
 

 

            Oficio Circular Nro. 053-2022-SG-YMRG 
            Manta, 30 de diciembre de 2022 

 

 

PARA: Sres./as Decanos/as de Facultad, de Extensión; Subdecanos/as; Coordinadores 
Académicos de las Extensiones, Secretarias de Facultad, de Extensión, de 
Subdecanatos, de Coordinaciones Académicas de  las Extensiones  y de Carreras. 

ASUNTO: CALENDARIO HOMOLOGACIÓN; RECONOCIMIENTO/MOVILIDAD INTERNA, 
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ACADÉMICO 2023-1 

 
Como un alcance al oficio circular Nro. 052-2022-SG-YMRG, de 27 de diciembre de 2022 y luego de 
la reunión sostenida con ustedes como actores de estos procesos, el día de ayer 29 de diciembre de 
2022, se remite calendarios correspondientes al periodo académico 2023-1, cuyas fechas han sido 
actualizadas en lo mínimo, debido a que los homologantes externos remitirán su solicitud y 
documentos académicos a través de un buzón, en el que se desplegarán las carreras vigentes para 
que el aspirante opte por el proceso, el cual está siendo afinado en sus últimos detalles y que será 
difundido a través de la página de la institución y las redes la próxima semana. 
 

El artículo 79 del Reglamento de Régimen Académico expedido por el CES, dispone que los cambios 
de carrera y cambio de institución de educación superior están sujetos a los procesos de admisión 
establecidos por cada institución de educación superior, observando la normativa vigente del Sistema 
de Educación Superior. 
 

De existir solicitudes que justifiquen ser atendidas por la fecha de su presentación que no se  ajustan 
al tiempo estimado para cada actividad, una vez verificado el cumplimiento de requisitos exigidos 
para el proceso, estos casos se atenderán coordinadamente entre la Unidad Académica y Secretaría 
General, conforme lo dispuesto en el artículo 167, numeral 10 del Estatuto de la IES. 

 
CALENDARIO DE HOMOLOGACIONES EXTERNAS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD TIEMPO ESTIMADO 

Aspirante Solicita homologación a través de buzón 9 al 13 de enero/2023 
5 días laborables 

 Secretaria Subdecanato/ Secretaria    
Coordinación Académica Extensiones   

 

Verifica solicitud y adjuntos 
16 de enero de 2023 
1 día laborable 

 Comisión Académica/Coordinaciones   
Académicas de las Extensiones 

Verifica y analiza mecanismo de homologación y 
solicita análisis de contenido a profesor con afinidad 
en asignatura  

 

17 y 18 de enero de 2023 
2 días laborables 

 Profesor con afinidad en asignatura Realiza análisis comparativo de contenido 19  al 20 de enero de 2023 
2 a 5 días laborables 

Comisión  Académica/ Coordinaciones 
Académicas de las Extensiones 

 
Realiza informe académico de homologación 

 
23 al 27 de enero de 2023   
5 días laborables 

 

 Consejo de Facultad o Extensión 
Resuelve homologación.   Agenda en la sesión 
ordinaria o convoca de forma extraordinaria. Esta 
actividad no debe superar los 5 días laborables. 

 
27 al 31 de enero de 2023 
 

 

 Procuraduría General 
 

Emite informe jurídico  
 1 al 07 de febrero de 2023 

5 días laborables 

 Secretaría General Crea homologante y solicita creación de 
credenciales institucionales 

8 al 9 de febrero de 2023 
2 días laborables 

 Dirección de informática e innovación 
tecnológica  

Crea correo electrónico y credenciales  10 al 14 de febrero de 2023 
3 días laborables 

Comisión  Académica/ Coordinaciones 
Académicas de las Extensiones 

 

Ingresa asignaturas homologadas 
1 al 2 de marzo/2023 
2 días laborables 

Secretaria Subdecanato/Secretaria 
Coordinación Académica Extensiones   

Digitaliza en SGA documentos escaneados del 
proceso de homologación 

3 al 7 de marzo/2023 
3 días laborables 



 

 

Comisión  Académica/ Coordinaciones 
Académicas Extensiones 

Solicita finalizar el proceso de homologación en 
SGA 

8 de marzo/2023 
1 día laborable 

Secretaría General Valida archivos cargados en SGA y finaliza el 
proceso de homologación en SGA 

9 al 13 de marzo/2023 
3 días laborables 

Secretaria de Carrera  Notifica al aspirante y archiva el expediente 
estudiantil  

14 de marzo/2023 
1 día laborable 

Tiempo estimado de acuerdo a proceso institucional: 40 días laborables 
 

Secretaría de Facultad: Deberá constatar con la Universidad de origen la documentación 
presentada por el homologante externo durante todo el proceso de homologación y de evidenciarse 
irregularidades en la documentación, informará inmediatamente al Decano de la Facultad para que 
se continúe con el debido proceso.  
 

Secretaria de Subdecanato/Comisión Académica: Verificará que los estudiantes que posean título 
de bachiller extranjero conste homologado por el Ministerio de Educación; de no estarlo, mientras se 
tramita no se suspenderá el proceso.  

 

Reconocimiento/Movilidad interna  

RESPONSABLE ACTIVIDAD TIEMPO ESTIMADO 

Secretaria de Subdecanato y 
Secretaria de Coordinación 
Académica de las Extensiones   

Recepta documentos para trámite de 
reconocimientos/cambios de carrera para el período 
académico 2023-1. 
 

Verifican documentos. 

 
 
13 al 19 de enero/2023 

 

Comisión Académica/ Coordinaciones 
Académicas Extensiones  

 

Análisis e informe de Reconocimientos/Cambios de 
Carreras 

20 al 25 deneero de 2023 

 

 

Consejo de Facultad/Extensión 

Se agenda en la sesión ordinaria inmediata o se 
convoca de forma extraordinaria para aprobación de 
informes de reconocimientos.  

26 al 27 de enero/2023 
 Esta actividad no debe 
superar 5 días laborables 

Comisión  Académica/ Coordinaciones 
Académicas  Extensiones 

Ingreso de pre-homologaciones al Sistema de 
Gestión Académica (S.G.A.). 

30 al 31 de enero de 2023 

Secretaria Subdecanato/Secretaria  
Coordinación  Académica  Extensiones   

Carga de información documentos requeridos: 
(digitaliza expediente e ingresa al repositorio del 
SGA). 

 
01 al 03 de marzo de 2023 

 

Subdecanato/ Coordinaciones 
Académicas de las Extensiones 

Solicita finalizar el proceso de homologación en SGA 
y remite  formulario de reconocimiento a Secretaría 
General. 

 

06/03/2023 

Secretaría General Valida archivos cargados en SGA y finaliza el 
proceso de homologación en SGA 

07 al 09 de marzo de 2023 

Secretaria de Carrera Notifica al aspirante y archiva el expediente 
estudiantil 

10 de  marzo de 2023 

 
 

Atentamente, 

 
c.c. Sr. Vicerrector Académico, Directora de Planificación y Gestión Académica, Directora de Gestión y Aseguramiento de la Calidad  

         Director DIIT, Director de Comunicación, Directores de Carreras, Comisiones Académicas, Analistas de Secretaría General 


