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Procedimiento de Homologación mediante el mecanismo de Validación 

de Conocimientos 

I. Antecedentes 

 

En octubre de 2020, la Comisión Académica de la Sede Matriz aprobó los “Lineamientos 

Generales del Proceso de Homologación mediante Validación de Conocimientos”, en su numeral 

7 establece: estos lineamientos serán aplicados para todas las carreras y programas de las unidades 

académicas de la sede matriz o su homólogo en la sede bajo la supervisión del secretario Abogado 

y constituirán una referencia adaptable a las particularidades académicas de las sedes. 

 
La Dirección Académica de la sede Ibarra, elaboró una propuesta de “Normativa de 

Reconocimiento y Homologaciones de Estudios para Estudiantes de la PUCE-SI” (julio 2020). 

 
La Escuela de Negocios y Comercio Internacional (ENCI) de la sede, presenta el 16 de diciembre 

de 2021 una propuesta de “Instructivo para aplicar el proceso de homologación de asignaturas 

mediante validación de conocimientos”. 

 
II. Base legal 

El Reglamento de Régimen Académico expedido por el CES el 15 de julio de 2020 en el Artículo 

99 establece que: “La homologación consiste en la transferencia de horas académicas o créditos, 

de asignaturas, cursos o sus equivalentes aprobados; conocimientos validados mediante examen; 

o, reconocimiento de trayectorias profesionales; con fines de movilidad entre IES nacionales e 

internacionales o para reingreso. Esta transferencia puede realizarse en carreras o programas del 

mismo nivel o de un nivel formativo a otro. 

(…) “La IES receptora será responsable de verificar que los estudios homologados garanticen la 

consecución del perfil de egreso, así como los requisitos de titulación contenidos en la resolución 

de aprobación de la carrera o programa. 

La IES determinará la equivalencia de las horas y/o créditos, en cualquier nivel de estudios 

superiores, pudiendo validarse u homologarse hasta la totalidad de la carrera. 

Los procesos de homologación no requieren una calificación, solo definirán si se valida o no el 

conocimiento o trayectoria. Cada IES, en uso de su autonomía responsable, regulará sus procesos 

de homologación". 

 
(…) “La homologación se realizará mediante los siguientes mecanismos: b) Validación de 

conocimientos. Consiste en la validación de los conocimientos de las asignaturas, cursos o 

equivalentes a una carrera o programa, a través de una evaluación teórico-práctica establecida por 

la IES, sea que el estudiante haya cursado o no estudios superiores. Este procedimiento será 

obligatorio para quienes hayan cursado o culminado sus estudios en un periodo mayor a 

diez (10) años. 

Las IES podrán hacer uso de otros procesos de verificación, así como aplicar de manera simultánea 

los procedimientos citados en los numerales anteriores”. 
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El Reglamento General Académico de la PUCE, aprobado por el Consejo Superior el 15 de enero 

de 2018, en el artículo 24 establece lo siguiente: “Procedimientos de homologación de asignaturas, 

cursos, o sus equivalentes. Los procedimientos de homologación para la transferencia o validación 

de las horas de asignaturas, cursos o sus equivalentes, de un nivel a otro o de una carrera o 

programa académico a otro, serán los siguientes: 2. Validación de conocimientos. Consiste en la 

validación de los conocimientos de las asignaturas, cursos, módulos o equivalentes de la respectiva 

carrera o programa, ya sea de manera individual o acumulativa, a través de una evaluación que 

podrá ser teórica, práctica o teórico-práctica y que la establecerá y aprobará el consejo de la unidad 

académica que realiza la homologación, de acuerdo con los lineamientos generales que para el 

efecto emitirá la Dirección General Académica. Si se aprueba la homologación por este 

procedimiento, se consignará la calificación con la que se aprobó el examen de validación de 

conocimientos, de la asignatura, curso, módulo o su equivalente homologado mediante este 

mecanismo, en el sistema académico”. 

El 7 de febrero del 2020, la secretaría General de la PUCE emitió los “Lineamientos para 

Estudiantes que soliciten reingreso y que están fuera del periodo de migración 2008-02 y 

anteriores en BANNER “. 

 

III. Organización 

1. El procedimiento de validación de conocimientos deberá cumplirse obligatoriamente para 

la homologación de estudios de quienes hayan cursado o culminado sus estudios en un 

periodo mayor a (10) diez años. (Art. 99 RRA, 2020). 

2. Cuando se trate de validar asignaturas que forman parte de itinerarios académicos, que 

son trayectorias de aprendizaje que profundizan y complementan la formación 

profesional; se debe hacer énfasis en los conocimientos que agrupan o forman parte del 

itinerario profesionalizante (Art. 11 Reglamento General Académico PUCE, 2018). 

3. La homologación en cualquiera de los mecanismos que determina el Reglamento de 

Régimen Académico será aplicada en las distintas unidades académicas (Nivel Técnico- 

Tecnológico, Grado y Posgrado) por un comité de evaluación ad-hoc con base en los 

lineamientos y procedimientos aprobados por la sede Matriz y la PUCE-SI. 

4. El Consejo de las unidades académicas (Nivel Técnico-Tecnológico, Grado y Posgrado) 

juntamente con los docentes miembros del comité o comités que hayan sido conformados, 

serán los responsables por toda acción u omisión en la homologación mediante el 

mecanismo de validación de conocimientos aplicada a cada estudiante o mediante 

cualquier otro mecanismo legalmente aplicado. 

5. El Consejo de las unidades académicas (Nivel Técnico-Tecnológico, Grado y Posgrado) 

planificará y aprobará el calendario y cronograma del proceso de Validación de 

Conocimientos; nombrará al comité de validación ad-hoc conformado por mínimo dos 

docentes con el perfil profesional relacionado con el área o el campo de conocimiento de 

la carrera o programa. Docentes de otras sedes con el perfil relacionado al campo o área 

del conocimiento podrán integrar el comité de validación ad-hoc. 

6. El comité de validación ad-hoc se encargará de realizar el análisis, constatación y 

verificación de evidencias en base al expediente académico en un tiempo máximo de 5 

días calendario. (aumentar el tiempo, dependiendo la cantidad de estudiantes) 

7. La secretaría de las unidades académicas (Nivel Técnico-Tecnológico, Grado y Posgrado) 

tendrán la responsabilidad de acompañar al comité de validación ad-hoc 
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facilitando toda la información y documentación, para lo cual se anticipará en la 

recolección de esta. 

8. El comité de validación ad-hoc estructurará el “informe de análisis” en el cual conste de 

manera sistemática y secuencial el recorrido académico del estudiante que haya solicitado 

homologación y cursado una carrera o programa en la PUCE: años y períodos cursados, 

tipo de matrículas, asignaturas no aprobadas, deserciones, reingresos, decisiones 

académicas anteriores y más información necesaria; y acompañar las evidencias 

respectivas. Información que será proporcionada por la secretaria de la unidad académica 

y certificada por Secretaría General de la sede. 

9. El comité de validación ad-hoc expedirá el informe de validación de conocimientos a la 

Secretaría General de la sede quien certificará el proceso de homologación para cada 

estudiante. Una vez certificado el informe por Secretaría General, el comité de validación 

ad-hoc remitirá a la Dirección Académica para su dictamen final, antes de su aplicación 

y de acuerdo con el calendario. 

10. La Comisión Académica de la Sede tendrá la facultad de realizar las verificaciones del 

proceso, procedimientos e instrumentos aplicados y requerirá las evidencias que 

considere necesarias para dar su dictamen final vía Resolución y autorizar que se aplique 

el cronograma de validación de conocimientos. 

11. La Comisión Académica de la Sede tendrá la facultad de realizar la auditoría del proceso 

de homologación bajo el mecanismo de validación de conocimientos para garantizar la 

legalidad y correcta aplicación de la normativa relacionada, así como el rigor académico 

de todo el proceso, procedimiento, instrumentos, exámenes; previo al registro de las 

calificaciones. 

12. La Comisión Académica de la Sede podrá solicitar el dictamen vía Resolución del 

Consejo Directivo de la Sede respecto al proceso de homologación analizado y aprobado 

por las unidades académicas (Nivel Técnico-Tecnológico, Grado y Posgrado), antes de 

su aplicación. 

13. En caso de verificarse que la información presentada por el estudiante es falsa, carece de 

legalidad, validez o autenticidad o ha incumplido con los requisitos exigidos; o en su 

defecto se comprueba errores en el procesamiento de la información administrativa y 

académica; la PUCE-SI podrá suspender, dejar sin efecto o eliminar todo el 

procedimiento de homologación. 

Trámites administrativos y académicos 

14. La Secretaría General, las secretarías de las unidades académicas (Nivel Técnico- 

Tecnológico, Grado y Posgrado), serán corresponsables de procesar y gestionar 

diligentemente la información para el trámite administrativo y académico eficiente de este 

procedimiento verificando requisitos, información y demás documentación que aseguren 

el cumplimiento de la normativa externa e interna en el ejercicio de sus deberes, 

obligaciones y competencias. 

IV. Procedimientos 

Para determinar la validación de conocimientos 

15. En las carreras técnicas, tecnológicas, de grado y posgrado se validarán los conocimientos 

de las asignaturas o cursos que forman parte de las unidades de organización curricular 

básica y profesional del pensum vigente de estudios. 
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16. El comité evaluador será responsable de verificar que los estudios homologados 

garanticen la consecución del perfil de egreso, los objetivos de cada asignatura, los 

objetivos específicos de la carrera o programa y el perfil profesional, así como los 

requisitos de titulación contenidos en la resolución de aprobación de la carrera o 

programa. 

17. No podrán ser objeto de validación: los niveles de aprobación de la lengua extranjera, 

prácticas preprofesionales y servicio comunitario. Estos deberán ser direccionados bajo 

otro mecanismo de homologación. 

18. El comité evaluador se asegurará que los estudiantes cumplan además con la exigencia 

de tener aprobados los prerrequisitos de las asignaturas, cursos o módulos que considere 

deban ser homologados. 

19. En el caso que el estudiante presente récord de estudios en la PUCE y hubiere perdido 

una asignatura en una carrera o programa en la PUCE, y que opte por el mecanismo de 

validación de conocimientos, se realizará un análisis más exhaustivo de validación, 

excepto en el caso de que la asignatura, objeto de validación, no se oferte o que la carrera 

o programa se encuentre en Plan de Contingencia. 

20. La homologación mediante el mecanismo de validación de conocimientos se analizará 

con relación al pensum vigente de estudios. 

21. Los conocimientos objeto de validación para la homologación de estudios, podrán 

realizarse ya sea de manera individual, acumulativa o por áreas. 

22. Para quienes tengan estudios superiores, el comité de validación registrará en la “matriz 

de homologación de conocimientos” el análisis, comparando los contenidos y resultados 

de aprendizaje, los criterios de validación, la equivalencia de las horas y/o créditos y la 

decisión de las asignaturas, módulos o cursos homologados. 

23. En la “matriz de homologación de conocimientos” se registrará los conocimientos de las 

asignaturas, cursos, módulos o equivalentes de la respectiva carrera o programa que deben 

ser validados. 

24. La matriz de homologación de conocimientos contará con las siguientes secciones de 

información: 

a) Código de la matriz 

b) Información de la carrera o programa 

c) Información del estudiante o solicitante 

d) Fecha de elaboración 

e) El mecanismo de homologación aplicado 

f) El análisis comparativo con los contenidos y resultados de aprendizaje 

g) Los criterios de validación 

h) La equivalencia de las horas y/o créditos 

i) Descripción de asignaturas, módulos o cursos aptas para homologación por el 

mecanismo de validación de conocimientos 

j) Descripción de asignaturas, módulos o cursos homologados 

k) Observación referente a la homologación 

l) Fecha de revisión del trámite de homologación 

m) Otra información necesaria y pertinente 

n) Firmas de responsabilidad del personal académico designado para ejecutar el proceso. 
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Informe final de asignaturas homologadas 

25. Este informe final será elaborado por el comité de validación ad-hoc, y aprobado por el 

Consejo de las unidades académicas (Nivel Técnico-Tecnológico, Grado y Posgrado). 

Una vez aprobado el informe final, la secretaría de las unidades académicas (Nivel 

Técnico-Tecnológico, Grado y Posgrado), remitirá toda la documentación a la Secretaría 

General de la Sede para la certificación del proceso. Se anexará la matriz de 

homologación de estudios y todo el expediente del proceso. 

Plazo para la ejecución de la homologación 

26. La ejecución del procedimiento de homologación y la aprobación de este, no deberá 

exceder los treinta (30) días término, contados a partir de la recepción de la 

documentación en la secretaría de las unidades académicas (Nivel Técnico-Tecnológico, 

Grado y Posgrado). 

Verificación sobre la legalidad de la información 

27. La información entregada por los solicitantes de manera física o a través de la plataforma 

informática dispuesta para este procedimiento, se presumirá verdadera hasta comprobarse 

la veracidad y legalidad de la información. 

28. De comprobarse que la información y/o documentación presentada por el estudiante es 

falsa, carece de legalidad, validez o autenticidad o ha incumplido con los requisitos 

exigidos; la solicitud y el trámite será negados y archivado sin perjuicio de las 

responsabilidades administrativas, civiles y penales que puedan generarse. 

Control anterior y posterior 

29. La PUCE-SI verificará el cumplimiento de la legislación y normativa aplicable, los 

lineamientos, este procedimiento y el trámite administrativo-académico con anterioridad 

o posterioridad al otorgamiento de la correspondiente autorización, certificación o título; 

reservándose el derecho a comprobar la veracidad de la información presentada y 

procesada internamente. Intercambiará información con las entidades relacionadas. 

Diseño de exámenes teórico-prácticos 

30. Emitido el dictamen de aprobación del proceso de homologación bajo el mecanismo de 

validación de conocimientos por parte de la Comisión Académica de la Sede o por su 

Consejo Directivo; el Consejo de las unidades académicas (Nivel Técnico-Tecnológico, 

Grado y Posgrado) nombrará un segundo comité ad-hoc que lo integrarán mínimo dos 

docentes más el coordinador académico de la Carrera o el responsable del programa 

quienes se responsabilizarán de organizar el diseño de los exámenes teórico-prácticos por 

los docentes expertos en el área del conocimiento. 

31. Los integrantes de este segundo comité ad-hoc no serán los mismos docentes o expertos 

que integraron el primero. Docentes de otras sedes con el perfil relacionado al campo o 

área del conocimiento podrán integrar este comité de validación ad-hoc. 

32. El diseño y la administración de los exámenes teórico-prácticos para la validación de 

conocimientos se realizará bajo la más estricta confidencialidad y serán aprobados en 

primera instancia por el Consejo de las unidades académicas (Nivel Técnico- 
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Tecnológico, Grado y Posgrado) y en definitiva instancia por la Comisión Académica de 

la Sede o por el Consejo Directivo. 

33. Los exámenes teórico-prácticos podrán realizarse con apoyo de medios tecnológicos bajo 

la responsabilidad del coordinador académico de la Carrera, del responsable del programa 

y de los integrantes del segundo comité ad-hoc. 

Evaluación y aprobación de la validación de conocimientos 

34. El estudiante deberá demostrar el dominio de los conocimientos adquiridos a lo largo de 

su formación profesional, a través del examen de validación de conocimientos, hasta el 

nivel de formación que haya cursado y las asignaturas que ha aprobado en otra IES o en 

otra carrera de similar área de la PUCE. 

35. El estudiante deberá ser notificado, con al menos quince días laborables de anticipación: 

el proceso de validación, el cronograma, agenda, las asignaturas, módulos o cursos a 

validarse, rúbricas, guías referenciales, casos de estudio a resolver, parámetros, criterios 

a ser validados y otros aspectos que el comité de validación ad-hoc considere necesarios 

para el proceso de validación de conocimientos. 

36. Para aprobar un examen de validación de conocimientos en el nivel de grado y posgrado 

se requiere la calificación mínima de 60% sobre 100 para carreras tecnológicas, de grado 

y posgrado, es decir, igual o mayor a sesenta “valida” y menor a sesenta “no valida” el 

conocimiento. 

37. Si el estudiante no obtiene la calificación mínima para aprobar el referido examen, estará 

obligado a cursar la materia para aprobarla. 

38. Los exámenes de validación de conocimientos de las asignaturas, cursos o equivalentes 

objeto de la homologación, no son susceptibles de recalificación. 

39. Si el estudiante no se presenta a rendir el examen teórico o teórico-práctico de 

homologación por validación de conocimientos, se asentará la nota de “no valida” en el 

sistema académico; salvo casos fortuito, fuerza mayor o calamidad certificada, para lo 

cual se aplicará el artículo 41 del reglamento general de estudiantes. 

40. Los exámenes teórico-prácticos que el estudiante optará para la validación de 

conocimientos constituirán una sola oportunidad. El consejo de las unidades académicas 

(Nivel Técnico-Tecnológico, Grado y Posgrado), analizará la posibilidad de una segunda 

y última oportunidad de acuerdo con la justificación que presente y en el plazo de tiempo 

y condiciones que estas instancias académicas determinen. 

41. El comité de evaluación ad-hoc considerará la duración del examen de acuerdo con su 

contenido, estructura, profundidad y tipo de examen teórico-práctico. 

42. Concluido el proceso de validación de conocimientos, el comité de validación ad-hoc en 

coordinación con la secretaría de las unidades académicas (Nivel Técnico-Tecnológico, 

Grado y Posgrado), elaborarán un acta con el resultado de la validación de conocimientos, 

en la cual se registren las firmas de responsabilidad de los docentes que han intervenido, 

el coordinador académico de Carrera y el estudiante; adjuntando todos los respaldos y 

evidencias. 

43. La secretaría General de la Sede se asegurará que los procesos de homologación sean 

registrados correctamente en la historia académica del estudiante, con el respectivo 

ingreso de la nota en el sistema BANNER, en un plazo de siete (7) días calendario. 

44. La nota corresponderá a la calificación del examen de la asignatura, curso, módulo o su 

equivalente homologado. Los resultados del examen de validación de conocimientos se 

publicarán en la plataforma. 
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Requisitos para la inscripción por validación de conocimientos 

45. Para el proceso de homologación de estudios por el mecanismo de validación de 

conocimientos, se deberá presentar los siguientes requisitos: 

a) Inscripción para homologación a través de la página web de la PUCE-SI. 

b) Solicitud dirigida a la dirección de la unidad académica (Nivel Técnico-Tecnológico, 

Grado y Posgrado). 

c) Copia notarizada del título de bachiller o acta de grado por la Institución que la 

confirió, o acta de grado original refrendada. 

d) Dos copias a color de cédula de ciudadanía. 

e) Copia certificada por el secretario de Facultad o Secretaría General de la universidad 

de origen, del expediente académico y del último año de estudios superiores. 

f) Comprobante de pago de los valores establecidos por la inscripción. 

g) Otros requisitos complementarios. 

Toda la documentación para la inscripción deberá ser remitida en físico a la secretaría de Escuela. 

Plazo para el requerimiento 

46. El tiempo de anticipación de presentación de la solicitud para optar a la homologación 

mediante el mecanismo de validación de conocimientos, será de al menos 60 días antes 

del inicio del período académico ordinario, de conformidad con el calendario académico. 

Derechos de los solicitantes 

47. Las personas, en la gestión de trámites administrativos, tendrán los siguientes derechos: 

a) A contar con la información completa, veraz y oportuna acerca de los trámites 

administrativos relacionadas con el proceso de homologación; 

b) A conocer, en cualquier momento y preferentemente por medios electrónicos y/o 

plataforma informática sobre el estado del trámite; 

c) A delegar por escrito la gestión de su solicitud y trámite a otra persona, excepto 

cuando la presencia física del interesado sea indispensable para el mismo. 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA. La PUCE-SI determinará la equivalencia de las horas y/o créditos, en cualquier nivel 

de estudios superiores, pudiendo validarse u homologarse hasta la totalidad de la carrera o 

programa. 

 
SEGUNDA. Para los estudiantes que no han finalizado su malla curricular en una carrera o 

programa pasado 10 años, o estudiantes que no han finalizado su malla curricular en una carrera 

o programa en 10 años, al amparo del Reglamento de Régimen Académico 2020, y que solicitaren 

el reingreso para finalizar su malla curricular, deberán presentar los requisitos que se exige en los 

“Lineamientos para Estudiantes que soliciten reingreso y que están fuera del periodo de migración 

2008-02 y anteriores en BANNER”. 

 
TERCERA. Los aspectos no contemplados en el presente procedimiento serán resueltos por la 

Dirección Académica, la Comisión Académica o el Consejo Directivo de la Sede Ibarra, de 

conformidad con la Ley y normativa interna vigentes. 
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