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EL ÓRGANO COLEGIADO SUPERIOR DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO  
SAN ANTONIO ITSA 

CONSIDERANDO 

 
Que, el Instituto Superior Tecnológico San Antonio ITSA tiene como misión formar profesionales a nivel 
superior tecnológico, con elevadas competencias técnicas y científicas, que respondan de manera creativa a 
las necesidades del mundo globalizado en los ámbitos productivo, estratégico y social de nuestro país, a 
través de una educación de calidad, basada en las Artes Liberales. 
 
Que, el Estatuto de ITSA dice que: “Es una comunidad constituida por sus autoridades, profesores, 
investigadores, estudiantes y trabajadores. Tiene la facultad legal para expedir sus normas jurídicas como 
estatuto, reglamentos e instructivos, en el orden académico, científico, técnico, administrativo y financiero; 
crear sedes, extensiones y centros de apoyo, como también suprimirlos, previa autorización del Consejo de 
Educación Superior CES y bajo el cumplimiento de los requisitos y formalidades de la Ley Orgánica de 
Educación Superior y demás normativa vigente.” 
 
Que, la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Educación Superior garantizan la facultad de las 
Instituciones de Educación Superior para gobernarse con su propia normatividad, como personas jurídicas 
autónomas.  
 
Que, este Reglamento establece los derechos, obligaciones y deberes de los estudiantes y su norma de 
aplicación para todas las carreras y programas de ITSA, sin perjuicio de aquellos que tienen regulaciones 
especiales con el objetivo de garantizar la formación académica en un marco de calidad y pertinencia. 
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REGLAMENTO GENERAL DE ESTUDIANTES 

 
CAPÍTULO I: DE LOS PRINCIPIOS, FILOSOFÍA, OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 
PRINCIPIOS 
 
Art. 1 El presente reglamento se sustenta en los principios de igualdad de oportunidades, excelencia académica, 
participación equitativa, profesionalismo, adaptabilidad, solidaridad, responsabilidad social, y respeto. 
 
FILOSOFÍA EDUCATIVA  
 
Art. 2 El Instituto Superior Tecnológico San Antonio ITSA, es una institución de Educación Superior Tecnológica, cuyo 
modelo educativo se basa en la Filosofía de las Artes Liberales. Esta filosofía responde a un modelo educativo que 
busca expandir la mente y la libertad del ser humano, formando a los individuos en disciplinas no solo asociadas a su 
carrera, sino también en asignaturas generales que amplíen su cultura y visión del mundo y le otorguen habilidades 
sociales para un desenvolvimiento más humano y exitoso en cualquier área de la vida.  
 
OBJETO 
 
Art. 3 El presente reglamento tiene como objeto determinar las normas y políticas que rigen el comportamiento, 
derechos y deberes de los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico San Antonio ITSA, así como la definición de 
las condiciones y procedimientos de seguimiento y control de estas. 
 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Art. 4 Las disposiciones expuestas en este reglamento son de aplicación obligatoria para todos los estudiantes 
regulares del Instituto Superior Tecnológico San Antonio ITSA. 

CAPÍTULO II: DE LAS DEFINICIONES 

ESTUDIANTE REGULAR 
 
Art. 5 Es estudiante regular del Instituto Superior Tecnológico San Antonio ITSA, quien se encuentra inscrito y 
legalmente matriculado en el período académico vigente en al menos el 60% de todas materias horas y/o créditos que 
permite la malla curricular en cada periodo.  
 
La permanencia de un estudiante regular en la institución podrá ser condicionada por razones académicas, financieras 
o disciplinarias. 
 
ESTUDIANTE RETIRADO 
 
Art. 6 Es un estudiante retirado quien abandona oficialmente o no, por cualquier causa sus estudios en el Instituto 
Superior Tecnológico San Antonio ITSA.  
 
El estudiante retirado podrá, en un futuro, solicitar su reincorporación al Instituto, pero la institución se reserva el 
derecho de aplicar condiciones académicas específicas en función del tiempo de abandono y su récord de desempeño 
académico y disciplinario. Transcurrido más de diez (10) años a partir del periodo académico en el que se produjo la 
interrupción de sus estudios, el estudiante podrá retomar sus estudios en la misma u otra carrera, mediante el 
mecanismo de homologación por validación de conocimientos. 
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ESTUDIANTE REPROBADO 
 
Art. 7 Se considerará estudiante reprobado aquel que obtenga una F, es decir menos de 60 en la nota final de cada 
asignatura. De ser el caso, el Instituto no es responsable por este resultado, por lo tanto, el estudiante, no podrá 
reclamar ninguna devolución. 
 

CAPÍTULO III: DEL RÉGIMEN ACADÉMICO 
MODALIDAD DE ESTUDIO 
  
Art. 8 En armonía con lo establecido en el Reglamento de Régimen Académico, se entiende como modalidad de 
estudio a la forma de organización y gestión de los aprendizajes en los diversos ambientes, recursos y tecnologías. 
  
Art. 9 ITSA podrá organizar la formación de tercer nivel en las modalidades de estudio debidamente autorizadas por 
el Consejo de Educación Superior CES que para el caso será: 
  

a.  Semipresencial 
  
Art. 10 Los porcentajes de horas y/o créditos de interacción directa con el docente y las actividades virtuales serán 
establecidas para cada asignatura, de acuerdo a la planificación académica de ITSA. 
 
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL  
 
Art. 11 La modalidad semipresencial es aquella en la que el aprendizaje se produce a través de la combinación de 
actividades en interacción directa con el docente y actividades virtuales, en tiempo real o diferido. 
 
ACTIVIDADES VIRTUALES  
 
Art. 12 Todos los planes de estudio de las carreras de ITSA están diseñados con actividades académicas en línea 
mediante el uso de la plataforma virtual. 
  
Art. 13 La educación semipresencial manejará los siguientes conceptos: 
  

a.  SINCRÓNICO: Son las actividades e interacciones con los docentes en tiempo real, como video 
conferencias, conexión en plataforma en horario específico, entre otros. Las actividades 
sincrónicas se realizan en el horario previamente establecido para esa asignatura. 

b.  ASINCRÓNICO: Son las actividades, tareas o proyectos que se pueden realizar en un horario 
flexible dentro de los tiempos de conexión y cuentan con el apoyo y la retroalimentación del 
docente. 

c.  TRABAJO AUTÓNOMO: Son las actividades, lecturas, proyectos o salidas de campo que el docente 
envía para que lo realicen por fuera de los tiempos de clase y sin interacción con el docente. 

 
HERRAMIENTAS VIRTUALES  
 
Art. 14 ITSA desarrollará en su modalidad semipresencial, diversos recursos de aprendizaje que se desarrollarán 
principalmente en la plataforma virtual habilitada y administrada por el Instituto. Los recursos de aprendizaje 
comprenden tanto los materiales educativos expresamente diseñados para apoyar el aprendizaje como otros tipos de 
documentos y herramientas textuales, interactivas, o multimedias complementarias. 
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ACTIVIDADES PRESENCIALES 
 
Art. 15 La actividad presencial es aquella en la que el proceso de aprendizaje se desarrolla, en interacción directa entre 
el estudiante y el profesor, de manera personal y en tiempo real. 
  
PERÍODO ACADÉMICO ORDINARIO PAO 
 
Art. 16 Se entiende por Período Académico Ordinario PAO, aquel que comprende desde el primer hasta el último día 
en que se desarrollan las actividades académicas ordinarias dentro del Instituto Superior Tecnológico San Antonio 
ITSA, incluido el periodo de evaluaciones; tendrá una duración de 16 semanas, como lo estipula el Reglamento de 
Régimen Académico en el artículo número 11. 
  
Art. 17 Para efectos de evaluación, el PAO se dividirá en dos parciales, estas fechas serán determinadas o fijadas en el 
cronograma elaborado por el Vicerrectorado Académico y de Investigación. 

 
CAPÍTULO IV: DE LA ADMISIÓN Y LA MATRÍCULA 

ADMISIÓN  
 
Art. 18 Para ser admitido a cualquier carrera de tercer nivel, sin excepción, se debe acreditar:  
 

a. Título de bachiller o su equivalente de conformidad con la ley. 
b. Copia a color de documentos de identificación.  
c. Para estudiantes extranjeros, presentar el título de bachiller obtenido, reconocido o equiparado por el 

Ministerio de Educación del Ecuador.  
 
Art. 19 El postulante que haya cursado asignaturas en otra institución superior de tercer nivel, reconocida por el 
Órgano Rector de la Educación Superior del Ecuador, sea nacional o internacional, podrá solicitar la  
 
admisión, así como la homologación de los créditos aprobados en el Instituto y/o Universidad de origen, conforme a 
lo definido por la LOES, el Reglamento de Régimen Académico y el Instituto ITSA.  
 
Art. 20 No serán admitidos aquellos estudiantes que hayan sido sancionados con expulsión por otro Instituto y/o 
Universidad, ni aquellos que hayan reprobado en tercera matrícula cualquier asignatura que integre el plan de estudios 
de la carrera a la que está postulando. 
 
MATRÍCULA 
 
Art. 21 La matrícula es el acto de carácter académico-administrativo, mediante el cual una persona adquiere la 
condición de estudiante regular, a través del registro de las asignaturas, cursos o sus equivalentes, en un periodo 
académico determinado y conforme al trámite interno administrativo y financiero correspondiente. 
 
Art. 22 El rubro por concepto de matrícula debe ser cubierto por periodo académico ordinario PAO  y deberá ser 
cancelado por el estudiante al inicio de este. 
 
TIPOS DE MATRÍCULA 
 
Art. 23 ITSA establece los siguientes tipos de matrícula: 
 

a. Matrícula Ordinaria. - Es aquella que se realiza en el plazo establecido por ITSA, que en ningún caso 
podrá ser posterior al inicio de las actividades académicas. 
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b. Matrícula Extraordinaria. - Es aquella que se realiza en el plazo máximo de quince (15) días posteriores 
a la culminación del período de matrícula ordinaria.  

c. Matrícula Especial. - Es aquella que, en casos individuales excepcionales, otorga la institución a quien, 
por caso fortuito o fuerza mayor debidamente documentadas, no se haya matriculado de manera 
ordinaria o extraordinaria. Esta matrícula se podrá realizar hasta dentro de los 15 días posteriores a la 
culminación del período de matrícula extraordinaria y se concederá únicamente para cursar períodos 
académicos ordinarios. 

 
Art. 24 El Órgano Colegiado Superior podrá anular una matrícula cuando ésta se haya elaborado violando la LOES, el 
Estatuto, el Reglamento General de Estudiantes u otras normas de ITSA. 
 
CARGA ACADÉMICA 
 
Art. 25 Se entiende por carga académica al registro de asignaturas y actividades académicas valoradas en horas y/o 
créditos, sean de carácter obligatorio o electivo, en las que se matricula y cursa el estudiante durante el periodo 
académico vigente, en los plazos de acuerdo con el calendario académico. 
 
Art. 26 La carga académica máxima establecida para cada período académico es de quince (15) créditos, por lo que, 
por ningún motivo un estudiante podrá tomar más de estos. La carga académica mínima es del 60% de estos créditos, 
es decir nueve (9) créditos. Quien no cumpla con la carga máxima o mínima establecida, será considerado como 
estudiante no regular.   
 
Art. 27 Los Directores de carrera serán los responsables del cumplimiento de la carga académica mínima o máxima, 
así como la validación de los prerrequisitos, co-requisitos y demás exigencias para cursar una asignatura o realizar una 
actividad académica específica. 
 
Art. 28 A los estudiantes que se matriculen fuera del período ordinario, y no asistan a las clases y/o sesiones 
programadas, se les contabilizará las ausencias desde el primer día de clases. 
 
SEGUNDA MATRÍCULA 
 
Art. 29 El estudiante que repruebe una asignatura, es decir, aquel que no obtuvo la nota final mínima de 60/100, tiene 
derecho a matricularse en segunda matrícula en la asignatura correspondiente y en el nivel superior de las asignaturas 
aprobadas. El estudiante no podrá registrarse en las asignaturas que necesiten como prerrequisito o correquisito, la 
aprobación de la asignatura reprobada.  
  
Art. 30 Si al momento de la matrícula existe cruce de horario entre una asignatura de segunda matrícula con una de 
primera matrícula, no podrá matricularse en esta última. 
 
TERCERA MATRÍCULA 
 
Art. 31 La tercera matrícula en una asignatura será otorgada de manera excepcional, de acuerdo con la normativa 
legal vigente; para los siguientes casos: 

● Fuerza mayor; 
● Calamidad doméstica; 
● Caso fortuito comprobable; y, 
● Problemas de salud 

 
Art. 32 La autorización de una tercera matrícula será realizada por el OCS, previo al informe favorable del 
Vicerrectorado Académico. 
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Art. 33 El estudiante que curse más de una asignatura en tercera matrícula en asignaturas de distintos niveles, tomará 
obligatoriamente las asignaturas que se encuentren en el menor nivel académico de su plan de estudios, cumpliendo 
con la secuencia de este.  
 
Art. 34 En cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico, por ningún motivo se admiten más de tres 
matrículas en una misma asignatura. 
 
Art. 35 Cuando un estudiante reprueba por tercera vez una asignatura, curso o su equivalente, no podrá continuar ni 
empezar la misma carrera en esta Institución. En el caso que el estudiante desee continuar sus estudios en otra carrera 
de esta Institución, podrá homologar las asignaturas, cursos o equivalentes en otra carrera, cuyo plan de estudios no 
considere la o las asignaturas reprobadas en tercera matrícula.  
 
Art. 36 Cualquier caso no previsto en este capítulo será resuelto por el Órgano Colegiado Superior. 
 

CAPÍTULO V: DE LOS RETIROS 
RETIRO 
 
Art. 37 Un estudiante podrá retirarse voluntariamente de una, algunas o todas las asignaturas, cursos o equivalentes 
en un período académico ordinario, en un plazo máximo de quince (15) días calendario de iniciado dicho período 
académico. En caso de este retiro, que deberá ser oficialmente solicitado a la Institución, el mismo no se contabilizará 
para la aplicación de segunda o tercera matrícula.  
 
Art. 38 Si el estudiante se retira después del plazo máximo establecido, es decir quince (15) días después de iniciado 
el período académico, automáticamente reprobará las asignaturas en las que se ha matriculado, aunque este retiro 
sea notificado oficialmente  
 
Art. 39 En caso de retiro por situaciones fortuitas o de fuerza mayor, debidamente justificadas, la matrícula 
correspondiente a estas asignaturas, quedará sin efecto, por lo que no se contabilizará para la aplicación de lo 
establecido para segundas y terceras matrículas.  

CAPÍTULO VI: DEL REINGRESO Y CAMBIO DE CARRERA 

REINGRESO 
 
Art. 40 El estudiante que desee retomar los estudios y los tuviere inconclusos en ITSA, deberá aprobar el proceso de 
reingreso previsto en la normativa interna vigente. 
  
Art. 41 Si un estudiante no finaliza su carrera, podrá reingresar a la misma carrera en un tiempo máximo de 10 años, 
contados a partir de la fecha de su última actividad académica o retiro. Transcurrido este plazo máximo, el Director de 
Carrera establecerá la procedencia del reingreso a la misma carrera o a otra, mediante los mecanismos de 
homologación previstos en la normativa vigente. 
  
Art. 42 La excepción al plazo antes referido será considerada para los casos en que el estudiante que solicita reingreso 
ha completado su plan de estudios y solo le falta el trabajo de integración curricular. 
  
Art. 43 En todos los casos, el reingreso de un estudiante será autorizado por el Comité de Homologaciones y 
Reingresos, previa recomendación del Director de Carrera, quien realizará el análisis de las condiciones académicas 
con las que un estudiante retoma su carrera y establecerá los requisitos para el reingreso, el plan de estudios para 
continuar la carrera y demás aspectos que fueren necesarios en cada caso. 
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CAMBIO DE CARRERA 
 
Art. 44 Los cambios de carrera están sujetos a los procesos de admisión establecidos por ITSA, observando la 
normativa vigente del Sistema de Educación Superior. El cambio de carrera podrá́ realizarse solo entre estudiantes 
regulares del Instituto Superior Tecnológico San Antonio, ITSA. 
 
Art. 45 Si un estudiante opta por el cambio de carrera y ha aprobado asignaturas correspondientes a la Escuela General 
o asignaturas en común con el plan de estudios de la carrera a la que se cambia, estas asignaturas podrán ser 
homologadas en concordancia con el procedimiento establecido en el Capítulo IX de Homologaciones, 
 
Art. 46 En casos de pérdidas en tercera matrícula, el cambio de carrera se podrá aplicar únicamente si la asignatura 
objeto de la tercera matrícula no se encuentra en el plan de estudios de la nueva carrera  

CAPÍTULO VII: DE LAS DEVOLUCIONES 

DEVOLUCIONES 
 
Art. 47 No procederá devolución de los montos pagados por concepto de inscripción y matrícula semestrales si el 
estudiante, por cualquier razón decide retirarse de la institución, aunque notifique de manera oficial su retiro; sin 
excepción. Aplica lo mismo para aquellos estudiantes que hayan sido separados de la Institución por decisión de las 
autoridades de la misma, aunque el estudiante no haya tomado ninguna clase luego de haberse matriculado.  
 
Art. 48 Si el estudiante matriculado en período académico ordinario, por cualquier razón decide retirarse de la 
Institución, no podrá reclamar devolución parcial o total de valores pagados por aranceles semestrales, si no notifica 
su retiro de manera oficial y por escrito en un plazo máximo de quince (15) días calendario de iniciado el período 
académico.  
 
Art. 49 El estudiante matriculado en período extraordinario o especial, que por cualquier razón decide retirarse de la 
Institución, no podrá reclamar devolución parcial o total de aranceles semestrales, aunque notifique de manera oficial 
su retiro.  
 
Art. 50 Cualquier caso no previsto en este capítulo será resuelto por el Órgano Colegiado Superior. 

CAPÍTULO VIII: DE LA ASISTENCIA, INASISTENCIA Y JUSTIFICACIÓN 

ASISTENCIA A CLASES 
 
Art. 51 Se entiende por asistencia a clases a la presencia del estudiante de forma física o virtual, sea que se trate de 
actividades teóricas o prácticas, según la modalidad de estudio y estas se contabilizarán desde el primer día de clases. 
 
ASISTENCIA MÍNIMA 
 
Art. 52 El estudiante regular debe cumplir con un mínimo del 85% de asistencia a las horas de clase tanto presenciales 
como virtuales sincrónicas de cada asignatura. Es decir, el Instituto ITSA permite un máximo del 15% de inasistencias 
injustificadas durante cada semestre, una vez superado este límite, el estudiante perderá la asignatura, sin poder 
realizar ningún tipo de apelación. 
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JUSTIFICACIÓN DE INASISTENCIAS 
 
Art. 53 El Instituto ITSA, únicamente considerará como inasistencia justificada, aquellas que sean debidamente 
comprobables y evidenciables, y las que no, serán consideradas como inasistencias injustificadas. Sólo se justificarán 
las inasistencias en los siguientes casos: 
  

a.  Por accidentes graves que requieren hospitalización, debidamente comprobados, que imposibiliten al 
estudiante a continuar con sus estudios. 

b.  Por calamidad doméstica debidamente comprobada, del estudiante o familiares directos, que impidieron 
la asistencia normal a clases.  

 
PROCESO DE JUSTIFICACIÓN  
 
Art. 54 La justificación será mediante la presentación de los documentos que respalden el caso a justificar, estos deben 
ser entregados al Director de Carrera, quien será el encargado de gestionar la misma con los docentes respectivos, en 
un plazo no mayor a 48 horas de ocurrido el evento. 
  
LAS INASISTENCIAS ESPECIALES 
 
Art. 55 Cualquier otra situación especial que obligue al estudiante a ausentarse de sus clases, previa presentación de 
los documentos que lo respalden, será evaluado por la Dirección de Bienestar Institucional quien revisará el caso y de 
considerarse justificable, emitirá un informe de justificación y recomendación a la Dirección de Carrera. 

CAPÍTULO IX: DE LA EVALUACIÓN, GPA Y PROMOCIÓN DEL ESTUDIANTE 

EVALUACIÓN 
 
Art. 56 ITSA implementará un sistema interno de evaluación de aprendizaje que garantice los principios de 
transparencia, justicia y equidad, tanto en el sistema de evaluación estudiantil como para conceder incentivos a los 
estudiantes por el merito académico. 
  
Art. 57 Este sistema permite la valoración integral de competencias de los estudiantes, así ́como los resultados de 
aprendizaje, propendiendo a su evaluación progresiva y permanente, de carácter formativa, mediante la 
implementación de metodologías, herramientas, recursos, instrumentos y ambientes pertinentes, diversificados e 
innovadores en coherencia con los campos disciplinares implicados. 
  
Art. 58 El sistema interno de evaluación permitirá: retroalimentar los aprendizajes y evaluar la planificación académica 
y los resultados de aprendizaje de los estudiantes; reformular los objetivos, estrategias y ambientes de evaluación con 
orientación al fortalecimiento de las competencias y trayectorias personales, educativas y profesionales de los 
estudiantes y profesores. 
  
Art. 59 Las evaluaciones de carácter formativo deberán aplicarse a todo el estudiantado al menos dos veces durante 
el periodo académico, dividido en dos parciales; en tanto que estas deben aplicarse a todos los estudiantes al menos 
una vez durante cada periodo académico ordinario. En todos los casos, la fase de evaluación podrá ser planificada, 
conforme la regulación interna de ITSA. 
  
Art. 60 ITSA establece el siguiente esquema de calificación para su periodo académico: 
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CALIFICACIÓN VALORACIÓN PUNTAJE 

Parcial 1 35% 35 puntos 

Parcial 2 35% 35 puntos 

Evaluación Final 30% 30 puntos 

Total 100% 100 puntos 

  
EVALUACIÓN PARCIAL 
 
Art. 61 En cada parcial el docente deberá evaluar los siguientes criterios y obtendrá un promedio de los mismos: 
  

·    Trabajos en clase 
·    Evaluaciones parciales 
·    Investigaciones 
·    Prácticas e informes de prácticas 
·    Exposiciones y trabajos en grupo 
·    Estudios de Casos 
·    Ensayos 
·    Trabajos didácticos  
.      Elaboración de prototipos  y demás 

  
Art. 62 El docente definirá qué actividades son estrictamente individuales y cuáles son de valoración grupal y de ser 
este el caso, diseñará los mecanismos para que la evaluación sea totalmente justa, objetiva, transparente y que mida 
también el aporte de cada estudiante en el trabajo. 
  
Art. 63 Los docentes definirán al menos 3 y máximo 6 de los criterios antes expuestos como componentes de 
evaluación de cada uno de los parciales. 
  
EVALUACIÓN FINAL 
 
Art. 64 Es de carácter acumulativo y puede ser teórico y/o práctico según las características propias de la asignatura. 
 
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES CON NECESIDADES ESPECIALES  
 
Art. 65 En el caso de que sea necesario realizar adaptaciones curriculares no significativas para atender requerimientos 
de estudiantes con necesidades educativas especiales, asociadas o no a la discapacidad, el Director de Bienestar 
Institucional debe presentar una propuesta de los mecanismos de adaptación de los procesos de enseñanza- 
aprendizaje y, por tanto, de la evaluación. 
  
COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 
Art. 66 La evaluación de los aprendizajes, centrada en el mejoramiento del proceso educativo debé considerar los 
siguientes componentes: 
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a.  Aprendizaje en contacto con el docente: contenidos y procedimientos planificados y transmitidos por el 

docente en su interacción directa con los estudiantes, en sus diferentes modalidades, evaluados en 
función de los objetivos de aprendizaje declarados en la planificación curricular; 

b.  Aprendizaje práctico-experimental: deberá́ ser evaluado en los ambientes/contextos de aplicación y 
experimentación coherentes con los contenidos y procedimientos planificados. 

c.  Aprendizaje autónomo: contenidos y procedimientos planificados para el desarrollo independiente por 
parte del estudiante, guiados por el docente y evaluados en función de las competencias y resultados 
esperados; 

  
Art. 67 Además de la evaluación auténtica que busca el aprendizaje del estudiante mediante la aplicación de contextos 
reales, se planificará la evaluación formativa basada en el análisis del desempeño del estudiante con el fin de 
proporcionarle seguimiento y retroalimentación durante todo el periodo académico, con criterios sumativos de rigor, 
pertinencia, secuencialidad, coherencia, flexibilidad e innovación. 
  
ASPECTOS FORMALES DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
Art. 68 Dentro de los sistemas de evaluación internos, se definen los siguientes elementos: 
  

a.  Criterios de evaluación.- Previo a la evaluación de asignaturas, cursos o sus equivalentes, se determinarán 
y difundirán a estudiantes y profesores los objetivos, contenidos, criterios de calificación, medios, 
ambientes e instrumentos a ser utilizados; 

b.  Conocimiento de los resultados de la evaluación.- Los estudiantes tienen derecho a ser informados 
oportunamente de los resultados de la evaluación, cuando se registre o consigne las calificaciones de la 
misma, a través del sistema determinado para el efecto; 

c.  Escala de valoración.- ITSA establece en su normativa interna, los métodos de cálculo, escalas y valores 
mínimos de aprobación de las asignaturas, cursos o equivalentes, respectivamente: 

 
 

 
TRANSPARENCIA  
Art. 69 El sistema de evaluación, así como las escalas y equivalencias del mismo serán de conocimiento de los 
estudiantes y estará publicado en sílabos, material de las asignaturas, en este reglamento, así como en los medios de 
comunicación oficiales del Instituto Superior Tecnológico San Antonio ITSA. 
 
 
 

EQUIVALENCIA SIGNIFICADO PUNTAJE 

A Excelente 91 a 100 

B Bueno 81 a 90.99 

C Regular 70 a 80.99 

D Deficiente 60 a 69.99 

F Reprobado Menor a 60 
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REGISTRO DE CALIFICACIONES 
 
Art. 70 Toda calificación será registrada en el portal correspondiente en el sistema de gestión académico con el que 
cuenta la institución. Las calificaciones serán pasadas al sistema en cada parcial (2 en el PAO). La evaluación final será 
la tercera calificación en registrarse. Ninguna calificación ya registrada en el sistema podrá ser modificada por el 
docente sin previa autorización del Director de Carrera correspondiente y presentación de evidencias que justifiquen 
dicha enmienda. No se podrá registrar ninguna calificación sin antes haberla informado al estudiante para su revisión. 
 
RECALIFICACIÓN DE LAS EVALUACIONES 
 
Art. 71 Todo estudiante del Instituto Superior Tecnológico San Antonio ITSA tiene derecho a solicitar recalificación de 
la evaluación final, cuando tenga los argumentos válidos y objetivos para no aceptar la calificación dada por el docente. 
El estudiante dispone de un un máximo de siete (7) días laborables para presentar su apelación, siguiendo los formatos 
y procedimientos establecidos para el efecto, después de haber tratado la situación con el profesor y no haber llegado 
a un consenso. 
 
Art. 72 El Director de Carrera, se encargará de evaluar la situación y designar dos profesores distintos al evaluador 
inicial, quienes calificarán la evaluación, de las cuales se obtendrá el promedio y será la nota que se registre en el 
sistema previo a información del estudiante sin que esto signifique que pueda volver a apelar. Las evaluaciones orales 
no son objeto de recalificación. 
 
PROMEDIO GENERAL ACUMULADO GPA 
 
Art. 73 El Promedio General Acumulado GPA (GRADE POINT AVERAGE) será la suma de los promedios individuales de 
cada asignatura cursada y se obtendrá mediante la siguiente fórmula: 
 
GPA= SUMATORIA DE PROMEDIOS DE CADA ASIGNATURA CURSADA 
 
PROMEDIO DE LA ASIGNATURA 
 
Art. 74 Se obtendrá mediante la siguiente fórmula: 
 
PROMEDIO DE LA ASIGNATURA: (CONSTANTE DE PONDERACIÓN*NÚMERO DE CRÉDITOS) 
 

EQUIVALENCIA SIGNIFICADO CONSTANTE DE PONDERACIÓN 

A Excelente 4 

B Bueno 3 

C Regular 2 

D Deficiente 1 

F Reprobado 0 
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Ejemplo:  
 
Créditos de la asignatura: 3 créditos 
Calificación final de la asignatura: 83 puntos  
Equivalencia: B (bueno) 
Constante de ponderación: 3 
 
Promedio de la asignatura: 3 (créditos)* 3 = 9 

CAPÍTULO X: DE LA HOMOLOGACIÓN 

HOMOLOGACIÓN 
  
Art. 75 La homologación consiste en la transferencia de horas académicas o créditos, de asignaturas, cursos o sus 
equivalentes aprobados; conocimientos validados mediante examen; o, reconocimiento de trayectoria profesional; 
con fines de movilidad entre instituciones nacionales e internacionales o para reingreso. Esta transferencia puede 
realizarse en carreras del mismo nivel o de un nivel formativo a otro. 
  
Art. 76 ITSA verificará que los estudios homologados garanticen la consecución del perfil de egreso, así como los 
requisitos de titulación contenidos en la resolución de aprobación de la carrera. Se determinará la equivalencia de las 
horas y/o créditos, en cualquier nivel de estudios superiores, pudiendo validarse u homologarse hasta la totalidad de 
la carrera. 
  
Art. 77 Los procesos de homologación no requieren una calificación, solo definirán si se valida o no el conocimiento o 
trayectoria. ITSA, en uso de su autonomía responsable, regulará sus procesos de homologación. 
 
MECANISMOS DE HOMOLOGACIÓN 
 
Art. 78 La homologación se realizará mediante los siguientes mecanismos: 
  

a.  Análisis Comparativo de Contenidos. - Consiste en la transferencia de horas y/o créditos mediante la 
comparación de contenidos del micro currículo; siempre que el contenido, profundidad y carga horaria del 
curso, asignatura o su equivalente, coincida al menos 80% con el contenido de los syllabus de ITSA. Esta 
forma de homologación, sólo podrá realizarse hasta diez años después de la aprobación de la asignatura, 
curso o su equivalente. 

  
b.  Validación de Conocimientos. - Consiste en la validación de los conocimientos de las asignaturas, cursos 

o equivalentes a una carrera o programa, a través de una evaluación teórico-práctica establecida por ITSA, 
sea que el estudiante haya cursado o no estudios superiores. Este procedimiento será obligatorio para 
quienes hayan cursado o culminado sus estudios en un periodo mayor a diez años. 

  
c.  Validación de Trayectoria Profesional.- Este mecanismo se aplicará bajo previa aprobación del Consejo 

de Educación Superior CES. Consiste en el reconocimiento de una destacada trayectoria profesional o de 
la experiencia laboral, artística o cultural. Este reconocimiento puede equivaler a la aprobación de 
determinados cursos, asignaturas o sus equivalentes, o de la totalidad de la carrera correspondientes a: 

  
1.  Una carrera del tercer nivel: técnico - tecnológico superior, tecnológico superior universitario o sus 

equivalentes; 
2.  Carreras de tercer nivel de grado, con excepción de las carreras de interés público que comprometan 

la vida del ser humano; y, 
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Para esta validación se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

  
1.  Afinidad de la formación (según campo de conocimiento); 
2.  Experiencia profesional de al menos siete años para el tercer nivel tecnológico superior universitario; 

cinco años para el tercer nivel técnico y tecnológico superior; 
3.  Formación previa, considerando: 
  

a.  Actividades formativas en el campo del conocimiento correspondiente a su trayectoria; y, 
b.  En el caso de contar con estudios previos, presentar documento de certificación que incluya el 

porcentaje de horas y/o créditos cubierto en alguna institución de educación superior pública o 
particular; 

c.  Producciones propias, tales como: publicaciones, presentaciones, aportes específicos al campo 
del conocimiento correspondiente; 

d.  Investigación (generación de conocimiento y aportes significativos al desarrollo del campo del 
conocimiento correspondiente); y, 

e.  Formación continua y/o académica en el campo del conocimiento correspondiente a su 
trayectoria. 

 
En estos casos, se consignará el comentario "Aprobado" en el registro del portafolio del estudiante, así como en el 
registro de las prácticas preprofesionales y trabajo de titulación. 

CAPÍTULO XI: DE LA TITULACIÓN 

  
REQUISITOS DE TITULACIÓN 
 
Art. 79 Para que un estudiante pueda titularse deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
  

·    Haber aprobado el total de las asignaturas establecidas en el programa académico de la carrera. 
·    Haber desarrollado la unidad de integración curricular, con cualquiera de las opciones establecidas en el 

Reglamento de Régimen Académico, y cumpliendo con al menos las 100 horas definidas por el Instituto. 
·    Haber desarrollado las prácticas pre profesionales, cumpliendo al menos las 240 horas establecidas por el 

Instituto. 
·    Cumplir con las actividades de vinculación con la sociedad, con una duración mínima de 120 horas. 
·    Presentar la suficiencia de al menos el nivel B1 del idioma inglés, acorde al Marco Común Europeo. 

  
Art. 80 La finalidad de la titulación es la validación de las competencias adquiridas en la formación profesional con 
base al perfil de egreso de carrera para la resolución de problemas en contextos laborales o para el desarrollo de 
innovación tecnológica. De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Régimen Académico, la Unidad de 
Integración Curricular debe ofertar al menos dos alternativas a los estudiantes para cumplir con su titulación. 
  

a.  Desarrollo de un trabajo de integración curricular; o, 
b.  La aprobación de un examen de carácter complexivo, mediante el cual el estudiante deberá demostrar el 

manejo integral de los conocimientos adquiridos a lo largo de su formación. 
  
TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR 
  
Art. 81 Los trabajos de integración curricular  propuestos por los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico  San 
Antonio ITSA deben ser innovadores, creativos y críticos, demostrando el manejo integral de los conocimientos 
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adquiridos a lo largo de la formación profesional. El resultado de la evaluación de un estudiante será registrado cuando 
se haya completado la totalidad de horas establecidas en el currículo de la carrera, incluyendo la unidad de integración 
curricular, la vinculación y las prácticas pre profesionales. 
 
Art. 82 Esto consiste en una propuesta innovadora que debe contener como mínimo, una investigación exploratoria y 
diagnóstica, base conceptual, conclusiones y fuentes de consulta. 
  
Art. 83 Para garantizar su rigor académico, los proyectos de integración curricular deben guardar correspondencia con 
los aprendizajes adquiridos en la carrera, las líneas de investigación del Instituto Superior Tecnológico  San Antonio 
ITSA definidas para la misma y utilizar un nivel de argumentación coherente con las convenciones del campo de 
conocimiento. 
  
Art. 84 El estudiante podrá realizar cualquiera de los siguientes como trabajo de integración curricular: 
  

·    Proyecto de investigación y desarrollo; 
·    Proyectos técnicos: 
·    Propuestas tecnológicas; 
·    Emprendimientos; 

  
Art. 85 El estudiante deberá aprobar el proyecto de integración curricular dentro del período académico de 
culminación de sus estudios; es decir, dentro de aquel en el que el estudiante se matriculó en todas las actividades 
académicas que requiera aprobar para concluir su carrera. 
  
Art. 86 En el caso de que el estudiante no apruebe su proyecto de titulación dentro de dicho período académico, se le 
otorgarán dos períodos académicos de prórroga para que lo finalice o cambie el tema del proyecto de integración 
curricular. 
  
Art. 87 Las carreras, en función de los resultados de aprendizaje y perfil de egreso, definirán en el Reglamento de 
Titulación, el mecanismo con el que sus estudiantes presentarán sus defensas de proyecto de integración curricular. 
  
Art. 88 Los instrumentos de evaluación serán previamente aprobados por la Comisión de Titulación de cada Carrera y 
para que el estudiante proceda con defensa final del proyecto de integración curricular, la Secretaría General 
certificará la culminación de estudios completa, así como el cumplimiento de todos los requisitos exigidos por la 
carrera. 
  
EXAMEN COMPLEXIVO 
 
Art. 89 Es un examen teórico-práctico que guardará correspondencia con los resultados de aprendizaje definidos en 
el perfil de egreso de los estudiantes para cada carrera ofertada por el Instituto Superior Tecnológico San Antonio 
ITSA. La finalidad del examen es la demostración de las capacidades para resolver problemas, haciendo uso creativo y 
crítico del conocimiento, por tanto, el examen no debe convertirse en una medición del nivel de memorización del 
estudiante. 
  
Art. 90 El examen complexivo consiste en el desarrollo de casos básicos de la carrera, por lo que es necesario tener 
claro los núcleos o áreas fundamentales de la carrera, los ejes, dilemas y tensiones principales que van a enfrentar en 
el mundo laboral y profesional, que constituyen la base para la determinación del perfil de egreso. 
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PROYECTO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR EN ARTES 
 
Art. 91 Se podrá considerar como proyecto de integración curricular en artes, una presentación o producción artística 
abierta al público que permita evidenciar las capacidades específicas del perfil de egreso de la carrera, que será 
evaluada por un tribunal compuesto por docentes y/o académicos del Instituto. 
  

1. El trabajo de titulación deberá contener la reflexión teórica de la presentación o producción artística. 
2. La presentación del trabajo de titulación deberá ser registrada en un soporte audiovisual, fotográfico u otros 

medios digitales. 
  
Art. 92 En caso de que el estudiante no apruebe el proyecto de integración curricular, tendrá derecho a exhibir, por 
una sola vez, la misma presentación o producción artística con las correcciones, procedimiento y plazos establecidos 
por la Comisión de Titulación de la Carrera. En caso de una segunda reprobación, la última opción del estudiante será 
rendir un examen complexivo. 
 

CAPÍTULO XII: DE LA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD Y PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES 
  
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 
 
Art. 93 La vinculación con la sociedad hace referencia a la planificación, ejecución y difusión de actividades que 
garantizan la participación efectiva en la sociedad y la responsabilidad social de las instituciones del Sistema de 
Educación Superior con el fin de contribuir a la satisfacción de necesidades y la solución de problemáticas del entorno, 
desde el ámbito académico e investigativo. 
  
Art. 94 La vinculación con la sociedad deberá articularse al resto de funciones sustantivas, oferta académica, dominios 
académicos, investigación, formación y extensión de Instituto Superior Tecnológico San Antonio, ITSA en 
cumplimiento con el principio de pertinencia. En el marco del desarrollo de la investigación científica de ITSA, se 
considerará como vinculación con la sociedad a las actividades de divulgación científica, a los aportes a la mejora y 
actualización de los planes de desarrollo local, regional y nacional, y a la transferencia de conocimiento y tecnología. 
 
Art. 95 Definiciones: 
  

1. Se definirán las directrices para la presentación de programas y/o proyectos en base a las líneas de 
investigación de la institución. 

2. Para la preparación de la convocatoria para programas y/o proyectos, se deberá coordinar con la Dirección de 
Investigación y Transferencia Tecnológica. 

3. Seleccionar los programas y/o proyectos articulados de investigación –vinculación, y por excepción solamente 
de vinculación prácticas pre profesionales. 

4. Los programas y/o proyectos deben ser gestionados y ejecutados garantizando multidisciplinariedad. 
5. Los programas y/o proyectos deben estar amparados bajo convenios y/o acuerdos con las instituciones 

involucradas. 
6. Los docentes involucrados en el desarrollo de los programas y/o proyectos deben tener asignación de horas 

de vinculación con la Sociedad para cumplir con sus actividades.  
 
PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES 
 
Art. 96 Las prácticas pre profesionales y pasantías en las carreras de tercer nivel son actividades de aprendizaje 
orientadas a la aplicación de conocimientos y/o al desarrollo de competencias profesionales. Estas prácticas se realizan 
en entornos organizacionales, institucionales, empresariales, comunitarios u otros relacionados al ámbito profesional 
de la carrera, públicos o privados, nacionales o internacionales. 
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Art. 97 Definiciones: 
  

1. Cada carrera asignará, al menos, 240 horas para prácticas pre profesionales y/o pasantías, que podrán ser 
distribuidas a lo largo de la carrera, dependiendo del nivel formativo, tipo de carrera y normativa existente. 

2. Se establece como pasantías, a las actividades que se realizan bajo relación contractual y salarial de 
dependencia. 

3. Se definen como prácticas pre profesionales y/o pasantías a las actividades de aprendizaje orientadas a la 
aplicación de conocimientos y al desarrollo de destrezas y habilidades específicas que un estudiante debe 
adquirir para un adecuado desempeño en su futura profesión. 

4. Las prácticas deberán ser coherentes con los resultados de aprendizaje y el perfil de egreso de las carreras. 
5. Las pasantías pueden realizarse tanto en el sector público como privado, con algún tipo de compensación. Las 

pasantías se regularán por la normativa aplicable e incluirán la afiliación del estudiante al Instituto Ecuatoriano 
de Seguridad Social; sin modificar el carácter y los efectos académicos de las mismas. 

6. Las prácticas pre profesionales no generan ningún vínculo u obligación laboral. La experiencia laboral podrá 
ser reconocida como práctica preprofesional, incluidas las horas de servicios a la comunidad, siempre y cuando 
las actividades realizadas resulten pertinentes al perfil de egreso,y validada con evidencias definidas por ITSA. 

7. Las prácticas pre profesionales y/o pasantías son parte fundamental del currículo conforme se regula en el 
presente Reglamento. 

 
CAPÍTULO XIII: DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ESTUDIANTE 

 
DERECHOS DEL ESTUDIANTE 
 
Art. 98 Son derechos de los estudiantes: 
 

d. Recibir una educación de calidad y pertinente, en igualdad de condiciones;  
e. Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su formación; 
f. Recibir una educación laica, intercultural, democrática, incluyente y diversa, que impulse la equidad de 

género, la justicia y la paz;   
g. Recibir al inicio de cada periodo académico información sobre las actividades a desarrollarse en ese período; 
h. Contar siempre con el cuerpo docente y administrativo para su correcto desarrollo académico.  
i. Contar con laboratorios, instalaciones, espacios virtuales y más servicios, totalmente equipados con lo 

necesario para su óptima formación teórica y práctica, con estricto cumplimiento a la normativa que regula el 
uso de estas instalaciones o servicios; 

j. Ser evaluado en su rendimiento académico según el sistema de evaluación vigente del Instituto Superior 
Tecnológico San Antonio ITSA;  

k. Acceder a su información académica y financiera de manera oportuna, a través de los medios que el instituto 
establezca;  

l. Revisar, y de ser el caso, solicitar recalificaciones de las evaluaciones escritas rendidas, según los procesos 
establecidos en este Reglamento; 

m. Evaluar en cada periodo académico, las actividades académicas de docentes y autoridades según los criterios 
establecidos de acuerdo con el calendario definido;  

n. Recibir los servicios de orientación, tutoría y bienestar institucional; 
o. Ver preservada su integridad física, psicológica y emocional durante el tiempo de su permanencia en la 

Institución. En caso de accidente dentro de las instalaciones del Instituto, el estudiante podrá recibir la 
atención de primeros auxilios de así requerirse.   

p. Presentar sus reclamos o problemas por escrito a la Dirección de Planificación y Calidad Académica del 
Instituto, la cual dará respuesta por el mismo medio. Los reclamos se atenderán de manera justa, reservada y 
con la confidencialidad que requieren, sin miedo a represalias por parte de ningún integrante de la comunidad 
del Instituto Superior Tecnológico San Antonio ITSA.  

q. Titularse sin discriminación, conforme a sus méritos académicos.  
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r. Ejercer los demás derechos que le confieran las leyes y demás normas aplicables.  
 
OBLIGACIONES DEL ESTUDIANTE 
 
Art. 99 Son obligaciones de los estudiantes: 
 

s. Cumplir y promover el cumplimiento del Reglamento Interno, el Reglamento General de Estudiantes, El Código 
de Ética y la demás normas y regulaciones de la institución. El desconocimiento de las mismas, no le exime al 
estudiante de su responsabilidad y compromiso.  

t. Asistir puntualmente a la Institución, según el horario establecido de conformidad con el plan de estudios 
aplicable y por los medios previstos por la Institución. 

u. Reparar daños ocasionados a los bienes de la Institución o de sus miembros, sin perjuicio de las sanciones 
disciplinarias que correspondan. 

v. Cuidar sus pertenencias y objetos de valor, eximiendo a la institución de cualquier responsabilidad provocada 
por daño o pérdida de los mismos. 

w. Contar con el material y herramientas requeridos para el desarrollo de su carrera y prácticas de laboratorio. 
x. En caso de que el Estudiante haga uso de los laboratorios, talleres y/o las instalaciones de la Institución y 

realice prácticas de campo, vinculación con la comunidad o prácticas pre profesionales, el Estudiante deberá 
contar con las condiciones y capacidades físicas y mentales necesarias, así como observar todas las 
precauciones debidas para realizar dichas actividades, toda vez que la Institución, sus directivos, empleados y 
demás personal no será responsable de lesiones, accidentes, daños físicos o mentales que le ocurran al 
Estudiante durante el desarrollo de las mismas. 

y. Cumplir los reglamentos internos, instrucciones, políticas, medidas de prevención e higiene de las 
instituciones donde desarrolle vinculación y/o prácticas pre profesionales. Así como observar su ética 
profesional para el cumplimiento de las actividades que se le asignen en las instituciones donde realice sus 
prácticas y/o vinculación. 

z. Abstenerse de difundir o divulgar cualquier tipo de comentario o información que desprestigie a la Institución, 
su personal o sus compañeros. 

aa. confidencialidad respecto al contenido y forma en la cual se imparten los Servicios Educativos, así como 
también cualquier información de propiedad de la Institución que no sea de conocimiento público. 

bb. Abstenerse de toda conducta ilícita que pueda ocasionar cualquier tipo de daño a las instalaciones de la 
Institución y centros donde realice sus prácticas pre profesionales y/o vinculación, así como cualquier daño 
físico y/o moral a los compañeros o al personal administrativo de la Institución. En caso de causar cualquiera 
de los daños previamente referidos, se obliga a repararlos de manera inmediata. 

cc. Tratar en todo momento, a todas las personas que integran la comunidad del Instituto Superior Tecnológico 
San Antonio ITSA de manera igualitaria e imparcial sin discriminación de género, credo, orientación sexual, 
etnia, cultura, preferencia política, condición socioeconómica, discapacidad o cualquier otra categoría. 

dd. Usar obligatoriamente el uniforme de la institución establecido para cada una de las carreras; este es un 
requisito para ingresar a clases en todas las aulas y laboratorios del Instituto Superior Tecnológico San Antonio 
ITSA; 

ee. Realizar, de manera oportuna y objetiva, las evaluaciones docentes preparadas por el instituto. 
ff. Tener un comportamiento y desempeño ético en el desarrollo de sus actividades académicas y estudiantiles. 
gg. Abstenerse de crear amotinamientos y/o incitar a otros estudiantes a que generen amotinamientos o 

actitudes que falten al respeto al instituto, docentes y autoridades, interfiriendo en el normal 
desenvolvimiento de las actividades académicas, culturales  y/o administrativas de esta Institución.  

hh. Acatar las normas disciplinarias propias del Instituto Superior Tecnológico San Antonio ITSA. 
ii. Comunicar la decisión de retiro del Instituto Superior Tecnológico San Antonio ITSA, según el procedimiento 

establecido para el efecto; 
jj. Cumplir estrictamente con las diversas actividades académicas dispuestas por las autoridades y docentes del 

Instituto Superior Tecnológico San Antonio ITSA; 
kk. Respetar y promocionar el buen nombre Instituto Superior Tecnológico San Antonio ITSA; 
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ll. Velar por la conservación e integridad de los bienes que el Instituto Superior Tecnológico San Antonio ITSA 
pone a su servicio;  

mm. El instituto prohíbe todo tipo de negociación económica entre estudiantes y docentes, incluyendo la 
compra-venta de cualquier artículo, bien o servicio. Todas las actividades académicas, así como conferencias, 
seminarios, charlas y cursos extracurriculares oficiales serán socializados oportunamente con los estudiantes. 

nn. Las demás obligaciones estipuladas en el Reglamento Interno, Código de Ética, las leyes y otras normas 
aplicables. 

 
OBLIGACIONES FINANCIERAS 
 
Art. 100 Todo estudiante deberá cumplir puntualmente con el pago de las obligaciones financieras contraídas con la 
Institución, en los términos y forma indicados en su Contrato de servicios Educativos. Únicamente si el estudiante se 
encuentra al día con sus obligaciones financieras, de acuerdo con los plazos establecidos, estará habilitado para tomar 
sus clases, así como para rendir exámenes. Si el estudiante incurre en más de dos cuotas de mora, su plataforma virtual 
será automáticamente bloqueada.  
 
Art. 101 Si el estudiante contrata de manera voluntaria uno o más servicios extracurriculares, estos deberán ser 
pagados de manera puntual. 
 
Art. 102 El estudiante contará, si no es mayor de edad con un representante legal o un apoderado, quien deberá ser 
mayor de edad y quien contraerá, junto con el estudiante y un garante, los compromisos financieros derivados al 
oportuno pago de la totalidad de los aranceles. 
  
Art. 103 En el valor cancelado por concepto de matrícula, no se encuentra incluido el costo del uniforme 
correspondiente a cada carrera. En el caso de que el estudiante requiera de uniformes adicionales, deberá cubrir el 
costo respectivo.  
 
Art. 104 Todo estudiante se obliga a cancelar el valor por concepto de seguro obligatorio de accidentes que la 
institución contrata de manera semestral para sus estudiantes.   
 
Art. 105 Cualquier costo que se derive de las prácticas pre-profesionales y/o vinculación con la comunidad, 
obligatorias, debe ser asumido por el estudiante.   
 
Art. 106 El Instituto cuenta con la infraestructura, así como el equipamiento tecnológico necesario para cada carrera, 
no obstante, todo insumo que se requiera para las prácticas de laboratorio, como instrumental, materiales y fungibles 
deberá ser costeado por el estudiante.   
 
Art. 107  Si el estudiante reprueba de manera parcial o total el periodo académico que se encuentra cursando, deberá 
cancelar de manera proporcional o total el valor con el recargo correspondiente de la o las asignaturas a repetir, tanto 
por segundas matrículas como en el caso especial de las terceras matrículas (debidamente aprobadas por el OCS) 
 
Art. 108 Si el estudiante, por mal uso del equipamiento tecnológico del instituto, causa algún daño al mismo, deberá 
ser responsable de reparar los daños de manera inmediata. 
 
Art. 109 Si el estudiante de manera voluntaria o accidental causara algún daño a la infraestructura o bienes de la 
institución, deberá ser responsable de reparar los daños de inmediato. 
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CAPÍTULO XIV: DEL BIENESTAR INSTITUCIONAL 

Art. 110 El Instituto adoptará las acciones afirmativas y positivas, para superar los efectos discriminatorios con 
respecto a personas con discapacidad, mujeres, minorías étnicas y otros grupos históricamente marginados y 
excluidos. 
 
Art. 111 El Instituto generará mecanismos específicos en favor de los estudiantes con discapacidades que permitan 
un adecuado desenvolvimiento en su formación. 
 
Art. 112 Las becas se consideran como la subvención económica total o parcial en el pago de los aranceles fijados para 
las carreras y programas que el Instituto oferta. Las políticas, procedimientos, asignaciones, y demás asuntos 
concernientes a las becas constan en el Reglamento de Becas y Asistencia Financiera. 
 
Art. 113 El estudiante puede aplicar a los siguientes tipos de becas, cumpliendo con los requisitos dispuestos para 
cada una: 
 

a. Beca por Excelencia Académica 
b. Beca Socioeconómica 
c. Beca por Discapacidad 
d. Beca Deportiva 
e. Beca por Convenio con Fundaciones u ONG's de ayuda social 
f. Beca Colaboradores ITSA 

 
CAPÍTULO XV: DE LAS FALTAS DISCIPLINARIAS, DESHONESTIDAD ACADÉMICA Y SANCIONES 

 
Art. 114 El ingreso como estudiante del Instituto Superior Tecnológico San Antonio ITSA, implica una aceptación tácita 
por parte del estudiante, de las condiciones que debe conocer en cuanto a sus derechos y obligaciones, así como de 
las resoluciones que se apliquen a los estudiantes sancionados por las personas encargadas de mantener la disciplina 
y armonía al interior del instituto. Todo estudiante tiene la obligación de conocer y cumplir el Reglamento General de 
Estudiantes.  
 
Art. 115 Las faltas a las normas disciplinarias aquí establecidas serán juzgadas y sancionadas de acuerdo con el nivel 
de gravedad determinada en el proceso de juzgamiento, sin perjuicio de las acciones civiles o penales a que hubiere 
lugar. 
 
FALTAS DISCIPLINARIAS 
 
Art. 116 Son faltas disciplinarias en el Instituto Superior Tecnológico San Antonio ITSA: 
 

a. Obstaculizar o interferir en el normal desenvolvimiento de las actividades académicas, culturales y/o 
administrativas de la institución. 

b. Crear amotinamientos y/o incitar a otros estudiantes a que generen amotinamientos o actitudes que falten al 
respeto al instituto, docentes y autoridades.  

c. Alterar la paz, la convivencia armónica e irrespetar a la moral y las buenas costumbres. 
d. Atentar contra la institucionalidad. 
e. Cometer actos de violencia de hecho o de palabra contra cualquier miembro de la comunidad educativa y/o 

autoridades de la Institución.  
f. Solicitar cualquier tipo de favores, sobornos o solicitar pagos por la realización de actividades propias de su 

cargo. 
g. Manipular, omitir, falsificar información, datos, firmas, o cualquier tipo de expedientes. 
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h. Entrar sin autorización, con fines ilícitos, fraudulentos en cualquier sistema o plataforma digital o de 
información de ITSA. 

i. Ocultar, distorsionar o falsear la verdad para obtener cualquier tipo de ventaja o evadir algún proceso 
investigativo, sancionatorio o disciplinario que lo involucre o involucre a terceros. 

j. Incumplir una sanción impuesta. 
k. Cometer fraude, robo, hurto dentro de las instalaciones de ITSA, sus extensiones, sus plataformas presenciales 

o virtuales, o en espacios que involucren la imagen o el nombre del instituto. 
l. Consumir, portar, expender, promocionar sustancias consideradas prohibidas, y/o bebidas alcohólicas dentro 

de las instalaciones del ITSA, sus extensiones, sus plataformas presenciales o virtuales, o en espacios que 
involucren la imagen o el nombre del instituto. 

m. Presentarse bajo los efectos de sustancias psicotrópicas o prohibidas dentro de las instalaciones del ITSA, sus 
extensiones, sus plataformas presenciales o virtuales, o en espacios que involucren la imagen o el nombre del 
instituto. 

n. Difamar, acusar sin fundamentos, hostigar, acosar, discriminar, maltratar a una persona dentro de las 
instalaciones del ITSA, sus extensiones, sus plataformas presenciales o virtuales, o en espacios que involucren 
la imagen o el nombre del instituto. 

o. Fumar dentro del campus del instituto. 
p. Poseer cualquier tipo de arma dentro de las instalaciones del ITSA, sus extensiones, sus plataformas 

presenciales o virtuales, o en espacios que involucren la imagen o el nombre del instituto. 
q. Realizar promoción y/o venta de cualquier tipo servicios que no sean organizados por la institución tales como: 

cursos, seminarios, talleres, asesoría académica, etc. así como todo tipo de productos, insumos, materia 
prima, útiles, folletos, guías, etc. estén relacionados o no a la carrera o programa académico que los 
estudiantes de ITSA se encuentren cursando, sin contar con la autorización por escrito de las autoridades del 
Instituto, específicamente la Dirección de Planificación Académica.  

r. Colocar cualquier tipo de información o publicidad dentro de las instalaciones del ITSA, sus extensiones, sus 
plataformas presenciales o virtuales, o en espacios que involucren la imagen o el nombre del instituto, sin 
contar con la autorización y conocimiento de las autoridades de ITSA. 

s. Negarse a colaborar con los procedimientos de seguridad de la institución, atentar o agredir al personal de 
seguridad, así como no participar en simulacros que planifique la institución. 

t. Cualquier otro acto que atente contra la moral, la ética, las buenas costumbres, la armonía y normal 
funcionamiento de las actividades dentro de las instalaciones del ITSA, sus extensiones, sus plataformas 
presenciales o virtuales, o en espacios que involucren la imagen o el nombre del instituto. 

 
DESHONESTIDAD ACADÉMICA 
 
Art. 117 Son casos de deshonestidad académica en el Instituto Superior Tecnológico San Antonio ITSA: 
 

a. El plagio, es decir, la apropiación (derecho de autor), entendida como la copia de, entre otros, obras, textos, 
documentos, imágenes, cuadros, de otras personas o fuentes, haciéndolas pasar como propias. Además de la 
apropiación, total o parcial, de textos, imágenes, audios, tablas, cuadros, etc. de otra persona o fuente 
utilizando recursos y programas informáticos para presentarlos como propios, sin cumplir las normas vigentes 
de citación y escritura académica; El plagio es considerado una falta grave y la Institución cuenta con las 
herramientas tecnológicas para detectarlo rápidamente. El plagio tiene consecuencias inclusive penales.   

b. Autoplagio, es decir la presentación de un mismo trabajo o documento, realizado en una materia y presentado 
en otra; ya sea que se trate de todo o una parte del mencionado trabajo o documento; 

c. El empleo de cualquier material o el uso de herramientas tecnológicas (celulares, cámaras fotográficas, 
computadoras, tabletas, etc.) para la resolución de exámenes y evaluaciones, siempre que no haya sido 
prevista en la metodología de la evaluación; 

d. La alteración, sustracción, o destrucción de un trabajo académico antes, durante o después de haberse 
rendido o entregado, aunque estuviese pendiente de calificación; 
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e. La alteración, sustracción o la destrucción de listas o registros de notas o calificaciones, certificados o 
documentos académicos o administrativos, así como la suplantación de personas en el control de asistencia o 
evaluaciones. 

 
SANCIONES 
 
Art. 118 En caso de cometer alguna de las infracciones descritas anteriormente, las sanciones que se le impondrán en 
correspondencia a la gravedad y afectación para la institución son las siguientes, considerando que si se trata de 
reincidencia se considerarán agravante al momento de tomar la decisión: 
 
Para las faltas leves: 

a. Amonestación verbal 
b. Amonestación escrita 
c. La calificación de 0/100 o su equivalente en el trabajo o producto de la deshonestidad académica. 
d. Posible suspensión de actividades académicas 

 
Para las faltas graves: 

a. Calificación de 0/100 o su equivalente en la asignatura correspondiente 
b. 1 o 2 periodos académicos condicionados académicamente 
c. Horas de servicio social 
d. Suspensión temporal 

 
Para las faltas severas: 

a. Calificación de 0/100 o su equivalente en la asignatura correspondiente 
b. Los periodos académicos que le falten cursar condicionados académicamente 
c. Horas de servicio social 
d. Suspensión temporal 
e. Separación definitiva de la institución 

 
En todos los casos se podrán realizar combinación de las sanciones propuestas. 
 
Art. 119 Las sanciones podrán ir desde la amonestación escrita con copia al expediente, la pérdida de una asignatura 
que esté cursando por incurrir en deshonestidad académica, hasta la separación temporal o definitiva del Instituto 
Superior Tecnológico San Antonio ITSA. Las sanciones podrán ser aplicadas en cualquier tiempo durante los períodos 
académicos. 
 
El Instituto Superior Tecnológico San Antonio ITSA considera la deshonestidad académica o plagio como una falta 
seria; por lo tanto, será sancionada de acuerdo a ello.  
 
Art 120 Ante faltas graves y/o severas por parte del Estudiante, la institución se reserva el derecho de emprender 
acciones legales y/o penales de ser el caso.  
 
Art. 121 Toda falta disciplinaria traerá aparejada como sanción la pérdida, por parte del estudiante, de todos los 
beneficios o descuentos que estuviere percibiendo del instituto.  
 
Art. 122 La separación de un estudiante del Instituto, por cualquier causa señalada, no lo exime del oportuno e íntegro 
pago de sus compromisos derivados del Contrato de Servicios Educativos por lo que resta del período académico en 
curso. 
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CAPÍTULO XVI: DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

 
Art. 123 Los estudiantes legalmente matriculados de ITSA que no hayan sido sancionados por faltas disciplinarias y 
deshonestidad académica, podrán participar como representantes estudiantiles, tanto ante el Consejo Estudiantil de 
ITSA  como ante el Órgano Colegiado Superior 
 
Art. 124 Los representantes de los estudiantes ante el Órgano Colegiado Superior serán elegidos de acuerdo a lo que 
establece el Estatuto del Instituto.  
 
Art. 125 El detalle del funcionamiento del Consejo Estudiantil estará en los Estatutos del mismo. 

CAPÍTULO XVII: DE LA INFORMACIÓN OFICIAL  

Art. 126 El estudiante es el único responsable de su desempeño académico, y es quien solicita directamente al Instituto 
Superior Tecnológico San Antonio ITSA, cualquier requerimiento sobre su historial académico y sobre los procesos que 
se desprendan del mismo o autoriza por escrito a una tercera persona para este fin. 
 
Art. 127 Tendrán el carácter de oficial y válidos únicamente los documentos del Instituto Superior Tecnológico San 
Antonio ITSA que se hallen firmados y sellados; así como los comunicados publicados únicamente en los canales de 
comunicación oficiales del Instituto ITSA. 
 
Art. 128 La información de carácter reservada y privada del Instituto Superior Tecnológico San Antonio ITSA que llegare 
a conocimiento del estudiante directa o indirectamente deberá ser mantenida en reserva.  Su divulgación o revelación 
será sancionada de conformidad con la ley y el presente Reglamento. 
 
Art. 129 El uso de carteleras, medios publicitarios, redes sociales, blogs, correos electrónicos o similares estarán 
referidos exclusivamente a las actividades propias del Instituto Superior Tecnológico San Antonio ITSA, y requerirán 
de autorización previa por parte de la instancia correspondiente.  
 
Art. 130  Los mensajes que afecten la integridad o el prestigio de la comunidad del Instituto Superior Tecnológico San 
Antonio ITSA serán considerados como una falta disciplinaria severa.  
 
Art. 131 Todos los miembros de la comunidad del Instituto Superior Tecnológico San Antonio ITSA estarán sujetos a 
las sanciones de índole penal, civil, administrativa y disciplinaria en el evento de un abuso arbitrario o inadecuado de 
la información en todas sus formas y de los medios que se utilicen para la difusión. 

CAPÍTULO XVIII: DEL USO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y BIENES DEL INSTITUTO   

Art. 132 Se entiende por infraestructura física del Instituto Superior Tecnológico San Antonio ITSA el conjunto de 
bienes muebles e inmuebles con los que cuenta el Instituto para desarrollar actividades educativas y cumplir con su 
misión institucional. 
 
Art. 133 Tendrán derecho a usar la infraestructura física del Instituto Superior Tecnológico San Antonio ITSA los 
miembros de la comunidad al tenor de las disposiciones de este Reglamento y de las normas que se dicten para este 
objeto; sin embargo, también podrán dar uso de esta los visitantes académicos o personas de la comunidad 
debidamente autorizados. En ningún caso se podrá utilizar la infraestructura para eventos políticos, religiosos o ajenos 
a la misión del Instituto. 
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CAPÍTULO XIX: DISPOSICIONES GENERALES 

 
PRIMERA. - Las dudas o vacíos respecto de las competencias que se asignan en este Reglamento, y los casos especiales 
serán resueltos por el OCS previo informe de Vicerrectorado Académico. 
 
SEGUNDA. - Este Reglamento entrará en vigor con el inicio del período académico septiembre 2021 - febrero 2022 
 
COMUNÍQUESE. – Quito, Distrito Metropolitano 14 de abril de 2021. 
 

 
 
 
 

ÓRGANO COLEGIADO SUPERIOR ITSA 
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