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CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución N.º ANT-NACDSGRDI 18-000091 expedido por el Directorio de 
la Agencia   Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y   Seguridad Vial, es autorizada 
para el funcionamiento de la Escuela Técnica de Conducción Balseca Aguas del Ecuador CIA. LTDA.  En el Tipo de 
Licencia “C”, con fecha 31 de octubre del 2018; cuyo objeto principal es formar y adiestrar conductores profesiona-
les para obtener licencias de tipo: C; y, tiene como visión “Ser   líder y referente en la formación de conductores 
profesionales del Ecuador y de América Latina”, que será fruto del trabajo de un equipo de profesionales en las 
diferentes áreas del conocimiento que se han comprometido a capacitarse continuamente con el objetivo de 
conseguir los �nes propuestos.

Que, el Reglamento de Escuelas de Conducción e Institutos Superiores de Capacitación para Conductores Profe-
sionales, expedido en el Registro O�cial Suplemento No. 593 de fecha 09 de diciembre de 2011, autoriza a las 
Escuelas de Conducción, a crear Escuelas para Conductores Profesionales;

Que, a �n de reglamentar el ámbito disciplinario de la Escuela Técnica de Conducción Balseca Aguas del Ecuador 
CIA. LTDA. De Conductores Profesionales el Consejo Académico de la ESCUT, expide el siguiente reglamento:

REGLAMENTO DE DISCIPLINA PARA EL PERSONAL DOCENTE, INSTRUCTORES DE PRÁCTICAS DE CONDUCCIÓN Y 
ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE CONDUCTORES PROFESIONALES ESCUT.

TÍTULO I

DEL OBJETO   Y APLICACIÓN

Art. 1.- El presente reglamento de�nirá las políticas y procedimientos establecidos en los ámbitos académico, y 
disciplinario de la Escuela de Conductores Profesionales ESCUT, de la Escuela Técnica de Conducción Balseca 
Aguas del Ecuador CIA. LTDA, según corresponda.

Para �nes de análisis y aplicación del presente, la Escuela Técnica de Conducción Balseca Aguas del Ecuador CIA. 
LTDA de Conductores Profesionales, también podrá ser mencionado como “ESCUT”.

Art. 2.- Los estudiantes de la Escuela de Conductores Profesionales ESCUT, deberán cumplir con las disposiciones 
establecidas en La Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial, el Reglamento para la aplicación 
de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, el Reglamento de Escuelas de Capacitación 
para Conductores Profesionales y el presente Reglamento y, en caso de no cumplir con alguna de las disposiciones 
establecidas, podrá ser objeto de las sanciones establecidas, aplicando las normas básicas del debido proceso.

Art. 3.- Todos los estudiantes de la Escuela de Conductores Profesionales ESCUT, deben conocer las disposiciones 
expuestas en este reglamento, su desconocimiento no los exime de las obligaciones y responsabilidades estable-
cidas en este Reglamento.
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EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA ESCUELA TÉCNICA DE CONDUCCIÓN BALSECA AGUAS 

CIA. LTDA. PARA CONDUCTORES PROFESIONALES. 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante Resolución N.º ANT-NACDSGRDI 18-000091 expedido por el Directorio de  

la Agencia   Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y   
Seguridad Vial, es autorizada para el funcionamiento de la Escuela Técnica de 
Conducción Balseca Aguas del Ecuador CIA. LTDA.  En el Tipo de Licencia “C”, con 
fecha 31 de octubre del 2018; cuyo objeto principal es formar y adiestrar conductores 
profesionales para obtener licencias de tipo: C; y, tiene como visión “Ser   líder y 
referente en la formación de conductores profesionales del Ecuador y de América 
Latina”, que será fruto del trabajo de un equipo de profesionales en las diferentes 
áreas del conocimiento que se han comprometido a capacitarse continuamente con 
el objetivo de conseguir los fines propuestos. 

 
Que, el Reglamento de Escuelas de Conducción e Institutos Superiores de Capacitación para 

Conductores Profesionales, expedido en el Registro Oficial Suplemento No. 593 de 
fecha 09 de diciembre de 2011, autoriza a las Escuelas de Conducción, a crear 
Escuelas para Conductores Profesionales; 

 
Que, a fin de reglamentar el ámbito disciplinario de la Escuela Técnica de Conducción 

Balseca Aguas del Ecuador CIA. LTDA. De Conductores Profesionales el Consejo 
Académico de la ESCUT, expide el siguiente reglamento: 

 
 

REGLAMENTO DE DISCIPLINA PARA EL PERSONAL DOCENTE, INSTRUCTORES DE 
PRÁCTICAS DE CONDUCCIÓN Y ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE CONDUCTORES 

PROFESIONALES ESCUT. 
 

TÍTULO I 
 

DEL OBJETO   Y APLICACIÓN 
 

Art. 1.- El presente reglamento definirá las políticas y procedimientos establecidos en los 

ámbitos académico, y disciplinario de la Escuela de Conductores Profesionales ESCUT, de la 
Escuela Técnica de Conducción Balseca Aguas del Ecuador CIA. LTDA, según corresponda. 

 
Para fines de análisis y aplicación del presente, la Escuela Técnica de Conducción Balseca Aguas 
del Ecuador CIA. LTDA de Conductores Profesionales, también podrá ser mencionado como 
“ESCUT”. 
 
Art. 2.- Los estudiantes de la Escuela de Conductores Profesionales ESCUT, deberán cumplir 
con las disposiciones establecidas en La Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y 
Seguridad Vial, el Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial, e l Reglamento de Escuelas de Capacitación para Conductores 
Profesionales y el presente Reglamento y, en caso de no cumplir con alguna de las 
disposiciones establecidas, podrá ser objeto de las sanciones establecidas, aplicando las 
normas básicas del debido proceso. 

 
Art. 3.- Todos los estudiantes de la Escuela de Conductores Profesionales ESCUT, 
deben conocer las disposiciones expuestas en este reglamento, su desconocimiento no los 
exime de las obligaciones y responsabilidades establecidas en este Reglamento. 
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TÍTULO II 
DEL CONSEJO ACADÉMICO 

 
Art. 4.- El Consejo Académico es el órgano competente para examinar, analizar y resolver 

todo lo pertinente al ámbito académico de la Escuela de Conductores Profesionales ESCUT, 
incluyendo las sanciones que se impondrán en caso de violación a algunas de las 
disposiciones establecidas, sin perjuicio de las disposiciones establecidas en el Reglamento 
de Escuelas de Capacitación para Conductores Profesionales. 

 
Art. 5.- El Comité Académico estará conformado por: 

 
1.    Director General Administrativo, quien lo presidirá; 
2.    El Director Pedagógico; 
3.    El Inspector; 
4.    Un representante de los Profesores de Teoría; 
5.    Un representante de los Instructores de Práctica de Conducción; y, 
6.    El Secretario (a) de ESCUT, con voz, pero sin voto. 

 
TÍTULO III 

DE LOS ESTUDIANTES 
 

Art. 6.- Para efectos de aplicación del presente reglamento, se consideran estudiantes de la 
escuela, los que hayan cumplido con todo el proceso de matriculación y se encuentren 
registrados en el sistema académico como estudiantes de ESCUT, sin perjuicio de lo 
establecido en el Art. 51 del Reglamento de Escuelas de Capacitación para Conductores 
Profesionales. 

 
Art. 7.- Toda persona que desee ingresar a la Escuela de Conductores Profesionales ESCUT, 
deberá cumplir con lo establecido en La Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y 
Seguridad Vial, el Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre 
Tránsito y Seguridad Vial, el Reglamento de Escuelas de Capacitación para Conductores 
Profesionales y el presente Reglamento, ser mayor de edad y deberá presentar la siguiente 
documentación: 

 
1. Una copia a color del título de bachiller notariado y/o Certificado de aprobación del 

primero de bachillerato; 
2.    Licencia de conducir tipo “B” (según los requerimientos normativos); 
3.    Una copia a color de la cédula de ciudadanía; 
4.    Valoración psicológica, valoración médica, y prueba Psicosensométrica; 

5.    Copia a color del certificado de grupo y tipo sanguíneo; 
6.    Copia del comprobante de pago de la cuota inicial; y, 
7. Los demás requisitos que la escuela estime conveniente, según los parámetros de la 

legislación vigente a la fecha de la matriculación. 
 

Art. 8.- Al momento de registrarse y matricularse en la Escuela de Conducción, el estudiante 
firmará el respectivo certificado de matrícula, comprometiéndose a lo siguiente: 
 
1. A cumplir con las disposiciones establecidas en la Constitución de la República del 

Ecuador, en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Transito y Seguridad Vial, el 
Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y 
Seguridad Vial, el Reglamento de Escuelas de Capacitación para Conductores 
Profesionales, y el presente Reglamento; 
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2. A  cumplir  con  las  políticas  establecidas  por  Escuela  de  Conductores  Profesionales 
ESCUT, tal como no usar celulares mientras participe de actividades académicas, no 
comercializar objetos, servicios y/o eventos, no vender rifas sin autorización del Director 
General Administrativo, no consumir o expender bebidas alcohólicas, sustancias 
psicotrópicas y de conocer algún hecho denunciar a las autoridades,  no fumar en áreas 
cerradas, aulas, salones y áreas semi-cubiertas y respetar a los compañeros, profesores 
y directivos de la escuela de conducción; además de las políticas internas implantadas 
por cada docente, entre otras. 

 
3.    A cumplir con lo establecido en la carta de compromiso. 

 
4. El estudiante al momento de registrarse libera de toda responsabilidad a la Escuela de 

Conductores Profesionales ESCUT,  por  cualquier  accidente  personal que  sufra 
dentro de la institución o fuera de ella, en el caso de algún evento, actividad deportiva y 
académica , viajes, prácticas; así mismo liberar de responsabilidad a la escuela, por 
cualquier robo, hurto, pérdida o daños, que sufriera su vehículo o algún bien de su 
propiedad, que ocasionarán terceras personas mal intencionadas dentro de la institución; 

 
5. El estudiante en caso de no rendir los exámenes en la fecha y hora asignada deberá 

entregar a Inspección General en el Término de 7 días su respectiva justificación con el 
respaldo correspondiente, y se le informará en el término de 48 horas la nueva fecha y 
hora para rendir el examen correspondiente sobre 20 puntos. 

 
La justificación presentada deberá ser respaldada por documentos en los que se verifique 
que se trata de un caso fortuito o fuerza mayor, como en los casos siguientes: 
fallecimiento de un familiar; lesiones que generen incapacidad física o enfermedad que 
supere los 3 días (hospitalización), debidamente determinada por un médico mediante un 
certificado médico o informe detallado. En los casos de muerte de un familiar procederá 
la justificación siempre y cuando éste se encuentre dentro del cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad, por un plazo máximo de tres días. En los casos 
ausencia del estudiante por sufrir lesiones o enfermedad, el plazo máximo que se le 
podrá otorgar para que se reintegre a sus actividades académicas es de 30 días; en 
estos casos la aprobación de la justificación dependerá de la Resolución que considere 
el Consejo Académico, misma que será considerada con el voto (a favor) de la mayoría 
de sus miembros. 
 

Si el estudiante que no rindió los exámenes en la fecha y hora asignados, no presenta 
justificación alguna, se le tomará el examen sobre 16 puntos. 

 
6. Toda persona que desee registrarse en la ESCUT, deberá cancelar los valores 

establecidos por la Escuela, comprometiéndose el estudiante a estar al día en sus 
obligaciones económicas con la institución; y, 

 
7.   Demás disposiciones que la Escuela considere necesarios. 
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TÍTULO IV 
DE LOS DOCENTES 

 
Art. 9.- Son deberes, obligaciones y atribuciones de los docentes los siguientes: 

 
1. Ser leal a los valores, políticas y fundamentos éticos que rigen la actividad de la 

ESCUT. 
 

2.   Dar suficiente colaboración en todo lo que fuere necesario para lograr los objetivos de la 

institución. 
 

3. Velar en todos sus actos por el prestigio y el buen nombre de la institución 
observando una conducta digna e irreprochable en el ejercicio de sus funciones. 

 
4. Conservar el patrimonio, bienes, equipos e instalaciones de la escuela y usar en el 

desempeño de su cargo solo los recursos materiales proporcionados y necesarios para 
el efecto. 

 
5. Mantener absoluta reserva y confidencialidad respecto a la información interna de la 

escuela, sus funcionarios, trabajadores, colaboradores y proporcionar exclusivamente a 
través de los canales previstos por la organización, las informaciones necesarias que 
deban entregarse a terceros. 

 
6.   Ser honesto, responsable y ético en todos los actos dentro de la escuela y fuera de ella. 

 
7.   Cumplir y respetar las órdenes que les sean impartidas por el jefe inmediato, director 

Pedagógico y en general por sus respectivos superiores. 
 

8. Cumplir el trabajo en los términos del contrato y del presente reglamento en el sitio, área 
o sector al que se le asigne. 

 
9.   Mantener orden y limpieza en el sitio o lugar de trabajo. 

 
10. Cuidar y velar por la integridad, buen estado y funcionamiento de vehículos, equipos de 

trabajo, bienes, herramientas y mobiliario que se les hubieren asignado y se encuentren 
bajo su custodia, responsabilidad o servicio. 

 
11. Utilizar las credenciales de identificación de la escuela durante todas las horas de clases, 

así como presentarse en forma impecable para dictar sus clases, cuidando el arreglo 

personal, tanto para hombres como mujeres de acuerdo al reglamento de imagen vigente 
en la empresa. 

 
12. Comunicar al final de cada una de sus clases a Inspección General todas las novedades 

existentes, a quien lo releve o remplace en sus funciones. 

 
13. Mantener buenas relaciones, armonía y comunicación con sus compañeros de trabajo 

dentro de las Instalaciones de la escuela. 
 

14. Utilizar el mobiliario, bienes, instalaciones y equipos asignados exclusivamente para el 

cumplimiento de las labores que le correspondan, así como conservar y dar buen uso a 
herramientas, máquinas y equipos, y optimizar el consumo de materiales de trabajo. 
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15. El Docente de la Institución, al aceptar un cargo, se obliga a observar las políticas y 
procedimientos de la ESCUT, así como las normas que contiene el presente Reglamento 
de Disciplina. El docente debe desempeñar su trabajo con probidad, dedicación y 
disciplina. 

 
16. Planificar y preparar las clases en base a la malla curricular aprobada por la Agencia 

Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial, así 

como dirigir y evaluar permanentemente las actividades de los estudiantes1; 
 

17. Utilizar en el trabajo docente, técnicas y recursos didácticos actualizados; 

 
18. Llevar el registro diario de asistencia y calificaciones de los alumnos en su respectiva 

unidad modular; 
 

19. Asistir a sesiones y más actos oficiales convocados por las autoridades de la escuela o 
instituto de conductores profesionales; y, 

 
20. Cumplir con las demás funciones que le fueren asignadas por las autoridades de la 

escuela o instituto de conductores profesionales. 
 

TÍTULO V 
DE LOS CURSOS DE CONDUCCIÓN 

 
Art. 10.- El costo del curso de acuerdo a los diferentes tipos de licencias, será fijado y 
regulado   mediante Resolución de la Agencia Nacional de Tránsito, el mismo que será 
aplicado de forma obligatoria. 

 
Art. 11.- La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y 
Seguridad Vial, aprobará los programas de estudio y de entrenamiento que las Escuelas o 
Institutos de Conductores Profesionales deben impartir a sus estudiantes para las distintas 
tipologías de licencias profesionales y deberán cumplir con las siguientes condiciones 
establecidas en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; el 
Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y 
Seguridad   Vial;   el   Reglamento   de   Escuelas   de   Capacitación   para   Conductores 
Profesionales, y el presente Reglamento: 

 
1. Las horas teóricas y prácticas para los diferentes cursos deberán ser consideradas horas 

académicas de 45 minutos 2; 
 

2. El cupo por aula en su parte teórica, no podrá ser superior a 30 alumnos y la carga 
horaria será de 60% de práctica y 40% de teoría3; 

 
3. La asistencia a clases de los alumnos a las horas teóricas y prácticas deberá ser mínimo 

de un 95% por materia, pudiendo en caso de ausencia justificada o injustificada recuperar 
las mismas con el fin de cumplir la totalidad de la malla aprobada, caso contrario 

no aprobará el curso4; 

 
4. Las calificaciones deberán ser efectuadas de acuerdo a una escala de 0 a 20 puntos 

para determinar el logro de los módulos teóricos y prácticos. El promedio mínimo de 

aprobación por módulo será de 16 sobre 20.5 

 
 

1.Art. 24 Del Reglamento de Escuelas de Capacitación para Conductores Profesionales.
 2, 3, 4, 5, 

Art. 56 literales a), 

b), c) d) del Reglamento de Escuelas de Capacitación para Conductores Profesionales.
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5. En el caso de no aprobar una o varias materias, el estudiante tendrá derecho a que se le 

tome un examen de recuperación siempre y cuando haya obtenido una nota mínima de 
10 puntos en el promedio y haber cumplido con la disposición del numeral 3 del presente 
artículo. 

 
Art. 12.- De las clases teóricas: En los casos en los cuales el estudiante no cumpliere el 
total de horas teóricas por cada asignatura, las cumplirá aprobando el o los “cursos de 
contingencia por materia” tipo A o tipo B, según el porcentaje de asistencia. Los cursos de 
contingencia los ofertará de manera obligatoria ESCUT en el horario que determine la 
Escuela, serán de carácter pagado según lo establezca la escuela y se ofertarán solo una vez 
por promoción. 
 

Cuando el porcentaje de asistencia sea igual o superior al 80% de las horas planificadas para 
la asignatura, ESCUT ofertará el curso de contingencia Tipo A y cuando el rango sea del 65% 
al 79% del total de horas teóricas de la asignatura correspondiente, ESCUT ofertará el curso 
de contingencia Tipo B. 

 
Si el porcentaje de asistencia fuera inferior al 65% de las clases teóricas, el estudiante 
reprobará todos los cursos. 

 
Los cursos de contingencia sintetizarán el programa de cada asignatura de manera integral y 
solo variará el número de horas. La metodología, pondrá énfasis en los asuntos clave que el 
estudiante deba dominar en cada asignatura. 

 
Si el estudiante no cumpliere con el 100% de las horas del curso de contingencia, lo reprobará 
y no podrá graduarse en esa promoción. 

 

 

HORAS CURSO NORMAL    HORAS CURSOS DE CONTINGENCIA 

 TIPO A TIPO B 

20 4 6 

40 8 12 

60 16 24 

 

Art. 13.- De las clases prácticas: El número de clases prácticas es irreductible, ESCUT las 
planificará de manera ordinaria; y para garantizar este principio ESCUT   hará una 
planificación extraordinaria en función de la asistencia de cada estudiante, en el horario que 
la Escuela determine. 

 

TÍTULO VI 

 
                                                                  DE LOS PAGOS 
 

Art. 14.- En caso de que el valor a pagar por el curso de conductores profesionales dictado 
por ESCUT sea diferido, el estudiante se deberá comprometer a cancelar las cuotas 
indicadas por el departamento financiero de la institución en las fechas acordadas, y para 
garantizar el fiel cumplimiento de lo dispuesto en este punto, el estudiante deberá firmar a 
favor de la Escuela de Conductores Profesionales ESCUT un pagaré por el saldo adeudado.  
En caso de no poder cancelar de la manera acordada, el alumno estará consciente de que 
no podrá ver sus notas de las materias a recibir y no podrá rendir los exámenes de 
recuperación de grado. 
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Los estudiantes que no rindan los exámenes de recuperación de grado por falta de pago, no 
serán incluidos en el listado de estudiantes graduados que se enviará a la Agencia Nacional 
de Tránsito, ya que según el Artículo 42 de la Resolución 160-DIR-2013-ANT6, que contiene 
el Reglamento de Escuelas de Capacitación para Conductores Profesionales, para efectos 
de registro, estadísticas y control, la Escuela deberá remitir a la ANT, en el plazo máximo 
de ocho días posteriores a la graduación de sus alumnos, los listados de los alumnos que han 
obtenido el correspondiente título de conductor profesional. 
 
Art. 15.- En los casos de pago diferido para la obtención de una licencia profesional el 
número de cuotas y el valor de cada cuota lo determinará el Gerente General con antelación 
al inicio de la matriculación. 
 
Art. 16.- Los pagos deberán realizarse con depósitos en efectivo directamente en el banco 
donde ESCUT mantenga su cuenta recaudadora activa. 

 
Art. 17.- En caso de pagos en cheques, serán únicamente aceptados los girados por 

empresas que deseen pagar el curso a sus trabajadores los mismos que deberán ser 
certificados y entregados en el área de caja del departamento financiero para su correcto 
endoso y posterior depósito. 

 
Art. 18.- Para realizar pagos mediante transferencias electrónicas el estudiante deberá 
entregar en caja el comprobante que emite el banco donde indica que el pago fue realizado 
con éxito, debiendo esperar 3 días hábiles para retirar la factura hasta su verificación en 
nuestro sistema. 

 

SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE PAGOS 
 

Art. 19.- Iniciadas las clases y una vez vencidas las 2 primeras cuotas, el alumno recibirá 

una notificación por escrito sobre su mora de pago. De haber vencido la tercera cuota, el 
estudiante recibirá una segunda notificación por escrito donde se le dará un término de 7 
días para que puedan ponerse al corriente con sus mensualidades. 

 
Art. 20.- Traspasos de dinero. - Por ningún motivo se autorizará traspasos de dinero ni 

reservaciones de cupos para futuras promociones una vez que esté matriculado. 
 

Art. 21.- Devoluciones. - En caso de que el alumno matriculado oficialmente sufra algún 

inconveniente debidamente justificado, podrá presentar a la institución un oficio en el cual 
deberá solicitar la devolución del pago; el oficio solicitando la devolución deberá ser 
presentado antes de culminar el proceso de matriculación, bajo los parámetros establecidos 
en el Contrato de Servicios de ESCUT 

 
Art. 22.- Los requisitos de devolución serán los siguientes: 

 

a. Oficio dirigido al Gerente General de ESCUT solicitando la devolución. 

b. Entregar copia de factura y papeleta de depósito por el pago realizado. 

c. Copia de cédula de ciudadanía. 
 

Art. 23.- El proceso de devolución será de la siguiente manera: 
 
 
6. Resolución 160-DIR-2013-ANT, Quito 20 de noviembre del 2013. 
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a)  Una vez que se recopilen todas las solicitudes pasarán a revisión de la Secretaría 
General, donde se solicitará a la encargada de ese departamento, garantizar que la 
persona realizó o no el proceso de matriculación. 

 
b)  Las cartas de devolución serán entregadas en el área de caja para su respectiva 

verificación y receptadas hasta el tiempo indicado anteriormente. 
c)  Cuando se tenga toda la documentación debidamente revisada, pasará a Gerencia 

para su conocimiento y aprobación. 
d)  Teniendo aprobadas las solicitudes, serán procesadas por el departamento de 

Tesorería de la ESCUT efectuando la emisión del cheque respectivo. 
e)  El solicitante podrá revisar la acreditación de su dinero después de 10 días hábiles 

una vez terminado el plazo de entrega de las solicitudes. 
 

TÍTULO VII 
DE LAS ASISTENCIAS Y CALIFICACIONES 

 
Art. 24.- El estudiante que no llegue a la primera hora de clase, podrá ingresar a la segunda 
hora de clases y su asistencia a la primera hora clase se registrará como “falta” en el Sistema 
Académico. 
 
Los alumnos al matricularse en la Escuela, adquieren la obligación de observar los horarios 
establecidos en el Sistema Académico y en la página web de ESCUT. 

 
Con respecto a los atrasos en las horas teóricas se tendrá en cuenta que el estudiante que 
marque su asistencia en la segunda hora de clases se registrará en su historial de 
asistencias una hora menos del total de horas que dure la materia a la que llegó atrasado.  Si 
el estudiante llegare a tener tres atrasos en una materia se considera una falta. 

 
La inasistencia de los estudiantes debe ser justificada a través del formato establecido por la 
Escuela y con el respectivo soporte que avale la veracidad de la misma, la justificación será 
aceptada en un término de hasta 7 días después de ocurrida la falta. Solo se justificarán las 
faltas que correspondan a problemas de salud. 
 
Tanto alumnos y docentes deberán estar en el aula con puntualidad, según los horarios 
establecidos por la institución, el señor alumno podrá ingresar a clase con un retraso 
máximo de 15 minutos, posterior a los 15 minutos se considerará “falta en la primera 
hora” y podrá ingresar en la hora subsiguiente, cada docente será responsable de llevar el 
control estricto de la asistencia a clase de sus alumnos y lo registrará en el sistema académico 
vigente. 
 

Art. 25.- Solo se admitirá hasta una justificación en materias que duren 20 horas académicas, 
dos justificaciones en las materias que duren hasta 40 horas académicas, y hasta tres 
justificaciones en materias que duren más de 40 horas académicas. 

 
Art. 26.- Los estudiantes que tengan que realizar algún reclamo respecto a la calificación 
publicada en el sistema académico, podrán pedir recalificación al Consejo Académico en un 
término no mayor a 7 días después de que hayan sido incorporadas y publicadas las notas en 
el sistema académico. 

 
Art. 27.- Los estudiantes que no rindan los exámenes en el día y hora programados en el 

calendario académico, y no presentan a Inspección General la debida justificación con los 
respaldos correspondiente, se les reprogramará una nueva y única fecha de examen sobre 
una nota de 18 puntos. 
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TÍTULO VIII 
DEL EXÁMEN DE GRADO 

 
Art. 28.- Una vez terminados todos los módulos descritos en este reglamento y habiendo 

aprobado los exámenes teóricos y prácticos, los estudiantes se presentarán a rendir un 
examen de suficiencia o de grado ante un tribunal conformado por: Director General 
Administrativo o su delegado, Director Pedagógico o su delegado y el secretario de la Escuela 
o su delegado. 

 
Art. 29.- La calificación final será de cero a veinte puntos. El estudiante que obtuviere una 
nota menor a dieciséis, deberá por una sola vez repetir el examen de grado y de no obtener 

la nota mínima reprobará el curso8. Además, el estudiante de forma previa deberá cumplir con 
lo previsto en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; el 
Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y 
Seguridad Vial; y, el Reglamento de Escuelas de Capacitación para Conductores 
Profesionales, y el presente Reglamento. 
 

TÍTULO IX 
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

 

Art. 30.- Las infracciones se dividen en faltas leves, faltas graves y muy graves. 

 
Art. 31.- Se consideran faltas leves, las siguientes: 

 
a)        Usar vestuario no apropiado para un ambiente de estudios profesionales; 

 
b)        Presentarse al inicio de clases, con atrasos reiterados; 

 
c) Ingerir alimentos y/o bebidas en las áreas no habilitadas para el efecto, especialmente 

dentro de las aulas, laboratorios, biblioteca, y baños; 
 

d) Causar molestias con ruidos estridentes, sonidos, bocinas, pitos, gritos, escándalos, 
etcétera; 

 
e) Utilizar un lenguaje no apropiado para un claustro educativo, con insultos o palabras 

consideradas inadecuadas; 
 

f) Irrespetar los límites de velocidad permitidos en el interior de la Escuela y sus 
alrededores, Reguladas por la normativa interna pertinente y el Reglamento para la 
aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial; 

 
g)        Arrojar desperdicios en sitios no asignados para aquello; 
 
 
h)        Escupir en el suelo o cualquier lugar no adecuado. 

 
i) Causar molestias a profesores y estudiantes que asisten a clases, por reuniones o 

conversaciones en voz alta; 
 

j) Estacionar su vehículo (o el vehículo en el que se moviliza) en lugares no permitidos 
para tal efecto; 

 
8.  

Art. 40 del Reglamento de Escuelas de Capacitación para Conductores Profesionales.



15 

REGLAMENTO DE DISCIPLINA PARA EL PERSONAL DOCENTE, INSTRUCTORES DE PRÁCTICAS DE CONDUCCIÓN Y ESTUDIANTES 

ESCUELA TÉCNICA DE CONDUCCIÓN BALSECA AGUAS CIA.LTDA 

 

 

 
k) Uso inadecuado de celulares y cualquier otro equipo de comunicación dentro del aula 

de clases y durante el transcurso de ellas; y, 
 

l) Uso indebido o no autorizado de los equipos de laboratorios y aulas durante las horas 
de clase. 

 
Art. 32.- Se consideran faltas graves las siguientes: 

 
a) Falta de respeto o consideración a compañeros, autoridades, personal docente, 

administrativo, mantenimiento y seguridad de la escuela, cometida dentro o fuera de la 
misma; 

 
b) Agresiones de palabra, insultos y demás vejámenes cometidos en contra de docentes, 

personal administrativo y de servicio, dentro o fuera de la institución, siempre que el 
acto no se constituya en una falta gravísima o muy grave. 

 
c) Participar y/o promover altercados, bullicios o demás actos que puedan terminar en 

riñas o agresiones violentas ocasionadas de manera voluntaria o involuntaria, sin 
haber intentado apaciguarlas o lograr su terminación; 

 
 

d) Propagar, inventar, promocionar y divulgar rumores falsos, chismes, cuentos y demás 
versiones que atenten contra la dignidad de las personas, el orden estatuido, o la 
seguridad de los bienes dentro de la comunidad educativa, sin perjuicio de que la 
persona afectada pueda establecer las acciones penales que crea convenientes; 

 
e) Ingerir bebidas alcohólicas dentro de los predios de la institución o presentarse en 

estado de embriaguez, o con síntomas de haberlas ingerido; 
 

f) Fumar en áreas cerradas o no permitidas (aulas, baños, corredores, parqueaderos 
etc.); 

 
g) Cometer alguna acción u omisión sancionada por la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; el Reglamento para la aplicación de la Ley 
Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial; y, “Reglamento para el 
Tránsito y Seguridad Vial en la Escuela Técnica de Conducción Balseca Aguas del 

Ecuador CIA. LTDA9" 
 

h)        Copiar o plagiar proyectos, documentos, exámenes, etc.; en cualquier circunstancia; 

 
i) Levantar calumnia o falsos testimonios, sin perjuicio de que la persona afectada 

pueda establecer las acciones penales que crea convenientes; 
 

j) Visualizar y descargar material pornográfico en los equipos de aulas, y laboratorios de 
la Escuela; 

 
k)        Daño y/o destrucción de bienes muebles e inmuebles de la institución; 

 
l) Sustraer equipos o accesorios de la institución, sin perjuicio de que se pueda 

establecer las acciones penales que crean convenientes; 
 

m) El desacato a las disposiciones, instrucciones u órdenes emitidas por la autoridad 
competente, siempre que no constituya una falta más grave; 
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n)        Los demás hechos contrarios a la moral, al decoro y al prestigio de la Escuela; 

 
o) La reincidencia en cuatro faltas leves de cualquier naturaleza, durante el período de 

estudios; 
 

p) El ocultar o no haber comunicado en forma oportuna a las autoridades e instancias 

respectivas, cuando llegare a su conocimiento que se cometería o se hubiere cometido 
alguna falta o infracción al presente reglamento, siempre y cuando el acto no 
mereciere una tipificación de falta gravísima; y, 

 
Art. 33.- Se consideran faltas muy graves, las siguientes: 

 
a) Expendio o consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas dentro del 

establecimiento o venir con síntomas de haberlas consumido; 
 

b)        Suplantar a un estudiante en cualquiera tipo de evaluación (práctica, escrita o digital) 

 
c) Portar o introducir armas de fuego o corto punzantes dentro de los predios de la 

institución; 
 

d) Agredir de obra, mediante empujones, trompadas, puntapiés o cualquier acción de 

contacto físico violento y brusco, así como utilizando palos, piedras, sillas y demás 
objetos contundentes o armas de cualquier tipo, a profesores, compañeros o personal 
administrativo, seguridad y de servicios, dentro o fuera de la entidad; 

 
e) Agredir de palabra mediante insultos, gritos, ofensas, palabras hirientes, ridiculizantes, 

etcétera; 
 

f) Fomentar, auspiciar, incitar o cometer actos de sabotaje, terrorismo., toma de 

instalaciones, formación de tumultos, o demás actos de presión que causen alarma, 
conmoción, miedo o temor reverencial, atentatorios al desempeño normal de 
actividades de la ESCUT, o en contra de la normatividad legal o reglamentaria, o 
contra los derechos humanos o derechos ciudadanos de los miembros o no de la 
comunidad educativa; 

 
g) Fomentar, auspiciar, incitar o proceder al desconocimiento e irrespeto las autoridades, 

al orden estatuido o a la normatividad legal o reglamentaria vigente9 y en general, todo 
acto que atente a la estabilidad administrativa, que promueva destituciones o cambios 
forzados de dignidades, cargos o funciones de las autoridades y demás miembros del 
cuerpo directivo, ejecutivos, colegiados o unipersonales; 

 
h)        Apropiarse o apoderarse de objetos ajenos, empleando o no la fuerza; 

i)         Presentar documentos personales o académicos falsos o adulterados; 

j)        Sustraer información confidencial de la institución por cualquier medio;  

9   1) Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, publicada en el Registro Oficial Suplemento 

N.º 398 de 07-ago-2008, reformada mediante Ley N.º 0, publicada en el Registro Oficial Suplemento N.º 415 de 
29 de Marzo del 2011;    2) Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y 
Seguridad Vial, publicado en el Registro Oficial Suplemento N.º  731 del 25 de junio del 2012; y,  3) Reglamento 
para el Tránsito y Seguridad Vial en la Escuela Técnica de Conducción Balseca Aguas del Ecuador CIA. LTDA, N.º 
01, aprobado por el Consejo Académico en sesión de 18 de septiembre del 2019. 
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k) Cometer fraude académico, siendo éste entre otros el caso de sustraer a docentes, el 

contenido de exámenes o cualquier clase de prueba teórica o práctica que se reduzca 
a escrito; 

 

l) Usar cualquier medio físico o electrónico para cometer fraude en cualquier evaluación 
teórica o práctica, sean estas lecciones, aportes, exámenes finales o de grado, etc. 

 
m) La comisión de la tercera falta grave, de cualquier naturaleza, durante el período de 

un año calendario; y, 
 

n) Los hechos contrarios a la Ley y a los Reglamentos que por su naturaleza sean 
considerados como faltas muy graves. 

 
En el caso de los literales k) y l), sin perjuicio de lo establecido en el artículo 37 del presente 
Reglamento, si el estudiante es sorprendido en flagrancia, la persona que verifique el fraude 
deberá informarle de inmediato al Inspector General, y dicha evaluación será suspendida de 
forma definitiva y automáticamente el estudiante deberá rendir el examen de recuperación en 
las fechas establecidas en el calendario académico. 

 
Art. 34.- Cuando los estudiantes cometan actos no descritos o estipulados en este reglamento 
se someterán al criterio del Consejo Académico.  Cuando los docentes o instructores, 
cometieren alguna infracción se someterán al proceso de disciplina establecido por el Consejo 
Académico, observando las normas del debido proceso. 

 
Art. 35.- Las sanciones impuestas a los estudiantes se realizarán de acuerdo a la magnitud 
del acto cometido y serán impuestas según el procedimiento establecido por el Consejo 
Académico. Las faltas leves, graves o muy graves las impondrá serán impuestas por el 
Consejo Académico. 

 
Art. 36.- Cuando los estudiantes realicen acciones o actos comprendidos dentro de la 
clasificación de “leves” se les impondrán cualquiera de las siguientes sanciones: 

 
1. Amonestación escrita, y realizar al menos 2 visitas al Departamento Psicológico; salvo el 

caso que el Psicólogo considere más visitas; 
2.    Trabajo comunitario y; 
3.    Disculparse de forma verbal o escrita con la persona o área afectada, según sea el caso. 

 
Art. 37.- Cuando los estudiantes realicen acciones o actos comprendidos dentro de la 

clasificación de graves o muy graves se les impondrá las sanciones que resuelva el Consejo 
Académico. 

 
1.    Suspensión provisional de la Escuela; y, 
2.    Lo que el Consejo Académico resuelva. 

 
Art. 38.- El Consejo Académico deberá resolver en un término máximo de quince días los 
problemas de disciplina de los estudiantes, y los reclamos que presenten los alumnos 
respecto a las sanciones. 

 
Art. 39.- Las decisiones del Consejo Académico se tomarán con el voto de la mayoría de sus 

miembros. 
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Art. 40.- Para iniciar el trámite disciplinario de quien se presume ha cometido alguna 
infracción, el Consejo Académico, según el caso, deberán contar   previamente, con una 
denuncia escrita, debidamente fundamentada y firmada por la o las personas denunciantes. 
La denuncia la receptará el Inspector General de la Escuela. Así mismo este trámite 
disciplinario podrá darse de oficio por el Consejo Académico. 

 
Art. 41.- La denuncia que se presente debe contener los siguientes datos: 

 
1. Nombres completos, número de cédula de ciudadanía. Además, si el denunciante es 

estudiante activo de la Escuela, deberá mencionar el paralelo y sección; 
2. Los nombres y apellidos de las personas denunciadas, así como los de las personas que 

presenciaron la infracción, o que pudieran tener conocimiento de ella; 
3. Los nombres y apellidos de las personas afectadas y la determinación de los hechos y/o 

daños causados; 
4. Los fundamentos expuestos con claridad y precisión, y todas las demás indicaciones y 

circunstancias que puedan conducir a la comprobación de la existencia de la infracción y 
a la identificación del o los responsables de la infracción; y, 

5.    La falta de cualquiera de estos datos no obstará que el proceso se inicie. 
 

Art. 42.- Receptada la denuncia, el presidente del Consejo Académico, determinará, en el 
término de 3 días, si ésta es clara y reúne los requisitos necesarios para que pueda ser 
calificada. 

 
Si la denuncia no reúne los requisitos que se determinan en los artículos precedentes, el 
presidente del Consejo Académico, dispondrá que el actor la complete o aclare en el término 
de tres días; y si no lo hiciere, se abstendrá de tramitarla; resolución que podrá ser apelada 
ante el mismo consejo por una sola vez por el actor. 

 
De tener méritos la denuncia, el presidente del Consejo convocará a la Audiencia respectiva, 
en la que se procurará la conciliación de las partes y a su vez en el mismo acto se podrán 
presentar las pruebas que consideren necesarias para esclarecer la causa del proceso 
sumario. El presidente del Consejo Académico procurará la conciliación con el propósito de 
solucionar los diferendos; se levantará un acta de lo tratado en la audiencia haciendo constar 
la valoración de todas las pruebas producidas, y el resultado de la misma. Si se logra la 
conciliación se terminará el proceso y deberá cumplirse lo que las partes acuerden. 

 
Art. 43.- Es obligación del denunciante probar los hechos señalados. 

 
Art. 44.- Garantías. - En todo proceso se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá 
las siguientes garantías básicas: 

 
1. Corresponde al Consejo Académico, garantizar el cumplimiento de las normas y los 
derechos de las partes. 

 
2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal. 

 
3. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: 

 
a)  Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa. 
b)  Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. 
c)  Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la ley y el 

presente reglamento. 
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d)  Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del procedimiento. 
e)  Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se crea 

asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y contradecir las 
que se presenten en su contra. 

f) Quienes actúen como testigos estarán obligados a comparecer ante el Consejo 
Académico, según el caso, y a responder al interrogatorio respectivo. 

g)  Las resoluciones del Consejo Académico deberán ser motivadas. 
 

Art. 45.- El Consejo Académico, según el caso, valorará las pruebas aportadas por las partes 
en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica. 

 
Art. 46.- El Consejo Académico, luego de declarar la validez de la denuncia en el término de 
cinco días deberá convocar a las partes a la audiencia que se refiere en el artículo 42 del 
presente Reglamento, y el término de tres días para levantar la correspondiente acta. 

 

Art. 47.- La citación se hará mediante oficio o cualquier medio idóneo. 

 
Art. 48.- La notificación se hará llegar a la persona que presentó la denuncia. 

 
Art. 49.- Ambas partes deberán llevar a la audiencia de conciliación, las pruebas que 

consideren necesarias para esclarecer el o los hechos o alguna circunstancia alegada por las 
partes. Las pruebas son materiales, testimoniales y documentales. 

 
Art. 50.- En el caso de que el Inspector General no trámite una denuncia, el denunciante 

puede acudir al presidente del Consejo. 
 

Art. 51.- En el día y hora señalados para la audiencia, si solo una de las partes hubiere 
concurrido, se dejará constancia, en acta, de la exposición que presente y se dará por 
concluida la diligencia. Si concurrieren ambas partes, el presidente del Consejo Académico 
dispondrá que cada una, por su orden, deje constancia, en el acta que debe levantarse, de 
las exposiciones que tuviere por conveniente hacer. Si las partes se pusieren de acuerdo, lo 
harán constar en acta, y el presidente del Consejo, de encontrar que el acuerdo es lícito y 
comprende todas las reclamaciones planteadas, lo aprobará y declarará terminado el 
proceso. Si el acuerdo comprende solo alguna o algunas de las cuestiones planteadas y 
fuere lícito, el presidente del Consejo lo aprobará y dispondrá que el proceso continúe 
respecto de las cuestiones no comprendidas en el acuerdo de conciliación, a menos que, 
dada la naturaleza de dichas cuestiones, no puedan ser, en concepto del presidente del 
Consejo, consideradas y resueltas sino conjuntamente. 

 
Estas exposiciones se tendrán en cuenta, al tiempo de dictar el fallo, para apreciar la 
temeridad o mala fe del litigante al que pueda imputarse la falta de conciliación. La diligencia 
de conciliación solo podrá diferirse por una vez, a solicitud de cada una de las partes, y por 
un término que no exceda de dos días. 

 
Art. 52.- De no obtenerse la conciliación, el presidente del Consejo dictará en el término de 3 
días la apertura del período de prueba, por el término de 5 días, para que se practiquen las 
que pidan las partes siempre y cuando no sean rechazadas por su autoridad. Luego de 
terminar el periodo de prueba el presidente del Consejo deberá declarar cerrado el período 
de pruebas. 

 
Art. 53.- El Presidente del Consejo Académico, deberá velar por los derechos de las partes a 
un debido proceso y que no se vulnere el derecho a la defensa, para lo que emitirá su 
opinión; en caso de no emitirla se considerará que no hay objeciones de su parte. 
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Art. 54.- De considerar que hay causas de nulidad, el presidente del Consejo o cualquiera de 
las partes, solicitará al Consejo declare la nulidad del proceso. El Consejo Académico, en el 
término de 3 días declarará la nulidad o ratificará la validez del trámite disciplinario. Si declara 
la nulidad termina el proceso, pero las partes quedan en libertad de reiniciarlo por una sola 
vez. Si ratifica la validez, el Consejo Académico se debe pronunciar, en el término de 3 días, 
por la validez del trámite disciplinario, y a su vez en el término de 3 días, pronunciará el fallo 
en el que emitirá o no sanción al denunciado. 

 
Art. 55.- Cuando la sanción sea multa, amonestación por escrito, suspensión o anulación de 

exámenes u otras formas de evaluación, las partes pueden pedir dentro del término de 3 días 

la revisión del fallo ante el propio Consejo Académico, el que decidirá en el término de 5 días. 
Si ninguna de las partes pidiere la revisión, se ejecutoría la providencia y se notificará a quien 
deba ejecutarla. Con el fallo del Consejo en relación con la revisión, culmina el proceso, se 
ejecutoría la providencia y se notificará a quien deba ejecutarlo. 

 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

PRIMERA: Las sanciones que sean impuestas por el Consejo Académico para los profesores 
deberán ser adoptadas, al menos, por las dos terceras partes de sus miembros. Para el caso 
de los estudiantes las sanciones serán adoptadas por mayoría simple. 

 
SEGUNDA. - Cuando exista una sanción por uso indebido, daño y deterioro injustificado de 

los bienes y recursos de la Institución, así como también cuando se atente contra su ornato, 
el órgano competente, además, tendrá la obligación de hacer efectivo el resarcimiento por 
parte del o de los responsables por el daño causado. 

 
TERCERA. -   El   Director   General   Administrativo, cumplirá   y   hará   cumplir   todas   las 

resoluciones del Consejo Académico emanadas de la aplicación de este Reglamento. 
 

CERTIFICO:  Que el presente Reglamento fue discutido y aprobado por el Consejo 
Académico de la Escuela de Conductores Profesionales ESCUT en la sesión celebrada a los     
18 días del mes de septiembre de dos mil diecinueve. 

 
Quito, 18 de septiembre de 2019 

 
 
 
 
 

SECRETARIA GENERAL 
ESCUELA DE CONDUCTORES PROFESIONALES ESCUT. 
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                                                 Inicio Jornada             Clases ESCUT 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 NO                                 SI 
 
 
 
 
 
 
 
 SI 
 
 
 
 
                                                                                 NO 

ANEXO: ATRASOS Y FALTAS 

JORNADA MATUTINA 
 

08:00 – 09:30 

09:30 – 11:00 

JORNADA NOCTURNA 
 

18:30 – 20:00 

20:00 – 21:30 

JORNADA FIN DE SEMANA 
 

07:30 – 08:15 
08:15 – 09:00 
09:00 – 09:45 
09:45 – 10:30 
10:45 – 11:30 
11:30 – 12:15 
12:15 – 13:00 
13:30 – 14:15 
14:15 – 15:00 
15:00 – 15:45 

 

 

El señor Docente estará puntualmente al inicio de cada clase, llevará 
registro de la asistencia en el sistema académico, el señor estudiante 
dispondrá máximo de 15 minutos para ingresar a clase, posterior a 
su hora habitual de ingreso. 

Si el estudiante ingresa 
dentro de los 15 minutos 

de gracias al iniciar clase. 

Registro asistencia 
normalmente, en 
observaciones, se notificará 
como “atraso”, se permitirá 
el ingreso normalmente 

Posterior a los 15 minutos 
de gracias, para que un 
señor estudiante ingrese a 
clases, se notificará como 
“falta” en la primera hora 
clase y se le permitirá el 
ingreso en la segunda hora 
clase. 

La inasistencia a clase, inasistencia a 
una prueba o examen, debe ser 
justificada: 
 
1.- Por medio de especie valorada 
(FORMATO ESCUT), dirigida a Inspección 
General. 
2.- Dentro de los 7 primeros dias de 
ocurrida la falta. 
3.- Solo se justificarán faltas de problema 
de salud u otras con los respectivos 
respaldos. 
Una vez notificada la inasistencia se 
justificará:  
 
1.- Previo informe de inspección general 
de ESCUT. 
2.- Luego se validará y registrará en 
secretaria general. 

Justificación de 
una inasistencia a 
clase, inasistencia 
a una prueba o 
examen. 

Se notificará al señor estudiante:  
 
1.- Dìa y fecha para la recuperación de las 
horas clases inasistidas. 
2.- Dìa y fecha para rendir la prueba o 
examen, por una sola vez, sobre una nota 
de 18 puntos. 
3.- Valores a ser cancelados por la 
recuperación clases, prueba o examen. 

Validación de pago:  
 
1.- Una vez realizado el pago, este debe ser 
validado en secretaria, para su 
correspondiente factura. 
2.- Esta factura debe ser exigida por el señor 
Docente, para su respaldo. 
3.- Estudiante que no realice este pago, no 
podrá recuperar clase o rendir exámenes. 

FIN DE PROCESO 
 
1.- Recuperación de 
clase o examen, 
registro en el sistema 
académico de la 
recuperación clase, 
nota de la prueba o 

examen. 

Previa notificación motivada de Inspección 
General y Secretaria General de ESCUT, el 
señor estudiante por medio de especie valorada, 
puede apelar esta resolución a Consejo 

Académico de ESCUT inmediatamente. 


