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RESOLUCIÓN 065.CP.2015
El Consejo Politécnico en sesión ordinaria realizada el día 10 de marzo del año 2015;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República dispone que el Sistema de Educación
Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y
humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y
difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en
relación con los objetivos del régimen de desarrollo;
Que, el artículo 355 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “El Estado
reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa,
financiera y orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios
establecidos en la Constitución.- Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el
derecho a la autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha
autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la
verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de
alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura
y arte (…)”
Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior manifiesta: “Reconocimiento de la
autonomía responsable.- El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas
autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios
establecidos en la Constitución de la República.- En el ejercicio de autonomía responsable, las
universidades y escuelas politécnicas mantendrán relaciones de reciprocidad y cooperación
entre ellas y de estas con el Estado y la sociedad; además observaran los principios de justicia,
equidad, solidaridad, participación ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas”;
Que, el articulo 18 letras b), e), i) de la Ley Orgánica de Educación Superior, establece: que la
autonomía responsable que ejercen las universidades y escuelas politécnicas consiste en: “b) La
libertad de expedir sus estatutos en el marco de las disposiciones de la presente Ley; e) La libertad
para gestionar sus procesos internos; e, i) La capacidad para determinar sus formas y órganos de
gobierno…”;
Que, el REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO, publicado mediante Registro Oficial, Suplemento
136 de 03-dic.-2013, expedido por el CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR, resolución No. RPC-SE13-051-2013, en la disposición general DECIMA SEPTIMA indica.- En caso de que un estudiante no
apruebe el examen complexivo, tendrá derecho a rendir, por una sola vez, un examen
complexivo de gracia;
Que, se conoció la propuesta efectuada de manera verbal por el Ingeniero Rodrigo Moreno,
Representante de los profesores a Consejo Politécnico, sobre la ampliación del plazo para la
recepción del examen complexivo de recuperación, al no haber existido buenos resultados en la
primera etapa del mismo;
Que, la disposición Transitoria Quinta del Reglamento de Régimen Académico Nacional indica:
(…); d) Los estudiantes que hayan finalizado sus estudios antes del 21 de noviembre de 2008,
deberán aprobar en la misma lES un examen complexivo o de grado articulado al perfil de una
carrera o programa vigente o no vigente habilitada para registro de títulos, En caso de que la
carrera o programa se encuentre en estado no vigente o no conste en el
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suspendidas legalmente. Los exámenes complexivos no se podrán aplicar con la finalidad de
otorgar titulaciones intermedias dentro de una misma carrera o programa. A partir del 21 de mayo
de 2016 estos estudiantes deberán acogerse a la Disposición General Cuarta del presente
Reglamento.
Que, mediante resolución No. 341.CP.2014; el Consejo Politécnico en sesión extraordinaria
realizada el 06 de Octubre del año 2014. Aprobó el INSTRUCTIVO PARA EL EXAMEN COMPLEXIVO
DE ESTUDIANTES QUE CULMINARON SUS ESTUDIOS ANTES DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2008, en donde
estuvo previsto el siguiente calendario:

Que, es necesario conceder un plazo adicional con el fin de que las y los estudiantes que
pretenden acogerse al examen complexivo de recuperación se preparen de mejor manera, así
como que se reciba una mayor asesoría de parte de cada una de las carreras;
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo,
por unanimidad,
RESUELVE:
Artículo único.- Disponer la reforma parcial de la resolución No. 341.CP.2014, en la cual se aprobó
los lineamientos del examen complexivo, referente al cronograma del mismo, en base a las
nuevas reformas del Reglamento de Régimen Académico Nacional, por lo cual se amplía el plazo
para rendir la evaluación de recuperación por el tiempo de dos meses, quedando el nuevo
calendario de la siguiente manera:
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1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

ACTIVIDADES
Convocatoria única a Examen
Complexivo por cada Unidad
Académica.
Preinscripciones.
Análisis de requerimientos y
disponibilidades.
Inscripciones definitivas.
Publicación de guía para el
examen con temas específicos.
Recepción
del
Examen
Complexivo.
Publicación de resultados.

Solicitudes de recalificaciones y
resultados (de existir).
9. Recepción
de
Examen
Complexivo de recuperación (de
existir)
10. Publicación de resultados de
Examen
Complexivo
de
recuperación.
11. Solicitudes de recalificaciones y
resultados del Examen Complexivo
de recuperación (de existir).
12. Publicación y asentamiento de
resultados finales.

TIEMPOS
28 de Diciembre de 2014
4 de Enero de 2015

RESPONSABLE(S)
Vicedecano(a)
Director(a) de Carrera

05 al 16 de Enero de 2015
19 al 23 de Enero de 2015

Secretaría de Carrera
Director(a) de Carrera

26 al 30 de Enero de 2015
30 de Enero de 2015
En la portal web institucional
www.espoch.edu.ec
2 de Marzo de 2015

Secretaría de Carrera
Director(a) de Carrera

9 de Marzo de 2015
10 al 12 de Marzo de 2015
18 de mayo de 2015

y

Director(a) de Carrera,
Docentes asignados
Docentes
asignados,
secretaría de Carrera
Estudiantes,
Vicedecano(a)
Director(a) de Carrera,
Docentes asignados

21 de mayo del 2015

Docentes
asignados,
secretaría de Carrera

22 al 27 de Mayo de 2015

Estudiantes,
Vicedecano(a)

01 de Junio de 2015

Director(a) de Carrera

-------------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión ordinaria realizada el
martes 10 de marzo del año 2015.
Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sra. Rectora, Sr. Vicerrector Académico, Sra. Vicerrectora Investigación y Postgrado, Sr. Vicerrector Administrativo,
Sres. Decanos, Sr. Procurador, Sr. Secretario Académico. Ingeniero Geovanny Novillo, Vicerrector Académico; Señores Decanos
Y Directores de Escuela.

