
 

 

 

 
Universidad de Guayaquil 

 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN  

Y CALIFICACIÓN  

 

 

  

 

REGLAMENTO GENERAL DE  

MATRICULACION, CREDITOS,  

REBAJAS, EXONERACIONES  

Y OTRAS TASAS  

 

 

  



 

1 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
REGLAMENTO GENERAL DE MATRICULACION, CREDITO,  

REBAJAS, EXONERACIONES  
Y OTRAS TASAS 2013 

 

El Órgano Colegiado Académico Superior de la Universidad de 
Guayaquil, en uso de sus atribuciones de acuerdo a lo dispuesto en el 
Art. 10 literal c del Estatuto Orgánico vigente, dicta el presente 
Reglamento General de Matriculación, Créditos, Rebajas y 
Exoneraciones. 

 

CAPITULO I 
DE LA MATRICULACIÓN 

 

Art.1.- El presente reglamento es de aplicación obligatoria para todas las 
Facultades, Escuelas, Institutos y Carreras de la Universidad de 
Guayaquil. 
 
Art.2.- Están sujetos al presente reglamento los bachilleres aspirantes a 
ingresar o continuar los estudios en la Universidad de Guayaquil, en 
cualquiera de los semestres o años académicos referencialmente 
organizados. 
 
Art.3.-  La Universidad de Guayaquil garantiza el acceso a los bachilleres 
que hayan cumplido con lo dispuesto en el Sistema Nacional de Admisión 
y Nivelación, y en el presente reglamento. 
 
Art.4.- Para ser estudiante de la Universidad de Guayaquil se requiere 
poseer título de bachiller, haber rendido la prueba de admisión, aprobar el 
examen de exoneración o aprobar el curso de nivelación y cumplir con 
los requisitos determinados por el presente reglamento. 
 
Art.5.- La condición de estudiante regular de la Universidad se la 
adquiere cuando se entrega la constancia de matrícula en la Secretaría 
de cada Unidad Académica y se haya matriculado por lo menos en el 
60% de asignaturas del semestre o año referencial, caso contrario 
perderá la gratuidad. 
 
Art.6.- La matrícula será por asignatura en ciclos o semestres regulares y 
cumpliendo con lo dispuesto por la Ley, Estatuto y reglamento interno 



donde se establecen los prerrequisitos de las asignaturas de cada 
programa académico. 
 
Art.7.- Los estudiantes que sigan simultáneamente dos carreras se 
someterán a la gratuidad en la carrera que primero se hayan matriculado, 
la segunda carrera no se someterá a proceso de gratuidad. 
 
Art.8.- Los periodos de matrículas ordinarias serán: para el primer 
semestre durante todo el mes de marzo; y, para el segundo semestre 
todo el mes de septiembre. 
 
Art.9.-  Los libros de matrículas serán cerrados el último día laborable del 
mes de marzo y de septiembre de cada año. 
 
Art.10.-  La matriculación ordinaria se podrá prorrogar hasta los diez 
primeros días laborables del mes de abril y los diez primeros días del 
mes de octubre, a criterio de las autoridades de las respectivas Unidades 
Académicas. Las extraordinarias o especiales  se realizarán los diez 
primeros días laborables del mes de abril y los diez primeros días del 
mes de octubre. 
 
Art.11.- Pasado el período de prórroga de diez días que constituye el 
período de matrículas extraordinarias o especiales, desde el Centro de 
Cómputo se cerrarán los libros de matrículas y ningún estudiante podrá 
ser ingresado al sistema. La apertura del libro de matrículas se podrá 
realizar para casos especiales legalmente comprobados por 
Comisión Académica de la Universidad y la autorización a Cómputo 
será otorgada por el Rector de la Universidad. 
 
Art.12.- Todos los estudiantes podrán matricularse hasta por dos veces 
en la misma asignatura; la segunda matrícula de la asignatura no está 
dentro de la gratuidad. De perder más del 30% del total de asignaturas 
del programa académico cursado en el desarrollo de su carrera,  los 
alumnos perderán su derecho a la gratuidad y a partir de ese momento 
cancelarán el valor total de las asignaturas restantes. 
 
Art.13.- La tercera matrícula que expresa la normativa de la LOES, será 
determinada en el Estatuto Orgánico de la Universidad de Guayaquil. 
 
Art.14.- No existe por ningún concepto la cuarta matrícula. 
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Art.15.- Para tener acceso al derecho de la gratuidad el estudiante debe 
matricularse por lo menos en el 60% de asignaturas componentes del 
semestre. 
 
Art.16.- Si un estudiante no se matricula en por lo menos el 60% de 
asignaturas del semestre inicial, debe pagar el valor asignado a todas las 
asignaturas en las que se matricula, es decir, no se hace beneficiario 
de la gratuidad por ese semestre. 
 
Art.17.- No existirá otro tipo de matrícula que no sea, ordinaria y especial 
o extraordinaria. 
 
Art.18.- Las matrículas de asignaturas reprobadas, antes de cumplir el 
30% del total del programa académico, serán contabilizadas como 
segunda matricula, y en los casos ya determinados, excepcionalmente, 
como tercera matrícula, conforme lo establece el Estatuto Orgánico de la 
Universidad. 
 
Art.19.- Los estudiantes de la Universidad de Guayaquil pierden 
totalmente el derecho a la gratuidad cuando han perdido el 30% de 
asignaturas componentes de la malla curricular cursada; a partir de ese 
momento deberán pagar el valor determinado en el arancel de cada 
matrícula. 
 
Art.20.- Los bachilleres que deseen matricularse por primera vez en la 
Universidad de Guayaquil deben solicitar la matrícula en la Secretaría de 
la Facultad donde ingresarán, presentando dentro del plazo fijado los 
siguientes documentos: 

1. Solicitud de matrícula dirigida a la primara autoridad de la Unidad 
Académica; 

2. Solicitud de asignaturas en las que se matriculará, considerando su 
tiempo disponible y los prerrequisitos establecidos en el programa 
académico; 

3. Certificado de aprobación del curso de nivelación; 
4. Hoja de datos personales; 
5. Copia auténtica o fotocopia certificada del acta de grado de 

bachiller, si es colegio particular refrendada por los organismos de 
educación respectivos, si  el título de bachiller es obtenido en el 
exterior, este debe ser refrendado en los Ministerios de Educación y 
Relaciones Exteriores; 

6.  fotos tamaño carnet; 
7. Fotocopia del Certificado de votación, (18 años en adelante); 



8. En el caso de estudiantes extranjeros deben presentar su visa de 
estudios en el país; y, 

9. Fotocopia a color de la cédula de ciudadanía. 
 
El secretario de cada Facultad procederá a verificar dicha documentación 
y abrirá la respectiva carpeta individual que contendrá los documentos. 
 
Art.21.- Para matricularse por primera vez, a partir del segundo 
semestre; y, por segunda vez o, excepcionalmente, por tercera ocasión, 
en una o varias asignaturas, se requiere la orden de matrícula extendida 
por el secretario de cada Unidad Académica, previa presentación de los 
siguientes documentos: 
 

1. Solicitud de matrícula dirigida a la máxima autoridad de la Unidad 
Académica;  

2. Ficha de asignaturas en las que se matriculará; 
3. Los estudiantes cancelarán los valores respectivos en las 

ventanillas de recaudación de la Universidad o en entidades 
bancarias autorizadas, cuando se trate de segundas o terceras 
matrículas. 

 
Art.22.- Los periodos de matrícula, referencialmente, serán por 
semestres en las fechas estipuladas en la programación académica anual 
de la Universidad y que será para cada Unidad Académica. 
 
En el periodo de transición en la modalidad anual el periodo de 
matriculación ordinaria se realizará en el mes de marzo. 
 
Art.23.- Los aspirantes a ingresar a cualquiera de las Unidades 
Académicas  que provengan de otra Universidad, previo el pago de las 
tasas correspondientes, deberán presentar la solicitud de cambio con 
toda la documentación original y se someterán a las normativas exigidas 
por la Universidad de Guayaquil. Las solicitudes deberán presentarse 60 
días antes del inicio del periodo de matriculación, de acuerdo a la 
disponibilidad de cupos. 
 
Art.24.- En caso de cambio de Facultad, dentro de la Universidad de 
Guayaquil, el estudiante solicitará la certificación de los documentos en la 
Secretaría de la Facultad de origen; la certificación será el documento 
habilitante en la Unidad Académica de destino; y los originales quedarán 
en la Unidad Académica de procedencia.  Las solicitudes deberán 
presentarse en las fechas que determinen sus autoridades. 
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Art.25.- El Órgano Colegiado Académico Superior ANULARÁ la 
matrícula a un estudiante cuando haya sido sancionado de acuerdo con 
lo dispuesto por la Ley de Educación Superior, el Estatuto Orgánico de la 
Universidad y por el Reglamento respectivo. 
 
Art.26.- Las autoridades académicas de cada Facultad podrán DEJAR 
SIN EFECTO la matrícula en una o más asignaturas, por una sola vez en 
cada materia, siempre que por escrito así lo solicite el estudiante; la 
solicitud deberá presentarse al finalizar el semestre que está cursando o 
al inicio del siguiente. Se aprobará la solicitud si es que el estudiante no 
registra calificación alguna. El DEJAR SIN EFECTO una matrícula 
significa que ésta no se contabiliza y no producirá recargo económico al 
matricularse nuevamente en esa materia.  
 
Art.27.- En ninguno de los casos anteriores, la Universidad rembolsará 
los valores pagados por el alumno.  

 

Capítulo II 
De la Gratuidad 

 

Art.28.-  La gratuidad será para los (as) estudiantes regulares siempre y 
cuando se matriculen por lo menos en el 60% de las asignaturas 
ubicadas referencialmente en el semestre o año respectivo, de acuerdo a 
lo que dispone el artículo 80 de la Ley Orgánica de Educación Superior y 
sus literales correspondientes. 
 
Art.29.- Si el estudiante no aprueba una asignatura, la segunda o tercera 
matrícula de ésta tendrá el costo respectivo fijado por el Órgano 
Colegiado Académico Superior. 
 
Art.30.- Se pierde de manera definitiva la gratuidad, si un estudiante 
regular reprueba, en términos acumulativos, el 30% de las materias o 
créditos de su malla curricular cursada. 
 
El porcentaje es en términos acumulativos, es decir, considerando las 
asignaturas en las que se matricula, de 9 asignaturas de un semestre, 
para perder definitivamente la gratuidad, se requiere reprobar tres; si 
pierde en dos sigue siendo acreedor a la gratuidad, en el 
referencialmente segundo semestre se matricula en 9, (si le permite los 
prerrequisitos), el programa cursado es de 18 asignaturas; por lo tanto, 
para perder la gratuidad requiere de perder mínimo 6 asignaturas, y así 
sucesivamente.  



Capítulo III 
Tasa de Matrículas para el Tercer Nivel o Pregrado 

 
Art.31.- Las tasas que regirán por concepto de matrículas son las 
siguientes: 

 

CUADRO DE VALORES POR NÚMERO DE MATRÍCULA 2013-2014 

CATEGORIA 
VALOR 

primera segunda tercera 

PARA ALUMNOS NO REGULARES QUE HAYAN PERDIDO LA 

GRATUIDAD, MODALIDAD ANUAL. 
10.50 21.00 31.50 

PARA ALUMNOS NO REGULARES QUE HAYAN PERDIDO LA 

GRATUIDAD, MODALIDAD SEMESTRAL. 
5.25 10.50 15.75 

EGRESADOS/PROFESIONALES NO REGULARS QUE HAYAN 

PERDIDO LA GRATUIDAD, MODALIDAD ANUAL 
43.20 86.40 129.60 

EGRESADOS/PROFESIONALES NO REGULARS QUE HAYAN 

PERDIDO LA GRATUIDAD, MODALIDAD SEMESTRAL 
21.60 43.20 64.80 

Los valores anotados se aplican para alumnos no regulares, egresados y profesionales que siguen una 

segunda carrera. Los estudiantes que se matriculan por PRIMERA VEZ y en su PRIMERA CARRERA tienen 

derecho a la gratuidad 

 

TASAS Y DERECHOS UNIVERSITARIOS 2013-2014 

1 Especie valorada para estudiantes que hayan perdido la gratuidad 1.20 

2 Derecho de copia para estudiantes que hayan perdido la gratuidad 1.30 

3 Derecho de copia para egresados o profesionales 6.10 

4 Derecho de duplicado de título profesional de tercer nivel 24.35 

5 Derecho de duplicado de título o grado académico de posgrado o cuarto nivel. 24.35 

6 
Derecho de duplicado de documentos (duplicado de recibos de pagos de matrículas y 

mensualidades) 
2.40 

7 Derecho de pase desde y hacia otra universidad 66.40 

8 Derecho de participación en concursos para profesores universitarios 24.35 

9 
Derecho de participación en concurso para alumnos de posgrado en las Facultades de 

Ciencias Médicas y Odontología. 
66.40 

10 Derecho de certificado final para auxiliares de enfermería 24.35 

11 
Inscripción del proceso de reconocimiento académico de los Especialistas Médicos de 

Hecho a Especialistas Médicos de Derecho. 
100.00 

12 
Tasa por mantenimiento del Auditorio, incluye capa y birrete para estudiantes de 

postgrado de la Facultad de Ciencias Médicas. 
100.00 

13 

Derecho de títulos 

a) Diplomado 168.70 

b) Especialidad 187.60 

c) Maestría 205.55 

d) Doctorado 253.00 

 e) Especialistas Médicos de Hecho a Especialistas Médicos de Derecho 1,400.00 

14 Tasa de emisión liquidación 2x1000 5.53 
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Capítulo IV 

Matrícula para el Postgrado o Cuarto Nivel 
 

Art.32.-  La matrícula y la colegiatura en el postgrado o cuarto nivel se 
fijarán en la aprobación del proyecto de especialidad o maestría. 
 
Art.33.-  La matrícula y la colegiatura en el posgrado o cuarto nivel se 
pagarán en las ventanillas de los bancos autorizados o en la Tesorería de 
la Universidad de Guayaquil. 
 
Art.34.- La nómina de los matriculados, antes de iniciar el programa de 
especialidad o maestría, debe ser enviada al Vicerrectorado Académico y 
a la Dirección de Postgrado de la Universidad. 
 
Art.35.- No se podrá dar inicio al programa de postgrado sin el 
conocimiento del Vicerrectorado Académico, hasta cuando se apruebe el 
Estatuto de la Universidad de Guayaquil, en lo que corresponde al 
Vicerrectorado de Postgrado.  
 
Art.36.- Los profesores de la Universidad de Guayaquil estarán sujetos a 
las disposiciones del Reglamento de Becas. 
 
Art.37.-  Los profesores de la Universidad de Guayaquil podrán hacer 
uso de su derecho a becas estipulado por la ley, siempre que sea su 
primer postgrado financiado por la Universidad de Guayaquil y en ese 
mismo nivel. 
 
Art.38.- Para gozar de los mismos derechos en un segundo postgrado 
del mismo nivel, se requiere la aprobación del Órgano Colegiado 
Académico Superior, que debe determinar la importancia para la 
Universidad y su desarrollo Académico. 
 
Art.39.-  Los servidores administrativos y trabajadores, estarán sujetos a 
lo dispuesto por el Reglamento de Becas. 
 
Art.40.- Todo aspirante a cursar estudios de cuarto nivel debe someterse 
primero a la entrevista y a los requisitos generales y a los establecidos en 
cada programa. 
 
Art.41.-  Los valores determinados en forma general para el postgrado 
son los siguientes: 



CUADRO DE VALORES DE MATRÍCULA DE ESTUDIANTES DE 
POSTGRADO 2013 

 

 

Art.42.- Crédito en las matrículas: Se otorgará crédito en las 
matrículas, sin intereses, hasta en cuatro cuotas, a estudiantes y 
profesionales que hayan perdido la gratuidad. Las solicitudes deberán 
presentarse al Decanato de cada unidad académica, quien decidirá lo 
que corresponda.    

 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 
En el período de transición, las Unidades Académicas mantendrán para 
cursos superiores programación académica anual. Para efectos de 
matrícula, solicitarán al señor Rector la apertura del libro, tomando en 
consideración, que entre el inicio de clases y la matrícula debe mediar un 
mínimo de 30 días. 
 

  

ESPECIALIDADES, EXCEPTO MEDICINA Y ODONTOLOGIA 150.00 

MAESTRIAS Y ESPECIALIDADES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS  200.00 

PHD o GRADO ACADEMICO DE DOCTOR DE POSTGRADO 250.00 
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REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 
Art.1.- Este Reglamento tiene por objeto establecer el sistema estandarizado 
de evaluación de los resultados de aprendizaje de los estudiantes de la 
Universidad de Guayaquil. 
 
Art.2.- La Universidad de Guayaquil regirá su sistema de evaluación de 
aprendizajes de una manera estandarizada y que será obligatoria para todas 
las carreras que se ofertan en nuestra Universidad. Las Unidades Académicas 
presentarán al Vicerrectorado Académico su programación, previo al inicio del 
semestre. 
 
Art.3.- La programación académica, en la Universidad de Guayaquil, se 
organizará por semestres y las evaluaciones docentes del aprendizaje serán 
organizadas de acuerdo a esa programación. 
 
Art.4.- El primer semestre de marzo – agosto,  tendrá tres exámenes, dos 
parciales y un  examen de mejoramiento o recuperación. 
 
Art.5.-  El primer examen parcial será receptado la primera semana de junio; el  
segundo examen parcial será receptado la segunda semana de agosto y el 
examen de mejoramiento o recuperación será receptado la última semana de 
agosto. 
 
Art.6.- El segundo semestre de septiembre – febrero tendrá tres exámenes, 
dos parciales y un examen de mejoramiento o recuperación. 
 
Art.7.- El primer examen parcial será receptado la primera semana de 
diciembre; el segundo examen parcial será receptado la segunda semana de 
febrero y el examen de mejoramiento o recuperación será receptado la última 
semana de febrero. 
 
Art.8.- Los exámenes parciales comprenderán los resultados de los  
aprendizajes de la asignatura hasta el momento en que se toma el examen. 
 
Art.9.- Los exámenes de mejoramiento o recuperación serán de carácter 
acumulativo, es decir lo concerniente a los aprendizajes de todo el semestre. 
 
Art.10.- La evaluación de los aprendizajes se desarrollarán de la siguiente 
manera: la primera será una evaluación procesual y se realizará desde el 
primer día hasta el último día de actividad académica. La evaluación procesual 
tendrá una equivalencia del 70% del total de la evaluación. 
 



Art.11.- Los exámenes escritos u orales de los parciales tendrán una 
equivalencia del 30% del total de la evaluación. 
 
Art.12.- En la evaluación procesual (sílabo) debemos considerar, 
actuación en clase, cumplimiento, investigación formativa, exposiciones 
etc. Es decir, de acuerdo al sílabo estandarizado.  
 
Art.13.- La evaluación se realizará sobre 10 puntos, 7 al proceso y 3 al 
examen. 
 
Art.14.- Los estudiantes se presentarán a las evaluaciones de 
mejoramiento o recuperación, siempre y cuando el promedio de las 
evaluaciones parciales se encuentren entre 4 a 6.9. 
 
Art.15.- Los estudiantes  cuya evaluación promedio esté entre 0.1  y 3.9 
perderán la asignatura. 
 
Art.16.- Para aprobar la asignatura los estudiantes que accedan al 
examen de mejoramiento o recuperación deben tener un promedio 
mínimo de 7. 
 
Art.17.-  El promedio de 7 en examen de recuperación se obtiene de la 
nota más alta de cualquiera de los parciales y el examen de recuperación 
 
Art.18.- La evaluación de examen de recuperación tendrá una evaluación 
sobre 10 puntos. 
 
Art.19.- Los docentes deben obligatoriamente entregar el resultado de las 
evaluaciones en el término de 48 horas posteriores a la toma de cada 
uno de los exámenes, para que el estudiante conozca su nota y, en el 
término de 48 horas después, deberá entregar la nota a la Secretaría 
para su asentamiento correspondiente. 
 
Art.20.- Las actas de evaluación de aprendizajes tendrán además una 
columna en las que se hará constar la equivalencia en forma cualitativa. 
 
Art.21.- Las equivalencias serán las siguientes: 
 

Excelente 9,5 -10 

Muy Bueno 8,5 - 9,49 

Bueno 7- 8,49 

Perdida de asignatura 0 – 6,9 
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Art.22.-  Los promedios finales se expresaran en enteros y decimales. 
 
Art.23.- El docente entregará obligatoriamente al estudiante su examen 
escrito en el que constará  el record de evaluación procesual y de 
examen, al estudiante se debe entregar las evaluaciones en las 48 horas 
posteriores. 
 
Art.24.- El estudiante tiene derecho al proceso de recalificación en caso 
de no sentirse conforme con su evaluación.   
 
Art.25.- En primera instancia solicitará la revisión al mismo profesor de la 
asignatura.     
 
Art.26.- En caso de continuar su inconformidad, el estudiante puede 
solicitar recalificación de un tribunal. 
 
Art.27.- La solicitud de recalificación debe ser presentada al Subdecano 
de la Facultad. 
 
Art.28.- La solicitud de recalificación debe ser presentada en el término 
de 5 días después de publicadas las calificaciones por parte de 
secretaria. 
 
Art.29.- El subdecano designará un Tribunal compuesto por 2 docentes 
de la misma asignatura o de las afines a ella y lo presidirá, esta diligencia 
se la hará de acuerdo a las siguientes disposiciones: 
 

a) El Tribunal Recalificador deberá estar integrado al menos por dos 
profesores de la materia; el profesor del alumno cuya recalificación 
se tramita, deberá ser escuchado por el Tribunal, para lo cual será 
citado; de esto quedará constancia en el acta de recalificación, o 
por la nota del profesor o una declaración del Tribunal de 
recalificación, de que a pesar de que fue citado el profesor no 
concurrió, 

b) La acción de recalificación deberá ser ejecutada por el Tribunal en 
pleno y no por los miembros individualmente. Del acto de 
recalificación debe quedar un acta suscrita por los miembros del 
Tribunal y, en caso de modificación de la nota, deberá quedar 
constancia fundamentada y detallada de las razones por las cuales 
se modificó la nota otorgada por el profesor del alumno solicitante 
de la recalificación, y 



c) El Acta de Recalificación indicada en el literal b) con el original del 
examen recalificado deberá enviarse al Vicerrectorado Académico 
para la autorización del asentamiento de la nota obtenida por la 
recalificación. 

 
Art.30.- El tribunal debe recalificar en el término de 5 días y se elaborará 
el Acta correspondiente que deberá ser enviada al Vicerrectorado 
Académico. 
 
Art.31.- Las evaluaciones de los estudiantes deben estar publicadas en 
la web de la Universidad, a través de la página de cada facultad. 
 
Art.32.- Se ubicará en la Matriz de Evaluación Docente una columna para 
evaluar, las pasantías de la asignatura, en caso de que sean requeridas  
y en la matriz que consta en Secretaría, se ubicará una columna para 
asentar las evaluaciones de prácticas, pasantías o vinculación con la 
comunidad. 
 
Art.33.- La evaluación de las pasantías tiene la misma valoración que la 
asignatura determinada en este reglamento, pero no se someten a los 
exámenes parciales. 
 
Art.34.- La recuperación de prácticas, pasantías o vinculación con la 
comunidad se podrán realizar en coordinación con el Departamento de 
Prácticas, Pasantías y Vinculación con la Comunidad de cada Unidad 
Académica. 
 

DISPOSICIÓN GENERAL 
 

La asignatura se aprueba con el 70% de asistencia a clases. 
 

 

Secretaría General 
 

El presente documento que contiene el Reglamento General de Matriculación, Créditos, 
Rebajas y Exoneraciones y otras tasas, así como el Reglamento de Evaluación y Calificación 
2013, fue conocido y aprobado por el Órgano Colegiado Académico Superior, en sesión 4 de 
septiembre del 2013. 

Guayaquil, octubre 28 de 2013 
 

 

Dr. Fernando Fiallos Solá 
Secretario General 

Jacqueline 


