
ESPAMMF-L
ESCUELA    SUPERIOR    POLITECNICA
AGROPECUARIA  DE  MANABi  MANUEL  FElix  LOPEZ

EL HONORABLE CONSEJO POLITECNICO

Considerando:

Que,    la  Constituci6n  de  la  Repdblica  del  Ecuador  y  la  Ley  Organica  de  Educaci6n
Superior,  LOES, en vigencia, establecen que el Sistema de Educaci6n  Superior
de!  Ecijadcr esta  integrado  per uni`,'ersidades `,'  escue!as  po!itecnicas;  instLitutos
superiores tecnicos, tecnol6gicos y pedag6gicos; y,  conservatorios de mdsica y
aries debidamente acreditados y evaluados.

Que,    el  Art.  27,  de  la  Constituci6n  de  la  Repdblica    establece  que  la  educaci6n  se
centrafa en el ser humano y garantizafa su desarrollo holistico, en el  marco del
respecto  a   los  derechos   humanos,   al   medio  ambiente  sustentable  y  a   la
democracia: sefa participativa, obligatoria, intercultural, democfatica incluyente y
diversa,  de  calidad  y  calidez;  impulsafa  la  equidad  de  genero,  la  justicia,  la
solidaridad  y  la  paz:  estimulafa  el  sentido  critico,  el  arte  y  la  cultura  fisica,  Ia
inictativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades
para crear y trabajar.

Que,    el Art. 226 de la Norma Constitucional sitaa que las instituciones del Estado, sus
organismos,  dependencias,  las servidoras o servidores pdblicos y las personas
que   actden   en   virtud   de   una   potestad   estatal   ejencefan   solamente   las
competencias  y faoultades  que  les  sean  atribuidas  en  la  Constituci6n  y  la  ley.
Tend fan el deber de coordinar aceiones para el cumplimiento de sus fines y hacer
efectivo el goce y ejeroicio de los derechos reconocidos en la Constituci6n.

Que,    el Art. 227 ibidem, establece que la administraci6n pdblica constituye un servido
a  la  colectividad  que  se  rige  par  los  principios  de  eficacia,  eficiencia,  calidad,

jerarquia,    desconcentraci6n,    descentralizaci6n,    coordinaci6n,    participaci6n,
planificaci6n, transparencia y evaluaci6n.

Que,    el Art. 350 de la constituci6n de la Repdblica dispone que el sistema de Educaci6n
Superior tiene  como  finalidad  la formacj6n  academica  y  profesional  con  visi6n
cientifica  y  humanista;  Ia  investigaci6n  cientifica  y  tecnol6gica;  la  innovaci6n,

promoci6n, desarrollo y difusi6n de los saberes y las culturas; la construcci6n de
soluciones para los problemas del pais, en relaci6n con los objetivos del fegimen
de desarrollo.

QLje,     !a LOES en sH art.ic'j!o 80, garar,tiza !a gratLjic!ad de !a educaci6n s¥perior p±b!ica
hasta el tercer nivel, observando criterios, de responsabilidad acad6mica de los y
las estudiantes, entre otros detallados en el precitado articulo.

Que,    el Art.18 de la Ley Organica de Educaci6n Superior, reconoce a las instituciones
de educaci5n sit perior, autcnomia responsab!e para !a e!abo,raci6n de sus p!anes
y  programas de estudio en  el  marco de las disposiciones sefialadas  por dicho
cuerpo legal.
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Que,    la  Disposici6n  General  Primera  de  la  Ley  Organica  de  Educaci6n  Superior,
dispone  que  todas  las  instituciones  que  conforman  el  Sistema  de  Educaci6n
Sijperier adecuafan su estr]jctijra organica funcio.nat,  academica,  administrati`.Ja,
financiera  y  estatutaria  a  las  disposiciones  del  nuevo  ordenamiento  juridico
contemplado en este cuerpo legal, a efectos que guarden plena concordancia y
ammonia con el alcance y contenido en dicho cuerpo legal.

Qije,    e! ,A`rt`. 8 de! P`eg!amento de P`egim,er, ,A`cademice, estip.j!a: "E! sisteme de cfeditos
academicos   es   una   modalidad   de   organizaci6n   academico-curricular   que
determina el volumen de trabajo acad6mico exigido al estudiante en cada uno de
los niveles de formaci6n, carreras y programas de la educaci6n superior en funci6n
del  tiempo  previsto,  objetivos,  perfiles  de  egreso,  planes  de  estudio,  periodos
acad5iT.ices, actividades de ap,-er,dizaje `y` ,T,eda!idades de estudio."

Que,     el Art.10  ibidem,  establece que un estudiante de tiempo completo dedicafa  un
promedio de cuarenta y cinco (45) horas por semana a las diferentes actividades
de aprendizaje, indistinto de la modalidad de estudios.

A,,auW-, al  ^r+   .. Hal  I=-+-+I.+^ Aa  I-t=el3^hA  h^f=l     a®+-hla^z±  ^..a +^A-a  I-a  ria®^Ii.^;^r`a®  ^`-I r`i`.  LL `J.-I  I.-`cli`+L`+ `-~  ]`*  L`+I  /iivi  ivii  I .,-- iclL.t`-`~ `+`*~  L`ruu-icl-i`.-`+iu`..`.I I--`+

disposiciones del  Honorable Consejo Polit6cnico gozan  de legitimidad y son de
cumplimiento obligatorio.  Sin embargo,  dichas resoluciones son susceptibles de
revisi6n o reconsideraci6n conforme a derecho.

QLje,    ei Horioi-able Coilsejo Po!it€criico es e! 6i-gario coiegiado acad€iTrico superior c:e
la  instituci6n  y como tal  se constituye en  la  maxima autoridad  de  la  misma;  se
integrafa por autoridades, representantes de los profesores y estudiantes.

Que,   el Honorable Consejo Politecnico en ejercicio de sus atribuciones conferidas por la
Constituci6n de la Repdblica del Eouador, la Lev Oraanica de Educaci6n Superior

y el Estatuto vigente de la ESPAM MFL, RESU-ELVE:

Expedir el REGLAIVIENT0 DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL ESTUDIANTE
DE LA ESPAM MFL

CApiTULO I

OBJETO, AMBIT0 Y DEFINICIONES

ArLicLjio JI.-Objeto. -Ei presei-ite I-egiaiTieiito rio]-rila ios pi-c]cediiTiieiitos a seguii-
respecto a la asistencia academica de los estudiantes de las carreras de tercer
nivel t6cnico-tecnol6gico y de grado,  programas de posgrado, centro de idiomas,
centro de aprendizaje de aplicaciones informaticas y nivelaci6n de la ESPAM MFL.

Art.icu!o 2.-A,mbito. - Las dispcsicicr,es estab!ecidas e,n, este reg!am.er,to ap!ican
a los estudiantes de las carreras de tercer nivel t6cnico-tecnol6gico y de grado,
programas de posgrado, Jefatura del Centro de ldiomas,  Jefatura del Centro de

.J
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Aprendizaje de Aplicaciones lnformaticas y Jefatura de Admisi6n y Nivelaci6n de
la ESPAM MFL.

Articuio 3.-De ias definiciones. -Para efectos de este Regiamento se entendera
Por:

a)  Asistencia a clases.  - Se considera asistencia a clases,  a la presencia del
estudiante,  en  las actividades academicas en  aula  (fisica o virtual)  o en  las
unidades de docencia, investigaci6n y vinculaci6n (UDIV), segdn la modalidad
de estudio de la carrera o programa y que el docente la registra de manera
directa en la plataforma institucional.

b)  Asistencia  especial.   -   Es  aquella,   que  es  asignada   por  la   Unidad   de
Tecnologia  a  traves  del  administrador  de  aplicaciones  de  la  ESPAM  MFL,
previa autorizaci6n dei  Honorabie Consejo Poiitecnico y que soio apiica para
aquellos estudiantes que se encuentren  inmersos en  los casos descritos en
este Reglamento.

Articulo Reformado a trav6s de Resoluci6n RHCP-SEJ)9-2022-N°003, de fecha 15 de noviembre
de 2022, en la Novena Sesi6n Ordinaria del Honorable Consejo Politecnico.

CAPITULO 11

DE LAS ASISTENCIAS

Articulo 4.-  Obligatoriedad  del  registro.  -  Es  obligatorio  para  los  profesores
registrar en la plataforma institucional la asistencia de los estudiantes a clases, en
termino maximo de tres (3) dias laborables posteriores a la clase,

Ariiculo Reformado a traves de Resoluci6n RHCP-SE-09-2022-N°003, de fecha 15 de noviembre
dc2022,cn!aNc`.'c,naCse>sesi6nOrdi,ncriade!Honorab!cCcn,scjcPc!it6criice.

Articulo 5.-La asistencia a las actividades academicas es de cafacter obligatorio
y se debe cumplir dentro de las jornadas y horarios establecidos por la instituci6n,
sin  periuicio de  los estudiantes que  se encuentran  con  asistencias especiales,
que por su condici6n tengan que ausentarse por perfodos de tiempo recurrente
menor o iguai a 15 dias iaborabies.

Articulo Reformado a trav6s de Resoluci6n RHCP-SE-09-2022-N°003, de fecha 15 de noviembre
de 2022, en la Novena Sesi6n Ordinaria del Honorable Consejo Politecnico.

Articulo 6.- C6mputo de asistencia. - El c6mputo de asistencia es la suma de
asistencias a c!ases `,' asister,cias especia!es.  E! pc,rcer,taje de asistencia er, !as
carreras de tercer nivel tecnico-tecnol6gico y de grado, se realizafa sobre la base
de  las  16  semanas  de  clases,  y  para  la  Jefatura  de Admisi6n  y  Nivelaci6n  de
acuerdo al ndmero de semanas establecidas por cada periodo acad6mico.  En el
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caso de los programas de posgrado, Jefatura del Centro de ldiomas y Jefatura del
Centro de Aprendizaje de Aplicaciones  lnformaticas,  el  porcentaje de asistencia
se  rea!izafa  sob.re  !a  base  de  !as  semanas  de  c-!ases  con`tem.p!adas  en  cada
medulo.

Articulo   7.-   La   asistencia   especial   se   considerafa   hasta   por  quince   dias
laborables  consecutivos  o  no  para  estudiantes  de  las  carreras  de  tercer  nivel
t6cnico-tecnol6aico v de grado y Jefatura de Admisi6n y Nivelaci6n.   En el caso
de estudiantes-de 16s programas de posgrado, se considerafa hasta el  10% del
total de horas de cada m6dulo de estudios y el 15% para la Jefatura del Centro de
ldiomas y Jefatura del Centro de Aprendizaje de Aplicaciones lnformaticas.

Articulo Reformado a trav6s de Resoluci6n RHCP-SE-09-2022-N°003, de fecha 15 de noviembre
de 2022] en la Nrivena Se.si6n C)rrJinaria del Honorable C,;,on.sejo Polit6cnic,a.

Articulo 8.- Casos  para acceder a  la asistencia especial.  -  Los casos  para
acceder a la asistencia especial son los siguientes:

a)   Casos de acoi6n afirmativa: Embarazo de alto riesgo, parto (prematuro, natural
o  por  cesarea),  aboiJio,  rei-iabiiitaci6rt  ei-i  ciiriicas  de  adicci6rt,  pri-vaci6i-I  de
libertad   y  casos   de  tratamiento   especial   que   se   consideren   incorporar,
debidamente comprobado y certificado por el profesional acreditado.

b)  Por  enfermedad  catastr6fica  o  enfermedad  que  produzca  una  incapacidad
prolongada, debidamente comprobada con certificado del profesional de salud
acreditadc (M,i,n,isterio de Sa!¥d P*b!ica, de! !nstit¥to Ec¥ato,riano de Seguridad
Social o Solca).  Documento que sera avalado por el consultorio medico de la
Unidad de Bienestar Polit6cnico de la ESPAM MFL.

c)   Por fallecimiento de padres, hijos, hermanos, c6nyuge/conviviente o familiares
hasta tercer grado de consanguinidad (certificado de defunci6n).

d)  Por enfermedades catastr6ficas o prolongadas de famjliares hasta el segundo
grado de consanguinidad o primero de afinidad,  debidamente comprobada y
certificada por un medico acreditado.

e)  Por caso fortuito (Catastrofe natural, siempre y cuando estos eventos afectaren
directamente,      impidiendo      su      normal      desenvolvimiento      academico)
debidamente evidenciado.

Articulo Reformado a traves de Resoluci6n RHCP-SE-09-2022-N°003, de fecha 15 de noviembre
de 2022, en la Novena Sesi6n Ordinaria del Honorable Consejo Politecnico.

Articulo 9.-La asistencia de los estudiantes sera registrada desde el primer dia
de clases posterior a su matriculaci6n.  Para aquellos estudiantes que realizaron
su proceso de matriculaci6n en fechas posteriores al inicio de clases con la debida
comunicaci6n/resoluci6n   del   Honorable   Consejo   Politecnico,    la   Unidad   de
Tecnologfa a trav6s del administrador de aplicaciones de la ESPAM MFL asignafa
su asistencia.

Ariiculo Reformado a trav5s de Ftesoluci6n i?HC;P-SE-09-.20.22-N®003, de fecha 15 de noviembre
de 2022, en la Novena Sesi6n Ordinaria del Honorable Consejo Politdenico.
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CApiTULO Ill

DE LAS !NAS!STENCIAS

Articulo lo.-lnasistencia de un curso o paralelo.-Si los estudiantes de un curso
o paralelo, no concurriesen a su hora de clase establecida en el horario, el profesor
esperafa  diez  (10)  minutos  en  el  aula  o  unidad  de  docencia,  investigaci6n  y
vinculaci6n; transcurrido este tiempo,  en caso de no tener asistencia estudiantil,
firmafa en ei respectivo registro de asistencia docente,  indicando ia ausencia de
los estudiantes;  y  registrafa  la  inasistencia  de  los  estudiantes en  la  plataforma
institucional.

Articulo  11.-Registro  de  las  inasistencias.  -Las  inasistencias  se  registrafan
como   justificadas   e   injustificadas.    Las   inasistencias   justificadas   no   sefan
consideradas como asistencia o asistencia especial.

Articulo  12.-  C6mputo  de  inasistencia.  -  El  c6mputo  de  inasistencia  es  el
resultado de la suma de  las faltas justificadas e  injustificadas.  El  porcentaje de
inasistencia  en  !as  carreras  de  tercer  nive!  tecnico-tecno!6gico  y  de  grado,  se
realizafa  sobre  la  base  de  las  16  semanas  de  clases,  y  para  la  Jefatura  de
Admisi6n y Nivelaci6n de acuerdo al ndmero de semanas establecidas por cada
periodo academico. En el caso de los programas de posgrado, Jefatura del Centre
de ldiomas y Jefatura del Centro de Aprendizaje de Aplicaciones lnformaticas, el
porcentaje de inasistencia se realizafa sobre la base de las semanas de clases
contempladas en cada m6dulo.

Articulo 13.-Casos para justificar una  inasistencia.  -La justificaci6n de una
inasistencia se podra realizar en los siguientes casos:
a)   Enfermedad (certificado medico). El certificado sera avalado por el consultorio

medico u odontol6gico de la ESPAM MFL.
b)  Asistencia a consulta medica programada (certificado medico).
c)  Asistencia a consulta programada por la Unidad de Orientaci6n Vocacional y

Desarrollo (certificado de asistencia).
d)  Asistencia a cursos y seminarios (certificado del evento).

Articu[o 14.-Beneficio de justificar una inasistencia. -Le permite al estudiante
presentar  el   mecanismo   de   evaluaci6n   que  fuere   receptado   el   dia   de   la
inasistencia, con la misma nota y nivel de dificultad.

CApiTULO IV

DE LOS PROCEDIMIENTOS

Articulo  15.- Procedimiento para justificar inasistencia.  - Para justificar una
inasistencia se debe realizar el siguiente procedimiento:

•j£

Pagina 5 de 8



a)   El  estudiante  solicitafa  por  escrito  (formulario  1)  a  la  direcci6n  de  carrera,
coordinaci6n  del   programa  de  posgrado  o  jefatura  del  centro/admisi6n  y
nivelaci6n,  adjuntando !os docijmentos habi!itan.tes para cada case tipificado
en  esta  normativa.  Este  proceso  no  excedera  los  tres  (3)  dias  laborables,
posteriores al dltimo dia de inasistencia.

b)  La direcoi6n de carrera, coordinaci6n del programa de posgrado o jefatura del
centre/admisi6n   y   nivelaci6n   verificafa   la   validez   de   la   solicitud   y  de   la
documentaci6n adjunta.

c)   Si procede la solicitud,  la direcci6n de carrera,  coordinaci6n del  programa de
posgrado o jefatura del centro/admisi6n y nivelaci6n,  registrafa la justificaci6n
de  la  inasistencia  en  la  plataforma  institucional  y  notificafa  mediante  correo
electr6nico  institucional,  tanto  al  estudiante  como  al  docente  con  copia  al
Coordinador  de  Afio,   para  ser  incorporado  en  el   reporte  de  novedades
academicas, este proceso no excedera los tres (3) dias laborables. El docente
receptafa los instrumentos atrasados durante las dos (2) pr6ximas sesiones de
clases, posteriores a la fecha de notificaci6n de la Direcoi6n de Carrera.

d)  Sj no procede la solicitud,  la direcci6n de carrera, coordinaci6n del programa
de posgrado o jefatura del centre/admisi6n y nivelaci6n,  no pod fa registrar la
justificaci6n  de  la  inasistencia  en  la  plataforma  institucional,  resoluci6n  que
debefa   ser   notificada   mediante   correo   electr6nico   institucional,   tanto   a[
estudiante  como  al  docente  con  copia  al  Coordinador  de  Afro,   para  ser
incorporado en el reporte de novedades academicas.

Articulo Reformado a trav6s de Resoluci6n RHCP-SE-09-2022-N°003, de fecha 15 de noviembre
de 2022, en la Novena Sesi6n Ordinaria del Honorable Consejo Polit6cnico.

Articulo  16.-  Procedimiento  para  acceder  a  la  asistencia  especial.  -  Para
acceder a la asistencia especial se debe realizar el siguiente procedimiento:

a)   El  estudiante  solicitafa  por  escrito  (formulario  2)  a  la  direcci6n  de  carrera,
coordinaci6n  del   programa  de  posgrado  o  jefatura  del  centro/admisi6n  y
nive!aci6n,  adjuntando !os documentos habi!itantes para cada caso tipificac!o
en  esta  normativa.  Este  proceso  no  excedera  los  tres  (3)  dfas  laborables,
posteriores al dltimo dia de inasistencia.

b)  La direcci6n de carrera, coordinaci6n del programa de posgrado o jefatura del
centre/admisi6n y nivelaci6n, debefa enviar esta informaci6n al Vicerrectorado
de Vinculaci6n  y  Bienestar,  quien  remitifa  la  documentaci6n  a  la  Unidad  de
Bienestar Polit6cnico para la verificaci6n de la validez de la solicitud y de las
evidencias adjuntas.

c)   La Unidad de Bienestar Politecnico,  derivafa el caso al area correspondiente
(Consultorio  Medico,  Unidad  de  Orientaci6n  Vocacional  y  Desarrollo,  otros)
para el analisis y elaboraci6n de informe respectivo.

d)  La  Unidad  de  Bienestar Poiitecnico,  remitifa el  informe al Vicerrectorado de
Vinculaci6n  y  Bienestar.  Esta  dependencia  enviafa  la  documentaci6n  antes
mencionada al Honorable Consejo Politecnico para su analisis y aprobaci6n.

\J
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e)   EI  Honorable  Consejo  Politecnico  notificafa  la  resoluci6n  a  la  direcci6n  de
carrera,coordinaci6ndelprogramadeposgradoojefaturadelcentro/admisi6n
y  nivelaci6n y  si  es fa\/orable,  autorizafa a la  Unidad de Tech.ologia para el
ingreso de la asistencia especial.

AriiculoReformadoatra_v6S.9e^Re_SPI_u_5±6.n^PuH^C^P:,S.i;ao9F23gj-nN50o3jfacdn££3:ha]5den°VjembreAdlte'C2uo'2°2ree'n°;:'%ouvean.gage-§dxdkdr;*d-e|Honorableconsejopolitecnico.

CApiTULO V

APROBAC16N DE ASIGNATURA 0 M6DULO

Articulo 17.- Porcentaje de aprobaci6n para los estudiantes. - Para aprobar
una  asignatura  o  m6dulo sin  perjuicio de  lo establecido de  alcanzar el  puntaje
minimorequeridodel70%delanota(sietesobrediezensucalificaci6nfinal),el
estudiante debera tambi6n acreditar 85% de asistencia.  La direcci6n de carrera,
coordinaci6n   del   programa   de   posgrado   o   jefatura   del   centro/admisi6n   y
nivelaci6n,  segtin sea el  caso,  de acuerdo al  reporte de asistencia,  notificafa a
trav6sdelasplataformasinstitucionales(correoelectr6nicoy/osistemadegesti6n
acad6mica),  la p6rdida de ia asignatura o m6dulo,  ai estudiante que acumule un
porcentajedeinasistenciasuperioral15%.Quienseencuentreenestasituaci6n
pierdelacalidaddeestudianteenesaasignaturaom6dulo.

ArficuloReformadoatra_Ves.9e^Re_SPI_u_P±6.n^FHH^C.P^-,SaEh;ao9F33gj-nN°pOo3j3tidn££:ha15denoviembreAdlte'%'2°2rsTn°|':'fiuo:ean=a8e-s33n-din-ti;i;da-de|Honorableconsejopolitdenico.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.  -  Los  casos  no  previstos  en  este  reglamento,  sefan  analizados  y
resueltosenprimerainstanciaporpartedelaComisi6nAcad6mica,yendefinitiva
instanciaporeiHonorableConsejoPoiitecnicodeiaESPAMMFL.

SEGUNDA.-Sielestudianteseretirasinpermisodelprofesor,antesdeterminar
la clase, tal acto sera considerado como inasistencia.

TERCERA.-Cuandounestudianteasisteaeventosenrepresentaci6nOficialde
la  lnstituci6n,  se considerafa ia asistencia en  las actividades establecidas en el
horario de clases,  previa comunicaci6n escrita por la autoridad correspondiente,
dirigidaal/losdocente/scon24horasdeanticipaci6n.

DISPosic16N DEROGATOR!A

PRIMERA. - Der6guese el Reglamento de Asistencia Academicas, aprobado en
la Sesi6n Ordinaria del  25  de febrero de 2019,  mediante  resoluci6n  Nro.  0003-

£019.
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DISPOSIC16N FINAL

L]NICA. - La presente codificaci6n contiene el REGLAfvIENT0 DE CONTROL DE
ASISTENCIA  DEL  ESTUDIANTE  DE  LA  ESPAM  MFL,  mismo  que entrafa  en
vigencia  a  partir de  su  expedici6n  por el  Honorable  Consejo  Politecnjco  de  la
ESPAM MFL.

CERTIFICO: Que el presente Reglamento de Control de asistencia del estudiante
de la Escuela Superior Politecnica Agropecuaria de Manabl' Manuel F6Iix L6pez,
fue aprobado como Proyecto mediante Resoluci6n RHCP-SO-07-2022-N°008, de
fecha  01  de  agosto  de  2022,  en  la  S6ptima  Sesi6n  Ordinaria:  y,  Aprobada  en
Primera y dnica instancia a trav6s de  Resoluci6n  RHCP-SE-09-2022-N°003,  de

e~ffibfedfecha 1 5 de
Polit6cni

2022, en la Novena Sesi6n Extraordinaria del Honorable

Ormaza Suarez
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