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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR

SEDE IBARRA

óbo¡ ¡or¡ats

ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA PARA LA APLICACIÓN DE
MATRICULAS. ARANCELES, ARANCELES DIFERENCIADOS Y DERECHOS

VERSION2

CONSIDERANDO:

Que, el al tículo 352 cle la Constitución de la República del Ecuador, señala: "El
sisterna dc educaci(rn superio¡ estará integrado por universidades y escuelas
politécnicas; institutos superio¡es técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y
conservatorios de música y artes, debidamente acreditados y evaluados. Estas

instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán fines de lucro";

Que, el artículo 353 de la Constitución de la República del Ecuador, enuncia: "El
sistema de educación superior se regirá por: 1. Un organismo público de
planificación, regulación y coordinación interna clel sistema y cle la relación entre
sus distintos actores con la Función Eiecutiva ( ... )";

Que, el articulo 356 de la Constitución tle la República del Ecuador, prescribe: "( ...

) El cobro de aranceles en la educación superior particular contará con mecanismos
tales como becas, créditos, cuotas de ingreso u otros que permitan la integración y
equic{ad social en sus múltiples dimensiones";

Que, el arfculo 73 de la LOES, prescribe: "El cobro de aranceles, matrículas y
tlerechos por parte de las instituciones de educación superior particular, respetará
el principio tle igualc{ad cle oportunidatles y será regularlo por el Consejo de
Educación Superior. No se cob¡ará monto alguno por los derechos de grado o el
otorgamiento del título acaclémico";

Que, el artículo 118 de la LOES, determina que son niveles de formación de la
educación superior: a) el nivel técnico o tecnológico superior; b) el tercer nivel, de
grado; y, e) el cuarto nivel de posgrado;

Que, el a¡lculo 10 del Reglamento de Aranceles, indica que el valor cie los
c{erechos por bienes y servicios, así como la realización de asignaturas, cu¡sos o sus
cquivalentes que no forman parte clel plan de estudios de la carrera o programa,
cstarán cn función dcl arancel y del número de horas de las asignaturas, cursos o
sus equivalente que registre el estucliante.
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
SEDE IBARRA

Resuelve aprobar la presente

NORMATIVA PARA LA APLICACIÓN DE MATRfCULAS, ARANCELES,
ARANCELES DIFERENCIADOS Y DERECHOS

CAPÍTULO I
Ávrnrro Y oBJETIvo

fut. 1.- Ámbito.- La presente normativa será aplicada para los estudiantes
regulares, egresados y estudiantes graduados de la PUCE-SI a nivel de grado como
para los programas de postgrado.

Art. 2.- Objeto.- El objeto de esta normativa, conforme al arículo 23 de la Ley
orgánica ¡le Educación superior (LOES), es regular el cob¡o de los aranceles,
matrículas y derechos a estudiantes que cursen carreras o programas en la pucE -
SI en periodos ordinarios , extraordinarios y especiales.

CAPÍTULO II
DEFINICIONES

Art. 3- Definiciones:
a) Estudiantes Regulares.- De los estudiantes regulares de las instituciones

del sistema de educación superior.- se entiende por estudiantes regulares
aquellos estudiantes que se matriculen en por lo menos el sesenta por ciento
de todas las materias o créditos que permite su malla curricular en cada
período, ciclo o nivel académico. (segtin el Art. 83 de ln LOES nprobndo el'12 de

octubre de 2010; según el Art. 14 del Reglantento de Réginrcn Acndéntico aprobndo

¡tor el CES eI 10 de jwrio tle 20'15).

á,) Arancel.- Es cl valor que ulta institución de e.clucacióu superior particular
cobra al esturliantc cn cacla pcríotlo acaclémico, vinculado al costo por
carrera o programa. El arar-rcel se determinará en función t{el coskr ptrr
carre¡a ofertat{as por la IES particular ponclerado por el núrnero tlc
estudiantcs tlc cada carrera. Y se cobrará de acuerdo al número de horas de
las aslgnaturas, cursos o sus equivalcntes que consten en el plan clc estutlios
v que registre el estudiante cn cac{a período académico.
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\eg --.+¿fr-n¡lr' El aranccl, deberá cubrir todos los montos relacionados a la escolaridad. (scgún

el Art. 3 del Reglanwúo pnrn ln Regulnción de Arnttceles, Mntríu ns y Dereclrcs en lns
Ittstitttciones fu Educnción Superior expedido ¡tor el CES el 27 de ngosto de 20'1.5, ett ht

Séptinut Sesión Ettrnordinarin del Pleno del Consejo de Educnciótt Superior).

¿'l Matrícula.- Es el valor que una IES particular cobra al estudiante por una sola
vez en cada período académico y que le permite accecler a los servicios
generales de la institución, a un seguro básico c-le vida I' de accidentes v al
otorgamiento de certificaciones por una sola vez.( (segun eI Art. 3 del Reglnnrcnto

pnra In Reguhción de Ararceles, Matríoüns y Derechos en lns Institttcioncs dt
Edttcttciótt St4terior ctpedido ¡tor el CES el 27 rle ngosto de 2015, ot ln Sé¡ttimn Stsiórr

Extrnt¡rdinnrin del Pleno dcl Consejo de Eriucnt:iótt Superior).
r/) Derechos.- Es el valor que una IES particular cobra al estudiante por bienes y

servicios, así como por la realización de actividacles extracurriculares que ncr

forrnan parte del plan de estudios de la car¡era o programa; y, por kr tanto, su
pago será obligatorio solamente cuando el estudiante lo solicite y lo utilice'.
(según cl Art. 3 del Reglnnrcnto parn In Reginción de Arnnceles, Mntrículas t¡
Deraclrcs ett lns Instituciones de Educaciórr Superior expedido por el CES cl 27 dc
ngosto da 20'15, ctt ln Séptimn Sesión E rnordinnrin del Pleno del Cottsttjo dc
Educnción Supcrior).

Art. 4.- Unidad responsable.- La Dirección Financiera es la unidad responsable
para determinar los aranceles, matrículas y tlerechos para cada carrera o programa,
los rnismos que serán aprobados por el H. Consejo Directivo de la PUCE-SI de
cor'¡formidatl con el costo por carrera o progtama, a los parámetros generales y
demás disposiciones establecidas en el presente normativa.

CAPITULO III
DE LAS MATRÍCULAS

Art. 5.- Matrícula Ordina¡ia.- El rubro matrícula por nivel y car¡era que debe
cancelar la o el estudiante no supera¡á el7}oá del promedio del valor total de los
c¡éditos (aranceles) incluidos los niveles de inglés y francés.
En el valor de matrícula o¡dinaria, se aplicará el descuento por pensión
diferenciada. (según cl Art. 7 del Reglnnrcnto pnrn la Regt nción de Artutceles,
Mntrículns y Der¿,dtos en las Instituciotrcs de Educación Superior expedido por et CES eI
27 de agosto de 2015, en ln Sttptinm Sesión Extrnordbmria del Pleno del Cnrseio dc
EducnL:ión S t nterior).

Art. 6.- Matrícula Extraordinarias y Especiales.- De acuerdo a lo indicado en
presente artÍculo la PUCE-SI, a partir del Semestre Octubre 2015-Febre ro 2076,
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srDr ¡BA*stsincrementará como máximo el 10% como matrícula ext¡aordinaria y especial. La
base sobre la cual se realizará el cálculo para el incremento será el valor de la
mat¡ícula ordinaria de cada nivel pa¡a el período académico correspondiente.
(st,gtin el Art. I deL Reglanrcrúo pnrn ln Reg nción de Arnncek,s, Mntría ns y Dereclrcs en
lns Instituciotrcs de Educnción Superior expedido ¡tor el CES el 27 de ngosto de 20-15, en ln
Sé¡ttimn Scsiótt Extrnorditmrh del Pleno del Consejo de Eútcnciórt Superior).

En el valor de matrícula extraordinaria y especial, se aplicará el descuento por
pensión diferenciada.

Art, 7.- Aranceles en segunda matrícula.- Las y los estudiantes podrán
matricularse en segunda matrícula en una o varias asignaturas y se cob¡ará un
único clerecho por concepto de segunda matrícula, el que será como máximo el
10% clel valor establecido para la matrícula de su Escuela/ Car¡era. (según eI Art.9
del Reglnmento pnrn In Regulnción de Aranceles, Matrículns y Dericrros en rns
Ittstituciones de Educnción superior expedido ¡tor cl CES el 27 de ngosto de 201s, en ln
Séptirnn Sasiótt Extrnordinnrin del Pleno del Consejo de Educnción Stryerior).

Se propone su aplicación a partir clel Segundo Semestre Abril-Agosto 2016.

Art. 8.- Aranceles en tercera matrícula Las y los estudiantes podrán mat¡icularse
en tercera ocasión en una determinada materia solo con autorización del respectivo
consejo de su unidad académica y en tres materias como máximo durante su
carrera, por las siguientes causas: calamidad doméstica , fuerza mayor o caso
fortuito, y de acuerdo con las condiciones establecidas en el Reglamento General
de Estudiantes. (según el Estntuto de In PIICE nprobndo nedituúe Resofitció¡t RP¿--SO-
23-No'286-2015, ndo¡rtndn cn ln Vigcsinn Tercern Sesión Ordinnritt tlel Pleno del Conseio
de Ednnciút *tptior, dasnrrolladn el 17 de junio de 2015).

se cobrará a las y los estudiantes un único derecho por concepto cle tercera
matrícula, el que será como máximo el 10% del valor establecido para la matrícula
tlc su Escuela/ Cartera. (según el Art. 9 del Reglnmento parn la Regtlnciótt de Arnnceles,
Mntrícttlns y Dcreclns en lns Instituciones de Educnción Superior expedido por eI CES eI
27 de ngosto de 20-15, en ln Séptima Sesión Etttrnordinnria del Pleno del Consejo dc
Eúrcacióu íwerior).

,zzt., \
1{ Fi i

",t_,.'
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CAPITULO IV
DE LOS CRÉDITOS ACADÉMTCOS (ARANCELES)

Art. 9,- Parámetros generales para la fiiación de los aranceles.- Las IES
particulares deberán considerar para la fijación tle los aranceles, en relación
directa con la respectiva carrera o programa, son los siguientes: (según el Art.5 del
Reglnnrcrtto pnrrt ln Rcg nción dc Arnnceles, Mntríains y Dcreclrcs ¿n lns l¡tstitttciotrcs de
Edumciótt St4terior expedirlo por el CES el 27 rle ngosto de 2075, en In Séptinn Sesiórt
Ettrnordinnrin del Pleno del Consejo dc Educnciótt Superior).

a) Costo por carrera o programa;
b) Nivel cle formación cle la ec{ucación superior;
c) Pago adecuado del personal académico;
d) Calidad de la institución v cle la carrera o programa determinaela por el

Consejo de Evaluación, Acreditación v Aseguramiento de la Calidacl de la
Eclucación Superior;

e) Gastos cle la investigación y extensión;
f) Costo de los servicios educativos; y,
g) El clesarrollo de la infraestructura y otras inversiones de tipo académico.

Como lo indica en este artículo, a partir del semestre octubre 2015-Febrero 2076, el
crédito académico (arancel) se establecerá de acue¡do al costo por carrera. El
Departamc'nto Financiero-Contabiliclacl será el resporrsable de próporcionar esta
informaciirn.

En el caso del ¡ubro del Trabajo de Titulación, que consta de 20 créditos
académicos (arancel) contemplados dentro del respectivo pensum cle estudios el
valor se cobrará en función del valor fijado para créditos académicos.

El valor total de créditos académicos (arancel), aplica descuento por pensión
dife¡enciada.

Art. 10.- Si la PUCE-SI lo requiere, solicitará al CES, al menos con noventa (90)
dias antes del inicio de la matrícula ordinaria, y con fundamento en un estudio
técnico, la aprobación de un incremento superior al establecido en el arfculo 9.

Esta petición rlebe¡á ser resuelta por el CES en un término no mayor a 60
contados a partir clc la fecha de presentación de la solicitud, en todos los casos
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'oHvn¡*venciclo el respectivo término se ententlerá por el silencio administrativo que ia
solicitud o pedido ha sido aprobatla.
De ser aprobado dicho incremento sólo se aplicará a los estudiantes que inicie'n sus
estudios er1 una carrera o programa vigente. (según el Art. 6, literal c) del Reglnnrcnto
yrrn ln Regulnciótt de Arnnceles, Mntrículns y Derechos en Ins Instituciotrcs de Efurcnción
superior expedido por eI cES el 27 de ngosto de 2015, en In séptinn sesión Extrnordinnritt
del Pleno del Consejo de Educnción Su¡rerior).

Artículo 11.- Publicación de los aranceles, matrículas y derechos.- La pUCE-SI
notificará a la PUCE las resoluciones del máximo órgano colegiado acaclémico
superior, en las c¡ue se establezcan los aranceles, matrículas y derechos de las
carreras y programas, al menos treinta (30) días antes del inicio de matrícula
ordinaria del primer período académico ordinario de cada año calendario; <le igual
se publicará en el mismo plazo establecido, dichas resoluciones en la página
principal de la PUCE-SI, a fin cle garantizar su difusión y publicidad. Las
publicaciones incluirán los períodos de matrícula. (segun el Art. 13 del Reglnnrcnto
¡tnm In Regt nción de Aranceles, Mntrículns y Derechos en lns Instituciones de {ductción
superior exycdido por el CES cl 27 de ngosto de 201s, en ln séptimn sesión Extrnortlinnria
¡Iel Pleno del Conxjo de Educación Superior).

Artículo 12.- Publicación de los períodos de cobros de aranceles y matrículas.- La
PUCE-SI pondrá en conocimiento de los estudiantes y publicará en el portal
electrónico del cobro de los aranceles y matrícula, así como las formas de pago que
establezca la PUCE-sl. (xgún eI Art. 14 tlel Reglunento pnrn In Regulación de
Arnncelcs, Mntrículrc y Dcrechos en Ins Institttciones de Educnciótt suparior etpedido por
el CES el 27 de ngosto ile 2015, en In séptinn sesión Extrnordinarin del pleno del Consep
dt Etlucntiott Su ttt:rior).

CAPÍTULO V
DE LOS DERECHOS E INSCRIPCIÓN

Art. 13.- Criterio para la fiiación del valor de los derechos.- El valor de los
tlerechos por bienes y servicios, así como la realización de asignaturas, cursos o sus
equivalentes que no forman parte del plan de estudios de la carrera o programa,
estarán en función del arancel y dc.l número de horas de'las asignaturas, cursos o
sus cquivalente que registre el estucliante.
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El valor que la IES particular cobrará por la rendición de cada examen realizaclo
fuera clel períotlo académico ordinario de evaluación, así como los exámenes de
gracia, ubicación, rccuperación y los clemás derechos será como máximo el cliez
por ciento (10%) ctel valor establecido para la matrícula orclina¡ia t{el
correspondiente períoclo académico.

Este valor no aplica en el caso de estucliantes
fortuito, fuerza mayor, calamidad doméstica
iustificatlas, no hayan rendido los exámenes en el
ocasión.

que por circurutancias de caso
o enfermedatl, debidarnente

tiempo oportul-ro y por una sola

En.todos los casos siempre deberá existir proporcionalidael entre el pago c¡ue
realiza el estudiante v el costo del bien o servicio prestado. (según cl Ártl rc'¿¿
Reglnurctrto pnrn ln Regulncitín de Arnnceles, MLttría ns r¡ Derccltos en lns lnstítttciotrcs de
L_dttcrció.tt 1tyerior cxpedido-por el CES ¿t 27 dt ngosio tte 20j 5, trr ln st;ptirttn sesiótt
Extrnordinnri¡ del Plcno del Consejo de Eilucnción Supcrio).

Art. 14.- Especies valoradas.- Las especies varoradas serán gratuitas y ra o el
estudiante podrá descargar de la wEB de la puCE-sr; pa.a" 

"eg,r.rda 
petición

deberá cancelar de acuerdo al costo vigente.

Art. 15.- Derechos de reconocimiento y homologación de estudios externos.- Este
derecho de estudio no excederá del costo ¿ei roz de la matrícula ordinaria
promedio de todas las Carreras.

Para el ¡econocimiento u homologación por materia el costo no excecle¡á der 1.0%
de la mat¡ícula ordinaria promedio de toáas hs Carreras.

A¡t. 16.- Para exámenes de gracia, ubicación, recuperación y los demás derechos la
PUCE-sr, establecerá para cada uno er valor qu" .ro excederá der 10% cre ra
matrícula ordinaria promedio de todas las Carrerás.

4r.t.77.- De la Inscripción.- A partir de Enero de 2016 se fijará un solo valor para el
rubro de inscripciones ordinarias, el cual no excetlerá er 10% cie la mairícura
o¡dinaria promedio de totlas las Ca¡reras.

Para la inscripción ext¡aordina¡ia el valor de la Inscripción estará establecido con el
10% de la matricula extrao¡dinaria. (según ln Disposición Genernl segwuln del
Reglnnrcnto ¡tnra In Rcgttlnción de Arnnccles, L4ntrículas y'Dereclrcs ett Ins lnstiitciotrcs de r.' ,;,' 't-,
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'aoij]*erEdur'ncio tt itpenor expedido por el CES el 27 de ngosto de 20'15, en ln Séptimn Sesiórr
Extr¡ordhnrin del Pbno dcl Conseio de Efutcnción Suoerior\.

Los rubros de inscripción y derechos estarán exentos del Sistema de Pensión
Diferenciada.

CAPÍTULO VI
SISTEMA DE LA PENSIÓN DIFERENCIADA

Art.- 18.- El Sistema de la Pensión Diferenciada permite que todos los esfudiantes
de la PUCE-SI Paguen el costo semestral de los créditos académicos (aranceles) y
matrícula en forma proporcional a su situación económica, personal y familiar.

Para ello, se han determinado las siguientes categorías:

CATEGORÍA

DESCUENTO
DEL TOTAL

DE LA
MATRÍCULA

A o%
B 1.O%

c )2 40/^

D 5O"/"

E 100"/o

El estudiante, que después de aplicar todo el proceso c-le la pensión Diferenciada,
es ubicaclo en la Categoría "E," estará sujeto a lo siguiente:

a) Mantener un rendimiento académico semestral no
ocho) puntos prometlio.

menor a los 38 (treinta y

b) No reprobar ninguna asignatura.
c) Actualizar la información que requiere el sistema de la pensión

Diferenciada cada semestre en el formulario y anexar los clocumentos
correspondientes.

En caso de no cumplir con uno de los literales antes inclicaclos, el esfucliante será .,,.,.-._.,.
¡eubicado a otra categoría de acuerdo al Manual de la pensión Diferenciacla, v . -S\
previa aprobación de la Comisión de la pensión Diferenciacla. " \¿' ,l

I ; i 'i;: -.; 
tJ;.:
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Art. 19.- Crédito Educativo y Becas.- Los estudiantes que hayan solicitado crédito
educativo y no tengan recursos económicos suficientes para cancelar la diferencia
de la matrícula, previo a un estudio, la Comisión de Becas podrá cargarla al
programa de becas y ayudas económicas que tiene establecido la universiclad de
acuerdo a su presupuesto anual. (según eI Art. 6, liternl e) del Reglnnento pnro ln
Regulnciótt de Arnncelts, Mntrículns y Dereclns ett lns Institttciones de Efurcnción
Su¡terior crpedirlo por el CES el 27 dc ngosto de 2015, en ln Séptinm Sesión Extrnordhnrút
del Pleno dcl Cortsejo de Efutcnción Superior).

CAPITULOVII
DE LOS REEMBOLSOS

Art, 20.- En caso de Retiro Académico.- Los estudiantes tendrán derecho al
rembolso proporcional del valor cancelado por concepto de arancel (valor créditos
académicos) en caso de retiro en un periodo académico por situaciones de caso
fortuito o fuerza mayor, enfermedad grave, embarazo de riesgo o situaciones
similares, debidamente documentadas, que le impidan continuar sus estudios,
previa revisión de la Comisión de Devoluciones y aprobación del Consejo
Directivo de la PUCE-SI, dentro del plazo de treinta (30) días posteriores al retiro
académico. (segútt el Art.15 del Reglnnrcnto pnrn ln Reguhtciórr de Arunceles, Mntría ns
y Darcclros en lrc Instituciones de E¡lucnción Superior expedirlo por el CES el 27 de ngosto
de 20L5, en ln Séptinm Sesión Extrnordinnia del Pleno ¡lel Conseio de Efutcnciótt
Suocrior).

CAPITULO VNI
SERVICIOS ESTUDIANTILES

Art. 27.- Con el pago cle la matrícula en catla períoclo académico, el estudiantc'
tend¡á derecho a acceder al seguro básico de vicla y tle accidentes y al
otorgamiento t{e certificaciones por una sola vez, a los servicios generales tales
como bibliotecas, hcmerotecas, laborato¡ios, usos de instalaciones recreativas y
tlcportivas entre otros. (segrín ln Disposición Genernl Prinrcrn del Reglnnu'nto ¡tnrn In
Rt,g aciórt da Armrceles, Mntríatlns y Derethos en lns Institttciones ¡lc Eúrcnciótt
Supcrior cxpedido por cl CES cl 27 de ngosto tle 2015, en ln Sé¡ttimn Sasiótt Extrnorrlhnrut
dcl Pleno dcl Consejo de Edut:nción Superior).

.:': '

Art.22.- Carné Estudiantil.- Con el pago tle la matrícula el estudiante tendr¿1: /';i'1
derecho a acceder al carné estudiantil en cada pe¡iodo acadérnico. En caso de :'
Actualización de la Normativa de Aranceles PUCE-SI Página 9 ".,..r'= 1'
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pérdida deberá cancelar el derecho respectivo. (según In Disposiciótt General Primera
dcl Rcglnmento pnrn In Regulaciótt de Arnnceles, Mntrículns y Dcrcchos en los
Ittstitucioncs de Eútcnción }ryerior expedido ¡ror el CES el 27 da tgosto de 2015, ctt l¡
Sóptinn Scsión Extntordinnrin dcl Pleno del Cortsejo de Educnción Superior).

Art. 23.- Emisión de certificaciones.- Con el pago de la matrícula el estudiante
tendrá derecho a acceder de forma gratuita por una sola vez a las certificaciones
de: notas, estudios, asistencia, matrlculas, impedimento académico, costo de
matrícula y otras certificaciones similares. En estos casos el estudiante podrá
imprimir la especie desde el sitio web de la Sede.

Según los enunciados en el párrafo anterior, para la segunda petición deberán
presentar en especie valorada y pagar el derecho respectivo

Art,24.- Estudiantes de Programas.- Las y los estudiantes de programas no tienen
tlerecho a la gratuidad y deberán sujetarse a los aranceles, matrículas y derechos

establecirlos en la Secle, excepto cuanrlo soliciten certificaciones para créditcr

cducativo.

Art. 25.- Duplicado por pérdida del título de tercer o cuarto nivel.- Cuanclo las

gracluadas o gratluados de la PUCE-SI soliciten la emisión cle utra nueve especie

por concepto de: pérdida de título, deterioro, entre otros, deberán Presentar su

petición en especie valorada dirigitla al Consejo de Escuela de su respectiva

unidatl acaclémica, copia a color rle la céclula de ciudadanía, copia a color tlel
certificación de votación, el trámite legal dependiendo elel caso y el derechcr

rcspectivo.

Su costo no excederá de la sumatoria p¡omedio de las matrículas ordinarias de

todas las carreras.

Art. 26.- A partir del segundo título de tercer nivel.- Cuando las y los graeluados

de tercer nivel se graclúen en una nueva carrera de la PUCE-SI, para la obtenciótr

cie su nuevo título deberán pagar el derecho respectivo.

Su costo no excederá del 10% de la sumatoria promedio de las matrículas

ordinarias de todas las carreras.

Art.27.- Seguro de Vida y de Accidentes.- Un estudiante tendrá derecho a acceder . - :
a todos los beneficios que proporciona el seguro de vida y accidentes con el pago' . -

de la matrícula en cada semestre o período académico. (según ln Disposiciótt Getternl ? ) 
.
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR
SEDE IBARRA

Prinu'rn del Reglnnvtúo prn ln Regulociút de Arnnceles, Mltrículns y Derecluts en lns
Ittstitttt'iottt,s de Educnciótt Superior üpedido por el CES el 27 de ngosto de 20'lS, en In
Séptinn Sesión E:ttrnorrlinnrin del PI¿no del Consejo de Educnciótt Superior).

CAPÍTULO Ix

Estudiantes que concluyeron sus esfudios antes del 21 de noviembre de 2008.-

Art. 28.- De acuerdo a la circular Nro. N¡o. CE9CES-2015-0002-CI emitido por el
CES el 4 de diciembre de 2015 que dice: "En nplicación n lo preztisto en eI literal b) de

ln Disposición Trnnsitorin Quintn del Reglnmento de Régimen Acndémico, n estos
cstudinntes pnra su titulnción les corresponde nprobar en Ins IES que cursaron sus estudios
un exnnrcn conrplexitto. Pnrn tal efecto, deberán t ittculnrse n la institución n trnt¡és de ln
correspondiente mntrículn, debiendo en este caso cancelnr únicamente eI unlor estnblecido
por In IES por concepto de mntrícula pnrn los estudinntes regulnres de ln cnrrern respectil,n
en el periodo ncadénico conespondiente, eI misnn que deberá ser cnlculado en función de

los pnrñntetros y criterios preaistos en el Reglamento parn ln Regulación de Arnnceles,
Matrículns y Dereclns en las lnstituciones de Educación Superior Pnrticulnres" .

En conformidad a lo antes mencionado; la Universidad establece que; los
estudiantes que egresaron antes del 21 de noviembre del 2008, deben cancelar el
valor correspondiente a la matrícula y rendir un examen complexivo el mismo
que será hasta mayo 2016, como indica en el Reglamento de Régimen Académico
en su disposición T¡ansitoria Quinta, además se procederá con lo estipulado el
documento " Linenmientos a tomar en Cuentn pnra ln aplicación del Exnmen Conrylexitto
de ln Unidnd de Titulnción Especinl" aprobado el 8 de enero de 2015.

Estudiantes que concluyeron sus estudios a partir del 21 de noviembre de 2008.-

En todas las car¡eras de la PUCE-SI se implementó la Unidad de Titulación
Especial en los tiempos que establece el Reglamento de Régimen Académico (18
meses) que se concluyó en mayo del 2015, para lo cual la Universidad tiene
definida ésta Unidad de Titulación Especial, la misma que se ejecuta de acuerdo a
la aclaratoria emitida por el CES.

Esta Unidad Titulación se inició en el periodo académico Primer Semestre Octubre .

2014-Febero 2015 con estudiantes que egresaron antes de 21 de noviembre de 2008 l' '
f , ---'

Ibarra: Ar'.lorgt'Cuznrán IIL¡eJ¡ r .\\ \urriir, l:s¡inr'*a f'L,iri
Cdl:¡. "L.¡ \'ictr¡ria" Itli: 116lhlj il{r I:¡\: 1i(ril{rh lh-l1 ;s6,
Apart¿do l1)st¿l 10.(ll ;31 \\rlr Silr \\'\\ r...l.u( r,r.edu r\
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hasta la fecha. Una vez que se ha cumplido el plazo para la implementación de la
Unidad de Titulación Especial, la Universidad contempla las modalidades de
titulación estipuladas en el Reglamento de Régimen Académico, entre ellas es el
examen complexivo.

De acuerdo a la aclaratoria igual manera tomando en cuenta la circular aclaratoria
Nro. CE9CE92015-0002-CI expedido por el CES EL 4 de diciembre de 2015D8 que

indica "Estudinntes que concluyeron sus estudios después del 21 de nottienúre de 2008

Instn el periodo ncnümico nnterior en unn caftern o progrnmn oigente o no ttigente

habilitndo pnra registro de título.- Los estudiantes que integrnn este grupo parn su

titulnción deben mntricularse en un periodo acnümico, en los cursos, asignnturns o

equittnlentes que formnn pnrte de In unidad de titulación especial implementadn en la lES, y
optnr por nlguna de las modnlidndes prettistns en la mismn. El ualor que la IES estnblezcn

por concepto de mntrículn será como máximo el contemplado pnrn los estudinntes regulnres

de In cnrrern respectiun en el peiodo conespondiente.

En el cnso ile los estudinntes que decidan realizar el trabajo de titulación, ndemós del ztalor

de ln mntrícula ilcberán cancelar el conespondiente nl arancel, eI mismo que se fiará
conforme a lo establecido en los artículos 3, literal b), artíatlo 5 y 6 del Reglamento parn la

Regulnción de Arnnceles, Matrículns y Dereclns en las lnstituciones de Educnción

Superior Pnrticulnres, el arancel será calculada en función de los cursos, asignaturns o sus

equittnlentes que integren In unidnd de ütulnción especial.

De otrn parte, si el esfudinnte se inclinn por eI exnmen complexiz,o como nndnlidnd de

titulnción, en este cnso solo deberó cnncelnr eI ttalor corresponrliente a la matrícula que seri

como máximo el contentplado parn los estudiantes regulares de In carrera respectittn en el

periodo ncndénrico correspondiente, cottsidernndo que ln asistencin n lns nsignnturns o

cursos que incluya la unidnd de ütulnción especinl seró opcionnl pnrn los estudinntes que

elijnn el examen contplexipo. Cunnrlo el esfudiante ilecida tonmrlos deberó cnncelnr el

nr nn cel correspon die n te " .
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CAPITULO X

DE LOS VEINTE CRÉDITOS (ARANCELES) QUE ESTIPULAN EN LOS
PROYECTOS APROBADOS DE CARRERAS

En los proyectos aprobados de la carreras de la PUCESI se estipula 20 c¡éditos
aranceles que están inmersos en el pensum de cada carrera, para lo cual el
estudiante debe completa¡ con los créditos correspondientes para culminar con su
pensum de estudios, dichos créditos están denominados como trabajo de
titulación. los mismos que fueron aprobados en base al Art. 23 del Reglamento de

Régimen Académico expedido por el CONESUP con fecha 30 de octubre de 2008

que indica textualmente: "Pnra obtener el grndo acatlémico de licencindo o títttlo
profesionnl wtittersitnrio o politécnico, ln nprobación de un míninrc de doscietúos

z,einticittco (225) créditos rlel progrnmn acndénico. Adenuís, se debe renliznr el trnbnjo de

titulnciótt correspondiente, con un anlor de ueinte (20) créditos y cumplir con las Inrns de

pnsnntíns preprofesionales y de ainculación con ln colectittidnd en los cantpos de su

especinlidnd, rlefnidns, plnnifcadas y tutorindas en el ñren específcn de In carrern, pnrn lo

cunl cndn institución deberá designnr un docente que gnrnntice su cumplimiento".

Con lo antes mencionado y de acuerdo a los proyectos vigentes y aprobados en

cada care¡a, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra establece

que; para los estudiantes que han obtenido la aprobación de su Trabaio de

Titulación por parte del Consejo de Escuela, los alumnos que egresaron a partir
del 21 de noviembre del 2008 y alumnos regulares que se acogen a las nuevas

modalidades de graduación, deben completar los 20 c¡éditos (aranceles)

correspondientes al trabajo de titulación para 1o cual deberán cancelat el valor de

los créditos antes mencionados para culminar con su pensum de estudios.

Los 20 créditos (aranceles) antes mencionados están estipulados en los proyectos

de cada carrera y debidamente aprobados en su momento por el CONESUP (CES)

que a continuación se detallan:
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓUCA DEt ECUADOR

SEDE IBARRA

DIRECCIóN ACADÉMI€A

CARRERAS CON SU FECHA DE APROBAqóN

No. CARRERAS

CREDITOS DE

TA MALTA
CURRICULAR

CREDITOS

DEt TRABAJO
DE

TITULACIÓN

FECHAS DE

APROBACIÓN

1 Administración de Emoresas 244 20 12/LOlzOtO

Comercio lnternacional 234 20 L2/rO/2OrO

3 Contab¡l¡dad Suoerior 246 20 12/70l2OrO

4 Ciencias Ambientales v Ecodesarrollo 240 20 !7 /03/2OO4

5 Agropecuaria 260 20 08/06/2Or2

6 Ingen¡ería en Zootecn¡a 240 20 26/08/zOO8

7 Comunicación Social ¿¿t ?o 08/06/zoLz

8 Diseño de Productos v control de Procesos 24L 20 12/L2/2007

9 Diseño Gráfico y Control de Procesos 24L 20 plrz/2007

10 Diseño v Producción de Vestuario 239 zo 2410412008

1l Gastronomía 244 20 28/08/2ñ8
12 Tur¡smo 256 20 25170/zOOs

l5 Hotelería 256 20 2s/LOl2OOs

t4 Ingeniería en Sistemas 280 20 70/03/2OOs

15 Jurisprudencia 240 20 22106/2OOs

_to Arqu¡tectura 254 20 2sl06l2oo4

L7

L¡ngüística Apl¡cada con mención en
Enseñanza de Lenguas 248 20 14/09/2OO4

;UENfE: PROYECTOS APROBADOS DE LAS CARnERAS DE LA PUCE's|

Disposición Transitoria

Primera.- hasta que la PUCE Presente al CES y se aPrueben los rediseños

curriculares de las carreras y programas en la que obligatoriamente constarán las

unidades de titulación que contendrán las horas o créditos correspondientes a los

,.--,'
' ':, .'
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procesos de titulación de las carreras y programas, la PUCE-SI cob¡ará los valores
veinte créditos o aranceles del trabajo de titulación, que están debidamente
aprobados en los proyectos de carrera.

Disposiciones Generales

Primera.- Según el Reglamento de Régimen Académico en la Disposición General

Tercera aprobada por el CES con fecha 6 de junio del 2015 indica que: " Aquellos

estudinntes que no haynn nprobado el trabnjo de titulacíón en el período acndémico de

culnúnnción de estudios (es decir nquel en el que el estudiante se mntriculó en torlas las

nctittidndes ncadénticns Ere requiern nprobnr parn concluir su carrera o progrnnm), lo
podrán desnrrollnr en un plam adicional que no excedení el equiztalente n 2 períodos

ncndénicos ordinnrios, para lo cunl, deberán solicitar n ln autoridsd ncndémicn pertinente In

correspondiente prórroga, la misma que no requerirá del pngo de nuez¡a matrículn. nrnncel,

tnsn, ni ttnlor similnr. En este caso, la IES deberá gnrnntizar el derecho de titulnción en los

tientpos estnblecidos en este Reglamento y rie acuerdo a Io deteminado en el nrtículo 5,

liternl n), de ln LOES".

En el segundo inciso de la Disposición Tercera indica textualmente: "En eI cnso que

el estudinnte no ternine el trnbajo de ütulnción dentro del tiempo de prórrogn determinndo

en eI inciso nnterior, éste tendró, por unn única ttez, un plnzo adicional de un período

ncailénico ordinnrio, en el cual deberó mntriculnrse en kt respectiztn cnrrern o progrann en

el último períorlo acnümico ordinnrio o extraordinario, según correspontla.

En este cnso, deberó renlizar un pago de conformidad con lo estnblecido en el Reglnmento de

Aranceles para lns IES pnrticularcs y la Normatiun para el pngo de colegiaturn, tnsns y
nrnnceles en cnso de pérdidn de grntuidnd rle las IES públicas" .

En la misma normativa en la Disposición General Cuarta indica qre: "Cuandtt t'l

tsttttii¡ttlt rro cottclurTt cl trnbnio de fitttlncitin dcutro del ¡rlco esttrblecido ett cl segundo

ittciso, da lo disyosicitin g'trcrnl ttrcaro, ry lnynn trottsotrrirlo t'tttrL'78 tnevs ll 10 uuos,

cotttndos n pnrtir del ¡tcríodo acm tutit^.o dt ¡ ult¡tittLtciótt de ¿sttttlios, deberá nntriculnrsa ttt
Itt rcspt'ttim útrraro o prognmut; ¡d¿nttís, debL'ní tonnr los tttrsos, usigttntutus o

ulttitlal¿ t6 pnrn ln rctrmliz¡ción ¡le cottttt ituit,utos, prtgtrudo el u or ¿stnblat:irJo ttt tl
/lr'.g/rrra,l lrr dc Arnncth,s pnrn ln IF,S Trrtitr nrts y lo tstdtltt'ido ut cl RtglnntL'rrto dr 

,...,', ;;:
(,rttlttiLlttd t,tt d t s() de lns IES pLiblitts. Adiciortnlnrcnte, daltrá rmlir ry oproli r utut 

ii_ \(:)' ): ..
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s¡ññ*'¿'irlrlrtcli)tI tfu' ttttn( itttl(¡ttos nctunlizndos paro lns rcigtnlrrrtts, ürrsos o sus ttL¡ttiznlL'ttttts

ryrc lt IES tottsidere necesarios, nsí cc¡nrc t'ultnin¡r q tprobnr el trnhnjo tle titul¡citítt o
ItProlxtl (l corres¡tondiente ettmen dt grndo dc ctnít'tL'r conrplexiuo, ¿l que fu,bcrí str
distitttL¡ d ertmtt:tt d¿ nctttqIi¿otitítt de L.ttnot-intictttos.

E¡t L'ttst¡ de qtu tut ttstttdi¡nte no cottclur¡n y opruebt el trnbnjo tle titulaciótt luego tle
trnnsntrridos nuís dc 10 tfios, ¡ontndos a ¡nrtir del período ncndénico de ct ntintt..iút de
cstudios, rro ¡todrá titulnrse t'¡t It au'rcrn o lrrogrot n ni t:tt lo núsma IES, ni en rritrguntt
otro institut'iótt dt' t,dttcttcititt str¡t1'yi¡l¡. Eu eslt, t¡so el ashtdimttc podrá optor por ln
IrLtnrologtcitítr dc astudios t,tr urn. rt'rm o progrn m uígentc, tírtit:nnutúe nrcditt¡th' L,l

nrcatttisnrc tle utlidttL-.itítt d¿ cottttcintientos t,stnblet:ido en este Reglmrnfo". Tomando en
cuenta cn el último párrafo de la Disposición cuarta la misma clue se aplicará a los
cstucliantes quc egresaron antes del 21 de noviembre de 2008 r'deberán gracluarse
hasta cl 2l tlc' mav. de 2016, a partir de esto se aplicará lo que indica en la
disposicirin quinta clel Rcglamento cic Régimen Académico.

En conformidad con lo antes mencionado la universidad efectua las disposiciones
emitidas por el CES, a través del Reglamento de Régimen Académiio y por
consiguiente los estudiantes deben cumplir con lo antes dispuesto.

La
DISPOSICIÓN FINAL

trará en vigencia a partir de su aprobación en el H.
Consejo

Martín,
RFINANCIERO

CERTIFICO, en mi calidad de Secretaria General gue la ,'Normatioa para la
aplicación de Matrículas, Aranceles, Aranceles Diferenciailo u Derechos,, v fue
aprobado en sesión o¡dinaria ae1,,f. Cori\io Directivo del 13 de noviembre de
2015 y actualizado en sesión Conseio Directivo el 15 de enero de
2016.

áez Moráry Mgs.

GENERAL

tiva

,/t

Actualización de la Normativa de Aranceles PUCE-SI

lbarra: Av. Jorgt,Guznán Ructi.r r' .\r- .\ure'lio Espinos¡ l1'rljt
Cdla. "La Vicb¡ia" Ielf: 06 2611 5l(l Far: (i9l) 06 lb-I 7E6.
APa¡tado lrost¿l 10.t1l.71{ \\¡[. Sile: !\ t,\ r^,.pucci.crJu.cc


