaluación serán de acceso público al estudiante mediante el aula virtual 
(Sistema de Gestión Académica), en la que constarán las observaciones de las tareas, siempre 
que el caso lo amerite. 

Artículo 9.- Organización del proceso evaluativo. - El proceso de evaluación integral se 
desarrollará durante dos parciales, cada parcial tendrá una duración entre ocho y nueve semanas 
dependiendo de la naturaleza de la carrera, concluyendo con una semana adicional de 
evaluación final. 

Cada comisión requerirá al docente, la planificación de los criterios de construcción y de 
evaluación de conformidad con las características de la asignatura planteados en el sílabo, 
considerando ámbitos cognitivos, praxitívos y actitudinales derivados de los resultados de 
aprendizaje declarados en la asignatura, curso o su equivalente. 

REGLAMENTO lNTERt"IO DEL SISTEMA DE EVALOACIÓN ESTUDIANTIL DE 
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Artículo 23.- Tutorías Académicas. - Con la finalidad de garantizar una evaluación estudiantil 
adecuada y el logro del perfil de egreso, el estudiantado podrá asistir al proceso de acción 
tutorial de conformidad al Reglamento de Tutorías Académicas de la Universidad. 

CAPÍTULO IIl 
ACCIONES ACADÉMICAS ASOCIADAS AL SISTEMA INSTITUCIOAL DE 

EVALUACIÓN ESTUDIANTIL 

El resultado de este proceso deberá ser notificado a las partes involucradas, quienes podrán 
impugnar motivadamente por única vez en un plazo de 24 horas. Agotadas estas instancias, los 
resultados del proceso serán notificados oficialmente al estudiante y al docente; la autoridad 
académica será responsable de asignar la calificación respectiva una vez concluido el presente 
proceso. 

La recalificación será autorizada por la autoridad académica de la Facultad quien designará una 
comisión de tres docentes afines a la asignatura para que realicen la recalificación, en un plazo 
de 72 horas, una vez agotada la instancia del diálogo directo con el/la docente. 

La recalificación aplica en los instrumentos utilizados para la ponderación del criterio de 
producción y de acreditación. 

Artículo 22.- De la recalificación de las evaluaciones: La recalificación como derecho, aplica 
cuando un estudiante no estuviere de acuerdo con la calificación obtenida de los instrumentos de 
evaluación. La petición deberá ser fundamentada dejando constancia de haber procurado 
Previamente la revisión de la calificación conjuntamente con el profesor, en un plazo de 24 
horas laborables, una vez conocida la calificación. 

Cuando un estudiante, no se presente a la evaluación de recuperación en las fechas establecidas, 
deberá presentar una solicitud a la autoridad académica para poder acogerse a estos 
mecanismos, en un plazo máximo de 8 días calendarios con los justificativos necesarios. 
Superado este plazo, el estudiante no aprobará la asignatura. 

Para el cálculo de recuperación, se obtendrá el promedio de los dos parciales y la diferencia 
sobre catorce puntos, será el puntaje requerido para aprobar la asignatura. Cuando un estudiante 
no alcance 8 puntos en la sumatoria de los dos parciales, no podrá acceder al mecanismo de 
recuperación. La fecha de aplicación de esta evaluación, será establecida en el calendario 
académico aprobado anualmente por el Órgano Colegiado Académico Superior. 

Artículo 21.- Mecanismos de recuperación de una asignatura: Cuando un estudiante no 
alcance 14 puntos en tendrá derecho a una evaluación de recuperación. Esta evaluación será de 
carácter acumulativo e integrador. 

Artículo 20.- Abandono de evaluación por parte del estudiante. - Una vez iniciada la 
evaluación ningún estudiante podrá abandonar el aula sin causa justificada por el docente de la 
asignatura, en caso de hacerlo tendrá la calificación de cero. 

Artículo 19.- De la evaluación final de parcial. - Será un evento programado en el calendario 
académico en que el estudiante se sujetará a la aplicación de un instrumento previamente 
planificado. Este evento durará entre una y tres horas sujeto al horario establecido por la Unidad 
Académica. En caso que el estudiante no pudiera presentarse en la fecha establecida, deberá 
presentar los justificativos necesarios a la autoridad académica de la carrera en un plazo máximo 
de 24 horas. La autoridad académica procederá de acuerdo con el procedimiento establecido 
institucionalmente. 

F • 
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Estudiantes con tercera matrícula: El estudiante que se matricule por tercera 
en una asignatura deberá cumplir con carácter obligatorio las horas de tutorías , 

icas y no podrá superar el 10 % de inasistencias a clases para el registro de 

Artículo 28.- Responsabilidad. - Los procesos de evaluación final, se sujetarán al calendario 
establecido por el Vicerrectorado Académico, en los escenarios ( áulicos, laborales, de 
simulación, comunitarios) aprobados por la comisión académica en la resolución específica con 
relación a lo requerido por los docentes en su planificación, y bajo conocimiento de la autoridad 
académica. El docente deberá dar a conocer a los estudiantes las condiciones de evaluación con 
anterioridad y en caso de ser necesario, acreditar los permisos respectivos para el proceso 
planificado. 

CAPÍTULO IV 
COMPROMISOS ÉTICOS DE LOS ACTORES DEL SISTEMA INTERNO DE 

EVALUACIÓN ESTUDIANTIL 

Estas adaptaciones serán orientadas por la instancia técnica encargada y aprobadas por la 
Comisión Académica con base en los informes que se requieran de los Comité Curriculares de 
Carrera y de especialistas que atiendan el proceso de inclusión. 

Artículo 27.- De las adaptaciones a la diversidad e inclusión. - Previo informe técnico de la 
instancia reguladora de la inclusión en la universidad, los docentes presentarán instrumentos 
adaptados para la evaluación de los estudiantes con vulnerabilidades que afecten su ámbito 
cognitivo. En este sentido, los instrumentos y mecanismos que se utilicen deberán ser 
declarados en el currículo funcional que se apruebe con relación al sujeto educativo a quien se 
aplica. 

Artículo 26.- De la evaluación del trabajo de titulación. - El trabajo de titulación, al 
considerarse como parte del plan de estudios, formará parte del cómputo general de 
calificaciones del estudiante. A razón de los múltiples actores que intervienen en el proceso, el 
Vicerrectorado establecerá los parámetros de calificación generales y las carreras las 
condiciones o criterios que se valorarán en cada modalidad. En caso de no completar el trabajo 
de titulación en los plazos estipulados, se procederá de conformidad con los instructivos 
institucionales que direccionan la aplicación de las disposiciones generales sobre titulación del 
Reglamento de Régimen Académico (codificado) aprobado por el CES. 

El Examen Nacional de Evaluación de Carreras, será considerado, excepcionalmente, una 
modalidad de titulación; siempre y cuando la carrera garantice y demuestre la consignación del 
número de horas requeridas en la malla curricular y la asignación de los tutores respectivos para 
el proceso regular de titulación. El estudiante que no alcanzará la nota aprobatoria del examen, 
se sujetará a lo dispuesto en las disposiciones generales sobre titulación del Reglamento de 
Régimen Académico (codificado) aprobado por el CES. 

La inasistencia a la rendición del Examen Nacional de Evaluación de Carreras y Programas 
podrá justificarse únicamente en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente 
documentados y autorizados por el Órgano Colegiado Académico Superior de la ULEAM. En 
estos casos la IES, reportará al CEAACES la certificación pertinente en el término máximo de 
quince días (15) días, contados a partir de la fecha de recepción del examen. 

Artículo 25.-Examen Nacional de Evaluación de Carreras o Programas Académicos. - La 
rendición de este examen tendrá carácter de obligatorio para los estudiantes que sean 
convocados por el CEAACES. 

egreso y sus resultados articulados con las unidades de organización curricular o las etapas que 
se planifican en las carreras organizadas por créditos. 
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-..>Jtl'~~..,i;'"""'·• - Queda derogado el Reglamento General del Desempeño Estudiantil, aprobado 
Consejo Universitario en segundo debate, en sesiones ordinarias del jueves 28 de abril 

DISPOSICIONES DEROGATORIAS 

CUARTA: En un plazo de 60 días, el Vicerrectorado Académico y al Departamento de 
Organización y Métodos, establecer un procedimiento institucional y los formularios para la 
justificación motivada de inasistencias a clases; y, un instructivo para la elaboración de 
instrumentos de evaluación consensuada con los actores del sistema integral de evaluación 

TERCERA. - En un plazo no mayor a 60 dias, el Departamento de Bienestar Estudiantil, previo 
aprobación del Órgano Colegiado Académico Superior dará a conocer los estímulos para los 
estudiantes de alto rendimiento en las diferentes unidades académicos, así como los mecanismos 
para su implementación. 

SEGUNDA. - A partir de la aprobación del presente reglamento, en un plazo de 60 días, la 
Unidad Central de Coordinación Informática (UCCI) realizará los ajustes en el Sistema de 
Gestión Académica (SGA) para alinear el proceso académico de evaluación estudiantil a lo 
dispuesto en este Reglamento, realizando las mejoras necesarias en los niveles de organización 
del mismo. 

PRIMERA. - A partir de la aprobación del presente reglamento, el Departamento de 
Organización y Métodos, en acciones coordinadas con el Vicerrectorado Académico en un 
plazo de 60 días, desarrollará el procedimiento para la modificación de calificaciones y 
recalificaciones debidamente justificadas que se señalan en el presente reglamento y el proceso 
de difusión, instrumentos y norma técnica respectiva para ser aprobada por el Consejo 
Académico de la Universidad. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

SEGUNDA. - El Vicerrectorado Académico, desde su estructura interna, realizará las 
orientaciones necesarias para la atención· del estudiantado con vulnerabilidades que requieren 
adaptaciones curriculares y evaluativas en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Este 
organismo será el único autorizado para solicitar a los Comités Curriculares de Carreras la 
adaptación funcional del currículo y la evaluación con base en los informes técnicos que se 
presenten. El seguimiento de estas acciones será responsabilidad del Comité Curricular 
Institucional y sus miembros académicos. 

PRIMERA. - Es responsabilidad de las unidades académicas, desarrollar las acciones 
necesarias para la socialización del presente reglamento a los estudiantes que ingresan a la 
carrera sea por el Sistema de Admisión y Nivelación Académica o por las vías de homologación 
vigentes en el Reglamento de Régimen Académico aprobado por el CES, constando dentro de la 
programación inicial de la unidad académica. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 30.- Deshonestidad académica. - Cualquier medio o procedimiento doloso que 
algunos de los actores del sistema de evaluación estudiantil: docentes, estudiantes, personal 
administrativo o servidores/as públicos/as, utilicen para perjudicar el proceso académico en 
general o los procedimientos de evaluación referidos en este reglamento, con fines de beneficio 
personal o colectivo, será sancionado de acuerdo con la normativa institucional sin exceptuar las 
medidas judiciales que la institución aplique cuando el caso lo amerite. 

calificaciones. Las novedades referentes a estos casos, serán notificadas al menos con 48 horas 
de anticipación a la semana establecida para evaluaciones finales de parcial. 
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edro R a Piloso Mg. 
ecretario General 

Manta, 25 de octubre de 2017 

El infrascrito Secretario General de la Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabí, 
CERTIFICA que: la reforma al REGLAMENTO INTERNO DEL SISTEMA DE 
EVALUACIÓN ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD LAICA "ELOY ALFARO" DE 
MANABÍ, fue aprobado por el Pleno del Órgano Colegiado Académico Superior, en primera 
instancia en la Tercera Sesión Ordinaria realizada el 31 de marzo de 2017, mediante Resolución 
RCU-S0-03-Nro.042-2017 y en segundo debate, en la Décima Tercera Sesión Extraordinaria, 
realizada el 25 de octubre de 2017, mediante Resolución RCU-SE-013-Nm.086-2017. 
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Dado y fumado en la sala de sesiones del Órgano Colegiado Académico Superior el 25 de 
octubre de 2017 

El presente reglamento entrará en vigencia a partir de su aprobación por parte del Órgano 
Colegiado Académico Superior (OCAS) y publicado en la página oficial de la Universidad 
Laica "Eloy Alfaro" de Manabí. 

DISPOSICIÓN FINAL 

TERCERA. - Se deroga el capítulo referente a Evaluación del Aprendizaje en el Reglamento 
de Régimen Académico Interno, en cumplimiento del artículo 85 de la Ley Orgánica de 
Educación Superior". 

SEGUNDA. - Se derogan todas las normas generales e internas de Facultades y Extensiones de 
igual o inferior jerarquía contrarias al contenido del presente reglamento. 

del 2011 y martes 26 de junio del 2012, su modificación aprobada en sesión ordinaria del H. 
Consejo Universitario, del martes 27 de agosto del 2013, agregando un aditamento como 
segundo inciso al Art. 20 y la inclusión de los artículos 22, 23, 24 y 25, que consideran el 
examen de recuperación, cuyo texto de los citados artículos constaban en el Reglamento de 
Exámenes, Calificaciones y Arrastre de Asignaturas, derogado; y su modificación aprobada por 
el H. Consejo Universitario en sesión ordinaria del miércoles 30 de julio del 2014, agregando un 
inciso en el Art. 7 del Reglamento y su codificación. 
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