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MISIÓN 
 

“Formar profesionales Técnicos Tecnólogos de tercer nivel, 

emprendedores, innovadores, con profunda conciencia social, capaces de 

liderar el conocimiento científico, técnico y tecnológico, vinculados con 

procesos para la producción y oferta de bienes y servicio, mejorando la 

productividad, el bienestar y condiciones de vida de la comunidad, con la 

práctica de valores, inclusión social y el respeto al entorno”. 
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VISIÓN 
 

 “Ser líder a nivel nacional en la profesionalización del talento humano, con 

altos estándares de calidad y valores, mediante la formación de técnicos y 

tecnólogos universitarios que contribuyan al desarrollo socio-productivo 

del país.” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.itsei.edu.ec/


 
Iñaquito E3-92 y Av. Amazonas  Telefax: 2437-906 / 2437-036 

www.itsei.edu.ec 
 

 

VALORES INSTITUCIONALES: 
 
El Instituto Superior Tecnológico de Estética Integral considera 
determinados valores para el cumplimiento de su MISION, con el 
propósito de que el accionar y el comportamiento de la comunidad 
educativa tengan una orientación axiológica: 

1. RESPETO, como la valoración de la dignidad y atributos que 
hacen que la persona tenga una auténtica convivencia en paz en 
la institución y en el entorno, alimentado con la verdad, la 
justicia, la reciprocidad, valor esencial en la convivencia 
humana.  

2. LIBERTAD, limitada por la ética, la moral, determinando el 
espacio de libertad entre el ser humano y otro.  

3. RESPONSABILIDAD, capacidad de conocer, prever, aceptar las 
consecuencias de sus actos libres y conscientes. 

4. IDENTIDAD, referente a la procedencia, ubicación social, étnica 
y cultural de una persona, complementándose con la manera de 
ser, pensar y actuar. 

5. CRITICIDAD, para hacer críticas constructivas para contribuir al 
mejoramiento institucional, reconociendo aciertos y errores, 
virtudes y limitaciones, interpretando la realidad con 
objetividad.  

6. CREATIVIDAD, identifica a las personas originales en sus ideas, 
poseen pensamientos divergentes, son imaginativas y flexibles, 
y propone alternativas de mejoramiento de la realidad 
institucional y social. 

7. LIDERAZGO, generar, inspirar y guiar hacia el logro de la visión, 
transformando y renovando conforme los avances científicos y 
tecnológicos. 

8. PERSEVERANCIA, firmeza y constancia en la consecución de sus 
propósitos para lograr resultados concretos. 

9. INTEGRIDAD, formar personas probas coherente con lo que 
hacemos y decimos. 

10. ENTUSIASMO, para establecer dinamismo, estabilidad y 
autoconfianza. 

11. ÉTICA, valor agregado de la calidad humana e institucional que 
conduce hacia el éxito.  
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PROPÓSITOS: 
 

❖ El Instituto Superior Tecnológico de Estética Integral oferta 
carreras técnicas y tecnológicas, proporcionando una 
formación orientada a mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos, mediante la aplicación de la investigación, la 
docencia, gestión administrativa y vinculación con la 
comunidad. 

❖ La calidad de los egresados del I.T.S.E.I. es altamente 
reconocida, por lo que la inserción de nuestro profesional en el 
campo laboral se amplía significativamente, nos esforzamos 
para que la formación de los profesionales sea integral, 
competente, con dominio de su especialidad; su formación es 
académico humanístico con un gran compromiso social que 
satisfagan las necesidades y coadyuven al desarrollo del país. 

 
❖ Se actualizan los planes de estudio de las carreras, poseen 

flexibilidad, se prioriza el uso de métodos y técnicas de 
enseñanza eficaces que propicien la creatividad y el desarrollo 
técnico. 

❖  Se pretende mejorar la cultura organizacional que oriente la 
actitud y actuación del personal, fundamentándose en la 
práctica de los valores compartidos. 

 
LÍNEAS ESTRATÉGICAS: 
Para efectuar cambios en el Instituto Superior Tecnológico de 
Estética Integral, se priorizan las líneas estratégicas que se 
orientan a los alcances registrados en la Visión y en el 
cumplimiento de la Misión; estas son: Gestión Institucional, 
Docencia, Investigación, Vinculación con la comunidad, Evaluación 
y Acreditación institucional. 
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OBJETIVOS INSTITUCIONALES: 

❖ Objetivo de Crecimiento 

Ofertar nuevos programas educativos y la aprobación de los 
mismos en la modalidad a distancia y semipresencial, así como la 
apertura de una extensión del Instituto en la Provincia del Guayas. 

 

❖ Objetivo de Desarrollo Tecnológico 

Ampliar la práctica del profesional en Estética Integral, mediante 
la utilización de equipos de tecnología de punta 

 

❖ Objetivo de Investigación 

Promover el desarrollo del espíritu investigativo en el personal de 
la institución para la generación de proyectos productivos y de 
autogestión. 

 

❖ Objetivo de Vinculación con la Comunidad 

Participar activamente en actividades de labor social, 
sensibilizando a docentes y estudiantes en la contribución de 
servicios estéticos que coadyuven al bienestar de las personas. 

 

❖ Objetivo de Difusión 

Involucrar a todos los actores sociales de la institución internos y 
externos para que conozcan y apliquen los Estatutos, 
Reglamentos, y programas institucionales que ofrece el ITSEI. 

 

❖ Objetivo de Desarrollo Humano 

Capacitar continuamente al talento Humano en las áreas de 
especialización, para que se actualicen en sus conocimientos 
teóricos y prácticos y afronten al mundo competitivo de la Estética 
Integral.  

 

❖ Objetivo de Calidad  

Ofertar los servicios educativos de calidad para satisfacer los 
requerimientos de los educandos y de la demanda social. 
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REGLAMENTO INTERNO DEL INSTITUTO SUPERIOR    
TECNÓLOGICO DE ESTÉTICA INTEGRAL “ITSEI” 

 
PROCESO DE MATRÍCULA 

 
ESTUDIANTES NUEVOS 
Podrán matricularse en el ITSEI todos los estudiantes que 
cumplan con los requisitos pertinentes en las políticas de 
admisión y con el curso de nivelación respectivo en cualquiera de 
las especialidades que oferta el instituto. 

 
Requisitos de Matrícula 
a. Cédula de identidad (original y copia) 
b. Título de bachiller o acta de grado refrendado (original o copia 

notariada) 
c. 5 fotos tamaño carné 
d. Pago de matrícula, créditos y otros 

 
ESTUDIANTES ANTIGUOS 
Requisitos de matrícula 
a. Certificado de matrícula 
b. Certificado de promoción 
c. Pago de matrículas, créditos y materiales 

 
NOTA: Los alumnos que hayan estudiado anteriormente en el 
ITSEI y desean reingresar deberán hacer una solicitud dirigida al 
Vicerrectorado Académico indicando el último semestre de 
aprobación, para insertarse en el proceso académico actual, sujeto 
a la revisión del récord académico.  
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CAPÍTULO I                                                                                                             

 DE LOS DOCENTES 
 

Art. 1.- El personal académico del Instituto Superior estará constituido 
por los profesores dedicados a la docencia e investigación. 
 
Art. 2.- PROFESORES HONORARIOS: Podrán designarse profesores 
honorarios a personas de reconocida competencia científica o 
profesional que reúnan los requisitos establecidos en este Reglamento. 
 
Art. 3.- TIEMPO DE DEDICACIÓN:  Los profesores serán a tiempo parcial, 
tiempo completo o dedicación exclusiva.  Los profesores de dedicación 
exclusiva no podrán ejercer otro cargo. 
 

Art. 4.- DE LOS PROFESORES EXTRANJEROS:  Los profesores extranjeros, 
tendrán iguales derechos y obligaciones que los nacionales, con las 
limitaciones propias de la naturaleza del contrato, deberán cumplir los 
mismos requisitos que los nacionales y los que exijan las leyes 
pertinentes. 
 
Art. 5.- DERECHO A LA ESTABILIDAD:  Se garantiza la estabilidad del 
personal docente del Instituto en base a las regulaciones para el 
personal docente, su rendimiento y actualización permanente. 
 
Art. 6.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS DOCENTES:  Los miembros 
del personal académico de las instituciones regidas por este Reglamento 
tienen los derechos y obligaciones siguientes: 
A) 

1. Respeto a su condición y el estímulo adecuado para el 
desempeño de sus funciones docentes. 

2. La publicación de sus obras, de acuerdo a los reglamentos. 
3. La participación en el gobierno académico de la institución. 
4. La libertad de cátedra e investigación. 
5. El mantenimiento de la dignidad, la ética y el acrecentamiento 

del prestigio de la institución. 
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6. La contribución a formar, orientar y preparar a los estudiantes 

del Sistema de Educación Superior. 
7. El más amplio respeto a la libertad de opinión e ideología de los 

estudiantes y de sus organismos legalmente constituidos. 
8. La colaboración en las labores culturales, específicas y 

extensivas de la institución. 
9. El mejoramiento constante de sus conocimientos para 

mantenerlos al nivel del progreso científico y cultural. 
10. La preparación y dirección de trabajos de investigación y obras 

de carácter didáctico o de divulgación. 
11. El cumplimiento de las labores docente a su cargo, así como las 

actividades complementarias debiendo constituirse en ejemplo. 
12. El cumplimiento en las comisiones y actividades que les 

encomendaren los organismos y autoridades institucionales, 
sin beneficio económico adicional. 

13. La participación obligatoria en los actos institucionales, 
educativos y sociales. 

14. El acatamiento de todas las obligaciones emanadas por la Ley, 
el Estatuto y este Reglamento. 

 
B) 
1. Cumplir y hacer cumplir Estatutos y Reglamentos de la 

Institución. 
2. Presentar puntualmente el Syllabus, material de apoyo para los 

estudiantes, material didáctico. 
3. Cumplir con el cronograma de actividades semestrales. 
4. Asistencia obligatoria a todas las reuniones, encuentros, 

capacitaciones, seminarios, talleres que convoquen las 
autoridades de la institución. 

5. Socializar y capacitar a otros docentes sobre conocimientos 
adquiridos en capacitaciones externas. 

6. Presentar los informes que sean requeridos por la institución; 
7. Entregar puntualmente las evaluaciones y calificaciones a los 

estudiantes. 
8. Asentar notas en la secretaría de la institución en las fechas 

establecidas en el Cronograma de actividades. 
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9. Cumplir con todas las Resoluciones del Consejo Académico 

Superior, en especial el desarrollo de la investigación a través 
del uso de Biblioteca. 

10. Responsabilizarse del buen uso de equipos, materiales, 
productos y demás recursos que cuenta el instituto para la 
docencia. 

11. Cumplir las nuevas exigencias de la Ley Orgánica de Educación 
Superior, respecto a la capacitación y actualización de los 
docentes. 

12. Participar en el proceso de asesoría de trabajos de titulación, 
presentar informes oportunamente, y asistir obligatoriamente 
a las reuniones de asesores o tutores. 

13. Participar en las respectivas áreas de estudios para la 
elaboración del Plan Operativo Anual Institucional. 

14. Cumplir con la delegación de las distintas comisiones de la 
Institución entre ellas Vinculación con la Comunidad, 
Evaluación Interna; Bienestar Estudiantil, Comisión de Gestión 
Académica e Investigación. 

15. Cumplir con la Ley de Educación Superior y los Reglamentos 
respectivos. 

 
Modificación al Art. 6 por Resolución del H. Consejo Directivo en 
Reunión del 08 de Enero de 2011 
 
Art.7.- DE LAS LICENCIAS SIN SUELDO:  La institución podrá prestar 
facilidades a los docentes que solicitan licencia sin sueldo por causas 
propias a la función y capacitación profesional, para tal efecto podrán 
solicitar su licencia hasta por 6 meses consecutivos sin prórroga 
después de haber laborado ininterrumpidamente por un período de 4 
años. 
 

Art. 8.- DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES:  En el Instituto Superior Tecnológico ITSEI todos los 
profesores formalizarán su relación laboral a través de contratos de 
prestación por servicios profesionales. 
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CAPITULO II                                                                                                                            
DE LOS ESTUDIANTES 

 
Art. 9.- Para ser alumno de este Instituto se requiere los siguientes 
requisitos: 

a. Cédula de identidad (original y copia) 
b. Título de bachiller o acta de grado refrendado (original o copia      

notariada) 
c. 5 fotos tamaño carné 
d. Certificado de matrícula 
e. Pago de matrícula, créditos y libros. 

 
Art.10.- DE LOS ESTUDIANTES ESPECIALES: Son estudiantes especiales, 
quienes, teniendo matrícula en otra institución del Sistema Nacional de 
Educación Superior, toman un crédito con valor académico en un 
Instituto; en este caso le serán válidos los créditos que hubieren 
aprobado en calidad de estudiante especial. 
 
Art. 11.- DE LOS ESTUDIANTES DE LOS CURSOS PROPEDÉUTICOS Y 
PREPARATORIOS Y DE NIVELACIÓN: Los estudiantes de estos cursos no 
son alumnos regulares, lo serán una vez que cumplan con los requisitos 
exigidos por el Sistema Nacional de Admisión y Nivelación. 
 
Art. 12.- DE LOS CURSOS ESPECIALES:  Los cursos especiales que no 
formen parte del pensum académico ordinario de los distintos 
programas académicos tendrán un régimen especial de inscripción y 
económico, según disposiciones del Consejos Académico Superior. 
 
Art. 13.- Si se establece que el alumno tiene obligaciones pendientes con 
el Instituto, sean económicas por pago de créditos, biblioteca, 
laboratorios o talleres la solicitud quedará retenida hasta el 
cumplimiento de los aranceles. 
 
Art. 14.- No se otorgará matrícula a los estudiantes en cualquiera de las 
siguientes circunstancias: 

- Que haya sido sancionado con suspensión con dos a más veces en 
el semestre inmediato anterior. 

- Que haya sido expulsado del Instituto en cualquier período; y, 
- Que hubiere reprobado por tres ocasiones la misma asignatura. 
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Art. 15.- DE LA CERTIFICACIÓN DE LA MATRÍCULA: Solo el documento 
extendido por la secretaría del Instituto certifica legalmente la matrícula 
de un estudiante y su condición de regular o especial. 
 
Art. 16.- La calidad de alumno se adquiere solo por el pago respectivo de 
la matrícula y mientras ello no se cumpla el postulante no puede 
concurrir a clases. 
 
Art. 17.- La matrícula tiene validez solo por el período semestral para el 
cual se obtuvo la admisión, a excepción de una matrícula provisional que 
tendrá validez por el período que se le haya concedida. 
 
Art. 18.- Con la matrícula, el estudiante se obliga y acepta cumplir con el 
estatuto del ITSEI, su Reglamento y las Resoluciones e instructivos de 
sus autoridades. 
 
Art. 19.- DE LAS OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES: Son obligaciones 
de los estudiantes: 

a. Cumplir con las normas que constan en las Leyes, el Estatuto y el 
Reglamento Interno del ITSEI. 

b. Mantener la dignidad, la ética y el acrecentamiento del prestigio 
institucional. 

c. Asistir al 100% de horas clase en cada materia. 
d. Cumplir con el programa académico semestral y todas sus 

actividades curriculares. 
e. Cumplir estrictamente con el pago de las obligaciones 

económicas. 
f. Mantener actitudes de respeto y consideración a las autoridades, 

personal docente, administrativo, de servicio y compañeros. 
g. Precautelar siempre el buen nombre y la imagen del ITSEI. 
h. Evitar el uso de celulares en clase. 
i. Presentarse a las evaluaciones en las fechas establecidas en el 

calendario académico. 
j. Presentar tareas, trabajos de investigación en las fechas señaladas 

por los docentes. 
k. Concurrir a las clases de laboratorio y talleres llevando el material 

necesario y el uniforme exigido por las diferentes áreas. 
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l. Cuidar sus materiales y productos y colaborar en el cuidado de las 
pertenencias del grupo 

m. Participar de las horas clase de práctica con su respectivo cliente 
o paciente según el área de estudio. 

n. Asistir a eventos en representación de la Institución. 
o. Asistencia a las actividades de labor social requeridas por la 

institución y orientadas a la vinculación con la comunidad. 
p. Cumplir con el número de horas de pasantías requeridas. 
q. Cumplir con los cronogramas para la elaboración de análisis de 

caso, exámenes complexivos y defensas de trabajo de titulación. 
r. Concurrir a las materias optativas y de libre elección, talleres 

obligatorios que forman parte del proceso académico. 
s. Cuidar y responsabilizarse en forma personal por los daños de los 

equipos. 
t. Es prohibitivo para los alumnos generar transacciones 

comerciales de productos u otros artículos o motivarlos a 
efectuarlos. 

u. Asistir a la institución cuidando su imagen personal como un 
referente de las Carreras relacionadas con la Estética. 

v. Cumplir con el porcentaje de trabajos prácticos en las asignaturas 
de especialidad. 

w. El uso de canceles será exclusividad de la estudiante que accede a 
este servicio, y no es permitido el ingreso a personas particulares 
a esta área. 
 

Art. 20.- La asistencia a clases es obligatoria, después de haber 
transcurrido 10 minutos de la hora señalada el alumno tendrá falta.  En 
el caso de materias prácticas con más de 60 minutos de clase el alumno 
podrá ingresar a la segunda hora-clase. 
 
Art. 21.-Para justificar una inasistencia a clases los alumnos deberán en 
especie valorada, presentar la solicitud al Vicerrectorado Académico 
con documentos de sustento, y de no hacerlo se considerará 
extemporánea y la falta será injustificada. 
 
Art. 22.- Los alumnos perderán la asignatura con el 25% del total de 
faltas o más en el semestre. 
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Art. 23.- DE LOS DERECHOS DE LOS ALUMNOS: Es derecho de los 
alumnos: 

a. Recibir una educación integral por parte de la Institución. 
b. Recibir la información de los programas académicos. 
c. Utilización de la biblioteca, laboratorios y otros servicios de 

conformidad de los reglamentos respectivos. 
d. Obtener los títulos y grado que ostenta el Instituto, siempre y 

cuando el alumno haya cumplido con los requisitos respectivos. 
e. Los demás que señala la Ley, Estatuto y Reglamentos del Instituto. 
f. Derecho a formular peticiones y recibir respuesta oportuna. 
g. Utilizar equipos e instalaciones durante las horas de clase. 

 
Art. 24.- DE LAS FALTAS DE ALUMNO: Son consideradas como falta de 
los alumnos: 

a. La violación de la Ley y Reglamentos del ITSEI. 
b. Atentar contra la dignidad y buen nombre del Instituto, sus 

autoridades, profesores, funcionarios y compañeros con 
agresiones verbales, físicas, injurias.  

c. El atentado a los bienes materiales que sean parte de la 
institución. 

d. Falta de puntualidad. 
e. Falta de asistencia a clases y seminarios o eventos académicos. 
f. Falta de entrega de tareas. 
g. No presentarse a exámenes en las fechas señaladas. 
h. Irrespeto a profesores, superiores y compañeros. 
i. Ingerir alimentos en horas de clase. 
j. Asistir sin el uniforme de práctica, sin material y sin cliente se 

considerará como inasistencia a clases de práctica. 
k. Ocasionar actos de indisciplina, algazara en horas de clase. 
l. El consumo de bebidas alcohólicas y sustancias psicotrópicas. 
m. No cumplir con el decálogo de las prácticas respectivas. 
n. El uso de celular en horas de clases. 
o. Falsificación, alteración de documentos, en estos casos se aplicará 

la sanción respectiva, determinada por las autoridades 
competentes y en determinados casos se someterán las sanciones 
legales respectivas que correspondan.  

p. El plagio o copia comprobada en tareas, investigaciones, trabajos 
de titulación y exámenes. 
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q. La sustracción y hurto de bienes materiales, equipos y 
pertenencias ajenas dentro del establecimiento. 
 

Art. 25.- Los profesores, estudiantes y personal administrativo deberán 
guardarse mutuo respeto y consideración y evitar involucrarse 
sentimentalmente. 
 
Art. 26.- DE LAS SANCIONES: Las faltas de los alumnos serán 
sancionadas de acuerdo a su gravedad en el siguiente orden: 
a)  

- Amonestación verbal por parte de las autoridades 
- Amonestación escrita del Órgano Colegiado Superior 
- Suspensión temporal a clases   
- Pérdida del semestre; y, 
- Expulsión del plantel 

b)   
- Suspensión del o los exámenes por encontrarse en mora de sus 

obligaciones   económicas. 
c)   

- En caso de plagio en pruebas o exámenes será sancionada con 
cero y con examen supletorio según corresponda. 

  
Art. 27.- Los alumnos del ITSEI se sujetarán al sistema semestral de 
clases. 
 
Art. 28.- Las clases deberán desarrollarse conforme con el calendario 
semestral determinado por el Vicerrectorado Académico mismo que 
podría sufrir modificaciones por circunstancias especiales y con 
autorización del rectorado. 
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CAPÍTULO III 

DEL REGIMEN ACADEMICO 
 
Art. 29.- Las horas de clase están destinadas al proceso de enseñanza 
aprendizaje, no pudiendo destinarse a otras actividades salvo el caso de 
alguna disposición emitida por el Vicerrectorado Académico. 
 
Art. 30.- Las clases no pueden ser suspendidas por ningún motivo, 
excepto en casos de fuerza mayor, debiendo señalarse jornadas de 
recuperación. 
 
Art.31.- Las actividades que consten en el calendario académico y no se 
pudieron cumplir deberán ser realizadas fuera de horario y notificadas 
con la debida anticipación para la reserva de espacios. 
 

Art. 32.- DE LOS HORARIOS DE CLASE: Los horarios de clase que oferta 
el ITSEI son a elección del estudiante, el mismo que deberá ser definido 
por el alumno antes del inicio del semestre, pudiendo solicitar cambio 
de horario máximo hasta 15 días después de haber iniciado el semestre.  
Entre un semestre y otro, el estudiante tiene la posibilidad de hacer 
cambios de horario en el momento de legalizar matrícula, únicamente 
en circunstancias debidamente justificadas podrá el Vicerrectorado 
Académico autorizar otros cambios. 
 
Art.33.- El ITSEI se reserva el derecho de apertura de un ciclo en un 
determinado horario y con un mínimo de 8 alumnos, ante lo cual el 
estudiante tendrá la posibilidad de elegir de entre los horarios 
ofertados, por lo que será necesario hacer la preinscripción un mes 
antes del término de clases. La apertura de horarios será según los 
créditos. 
 
Art.34.- DE LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN: Cada semestre tiene una 
duración efectiva de 19 semanas en las que se incluye las evaluaciones, 
para efectos de calificaciones el semestre se divide en dos periodos de 9 
semanas cada uno. Al término de cada periodo se tomarán exámenes 
correspondientes asignándole al alumno una nota parcial de 15 puntos 
que serán publicados por Secretaría en   la   fecha   señalada   en   el   
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calendario académico. Al final del semestre se determinará la semana 
para el examen supletorio. 

 
Art.35.- Los exámenes tendrán un valor de 5 puntos y cinco aportes con 
un valor de 2 puntos cada uno, que sumados darán como resultado un 
valor de 10 puntos, la sumatoria del examen y el total de aportes 
proporcionará un total de 15 puntos en cada período. 
 
Art.36.- La evaluación será permanente y sistemática, el maestro ó 
maestra utilizarán instrumentos confiables y preparados para medir el 
avance y el grado de destrezas adquiridas por los alumnos, las tareas 
podrán ser escritas, individuales, grupales, prácticas, personales de 
rendimiento y otras que el maestro y maestra estimen convenientes. 

a. Cada período considerará 8 semanas de clases y una para 
evaluación, en la primera semana de clases se diagnosticará y se 
efectuará el proceso de interaprendizaje. 

b. A partir de la segunda semana a la sexta, será obligatoria la 
recepción de un trabajo investigativo, lección o tarea por semana, 
el mismo que tendrá un equivalente de 2 puntos; evaluándose los 
siguientes parámetros: 
 
1. Presentación:     Redacción y ortografía                      0.5  

2. Contenido:          Introducción, objetivos, desarrollo,  
                               conclusiones y recomendaciones.  1.25 

3. Fuentes bibliográficas.                                                      0.25       
 
               Total                               2.0 puntos 
      

Art.37.- El docente debe tomar al menos un examen en cada período que 
corresponde al 34% y los trabajos o pruebas escritas deben tener un 
valor equivalente al 66%. 
 
Art.38.- El docente al final de cada período deberá entregar las 
calificaciones correspondientes debidamente firmadas junto con el 
registro de asistencias respectivo para ingresar en la base de datos 
dentro de los 7 siguientes días a la evaluación. 
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Art.39.- DE LA ENTREGA DE CALIFICACIONES: El plazo de entrega de 
calificaciones del docente a las estudiantes para su revisión será dentro 
de los 7 días posteriores a la evaluación, luego de lo cual deberá 
oficializar las notas en secretaría. 
 
Art.40.- DE LAS CALIFICACIONES:  

a. Para que un alumno (a) apruebe una asignatura deberá haber 
completado un mínimo de 21 puntos de un máximo de 30 puntos 
en los 2 períodos. 

 
• El alumno que no se presente al examen del Segundo 

Período por no haber cumplido las obligaciones 
económicas, por atraso o falta injustificada se presentará 
directamente al examen supletorio siempre y cuando 
haya obtenido un mínimo de 12 puntos en los dos 
períodos 
 

b. No serán promovidos aquellos alumnos que sumadas las 2 
calificaciones en una asignatura no alcance una nota mínima de 
21 puntos, esto es por lo menos 10.5 puntos en cada período. 

 
c. El estudiante que no haya adquirido el puntaje mínimo requerido 

en una o varias asignaturas en los 2 períodos deberá cumplir con 
una evaluación supletoria dentro de los 8 días subsiguientes a la 
última evaluación, debiendo alcanzar la nota mínima exigida para 
su aprobación de acuerdo a la siguiente tabla: 

 
SUMA TOTAL           SUPLETORIO 
De 12 a 14  puntos                     9/15 
De 15 a 17  puntos             7/15 
De 18 a 20.99   puntos           5/15 

 
Art.41.- El examen supletorio tiene la finalidad de suplir las falencias del 
conocimiento en la asignatura, por lo tanto, el alumno deberá rendir una 
evaluación en donde debe obtener la calificación acorde a la tabla de 
evaluación reglamentada en el Art. 40 y según el literal C. 
 
De superar el examen el profesor asentará la nota adicional, para 
obtener la puntuación mínima de promoción (esto es 21 puntos).  En 
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caso de no completar la nota requerida conforme a la tabla de 
evaluación el estudiante no será promovido, debiendo el profesor 
registrar la observación de Reprobado. 
 
Art. 42.- DE LA PLANIFICACIÓN DE PRÁCTICAS: Por ser carrera práctica, 
los estudiantes deberán cumplir durante cada período con el 90% de 
prácticas supervisadas las mismas que son parte del sistema de créditos, 
por lo tanto, consideradas como asignatura para cada período el 45% de 
prácticas.  Para efectos de calificación se considerará cada trabajo con 
una calificación máxima de 2 puntos según la escala: 
 

A =  Excelente    2 
  B =     Muy buena            1.5 
  C =  Regular            1 
 
Art.43.- Las evaluaciones de los dos periodos y finales serán de orden 
acumulativo y por lo tanto será de responsabilidad del estudiante 
preparar la materia en su totalidad. 
 
Art.44.- DE LAS EVALUACIONES Y TRABAJOS PRACTICOS ATRASADOS:  
Todo estudiante del ITSEI puede solicitar se le faculte la entrega de 
trabajos o evaluaciones atrasadas en las diferentes asignaturas en caso 
de fuerza mayor, caso fortuito o calamidad doméstica, debidamente 
justificada, petición que la deberá presentar por escrito en las siguientes 
48 horas al Vicerrectorado Académico. 
 
Para los casos de calamidad doméstica comprobada se evaluará con el 
100% de la nota, en las demás circunstancias la evaluación será sobre el 
80 %.  Los trabajos y evaluaciones atrasados deberán entregarse y 
receptarse en la siguiente clase luego de la aprobación. 
 
Para rendir el examen final (segundo periodo) el estudiante deberá 
haber satisfecho todas las obligaciones económicas con el ITSEI, caso 
contrario el alumno no se presentará al examen y perderá esta 
oportunidad, presentándose directamente al supletorio y cumpliendo la 
obligación económica. 
En caso de que el estudiante no rinda el examen del segundo período sin 
justificación alguna, el profesor de la asignatura debe asentar los 
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aportes correspondientes al segundo periodo y registrar la calificación 
de 0 en el examen. 
 
Únicamente en caso de fuerza mayor comprobada se receptará el 
examen atrasado dentro de los 5 días laborables siguientes, pudiendo 
presentarse al supletorio posteriormente. 
 
Art. 45.- DE LA RECALIFICACIÓN DE UN EXAMEN:  Si un estudiante 
requiere de una recalificación deberá presentar su solicitud por escrito 
dirigida al Vicerrectorado Académico dentro de los 7 días subsiguientes 
a la entrega de notas en Secretaría, de esta manera el Vicerrectorado 
Académico nombrará un tribunal con 2 profesores del área que deberán 
asentar la nota definitiva en un plazo no mayor a 72 horas. 
 
Art. 46.- Los docentes tienen la obligación de entregar semanalmente a 
los estudiantes el examen correspondiente para la revisión antes de 
pasar notas a la secretaría y de igual forma comunicarles sobre el 
porcentaje de asistencia. Los exámenes serán devueltos al maestro. 
 
Art.47.- En el caso de inasistencia justificada de un docente a tomar el 
examen, remitirá al Vicerrector Académico el cuestionario respectivo, 
para que éste a su vez encargue la recepción de dicho examen a un 
docente del Instituto. 

 
Art.48.-  DEL ARRASTRE: Los estudiantes del ITSEI pueden arrastrar de 
1 hasta 3 asignaturas y tomar las materias correspondientes al ciclo 
inmediato superior siempre y cuando estas no sean de secuencia. 
El estudiante que repruebe 4 asignaturas de arrastre ya no tendrá 
opción a tomar los créditos correspondientes al ciclo inmediato 
superior. 
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CAPÍTULO IV 

DEL PROCESO DE TITULACIÓN 
 

Art. 49.- REQUISITOS PARA TITULACIÓN:   El aspirante al título de 
técnico superior, tecnólogo o sus equivalentes, en una de las carreras 
profesionales o programas académicos que se imparten en el Instituto 
deberá cumplir con los requisitos establecidos en la ley, el estatuto y 
este reglamento. 
 
Art. 50.- DE LAS PASANTIAS Y VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD: 
Los alumnos de ITSEI deberán cumplir con los reglamentos de pasantías 
y de vinculación vigente en la Institución. 
 
Art.51.- El trabajo de titulación se sujetará al Reglamento General de la 
institución, será individual y de investigación aplicada en el área del 
programa académico. Tendrá una equivalencia de 10 créditos en el caso 
del Técnico y de 15 créditos en el caso del título de Tecnólogo y no será 
reemplazada por ninguna otra actividad académica. 
 
Art. 52.- DE LA DEFENSA. - El estudiante hará una exposición resumida 
de 30 minutos y la demostración práctica en 45 minutos, 20 minutos se 
destinará a las preguntas de los miembros del Tribunal, que evaluará y 
asentará la calificación correspondiente, aprobando o reprobando la 
defensa en 10 minutos; luego se procederá a la incorporación del 
estudiante en 20 minutos. El proceso se desarrollará en un lapso de 2 
horas 5 minutos. 
 
 

CAPÍTULO V 
DE LOS ARANCELES Y DERECHOS 

 
Art.53.- Los estudiantes estarán, sujetos a las siguientes obligaciones 
económicas: 

 
a. Pago de los derechos de matrícula ordinaria y extraordinaria si 

fuera el caso 
b. Pago de los valores correspondientes al número de créditos 

seleccionados 
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c. Pago del material didáctico y manuales de estudio propios de la 
especialidad 

d. Pago de los derechos de exámenes, especies valoradas y otros 
según la tabla de especificaciones. 

e. Los derechos de matrícula, créditos, seminarios, se fijarán 
anualmente y se harán los reajustes necesarios siempre que estén 
justificados por el Vicerrectorado Administrativo. 

f. Los derechos de exámenes atrasados y certificaciones los fijará el 
Rector en base al informe del Vicerrectorado Administrativo. 

 
Art.54.- La falta en el cumplimiento de las obligaciones económicas 
suspenderá el derecho al estudiante de rendir exámenes y obtener 
certificaciones. 
 
 

CAPÍTULO VI 
  DE LA BIBLIOTECA 

 
Art. 55.- La institución cuenta con una biblioteca especializada la 
misma que podrá ser utilizada por los estudiantes, maestros y 
personas de fuera, siempre cumpliendo con los requisitos 
establecidos por el ITSEI según su reglamento respectivo. 
 
Art. 56.- Un libro puede ser entregado en calidad de préstamo dentro 
de la institución para luego de la investigación ser devuelto. 
 
Art.57.- Si un estudiante requiere un libro de la biblioteca deberá 
solicitarlo mediante una reservación previa en la plataforma 
Académica de la institución, lo mismo que servirá como registro por 
horas de biblioteca. 
 

Art.58.- Para reforzar la información bibliográfica los estudiantes del 
ITSEI deberán cumplir con un mínimo de 12 horas de uso de 
biblioteca obligatoria durante el semestre. 
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    DISPOSICIONES GENERALES 
 

PRIMERA. -  Todo pago efectuado por el postulante o alumno de la 
Institución y que por razones personales decida no continuar con sus 
estudios, no será reembolsado sin excepción de persona, sin embargo 
y de acuerdo al artículo 41 del reglamento General de los Institutos y 
Conservatorios Superiores se podrá reembolsar proporcionalmente 
los valores cancelados en un semestre hasta máximo 30 días 
posteriores a la matrícula y podrá darse por: 
 

a) Si el Instituto no apertura un nivel o un programa, por cualquier 
motivo. En estos casos la o el estudiante deberá entregar en el 
departamento de contabilidad las facturas originales, con una 
solicitud, sin costo, pidiendo la devolución de tales valores. El 
trámite será despachado de acuerdo a la normativa vigente en 48 
horas. 
 

b) Si la o el alumno decide retirarse antes de iniciar el periodo 
correspondiente para el que se matriculó, solicitará por escrito la 
devolución de valores cancelados, adjuntando las facturas 
originales de los pagos realizados, el trámite será despachado de 
acuerdo a la normativa vigente en 48 horas. El ITSEI se reserva el 
derecho de hacer la retención total del valor de la inscripción y 
matrícula en compensación por gastos administrativos. 
 

c) Enfermedad grave o embarazo de riesgo debidamente 
documentado con las certificaciones de los hospitales y médicos 
especialistas, debidamente sellados, firmados y con número de 
registro del profesional a cargo. 
 

d) Si la o el alumno decide retirarse una vez iniciado el periodo 
correspondiente, podrá solicitar la devolución de los valores  
únicamente de colegiatura (créditos), hasta 15 días laborables, 
después de haber iniciado el periodo de clases. Pasando este plazo 
no se aceptarán ningún tipo de peticiones al respecto. 
 

SEGUNDA. - Alguna duda de interpretación y aplicación del presente        
reglamento será absuelto por el O.G.S. 
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ADENDUM AL REGLAMENTO INTERNO 
DE LOS RECONOCIMIENTOS Y SANCIONES AL PERSONAL 

DOCENTE Y ADMINISTRATIVO 
ESTIMULOS 
El ITSEI con el fin de hacer un justo reconocimiento a la actuación 
laboral de  
su personal docente y administrativo, establece a partir del presente 
año el siguiente procedimiento de estímulos: 
1.- Se premiará: 
❖ La puntualidad, 

❖ El cumplimiento de objetivos y obligaciones en forma puntual; 

❖ La atención al cliente (estudiantes, profesores, personal) 

❖ El espíritu de servicio y colaboración con la Institución 

❖ Desempeño docente según determine el proceso de evaluación 

❖ La producción investigativa del docente 

2.- Se hará reconocimiento por tiempo de servicios del personal, a partir 
de los 5, 10, 15 años de servicios prestados. 
3.-Igualmente el ITSEI concederá estímulos en fechas especiales como: 
❖ Día del Maestro, 

❖ Día de la Secretaría, 

❖ Día del Trabajo 

4.- Igualmente se realizará reconocimientos públicos y se otorgará 
premios al mérito y estímulo a los creativos, en casos específicos como 
superación profesional, capacitaciones en área docente, pedagógicas y 
administrativas. 
Estos estímulos, premios y reconocimientos se otorgarán en sesiones 
especiales y fechas que la Institución convoque, durante el calendario 
académico 
 
DE LAS SANCIONES: 
A.- El desacato, la desobediencia y la falta de cumplimiento a cualquiera 
de las disposiciones de los Reglamentos del ITSEI, por parte del personal 
docente y administrativo, serán sancionadas gradualmente con: 

- Amonestación verbal o escrita; 
- Multas que no excederán en ningún caso del 10% de la 

remuneración; 
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- Terminación de los contratos de trabajo y prestación de 
servicios profesionales, según sea el caso. 
Su aplicación será hecha por el señor Rector y en su ausencia 
por uno de los Vicerrectores, tomando en cuenta la 
reincidencia o la gravedad de la falta. 

B.- Todos los incumplimientos o transgresiones a las normas de los 
Reglamentos, en su primera ocasión se amonestará en forma verbal o 
escrita; en caso de reincidencia se impondrá una multa del 10% del 
salario diario del infractor. 
La reincidencia de una falta sancionada con multa, o la gravedad de la 
misma, dará derecho a proponer la terminación del contrato, mediante 
el procedimiento legal correspondiente. 
C.- Las amonestaciones y multas serán comunicadas al empleado o 
docente por escrito y en forma oportuna. Y las multas serán cobradas de 
los valores que se pague al docente o al trabajador, en forma inmediata 
posterior a la comisión de la falta. 
 
DE LAS INFRACCIONES: 
Se sancionará: 
❖ La falta de cumplimiento en los planes y programas de estudio; 

❖ La no entrega de la planificación semestral, syllabus, programas 

por competencias de las diferentes asignaturas. 

❖ La falta de cumplimiento de tareas y obligaciones previstas en el 

calendario académico. 

❖ La falta de colaboración al no receptar a las estudiantes, las 

respectivas autorizaciones para rendir los exámenes en el período 

correspondiente, debido a que este es un mecanismo para 

constatar que la alumna cumple con el pago de aranceles. 

❖ El abandono del maestro (a) en clase teórica y práctica será 

motivo de sanción económica equivalente al 10% del valor hora 

clase. 

❖ La inasistencia injustificada a las reuniones de trabajo de tipo 

académico o administrativo; 

❖ La inasistencia a reuniones de capacitación convocadas por las 

autoridades de la Institución. 

❖ La impuntualidad a las horas de clase en forma reiterada. 
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❖ Es prohibitivo para los docentes generar transacciones 

comerciales de productos u otros artículos con estudiantes, o 

motivarlos a efectuarlos. 

❖ Serán sancionados aquellos funcionarios que fomenten cualquier 

tipo de indisciplina dentro de los predios de la Institución, así 

como aquellos que fomenten la retaliación, discriminación y mal 

trato de la estudiante. 

❖ Serán sancionados de acuerdo a lo establecido en el contrato de 

trabajo o este reglamento los docentes del nivel técnico o 

tecnológico que no apliquen el sistema de trabajo y la metodología 

de estudio establecida por el ITSEI.  

❖ Serán sancionados aquellos funcionarios que no cumplan con sus 

obligaciones tributarias establecidas por la ley (entrega de 

facturas o nota de venta). 

❖ Serán separados de la Institución aquellos funcionarios que de 

manera probada se verifique que han realizado actos fraudulentos 

o se hayan tomado dinero propio de la Institución. 

❖ Se aplicará sanción a aquellos funcionarios que por negligencia, 

den paso a que la Institución sea multada, sancionada o 

intervenida por cualquiera de las autoridades de control 

(SENESCYT, CES, CEAACES, MUNICIPIO, IESS, SRI, et.). 

❖ Todas aquellas estipuladas en la Ley de Educación Superior y 

aquellas que consten en el Reglamento que norma el 

funcionamiento de los Institutos Técnicos y Tecnológicos del 

Ecuador. 

 
Actualizado el 12 de marzo de 2021 
 
Para constancia firma: 
 
 
 
 
Dra. Susana Álvarez N 
VICERRECTORADO ACADÉMICO  
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