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Artículo 1.-  El presente Reglamento regula los procesos de convalidación y homologación de 
estudios en el ISTEC. 

CAPÍTULO I 
DE LA CONVALIDACIÓN DE ESTUDIOS 

Artículo 2. - El ISTEC convalidará según las normas establecidas por el presente reglamento los 
estudios equivalentes realizados en instituciones de nivel superior, nacionales o del exterior, 
oficialmente reconocidas. 
 
Artículo 3. - La convalidación de estudios tiene por objeto otorgar validez oficial, para cada caso 
concreto, a los estudios de asignaturas debidamente aprobadas, en cualquiera de las 
Universidades, Escuelas Politécnicas o Institutos Superiores nacionales reconocidos por la 
SENESCYT, siempre que tales estudios sean afines en objetivos, finalidades y contenidos a los 
que se imparten en el ISTEC. Para los centros de estudios con los que se mantenga convenios, 
se procederá de acuerdo a lo establecido en los mismos. 
 
Artículo 4. - La convalidación de estudios será solicitada al ISTEC durante el período 
determinado por el mismo en el calendario académico, con la presentación de los documentos 
que acrediten los estudios, debidamente legalizados. La gestión del trámite de convalidación no 
implica su aprobación. 
 
Artículo 5.- En ningún caso se convalidarán más del 70% de asignaturas de una carrera. Esto 
significa que cualquier estudiante procedente de otra institución de educación superior deberá 
aprobar, para obtener el título, al menos el 30% de las asignaturas de su carrera en el instituto. 
  
Artículo 6. -  Los estudiantes que ingresen por convalidación pueden solicitar el trámite por una 
sola vez; a excepción de los casos que soliciten cambio de carrera, o por reestructuración de la 
malla curricular del programa en que se matricularon. 
 
Artículo 7. - La convalidación estará sujeta a la confrontación de los programas correspondientes  
y será realizada en el Vicerrectorado Académico, siguiendo los procedimientos establecidos en 
este reglamento. 
 
Artículo 8. - La resolución que apruebe o niegue la convalidación deberá expedirse hasta  la 
fecha límite fijada en el calendario académico, para la finalización de matrículas ordinarias; salvo 
el caso, de aquellos estudiantes que hayan presentado un certificado de terminación de estudios 
en otra institución de educación superior, y se encuentren pendientes sus notas.  Aún en este 
caso, la resolución de convalidación deberá emitirse máximo hasta 48 horas antes de la fecha 
(tope,) establecida para la matricula extraordinaria. 
 
Artículo 10. - Para  solicitar el trámite de convalidación de estudios, el aspirante deberá reunir los 
siguientes requisitos: 
 
a) Solicitud, dirigida al Vicerrectorado Académico, o Coordinación Académica, en el formulario 

pertinente; 
b) Cancelar los Derechos de Convalidación: 1.- por estudio de materias, el 40% del valor 

establecido en cada periodo académico para un crédito, por cada materia que se solicita 
convalidar, estableciéndose como pago máximo el valor de 3 créditos vigentes. 2.- El valor de 
un crédito vigente por cada materia que se convalida efectivamente. 

c) Certificado original legalizado, por la Institución de procedencia, que acredite haber cursado y 
aprobado los estudios cuya convalidación se solicita, con constancia de notas obtenidas; 

d) Certificado de que el programa académico cursado, tiene la aprobación de la SENESCYT, 
para los casos de estudio realizados en las modalidades a distancia o semipresencial; 
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e) La documentación que acredite el contenido de cada materia aprobada, debidamente 
certificada por la Institución que lo expide, o autenticada si fuere el caso. 

f) Copia de cédula de identidad para alumnado que no está matriculado en el ISTEC. 
g) Certificado de no tener tercera matrícula. 
h) Certificado de no adeudar al Instituto Crecermas. 
 

Esta documentación, será entregada en secretaria académica en una carpeta, con el nombre del 
aspirante. 
 
Artículo 11. – Para la Convalidación de estudios realizados en el exterior los interesados deberán 
presentar los siguientes documentos; 
 
a) Documento original de las notas obtenidas, con los timbres, sellos y firmas certificadas de las 

autoridades competentes de la institución de origen; 
b) Autenticación otorgada por el Consulado Ecuatoriano en el país de origen o en su defecto por 

un consulado de un tercer país reconocido por el Ecuador; 
c) La documentación que acredite el contenido de cada materia aprobada, debidamente 

certificada por la Institución que lo expide,  o autenticada si fuere el caso. 
 
El ISTEC a través de la Secretaría Académica podrá  solicitar al interesado o a las instituciones, la 
información o certificaciones ampliatorias que se requieran.   
 
Artículo 12. -  Una vez cumplidos los requisitos, Coordinación Académica dispondrá que la 
solicitud y la documentación pasen a estudio del respectivo coordinador de Carrera para la que 
solicite la convalidación, para que realicen un informe previo sobre los estudios realizados por el 
interesado, sus equivalencias y reconocimientos. Esta documentación e informe de convalidación  
se remitirá a la Coordinación Académica para la emisión de la resolución respectiva. 
 
Artículo 13. - Para que proceda la convalidación, los contenidos de cada asignatura deberán 
tener una afinidad mínima del 80% con los del Instituto. Si el producto es menor al 80% pero 
mayor al 60%, la Coordinación Académica podrá autorizar al interesado presentarse a un examen 
de revalidación y, si en este examen obtienen una calificación de por lo menos 7 puntos sobre 10, 
se recomendará la acreditación de la asignatura. Cuando el producto sea inferior al 50%, no se 
recomendará la acreditación de la asignatura. 
 
Artículo 14. - Únicamente se convalidarán aquellas asignaturas cursadas en Universidades, 
Escuelas Politécnicas e Institutos Superiores dentro de los diez años anteriores a la solicitud, que 
se contarán desde el último período académico aprobado. 
 
Artículo 15. - No se convalidarán asignaturas en los siguientes casos:  
 
a) Cuando el interesado presente tercera matrícula reprobada en cualquiera de las asignaturas 

que requieren convalidación. Se omitirán aquellas que no hacen parte del curriculum de la 
carrera que está optando; 

b) Cuando la asignatura cuya convalidación se solicita, no alcance al menos el equivalente a la 
nota mínima de aprobación, requerida por el ISTEC. 

c) Cuando la asignatura cuya convalidación se solicita tenga prerrequisito y éste no haya sido 
cumplido. En este caso se podrá presentar un alcance de convalidación una vez que apruebe 
el prerrequisito; y, 

d) Cuando la asignatura cuya convalidación se solicita pertenezca a un ciclo de propedéutico o 
prepolitécnico. 
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Artículo 16. - La Resolución de Convalidación será emitida por la Coordinación Académica, sobre 
la base del informe de convalidación expedido por el coordinador de carrera o docente encargado 
del estudio respectivo.  

  
Artículo 17. - El aspirante  que obtenga la convalidación cancelará en forma inmediata al Instituto 
por cada una de las asignaturas convalidadas, el valor de 1 crédito vigente a la fecha. 

CAPÍTULO II 
DE LA HOMOLOGACIÓN 

 

Artículo 18. -   La homologación tiene por objeto el reconocimiento de asignaturas aprobadas en 
el Instituto CRECERMAS a través de la confrontación de los programas correspondientes al 
periodo en que el postulante estudió, con los vigentes a la fecha de la solicitud. 
 
El ISTEC reconoce tres situaciones que dan lugar a la homologación, y que son aplicables para 
aquellos estudiantes que: 
 

a) Reingresan al ISTEC. 
b) Solicitan cambio de carrera o programa, y, 
c) Estudian dos o más carreras simultáneamente. 
 
Artículo 19. - Para que proceda la homologación, los contenidos de los programas deberán tener 
una afinidad mínima del 80%. 
 
Artículo 20.- El trámite de homologación seguirá el mismo procedimiento del de convalidación. 
 
Artículo 21.- Si la solicitud de homologación fuese favorable, el estudiante debe cancelar en 
forma inmediata por cada una de las asignaturas homologadas, el valor de 1 crédito vigente a la 
fecha. 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS:  
 
PRIMERA: Los procesos de convalidación que se hayan solicitado con anterioridad a este 
reglamento, y no se hayan resuelto, continuarán al amparo de las normas que los originaron, 
excepto en la aplicación de costos económicos, que se aplicaran los del presente reglamento. 
 
DISPOSICION FINAL:  
Deróganse todas las disposiciones que se opongan al presente Reglamento. 
 


