LINEAMIENTOS PARA EL PROCESO DE POSTULACIÓN Y MÉRITOS
DE LA CONVOCATORIA DE ADMISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE POSGRADO DE LA
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
CONVOCATORIA 2020-2021

1. Introducción
El propósito de este instrumento es proporcionar al aspirante la información necesaria
para el desarrollo de las fases de postulación y méritos como parte del proceso de
Admisión a los Programas de Posgrado de la Universidad de Guayaquil.
2. De la postulación
2.1 El aspirante que haya aprobado el examen de aptitud y cuente con el nivel requerido
de suficiencia del idioma inglés, en caso que el programa contemple este último, será
considerado únicamente como postulante al programa de posgrado al cual aplicó.
2.2. El aspirante deberá presentar los requisitos establecidos en cada programa de
posgrado, cuya información estará disponible en el portal web institucional.
Adicionalmente deberá ingresar la siguiente documentación:
a) Datos personales: Número de cédula, nombres, apellidos, dirección del domicilio,
números telefónicos de contacto, registrados en la “Solicitud de admisión” que
podrá ser descargada desde la página web institucional.
b) Título académico de tercer nivel y Print del registro de título generado a través de
la página oficial de la SENESCYT (formato pdf).
c) Certificado de notas emitido por la Secretaría de la Institución de Educación
Superior en la que obtuvo su título de tercer nivel (formato pdf).
d) Copia de los certificados de los cursos y seminarios (formato pdf).
e) Certificado del nivel de inglés requerido por el programa al que aplica (formato pdf).
Presentar un certificado de suficiencia del idioma requerido por el programa, el
cual, será validado por el Vicerrectorado Académico, ó aprobar el examen de
validación de conocimiento de inglés, siempre y cuando el programa lo contemple
y, de acuerdo al nivel requerido, cuyo procedimiento se encuentra establecido en
el “MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN DE SUFICIENCIA DE
INGLÉS PARA POSGRADO”, el mismo que será ejecutado por el Vicerrectorado
Académico.
f) Certificaciones de las distintas condiciones susceptibles de acción afirmativa
(formato pdf).
g) Comprobante de pago de inscripción (formato pdf).

h) Certificados laborales emitidos por la Unidad de Talento Humano de la institución
respectiva. En los recién graduados de tercer nivel, se considerarán sus prácticas
pre-profesionales en el campo de aplicación (formato pdf).
i) Demás documentos adicionales que indique el programa de posgrado (formatos
pdf).
El postulante debe registrar la documentación requerida en el Sistema Informático de
Posgrado (SIP-UG), dentro de las fechas establecidas en el Cronograma de Convocatoria
de admisión aprobado por el Consejo Superior Universitario.
El postulante deberá imprimir el formulario que se encuentra en la plataforma
informática una vez ingresada toda la documentación requerida, para su constancia.
3. Del Comité de Méritos
3.1 El Comité de Méritos para la selección de los postulantes, es el encargado de
verificar, evaluar y seleccionar a los postulantes que participan en el programa de
posgrado acorde al perfil requerido, estará conformado por los siguientes miembros:
a) Decano de la Unidad Académica o su delegado, quien presidirá el Comité.
b) Coordinador de Posgrado de la Unidad Académica o su delegado. De acuerdo al
ROGOP 2020, el cargo se denomina “Gestor General de Posgrado de Facultad”.
c) Coordinador de Programa de Posgrado ofertado o su delegado. De acuerdo al ROGOP
2020, el cargo se denomina “Gestor de Programa de Posgrado”. Quien cumplirá las
funciones de Secretario del Comité.
d) Docente del Programa de Posgrado ofertado; el cual será designado por el
Vicerrectorado de Investigación, Gestión del Conocimiento y Posgrado. De acuerdo
al ROGOP 2020, dicha dependencia se denomina “Decanato de Investigación,
Posgrado e Internacionalización”.
Los miembros que conforman el Comité de Méritos actuarán con derecho a voz y voto,
dentro de las sesiones que celebre el Comité.
3.2 El Comité de Méritos tendrá las siguientes atribuciones:
a) Revisar y evaluar los expedientes telemáticos presentados por los postulantes.
b) Verificar la validez y autenticidad de los documentos presentados por los postulantes.
c) Suscribir en unidad de acto las actas con el fin de remitirla al Decanato de
Investigación, Posgrado e Internacionalización, para que éste gestione la publicación
en la página web institucional, los resultados del proceso de selección.
d) Dar a conocer cualquier irregularidad durante el proceso y emitir un informe final al
Decanato de Investigación, Posgrado e Internacionalización, recomendando las
acciones legales a adoptar.

En caso de determinarse en cualquier tiempo del proceso que el postulante ha utilizado
algún documento falso, será notificado del particular para que justifique el hecho, en un
término no mayor a 3 días laborables; y, de no hacerlo, o encontrándose que no se ha
justificado, se notificará su inmediata inhabilitación del sistema y separación definitiva
del proceso, sin perjuicio de ejecutar, consecuentemente, las acciones legales que se
estimen procedentes.
3.3 Revisión de requisitos.- El Comité de Méritos procederá a la revisión de la
documentación de los postulantes, entregada en forma telemática y demás requisitos
específicos que contemple el programa de posgrado, con el propósito de verificar y
evaluar los mismos.
Si el postulante no cumple con los requisitos solicitados en el numeral 2.2., el Comité de
Méritos podrá declararlo como no apto para acceder al programa de posgrado; aunque
hubiese aprobado el examen de aptitud anteriormente, sin que esto le dé derecho a
continuar en el proceso.
3.3. De la calificación de méritos .- Los méritos son los documentos sujetos a valoración
cuantitativa por parte del Comité de Méritos, la cual se basará en una rúbrica elaborada
para el efecto, cuyo modelo y puntuación se anexa al presente Manual (Anexo I). La
calificación de méritos tendrá una valoración de 50 puntos.
3.4. Proceso de calificación de méritos.1. El Gestor del Programa de Posgrado, coordinará con los miembros del Comité de
Méritos, la fecha y hora de las sesiones necesarias a fin de proceder a calificar todos los
expedientes digitales de los postulantes. Las sesiones podrán ser realizadas de forma
presencial o virtual dentro de las fechas de inicio y fin previstas en el Cronograma
aprobado por el Consejo Superior Universitario.
2. Es responsabilidad del Gestor del Programa de Posgrado comunicar vía correo
electrónico institucional a los miembros del Comité con copia a la Jefe de Formación
Académica de Posgrado, la convocatoria con la fecha y hora acordada para las sesiones,
en forma presencial, o el link para las sesiones virtuales; lo cual debe ser enviado con 24
horas previas al inicio de la sesión.
3. El Gestor del Programa de Posgrado recibirá por parte de la Coordinación de Posgrado
de la Universidad de Guayaquil, vía correo electrónico el usuario y clave para acceder al
Sistema Informático de Posgrado (SIP-UG) con el objetivo de que los miembros del
Comité realicen la verificación y análisis de la documentación ingresada al sistema por
los postulantes.
4. Los miembros del Comité de Méritos procederá con la revisión de la documentación
de los postulantes siguiendo los siguientes pasos:

a. Validación de requisitos en el Sistema Informático de Posgrado (SIP-UG), según la lista
de documentos detallados en el punto 2.2 del presente instrumento.
El Gestor del Programa de Posgrado registrará en el campo “si/no” los requisitos
cumplidos, según el análisis de revisión que efectúe el Comité de Méritos.
El postulante que no cumpla con el ingreso de la documentación requerida, hasta la
fecha indicada según cronograma, quedará fuera del proceso.
En los casos que existan documentos incorrectamente ingresados o desactualizados, el
Secretario del Comité podrá comunicarle al postulante vía correo electrónico lo
identificado a fin de que el postulante informe si cuenta con el documento correcto; de
ser positiva la respuesta, el Secretario del Comité podrá solicitar vía correo electrónico
a la Jefe de Formación Académica de Posgrado la habilitación de dicho campo en la
plataforma para que el postulante vuelva a cargar la documentación. Actividad que debe
ser realizada máximo hasta la fecha que cierra el proceso de verificación de documentos
de acuerdo al Cronograma aprobado y publicado en la página web institucional.
Los postulantes que cuenten con el 100% de la documentación requerida validada
pasarán a la fase de calificación de méritos descritos a continuación:
b. Calificación de méritos según los criterios dispuestos en el Anexo I, los cuales deberán
ser registrados Sistema Informático de Posgrado (SIP-UG), de acuerdo al análisis y
resolución del Comité de Méritos, una vez que se registre la calificación en el sistema el
Secretario del Comité tendrá acceso a generar el “Acta de admitidos” en la misma
plataforma.
c. Una vez concluido el registro de calificación de méritos, el Secretario del Comité podrá
generar el “Acta de admitidos” desde el Sistema Informático de Posgrado (SIP-UG), a fin
de que sea firmado por los miembros del Comité de Méritos y remitirla al Decanato de
Investigación, Posgrado e Internacionalización, para que éste gestione la publicación en
la página web institucional, los resultados del proceso de selección de postulantes
admitidos.
4. Del postulante admitido
4.1 La Unidad Académica emitirá la carta de aceptación al programa de posgrado, la cual
será remitida vía correo electrónico institucional a cada uno de los estudiantes
admitidos por parte del Gestor del Programa de Posgrado, en el plazo de cinco (5) días
hábiles, contados a partir de su publicación.
4.2 El Comité de Méritos declarará a los postulantes que obtuvieren el mayor puntaje
de la calificación de méritos, hasta llenar los cupos existentes como estudiantes
admitidos al programa de posgrado, tomando en consideración las centésimas, y en
relación con el número de estudiantes por cohorte y paralelos, según la resolución de
aprobación del programa de posgrado por el Consejo de Educación Superior (CES).

4.3 Quienes dentro del plazo establecido en el cronograma no cancelen a tiempo los
valores correspondientes a la matrícula ordinaria, perderán su cupo y en consecuencia
el orden de prelación se actualizará. Se convocará a los estudiantes que sigan en el orden
decreciente hasta completar el cupo, quienes tendrán cinco (5) días para el pago de la
matrícula contemplada como extraordinaria.
4.4 La Facultad deberá remitir el acta actualizada de los postulantes admitidos, en el
caso de existir modificaciones, para que la Coordinación de Posgrado de la Universidad
de Guayaquil realice la publicación en el portal web institucional.
4.5 Se prohíbe el ingreso a clases de aquellos postulantes que no hayan sido legalmente
admitidos y matriculados, de acuerdo a la normativa vigente.
5. Matriculación
5.1 A través de la plataforma del Sistema Informático de Posgrado (SIPUG), el postulante
deberá descargar el comprobante de pago con el respectivo valor de la matrícula.
5.2 La matrícula deberá ser cancelada en su totalidad en el plazo determinado en el
cronograma aprobado y deberá ser entregada en la Unidad Académica para su
legalización.
5.3 Las fechas para la matriculación y la fecha de inicio de clases, serán establecidas
dentro del cronograma aprobado por el Consejo Superior Universitario.
Dado y firmado el 5 de marzo de 2021:
Elaborado
por:

Msc. Nadya Jefe
de
Formación
Montes
Académica de Posgrado
Zavala

Revisado
por:

M.A. Nuria Coordinadora
de
León Moral
Posgrado
de
la
Universidad de Guayaquil

Aprobado
por:

Dra. Marjorie Decana de Investigación,
Noboa Auz
Posgrado
e
Internacionalización de la
Universidad de Guayaquil
Dra.
Ingrid Miembro
de
Estrella
Investigación CIFI-UG
Tutivén

Aprobado
por:

Firmado electrónicamente por:

NADYA JUDITH
MONTES ZAVALA

Firmado electrónicamente por:

NURIA MAITE
LEON MORAL

Firmado electrónicamente por:

MARJORIE
LIGENA NOBOA

Firmado electrónicamente por:

INGRID VIVIANA
ESTRELLA
TUTIVEN

ANEXO I
PONDERACIÓN DE MÉRITOS PARA INGRESAR A LAS MAESTRÍAS
CRITERIO

PUNTAJE

PROMEDIO GENERAL DE GRADUACIÓN (TERCER NIVEL)
Se considera como puntaje, la misma nota del promedio general del graduado (ponderado
sobre 20), hasta un máximo de 20 puntos. Cuando el resultado de la ponderación arroje
decimales se redondeará la nota. A partir del 0,5 se redondeará al número entero
inmediato superior.
CURSOS Y SEMINARIOS

20

12

Diplomas y/o Cursos de capacitación. Se reconocerá 1 punto por cada cinco horas de
capacitación. Hasta máximo 12 puntos
EXPERIENCIA LABORAL

18

Se considerará 6 puntos por cada año de experiencia en el campo detallado del programa
al que aplica. Hasta máximo 18 puntos.
Condiciones:
* El certificado laboral deberá ser emitido por Talento Humano de la institución.
* En los recién graduados de tercer nivel, se considerarán sus prácticas pre-profesionales
en el campo de aplicación, 1 punto por cada 6 meses.
TOTAL

ACCIÓN AFIRMATIVA – PUNTOS ADICIONALES
Se considerará 1 punto adicional por cada criterio de acción afirmativa, hasta un máximo
de dos criterios.
Se tomará en cuenta el respaldo documentado y legal de la situación o condición que
argumenta el postulante para calificar como acción afirmativa (Ej., credencial emitida por
institución respectiva, etc.)

50

2

