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MISIÓN
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Formar personas comprometidas éticamente
con la sociedad, que desde su preparación
académica, compromiso y conocimiento de la
realidad, aporten al desarrollo integral de su
entorno.



VISIÓN
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Ser una IES reconocida por su
excelencia académica y sus aportes
al conocimiento, que promueve el
desarrollo integral de la persona y su
entorno, y trabaja por una sociedad
justa y equitativa.



VALORES
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CONSEJO ACADÉMICO SUPERIOR
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Artículo 75.- RICS. Deberes y atribuciones del consejo académico superior para los Institutos y
Conservatorios Superiores Públicos. Son atribuciones del Consejo Académico Superior para los institutos
o conservatorios superiores públicos, las siguientes:

• Posesionar a sus miembros, conocer y resolver sobre sus excusas y renuncias como miembros del 
Consejo Académico Superior;

• Aprobar el proyecto de Estatuto institucional para presentarlo al CES para su aprobación;
• Presentar anualmente el informe de rendición de cuentas institucional al CES y a la SENESCYT o a la 

universidad o escuela politécnica promotora.
• Conocer y aprobar el informe anual de labores, presentado por el rector.
• Fijar las políticas, estrategias y directrices institucionales académicas y fiscalizar su cumplimiento
• Aprobar el plan estratégico, plan operativo anual, proyectos de carrera



PLANTA DOCENTE
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COMISIONES DE LA INSTITUCIÓN
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• Investigación
• Vinculación
• Evaluación
• Titulación
• Proyectos
• Convenios
• Bienestar Estudiantil
• Evaluación Interna

• Infraestructura
• Relaciones Públicas
• Seguridad
• Desarrollo Institucional
• Jurídica
• Infraestructura
• Talento Humano
• Formación Continua



UNIDAD DE BIENESTAR 
ESTUDIANTIL
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FUNCIONES UBE
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• Evaluar las necesidades de la comunidad estudiantil y proponer políticas de bienestar, de
permanencia y promoción estudiantil.

• Definir las directrices para ejecutar planes de resguardo de la integridad física y psicológica
de la comunidad educativa.

• Gestionar entornos adecuados para las actividades académicas, culturales y de participación
de la comunidad educativa.

• Cumplir y hacer cumplir los reglamentos internos de la institución y sus estatutos.
• Mediar conflictos y proponer soluciones a los inconvenientes que se generen entre

estudiantes o de éstos con personal académico, administrativo o de servicios del Instituto.
• Definir directrices de orientación a los estudiantes en sus ámbitos de formación y sobre los

procesos administrativos y normativos de la institución.
• Supervisar y monitorear el cumplimiento de la prestación de servicios académicos.
• Lograr la recuperación y continuidad educativa de los y las alumnas que se encuentren en

situación de riesgo de promoción, por presentar bajo aprovechamiento académico durante el
periodo escolar.



MATRÍCULA
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REGLAMENTO
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Art. 12.- Retiro y Anulación de una Matrícula
Voluntaria, prescribe: “Un estudiante que curse
una carrera podrá retirarse voluntariamente de
una o varias asignaturas, cursos o sus
equivalentes en un período académico ordinario,
en un plazo de hasta 30 días contados a partir de
la fecha de inicio de las actividades académicas;
para este fin el estudiante deberá presentar por
escrito una solicitud manifestando su decisión, en
el término de ocho días contabilizados a partir de
la inasistencia; este proceso implica que la
matrícula no se considere como pérdida del
periodo académico

El Art. 13.- Retiro por Caso Fortuito o Fuerza
Mayor del citado Reglamento, establece: “En caso
de retiro por situaciones fortuitas o de fuerza
mayor debidamente documentadas que impidan la
culminación del periodo académico; el estudiante
deberá presentar por escrito una solicitud en el
término de ocho días desde el momento de la
causa que motiva el retiro; dirigida al Rector del
Instituto, quien remitirá a la Unidad de Bienestar
Estudiantil UBE quienes se pronunciaran y
remitirán un informe al CAS para su resolución
definitiva, este proceso implica que la matricula
no se considere como pérdida del periodo
académico.



REGLAMENTO
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Art. 14.- Tercera Matricula.- Consta: “De conformidad al
artículo 84 de la LOES referente a las terceras matriculas, el
ITS Francisco Febres Cordero, concederá tercera matrícula a
los estudiantes que lo soliciten, tomando en consideración el
aspecto académico y disciplinario, así como también la
casuística de cada peticionario. La UBE conocerá la solicitud
y emitirá un informe que será remitido al CAS para su
resolución definitiva, que lo hará considerando lo constante
en este reglamento, el reglamento de régimen académico y
más disposiciones legales pertinentes.

En la tercera matrícula de la materia, curso o nivel
académico no existirá opción a examen de gracia o de
mejoramiento.

En su Art. 15 Cambio de horario o paralelo de un
estudiante, del Reglamento de matrículas consta: “Si un
estudiante desea cambiar su horario o paralelo a otro
dentro de la misma carrera, está en libertad de hacerlo
dentro de los ocho primeros días de iniciado el ciclo,
mediante una solicitud fundamentada dirigida al Rector,
quien resolverá previó informe del Director de Carrera;
este cambio se encontrará condicionado a la
disponibilidad de espacio en la jornada o paralelo
solicitado.



SISTEMA INTERNO DE 
EVALUACIÓN ESTUDIANTIL 
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REGLAMENTO
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Art. 12. Conocimiento de los resultados de la evaluación: Los estudiantes tienen derecho a ser informados de los
resultados de la evaluación antes de que se registre o consigne la calificación de la misma. Las calificaciones de los
aportes de gestión en aula y exámenes, deben ser conocidos por los estudiantes en un término no mayor a cinco días
laborables, posteriores a la entrega y/o desarrollo de los mismos. Las notas de los exámenes orales se darán a
conocer inmediatamente éstos concluyan

Art. 13. La asistencia de los estudiantes a clases: Es obligación del estudiante asistir por lo menos el 75% de las
horas-clase planificadas en el sílabo de la asignatura .Un porcentaje de inasistencia mayor al 25% del total de horas
clase del sílabo, será causa de reprobación de la asignatura; cuando esto suceda el estudiante estará impedido de
rendir la siguiente evaluación de fin de periodo académico y si por alguna razón se la receptara, ésta no tendrá validez

Art. 14. Asistencia a evaluaciones: El estudiante está obligado a asistir a todas las evaluaciones y actividades
académicas de las cuales se derive de manera directa una evaluación; de no hacerlo la nota respectiva será de cero
(0,0).



REGLAMENTO

16

Art. 17. Escala de valoración: Los estudiantes de todas las carreras y programas del 
ITSFFC, aprobarán las diferentes asignaturas, proyectos, cursos o similares si han 
obtenido una calificación mínima equivalente a 70 sobre 100 puntos y han asistido al 
menos al 75% de las actividades académicas; caso contrario reprobarán la materia o 
periodo académico, según la modalidad de estudios que cursen.  

Art. 18. Equivalencias: Para dar cuenta del nivel de desempeño de los estudiantes del 
ITSFFC, se establece la siguiente escala institucional de valoración de los aprendizajes. 

ESCALA CUANTITATIVA EQUIVALENCIA 

95 a 100 Excelente 

85 a 94 Muy bueno 

75 a 84 Bueno 
70 a 74 Regular 

Menor a 70 Deficiente 
 



REGLAMENTO
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Art. 23. Recuperación: Los estudiantes que no han obtenido la
calificación mínima equivalente a 70 puntos deberán rendir, por una sola
vez durante cada periodo académico, un examen de recuperación por
asignatura; la calificación de esta evaluación tendrá un valor del 60% y
será acumulado al 40% de la nota anterior. El instituto deberá organizar la
realización de los exámenes de recuperación en un término de 15 días
laborables a partir del periodo de exámenes finales. El estudiante que no
obtuviere el puntaje mínimo necesario en el examen de recuperación será
reprobado en la asignatura o periodo académico, según determine su
modalidad de carrera, en este caso el estudiante deberá registrar
nuevamente su matrícula.
No tendrán derecho a este tipo de pruebas, aquellos estudiantes que
hayan perdido la asignatura por inasistencia o por retiro y los que las
cursen en tercera matrícula.



REGLAMENTO
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Art. 25. Fraude o Deshonestidad Académica.- Es toda acción que, inobservando el principio de
transparencia académica, viola los derechos de autor o incumple las normas éticas
establecidas por el ITSFFC o por el profesor, para los procesos de evaluación y/o de
presentación de resultados de aprendizaje, investigación o sistematización. Configuran
conductas de fraude o deshonestidad académica, entre otras, las siguientes:
a)Apropiación de ideas o de información de pares dentro de procesos de evaluación.
b)Uso de soportes de información para el desarrollo de procesos de evaluación que no han
sido autorizados por el profesor.
c) Reproducción en lo substancial a través de la copia literal la paráfrasis o síntesis de
creaciones intelectuales o artísticas, sin observar los derechos de autor.
d) Acuerdo para la suplantación de identidad o la realización de actividades en procesos de
evaluación, incluyendo el trabajo de titulación.
e)Acceso no autorizado a reactivos y/o respuestas para evaluaciones.
f)Cuando una prueba sea anulada por fraude, se calificará con cero (0.0) y el profesor
informará por escrito al Coordinador/a de la Carrera con copia a Secretaría General para que
se archive en el expediente del estudiante.



REGLAMENTO
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Art. 22. Evaluación de los aprendizajes de estudiantes con necesidades
especiales: En la evaluación de los aprendizajes de estudiantes con
necesidades especiales, el ITSFFC aplicará las políticas de acción
afirmativa e inclusión educativa, contemplando metodología, ambientes
de aprendizaje-enseñanza, instrumentos y baterías de evaluación que
propendan al aprendizaje universal.
De ser necesario realizar adaptaciones curriculares no significativas para
atender requerimientos de estudiantes con necesidades educativas
especiales, asociadas o no a la discapacidad, los mecanismos de
adaptación de los procesos de enseñanza-aprendizaje y, por tanto de
evaluación, deben ser:
a) Programados antes de iniciar el periodo académico correspondiente;
b) Comunicados oportunamente a los estudiantes; y,
c) Objeto de seguimiento pedagógico de los estudiantes en cuanto a sus

avances durante el proceso formativo.
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