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Que, el Art.350 de la Constitución Política del Ecuador señala lo siguiente. “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 Art. 351 “…Este sistema se regirá por los principios de autonomía responsable, 

cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación 

para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, 

pensamiento universal y producción científica tecnológica global”. 

 

Que, el artículo 353 de la Constitución de la República del Ecuador, indica: "El sistema de 

educación superior se regirá por: Un organismo público de planificación, regulación y 

coordinación interna del sistema y de la relación entre sus distintos actores con la Función 

Ejecutiva (...)"; el cual marca la normativa para las Instituciones de Educación Superior.  

 

Que, mediante Resolución RPC-SE-13-No.051-2013, de 21 de noviembre de 2013, el Pleno 

del CES expidió el Reglamento de Régimen Académico, que regula y orienta el quehacer 

académico de las instituciones de educación superior, así como el seguimiento curricular, en 

el marco de lo dispuesto en la LOES; 

 

RESUELVE 

 

EXPEDIR EL REGLAMENTO DE DISEÑO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

CURRICULAR Y DE LA OFERTA ACADÉMICA 

 

 

TITULO I PRINCIPIOS 
 

Artículo 1. El Instituto Tecnológico Superior Japón, concibe al diseño, seguimiento y 
evaluación de la oferta académica como de su currículo de una manera sistemática donde 
se determina el diagnóstico de la estructura curricular, determina su secuencia y refiere una 
actualización de la misma, de tal forma que contribuyan con la consecución del perfil de 
egreso y que la oferta académica sea coherente con la necesidad social relacionándolo con 
el Plan nacional de desarrollo. 

 
El diseño, seguimiento y evaluación curricular determina el impacto de una carrera o 
programa en el entorno y en base al requerimiento social y permite mejoras constantes 
para formar profesionales tecnólogos competentes y adaptables a nuestro entorno. 

 
Artículo 2.  Tal como lo manifiesta el Modelo Educativo de la Institución, la formación se 
fundamenta en un método Socrático, basado en el desarrollo de competencias 
determinados por los resultados de aprendizaje, por lo que el modelo viabiliza la ejecución 
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curricular y los recursos del proceso enseñanza-aprendizaje, concebidos desde su parte 
pedagógica, andragógica y de evaluación de los resultados de aprendizaje y donde se 
encuentran concebidos los ejes transversales de formación institucional. 

 
Artículo 3. El Instituto Tecnológico Superior Japón, define su diseño curricular como un 
proyecto orientado por carrera, en donde se sintetizan las concepciones ideológicas, socio-
antropológicas, epistemológicas, pedagógicas, andragógicas y psicológicas que determinan 
la formación de un profesional coherente con el plan nacional, que contribuye a la 
necesidad social y empresarial. 

 
Artículo 4. El diseño curricular se entiende como el diseño o rediseño de la oferta académica 
institucional en función de un análisis de pertinencia, viabilidad que se oriente a formar 
profesionales necesarios para el crecimiento social y que mantengan en su formación los 
ejes transversales del Instituto manifestados en su modelo educativo y que se encuentre 
dentro del marco normativo del Ecuador en la Ley Orgánica de Educación Superior y en la 
Normativa expedida por el Consejo de Educación Superior. 

 
Artículo 5. El seguimiento curricular consiste en realizar un seguimiento sistematizado de la 
aplicación de los currículos que posee cada carrera, donde se articule el Macro, Mezo y 
Micro –currículo de manera que la formación profesional del estudiante del Instituto 
Tecnológico Superior Japón sea profesional e integral. 

 
Artículo 6. La evaluación del currículo se comprende como una valoración que se lo realiza 
de forma participativa por toda la comunidad del Instituto Tecnológico Superior Japón, para 
permitir la retroalimentación a la concepción Macro, Mezo y Micro-curricular, de tal forma 
que se enrumben a la formación de profesionales tecnólogos a las competencias de su 
carrera y los ejes de formación institucionales. 

 
Artículo 7. El Órgano Colegiado Superior del ISTJ será el único organismo institucional que 
aprobará el diseño, rediseño o cierre de una carrera o programa así como la oferta 
académica establecida por el instituto. 

 
 

TITULO II POLÍTICAS 
 

Artículo 8. Las políticas en la docencia emitidas por el Instituto Tecnológico Superior Japón 
son las siguientes: 

 Poseer un modelo educativo, pedagógico actualizado de tal manera que oriente  el 
diseño, ejecución y evaluación curricular. 

 Implementar y evaluar sistemáticamente el desarrollo curricular de tal forma que 
contribuya a la mejora de la adquisición de competencias desarrolladas en cada 
asignatura y contribuya a la consecución del perfil de egreso. 
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 Construir de planes de estudio de asignatura en función del acervo bibliográfico que 
mantiene la institución para cada una de las carreras. 

 Incrementar constantemente los recursos didácticos y materiales bibliográficos para 
la docencia e investigación. 

 Realizar actualizaciones curriculares de las carreras que incluya, estudio de demanda 
socio-laboral, perfiles profesionales, planes de estudio de asignatura, prácticas, 
servicio comunitario e investigación. 

 Utilizar constantemente el sistema de gestión académica y el sistema de gestión de 
notas como eje fundamental de formación profesional. 

 Fortalecer el seguimiento de la planificación ejecutada por los docentes. 
 Realizar una retroalimentación a la evaluación constante de docentes que permita 

una mejora continua en el proceso de enseñanza aprendizaje 
 Consolidar una planta docente solida coherente con el perfil de formación 

profesional  donde el nivel de formación del docente sea de cuarto nivel, y  este en 
correspondencia con la asignatura asignada. 

 Fortalecer constantemente tutorías a los estudiantes como respaldo al proceso de 
enseñanza aprendizaje.  

 
TITULO III OBJETIVO 

 
Artículo 9. Normar el diseño, rediseño, seguimiento y evaluación a la oferta académica 
institucional, de tal manera que permita orientar el desarrollo de las carreras hacia una 
pertinencia de calidad en la sociedad en la formación de nuestros estudiantes. 

 
 

TITULO IV DISEÑO Y REDISEÑO DE CARRERAS 
 

Artículo 10. El diseño o rediseño de una carrera o programa se lo realizará en función del 
siguiente proceso: 

a. Pedido de una de las Coordinaciones de carrera o la Dirección Académica del diseño 

o rediseño de una carrera en función de un requerimiento social específico o dentro 

de un marco normativo solicitado por el Consejo de Educación Superior. 

b. Autorización del Órgano Colegiado Superior para la presentación de la carrera, 

donde se designara además de la Dirección Académico y la Coordinación de cada 

Carrera a dos docentes para su viabilidad y realización. 

c. Realización de la carrera por medio de la Dirección Académica, Coordinación de 

carrera y docentes designados 

d. Presentación de la Carrera al Órgano Colegiado Superior para su análisis y 

aprobación. 

e. Ingreso del trámite de aprobación de la carrera al Consejo de Educación Superior. 
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f. Aprobación de la carrera o programa por parte del Consejo de Educación Superior 

para su ejecución. 

Artículo 11. En base a lo dispuesto por la Ley Orgánica de Educación Superior el Instituto 
únicamente ejecutará su oferta  en su diseño o rediseño, una vez esta haya sido aprobado 
con resolución por el Consejo de Educación Superior. 

 
TÍTULO IV SEGUIMIENTO 

 
Artículo 12.   El seguimiento curricular debe estar orientado a el currículo sea 
multidisciplinar, conectado a las tendencias y tensiones sociales, con estructuras 
vinculantes, con conocimientos prácticos de la profesión, la investigación y de los contextos, 
saberes y cultura en la tecnología. 

 
Artículo 13. El seguimiento de la ejecución curricular consiste en la aplicación de 
Instrumentos de las coordinaciones y docentes que garanticen la ejecución curricular de 
cada carrera con el siguiente proceso: 

 
Seguimiento de Cumplimiento de ejecución Micro-curricular 

 
a. Entrega de Cronograma Semestral donde conste la entrega de la Planificación de 

seguimiento Micro curricular, desde la Dirección Académica a Rectorado para su 

aprobación  

b. Socialización del Cronograma aprobado a docentes y estudiantes. 

c. Informe de verificación por parte de los estudiantes de la consecución de 

competencias y contenidos por asignatura, con informe de la Hetero-evalación, 

emitido por la Dirección Académica. 

d. Verificación del Informe del Docente del cumplimiento al PEA y Control de Catedra. 

 
Seguimiento de Cumplimiento de ejecución Meso-curricular 
 
a. Entrega de Informe Anual por parte de la Junta Académica de cada carrera de 

relación de asignaturas en la malla curricular y de actualización de asignaturas de 

ser el caso. 

b. Informe anual de encuesta a estudiantes remitido por Bienestar Estudiantil y 

Vinculación con la Sociedad. 
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Seguimiento de Cumplimiento Macro - curricular 
 
a. Informe de cada periodo académico del cumplimiento de prácticas y vinculación con 

la sociedad en función del perfil de egreso de cada carrera por parte de cada uno de 

los coordinadores. 

b. Informe anual general de la reunión de egresados y graduados sobre la pertinencia 

de todas las carreras por parte de la Dirección de Bienestar y Vinculación con la 

sociedad. 

c. Informe anual de seguimiento de la Dirección de Investigación sobre estudiantes, 

docentes vinculados a publicaciones, proyectos de investigación o desarrollo y 

proyectos anclados a la vinculación. 

  

d. Informe anual de Bienestar Y Vinculación sobre el impacto, necesidades y 

requerimientos empresariales e institucionales que se encuentran dentro de la zona 

donde el instituto se encuentra ofertando las carreras, en base a los convenios. 

TITULO V EVALUACIÓN CURRICULAR 
 

Artículo 14. Objetivos de la Evaluación. Los objetivos de la evaluación son los siguientes: 
a. Evaluar el nivel de actualización dentro de cada una de las asignaturas, en 

concordancia con los avances tecnológicos, científicos y económico-empresariales 

que la sociedad exige. 

b. Determinar que el currículo sea actual, apropiadas y con la secuencia pertinente que 

demanda el proceso de formación de un profesional tecnólogo. 

c. Establecer las fortalezas, debilidades que posee el currículo institucional de tal 

manera que las acciones permitan reorientar  y rediseñar programas en función de 

la necesidad social. 

d. Implementar acciones de mejora a corto, mediano y largo plazo que permitan 

obtener mejores resultados del aprendizaje en los estudiantes. 

e. Garantizar a la aplicación del modelo educativo institucional, así como de los ejes 

transversales de formación dentro del proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Artículo 15. La evaluación curricular debe ser planificada anualmente por  la Dirección 
Académica, autorizada por el Vicerrectorado, que deben tener aspectos de medición de la 
pertinencia de las carreras, la demanda empresarial, nacional y local de las carreras, la 
concordancia de las asignaturas al perfil de salida. La evaluación curricular  para el instituto 
Tecnológico Superior Japón, considerará los siguientes entornos: 

 
a. Entorno Externo.- Empresas, Instituciones, egresados y graduados 
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b. Entorno Interno.- Estudiantes, Docentes 

c. Impacto Curricular.-  Órganos Institucionales, Direcciones y Coordinaciones. 

Artículo 16. Para la elaboración de instrumentos se definirá las evaluaciones se realizarán 
de la siguiente manera: 

 
Evaluación Externa.- Aplicada a graduados, empresas e Instituciones del sector para 
determinar el Impacto de la ejecución de la Oferta académica en los puntos de inserción 
laboral y proyectos de vinculación a ese sector. 
 
Evaluación Interna.- Aplicada a Coordinadores, Docentes y Estudiantes de cada carrera para 
determinar la pertinencia de cada una de las carreras. 

 
Evaluación de Consecución curricular.-  Aplicada a las Coordinaciones de carrera, se 
evaluará el incremento de empresas que vinculen estudiantes formadas o graduadas de la 
Institución, así como el crecimiento de la aceptación de los estudiantes en función de la 
Oferta académica vigente del Instituto. 

 
Artículo 17. La evaluación debe ser sistematizada, sistemática y participativa donde los 
informantes generados a través de la evaluación generen acciones de mejora o 
actualización curricular dentro de cada carrera. 
 
 
Artículo 18. El Informe de las diferentes evaluaciones, deberá ser sintetizada y remita por 
la Dirección Académica al Órgano Colegiado Superior para su revisión, análisis y toma de 
decisiones. 

 
 
 

TITULO VI CIERRE DE CARRERAS 
 

Artículo 20. El cierre de una carrera o programa será estrictamente por una de las siguientes 
causales: 

a. Informe negativo y corroborado por el Órgano Colegiado Superior del Impacto a 

empresas o estudiantes ante la oferta de la carrera 

 
Artículo 21. Ante el cierre de una carrera el Instituto remitirá al Consejo de Educación 
Superior un plan de contingencia que contendrá los siguientes mecanismos: 

a. Mecanismo 1 Estudiantes de proceso de culminación de estudios.- Esta destinado a las y 
los estudiantes que obtuvieron su matrícula antes de que el CES haya emitido la resolución 
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de cambio de estado de la carrera a NO VIGENTE HABILITADA PARA REGISTRO DE TITULOS, 
y que se encuentran cursando la carrera desde el primer hasta el quito periodo académico. 

b. Mecanismo 2 Estudiantes que deciden no continuar sus estudios en la institución de 
origen.- Cuando los y las estudiantes sobre la base de sus derechos expresan su deseo de 
no continuar, se retiran o desean continuar sus estudios en otra institución. 

c. Mecanismo 3 Estudiantes de proceso de Titulación.- Son estudiantes que culminen con la 
malla curricular tendrán la opción De sujetarse al proceso de titulación del instituto. 

d. Mecanismo 4 Estudiantes en proceso de registro de títulos.- Esta destinado para aquellos 
estudiantes que ya culminaron su malla así como el proyecto de titulación 

DISPOSICIONES GENERALES 
Primera. Los casos no previstos en el presente reglamento serán resueltos por el Órgano 
Colegiado Superior. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Primera. Los cronogramas de trabajo para diseño, seguimiento y evaluación serán 
dispuestos en 15 días a partir de la aprobación del presente reglamento. 
 
Reglamento Aprobado en Quito al 25 de febrero de 2018. 
 
Para constancia firman conjuntamente la Rectora y el Secretario Procurador. 
 
 
 
 
 
 
 
Dra. Sheila Dayan Aguilar 
RECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR JAPÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Sixto Baca Pinto 
SECRETARIO GENERAL PROCURADOR DEL ITSJ 


