
 

RESOLUCION ITECSUR-PAE-02042020-001 

EL ORGANO COLEGIADO SUPERIOR  DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO COMPU SUR  

CONSIDERANDO: 

QUE con fecha 13 de marzo del 2020, la Presidencia de la República del Ecuador y el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito difunden la emergencia del COVID-19 en la República del Ecuador 

QUE como el Instituto Superior Tecnológico Compu Sur tiene por responsabilidad velar por la seguridad 
de sus estudiantes, personal administrativo y docente y en concordancia con la disposición 
gubernamental replicada por la Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia, Tecnología e 
Innovación  - SENESCYT dispuso el cierre de sus instalaciones de forma temporal hasta poder 
garantizar un esquema de seguridad sanitaria para todo el entorno académico institucional. 

QUE con fecha 16 de marzo del 2020, en base al inciso anterior se imposibilito la continuidad de 
actividades académicas de forma presencial y que con oficio ITECSUR-PEA-21012020 se desarrolló el 
Plan de Emergencia Académica el cual procura estrategias para garantizar la seguridad de la 
comunidad estudiantil en todos los aspectos y  que el mismo  fue activado el 13 de marzo del 2020 y 
se ejecutó a partir del 16 de marzo del 2020. 

QUE Según el Plan de Emergencia Académica ejecutado desde  el 16 de marzo del 2020 se continuó todas 
las actividades por intermedio de la plataforma tecnológica y pedagógica institucional basada en 
estructura de plataforma virtual y de video conferencia hasta completar todo el proceso académico 
restante hasta terminar efectivamente el periodo académico 

QUE con acuerdo RPC-SE-03-No.046-2020 del 25 de marzo del 2020, el Consejo de Educación Superior 
(CES) resuelve expedir la “Normativa Transitoria para el desarrollo de actividades académicas en las 
instituciones de educación superior debido al estado de excepción decretado por la emergencia 
sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID-19”, en el cual se dictaminan instrumentos legales 
para mantener las actividades académicas de las instituciones parte del sistema de educación 
superior de país. 

QUE con oficio del 26 de marzo del 2020, de la Dra. Catalina Vélez presidenta del CES se insta a la 
continuidad académica por intermedio de estructuras de aprendizaje virtual. 

QUE el 2 de abril la Presidencia de la República del Ecuador extiende el estado de excepción y alarga el 
tiempo de vigencia de aislamiento hasta fines de abril, con posibilidad de modificación. 

QUE el Artículo 2 del acuerdo RPC-SE-03-No.046-2020 del 25 de marzo del 2020, dictamina que la 
planificación y ejecución de periodos académicos ordinarios (PAOS) puede extenderse hasta el 25%  
de las horas previstas en las carreras o programas académicos aprobados por el CES 



QUE el Artículo 3 del acuerdo RPC-SE-03-No.046-2020 del 25 de marzo del 2020, las IES podrán modificar 
las horas asignadas a los componentes de aprendizaje en las distintas modalidades de aprendizaje 
existentes. 

QUE el Artículo 4 del acuerdo RPC-SE-03-No.046-2020 del 25 de marzo del 2020, las IES pueden dar 
continuidad a sus actividades académicas aprobadas en modalidad presencial o semi presencial a 
través de otras modalidades de estudios y que para carreras en que su modalidad de estudio no 
permite su adaptación.  

QUE el Artículo 4 del acuerdo RPC-SE-03-No.046-2020 del 25 de marzo del 2020 en su párrafo 2 menciona 
que se deberán establecer modalidades alternativas excepcionales para asegurar el cumplimiento 
del plan de estudios en su totalidad 

QUE según la resolución RPC-SO-36-No.652-2019 del 23 de octubre del 2019 las carreras de campo amplio  
en Ciencias Naturales, matemáticas y estadística, Ingeniería, industria y construcción, agricultura, 
silvicultura, pesca y veterinaria, salud y bienestar y servicios únicamente el componente teórico - 
práctico podrá ser planificado de manera virtual y que el instituto cuenta con carreras en esa área 
como Rehabilitación Física y desarrollo infantil. 

QUE el Artículo 5 del acuerdo RPC-SE-03-No.046-2020 del 25 de marzo del 2020, autoriza que los planes 
de estudio aprobados por el CES, pueda adecuar sus actividades de aprendizaje para que puedan ser 
desarrolladas e impartidas mediante el uso de tecnologías interactivas multimedia y entornos 
virtuales de aprendizaje a través de plataformas digitales.  

QUE el Artículo 6 del acuerdo RPC-SE-03-No.046-2020 del 25 de marzo del 2020, propenderán que las 
asignaturas, cursos o sus equivalentes de carácter optativo, puedan ser cursadas por todas las 
cohortes de cada carrera o programa, siempre y cuando están puedan ser impartidas de manera 
virtual y no tengan prerrequisito alguno, también podrán evaluar y ampliar el número de horas y/o 
créditos, para que los estudiantes tomen excepcionalmente la materia o prerrequisito. 

QUE el Artículo 7 del acuerdo RPC-SE-03-No.046-2020 del 25 de marzo del 2020, permite modificar y 
adaptar los procedimientos de ingreso y admisión a carreras y programas que exijan la presencia 
física del postulante, para que puedan efectuarse de forma virtual. 

QUE el Artículo 8 del acuerdo RPC-SE-03-No.046-2020 del 25 de marzo del 2020, sobre el lugar, horas y 
plazos para el desarrollo de prácticas profesionales, titulación, integración curricular y vinculación 
con la sociedad dice que se podrá modificar temporalmente los lugares,  modalidad, horas y plazos 
estimados al desarrollo de las actividades de prácticas profesionales, titulación, integración curricular 
y vinculación con la sociedad y puede también suspenderlas en función del tiempo de vigencia de la 
presente normativa.  

QUE el Artículo 9 del acuerdo RPC-SE-03-No.046-2020 del 25 de marzo del 2020 sobre matrículación y 
pagos por costos, aranceles, matrículas y derechos indica que durante el tiempo de vigencia de la 
presente normativa podrán extender el plazo establecido para la ejecución de matrículas ordinarias, 
extraordinarias y especiales  

QUE el Artículo 9 del acuerdo RPC-SE-03-No.046-2020 del 25 de marzo del 2020, párrafos 2 y 3 se deberá 
implementar facilidades de pago a los estudiantes, que no se podrán cobrar valores adicionales por 
la demora en el pago de los valores, ni por el uso de tecnologías interactivas multimedia y entornos 



virtuales de aprendizaje o plataformas digitales y que las IES deberán mantener el valor cobrado en 
el periodo académico inmediato anterior y que no se podrán incrementar el valor de matrículas, 
aranceles, y derechos en todas las carreras y programas durante los periodos académicos año 2020. 

QUE el Artículo 11 del acuerdo RPC-SE-03-No.046-2020 del 25 de marzo del 2020, sobre el retiro de una 
asignatura, curso o equivalente, menciona que en el caso de retiro por motivos de salud, 
inaccesibilidad justificada a recursos virtuales, pertenecer a grupos vulnerables o de atención 
prioritaria, extendiéndose estos dos últimos casos a sus parientes hasta el cuarto grado de 
consanguinidad y primero de afinidad, debido a la emergencia sanitaria y el estado de excepción 
serán conocidos y aprobados por la instancia correspondientes en cada IES. En este caso la matrícula 
correspondiente a este asignatura, curso o su equivalente será anulada. 

QUE el Artículo 13 del acuerdo RPC-SE-03-No.046-2020 del 25 de marzo del 2020, sobre la carga horaria 
docente, indica que la carga horaria previamente destinada de forma exclusiva para la actividad 
docente en modalidad presencial o semi presencial, deberá será distribuida o reasignada, tomando 
en cuenta el perfil del personal académico, en función de materias y/o asignaturas establecidas y 
que se dictarán en modalidad online.  

QUE según la transitoria segunda del acuerdo RPC-SE-03-No.046-2020 del 25 de marzo del 2020, las IES 
adoptaran acciones y medidas necesarias para garantizar el derecho al trabajo y a la salud del 
personal académico, de apoyo, administrativo, durante el tiempo de vigencia de la presente 
normativa.  

QUE el valor del periodo académico de cada carrera está descrito dentro del proyecto de aprobación de 
cada carrera ante  el Consejo de Educación Superior el cual registra el mismo como  oficial y debe 
cancelarse en su totalidad al inicio de cada periodo académico, pudiendo existir dentro de cada 
institución formas de financiamiento del valor total según las posibilidades de cada IES a fin de 
facilitar el pago a los estudiantes, estos tipos de financiamiento pueden ser pagos en efectivo, 
descuentos por pagos totales, pagos con tarjeta de crédito, créditos bancarios o gubernamentales o 
créditos internos institucionales. 

QUE el Instituto Superior Tecnológico Compu Sur – ITECSUR como parte de los beneficios para sus 
estudiantes cuenta con un sistema de financiamiento interno aparte de las formas de pago 
tradicionales denominado “Crédito Interno Institucional”, el cual permite dividir previo convenio de 
pago el valor total del periodo académico en cuotas para aranceles y matrícula durante el tiempo de 
duración del periodo académico,  para esto el instituto difiere los pagos en una cuota inicial que 
contiene el valor de la matrícula y el primer mes de clases y 5 cuotas mensuales, los valores de estas 
cuotas estarán determinadas según las particularidades de cada carrera. 

QUE a todo estudiante del instituto se le asigna una beca de méritos académicos automática adquirida sin  
ningún trámite al iniciar su carrera en la institución, que consiste en una beca parcial del 24.45% sobre 
el valor real aprobado por las entidades de gobierno para cada carrera, la cual se mantiene mientras 
el estudiante no pierda ninguna materia en cada periodo académico, siendo este descuento de USD 
220 para las carreras de Desarrollo Infantil Integral, Desarrollo de Software, Asistencia Jurídica, 
Rehabilitación Física, Educación Inicial o su símil y Ciberseguridad, tras lo cual aplicando la beca 
parcial el valor del periodo académico será de USD 680 para todas las carreras exceptuando 
Ciberseguridad cuyo valor es de USD 850 (Se considera un valor de periodo académico aprobado de 
USD 900 para todas las carreras exceptuando Ciberseguridad que es de USD 1070) 



El Honorable Órgano Colegiado del Superior del 

Instituto Superior Tecnológico Superior Compu Sur 

RESUELVE 

Expedir la siguiente: 

Normativa de continuidad de Estudios del Instituto Tecnológico Superior ITECSUR  por efecto del estado 
de excepción decretado por la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID-19 

Artículo 1 – Finalización de periodo académico octubre 2019 a marzo 2020 
Resolver que en consideración a la emergencia sanitaria el periodo académico octubre 2019 a  
Marzo 2020 del instituto finalice acorde a lo establecido en el Plan de Emergencia Académica de 
nuestra institución debido a la continuidad de la emergencia sanitaria acorde a lo dispuesto por la presidencia 
de la República del Ecuador y por tanto de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
SENESCYT, el Consejo de Educación Superior y el Consejo Nacional de Evaluación de la Educación Superior.  
 
Artículo 2 – Proyectos extra curriculares:  
En concordancia a lo estipulado en la normativa con resolución RPC-SE-03-No.046-2020 expedida por el CES 
en su artículo 8, toda actividad extra curricular como Proyectos de Calidad e Innovación, Cursos de idiomas, 
actividades extra curriculares, desarrollo de proyectos académicos, prácticas profesionales, prácticas de 
vinculación con la sociedad, procesos de titulación, entre otros del periodo octubre 2019 a marzo 2020 quedan 
suspendidos y  serán promovidos al siguiente periodo académico en curso (abril 2020 a septiembre 2020) 
ejecutable apenas termine el estado de emergencia sanitaria causada por el COVID – 19, y su ejecución se 
realizará en base a una calendarización y proyecto específico presentado por la coordinación de  cada carrera 
cuya  ejecución se dará previa aprobación por parte del OCS del instituto. 
 
Artículo 3 – Inicio de Actividades: 
Toda actividad académica del periodo abril 2020 a septiembre  2020 considerando el artículo 2 de la normativa 
expedida con resolución RPC-SE-03-No.046-2020 por parte del CES y el artículo 9 de la misma normativa, el 
OCS del instituto determina que la fecha de inicio del citado periodo académico iniciará el 20 de abril para 
estudiantes antiguos  y el 20 de mayo para estudiantes nuevos.  
 
Para estudiantes antiguos se iniciará con procesos de seminarios de profesionalización los cuales acorde al 
artículo 3, 4 y 5 de la normativa de resolución RPC-SE-03-No.046-2020 se darán de forma virtual, para lo cual 
los coordinadores de cada carrera los organizarán estos de esta forma y deberán de propender un aprendizaje 
apropiado para los estudiantes. Al terminar el proceso de seminarios, se iniciará clases el 20 de mayo 
considerando la misma premisa de que si sigue la emergencia sanitaria entonces se mantendrá un proceso de 
aprendizaje virtual hasta que la situación se normalice tras lo cual se procederá a la modalidad presencial 
tradicional. 
 
En caso de que al 20 de mayo siga la emergencia sanitaria tanto estudiantes nuevos como antiguos 
continuarán su proceso académico de manera virtual  hasta que finalice la emergencia sanitaria. Todo 
componente práctico se dictará en base a la organización dictada por cada coordinación de carrera 
priorizando su ejecución para el final del periodo académico o en tiempos extracurriculares.  
 
Si el proceso de emergencia sigue sobre el tiempo del periodo académico el componente práctico se 
organizará en cada coordinación para el periodo académico inmediato superior.  
 
Artículo 4 – Duración del periodo académico: 
En concordancia con el Reglamento de Régimen Académico de Sistema de Educación Superior, parte de la Ley 
Orgánica de Educación Superior,  el periodo académico tiene duración de 18 semanas es decir 4 meses y 



medio, por esta ocasión y en consideración a la emergencia sanitaria y a lo determinado por el Articulo 2 de 
la normativa de resolución RPC-SE-03-No.046-2020 expedida por el  CES, el periodo académico se extenderá 
hasta un 25% de las horas previstas para cada una de  las carreras aprobadas por el CES a fin de que se cumplan 
todos los componentes teóricos y prácticos dé cada carrera organizados según lo dictado en la presente 
resolución a fin de dar cumplimiento al contenido académico del periodo abril 2020 a septiembre 2020 el cual 
se ve afectado por la movilización de fechas causado por el efecto de la emergencia sanitaria causada por el 
COVID-19. 
 
Artículo 5 – Jornadas Académicas: 
Las jornadas se mantienen tanto para la sede matriz como para los campus existentes a la fecha, sin embargo 
la disponibilidad de estos se dará dependiendo del número de estudiantes en la sede matriz o cada campus. 
Debido a la emergencia y a la necesidad de afrontar la crisis y la subsistencia de las carreras, el OCS del instituto 
determina que aquellos cursos, niveles o programas académicos (paralelos) que no cuenten con un número 
suficiente de estudiantes, deberán juntarse entre estos en una misma jornada a fin de mantener un grupo 
que permita subsistir al nivel, el cual por esta única ocasión puede ser promovido a horarios intensivos u otras 
modalidades de ser necesario previo estudio técnico a fin de no afectar a los estudiantes en sus horarios o 
jornadas de trabajo acorde a lo establecido en los Artículos 4 y 5 de la normativa de resolución RPC-SE-03-
No.046-2020 expedida por el CES. 
 
Artículo 6 – Forma de trabajo:  
En consideración a la normativa de resolución RPC-SE-03-No.046-2020 expedida por el  CES en sus  
Artículos 3, 4 y 5, si la emergencia sanitaria continúa hasta el inicio de clases oficialmente declarado, mientras 
dure la emergencia toda actividad académica y administrativa será desarrollada mediante el uso de los 
recursos tecnológicos virtuales  del instituto en su totalidad a excepción de las carreras determinadas en la 
resolución RPC-SO-36-No.652-2019 del 23 de octubre del 2019 en las cuales solo podrá ser expuesto el 
componente teórico por este medio, por tanto aquellas carreras que se encuentren dentro de la citada 
resolución deberán de mover toda actividad que no pertenezca este componente teórico al final del periodo 
académico e incluso en procesos extracurriculares fuera del tiempo reglamentario normal expedido en el 
Reglamento de Régimen Académico de la Educación Superior para cada una de las carreras en una extensión 
de hasta el 25% según enmarca el artículo 2  de la normativa de resolución RPC-SE-03-No.046-2020 expedida 
por el  CES. 
 
Artículo 7 – Matrículas, derechos y aranceles: 
Basados en el Artículo 9 del acuerdo RPC-SE-03-No.046-2020 del 25 de marzo del 2020 sobre matriculación y 
pagos por costos, aranceles, matrículas y derechos; considerando la situación actual de los estudiantes y sus 
familias causada por la emergencia sanitaria por el COVID-19, se ha determinado aprobar las siguientes 
beneficios para los estudiantes a fin de que se puede sustentar en algo el proceso de retorno a actividades de 
nuestra comunidad académica: 

a) Se mantiene la beca LGE para todo estudiante antiguo y nuevo incluyendo para aquellos estudiantes 
que no hayan cumplido con el mínimo académico que exige la normativa para mantener la beca. Por 
tanto los valores de matrículas, aranceles y derechos se mantienen en (USD 680 de USD 900 que es 
el valor real) para las carreras de Desarrollo de Software, Desarrollo Infantil Integral, Asistencia 
Jurídica y Desarrollo de Software, para el periodo abril 2020 – septiembre 2020 (que en este caso 
iniciará en las fechas indicadas en el artículo 3 de la presente resolución)  

b) Se decide mantener el sistema de crédito interno estudiantil sin cobro de multas, intereses ni 
recargos a todos los estudiantes de la comunidad académica durante el tiempo de vigencia de la 
emergencia sanitaria. Sin embargo si la deuda del crédito interno estudiantil supera las dos cuotas, 
el crédito se suspende automáticamente y se deberá proceder a cancelar la totalidad de la deuda.    

c) Se mantienen los otros sistemas de pago tradicionales como pago en efectivo, tarjeta de crédito 
hasta 6 meses sin intereses con 2 meses de gracia (según el banco emisor), y el crédito del IECE 
(tramitar con el banco del Pacífico). 

d) Para el  ingreso de estudiantes nuevos que acepten el crédito interno del instituto, en 
correspondencia al pago inicial de este crédito (USD 180 USD) para el caso de las carreras de 



Desarrollo Infantil Integral, Desarrollo de Software, Rehabilitación Física y Asistencia Jurídica y (USD 
250) para la carrera de Ciberseguridad; el OCS  del instituto a fin de apoyar a todos los estudiantes 
determina que solo se cancelara el valor de la matrícula, difiriendo el aporte del primer mes del pago 
inicial (USD 100 para Desarrollo Infantil, Desarrollo de Software, Asistencia Jurídica y Rehabilitación 
Física y Ciberseguridad) en los meses restantes del periodo académico en cuotas de USD 20, es decir 
cancelando cuotas de USD 120 para todas las carreras exceptuando Ciberseguridad en la cual se 
cancelara USD 140.  

e) Para estudiantes antiguos que continúen usando  crédito institucional, el pago inicial del periodo abril 
2020 – septiembre 2020 se mantiene en USD 180 para las carreras de Desarrollo de Software, 
Desarrollo Infantil, Asistencia Jurídica y Rehabilitación Física y USD 250 para la carrera de 
Ciberseguridad;  

f) sobre el rubro correspondiente a matrícula  de antiguos (150 USD para Ciberseguridad y 80 para el 
resto de carreras), existirá un descuento del 50% del valor de la matrícula, por tanto se cancelará 
USD 40 para todas las carreras y USD 75 para Ciberseguridad;  el faltante del pago inicial  de USD 100 
de todas las carreras se diferirá en los meses consiguientes hasta finalizar el periodo académico, en 
cuotas de USD 20 USD, considerándose pagos mensuales de  USD  120 para todas las carreras y USD 
140 para Ciberseguridad. 

g) Todos los diferidos del valor de la primera cuota acreditable en el pago inicial (USD 100) comenzarán 
a ejecutarse a partir del mes de mayo, es decir se deberá cancelar la primera cuota hasta el 20 de 
mayo del 2020 por esta única ocasión y el resto de cuotas hasta el 10 de cada mes en curso hasta 
terminar el periodo académico.  

h) Por la emergencia y en consideración a la economía de los estudiantes, el OCS del instituto determina 
que todos los cursos de inglés se suspenden hasta el próximo periodo académico, por tanto el pago 
de estos también, excepto para estudiantes nuevos cuyo valor se diferirá dentro del periodo 
académico a partir del tercer mes de clases salvo disposición derogatoria expedida por el OCS.  

i) Por la emergencia sanitaria, los seminarios de profesionalización se mantendrán en su precio y en su 
fecha correspondiente con su valor tradicional, sin embargo su pago se ejecutará en la última cuota 
del crédito institucional es decir en septiembre del 2020, el estudiante podrá ingresar al mismo y no 
se le podrá exigir el pago de este sino hasta el mes de septiembre como se indica, no se podrá 
incrementar el precio por ningún concepto y este se entregará al estudiante a finales de septiembre 
para su respectivo trámite en archivo. 

j) En consideración a la emergencia sanitaria, si un estudiante adeuda valores del periodo académico 
octubre 2019 – marzo 2020 y si la deuda corresponde a una sola cuota, esta podrá ser diferida dentro 
de los pagos del crédito interno del periodo abril 2020 a septiembre 2020, debiendo incrementar 
USD 20 del valor del periodo anterior, correspondiendo un pago de USD 140 entre la deuda del 
periodo anterior y la del periodo nuevo, en el caso de Ciberseguridad se deberá incrementar en base 
a su correspondiente valor; las fechas de pago de estas se darán acorde a las del nuevo periodo.  

k) En caso de que un estudiante mantenga deudas iguales o superiores a 2 cuotas, primero deberá 
saldar las cuotas pendientes para dejar una sola pendiente para así diferirse; los estudiantes que  no 
cumplan este criterio no podrán acceder al crédito interno institucional  del periodo abril 2020 – 
septiembre 2020; pudiendo optar por los otros métodos de pago establecidos en la presente 
normativa y en el reglamento de créditos internos del instituto. 

l) Todo trámite de diferimiento de deudas anteriores al periodo abril 2020 – septiembre 2020, será 
tramitada con el coordinador de cada carrera quien emitirá un informe a la Dirección Administrativa 
– Financiera quien elevará al Rectorado y este al OCS en el caso para su correspondiente registro. Los 
créditos institucionales para el periodo abril 2020 a septiembre 2020, se darán directamente en 
secretaría.  

m) Todo tramite de diferimiento de la cuota inicial tanto para estudiantes nuevos como antiguos es 
voluntario, si el estudiante no desea aplicar al mismo puede mantenerse bajo la modalidad 
tradicional debiendo notificar esta situación por escrito a secretaría ya que de no existir solicitud a la 
misma, esta procederá a diferir los pagos automáticamente acorde a la modalidad instaurada en esta 
resolución.  



n) SI algún estudiante antiguo o nuevo se matriculó antes de la fecha de expedición de la presente 
resolución, deberá notificar a la secretaria o coordinación su situación y de ser el caso y necesidad 
de aplicar al diferimiento del pago inicial, se gestionarán los valores ya pagados dentro de las cuotas 
consiguientes  a fin de que conste igual que el resto de estudiantes que aplicaron al mismo. Sin 
embargo si no desea aplicar al mismo y desea mantenerse en el método de pago tradicional, deberá 
notificarlos para gestionar su estado de cuenta correspondiente.   

o) En casos excepcionales si un estudiante decide adelantar pagos del crédito normal o diferido del pago 
inicial, este lo podrá realizar debiendo secretaria re adaptar la tabla del crédito, otorgando el 10% 
del valor del adelanto como descuento.   

p) En caso de que el estudiante decida pagar con tarjeta de crédito, este obtendrá 2 meses de gracia 
según el banco al que aplique, esta condicionante no aplica sobre la comisión del banco existente. 

q) En caso de transferencias no se cobrará por la comisión bancaria del acto, sin embargo esta 
condicionante está sujeta al banco emisor.  

r) Aquellos estudiantes que cancelen sus aranceles antes de la fecha pactada como límite incluido el 
crédito interno institucional obtendrán un 10% de descuento sobre el pago a realizar, en caso de 
estudiantes que hayan hecho esta pago antes de la expedición de la presente resolución el beneficio 
del descuento será aplicado en la cuota inmediata superior, previo aviso por escrito o por correo por 
parte del estudiante. 

s) En caso de que el estudiante desee plantear otra modalidad de pago este trámite se realizará de 
forma individual y por oficio al OCS del instituto sujeto a oficio de aprobación o negación según un 
análisis técnico de la situación y/o caso de cada peticionario. 

t) La siguiente tabla muestra un ejemplo resumen de cómo quedaría el crédito interno del periodo 
académico abril 2020 a septiembre 2020 (considerando un ejemplo con el valor de la mayoría de 
carreras),  si este decide aplicar al mismo. 

 
ESTUDIANTES ANTIGUOS       

MESES 
FECHA MAXIMA 
DE PAGO VALOR SEMINARIO INGLES 

VALOR 
PENDIENTE 
PERIODO 
ANTERIOR (SI 
APLICA) 

TOTAL SIN 
DEUDA 
ANTERIOR 

TOTAL CON 
DEUDA 
ANTERIOR 
(SI APLICA) 

ABRIL 20 DE ABRIL 40 0 0 0 40 40 

MAYO 20 DE MAYO 120 0 0 20 120 140 

JUNIO 10 DE JUNIO 120 0 0 20 120 140 

JULIO 10 DE JULIO 120 0 0 20 120 140 

AGOSTO 10 DE AGOSTO 120 0 0 20 120 140 

SEPTIEMBRE 10 DE SEPTIEMBRE 120 30 0 20 150 170 

TOTAL           670 770 

* CONSIDERAR QUE EL PERIODO ACADEMICO TIENE UN VALOR DE USD 900 EL VALOR ACTUAL ES 
DE USD 680 POR LA BECA LGE, EL PAGO INICIAL ES DE USD 180 Y EXISTE UN DESCUENTO DEL 50% 
SOBRE LA MATRÍCULA POR LO QUE SOLO SE CANCELA USD 40, EL RESTO DEL PAGO INICIAL (USD 
100) SE DIFIERE DESDE EL MES DE MAYO. 
* EL CREDITO INTERNO APLICA SOLO PARA QUIENES DEBEN LA ULTIMA CUOTA ANTERIOR DEBIDO 
A LA EMERGENCIA SANITARIA, NO APLICA PARA DEUDAS SUPERIORES O IGUALES A 2 MESES 
* EL EJEMPLO CITADO SE BASA EN VALORES DE LA MAYORIA DE CARRERAS, PARA CASOS 
ESPECIFICOS REGIRSE A LOS CONTENIDOS DEL PRESENTE ARTICULO. 

 
 
 
 



ESTUDIANTES NUEVOS     

MESES 
FECHA MAXIMA DE 
PAGO VALOR SEMINARIO INGLES TOTAL 

MAYO 20 DE MAYO 80 0 0 80 

JUNIO 10 DE JUNIO 120 0 0 120 

JULIO 10 DE JULIO 120 0 0 120 

AGOSTO 10 DE AGOSTO 120 0 25 145 

SEPTIEMBRE 10 DE SEPTIEMBRE 120 0 25 145 

OCTUBRE 10 DE OCTUBRE 120 0 30 150 

TOTAL       80 760 
* EL EJEMPLO CITADO SE BASA EN VALORES DE LA MAYORIA DE CARRERAS, PARA CASOS ESPECIFICOS REGIRSE 
A LOS CONTENIDOS DEL PRESENTE ARTICULO. 
 
Artículo 8 – Becas: 
Para el periodo académico abril 2020 – septiembre 2020 todo proceso de  asignación de nuevas becas queda 
suspendido, sin embargo las becas como la Beca LGE que es asignado a todos los estudiantes 
automáticamente y las ya asignadas a estudiantes antiguos se mantienen como han venido funcionando tanto 
para estudiantes provenientes de entidades gubernamentales como propios sin embargo deberán sujetarse 
a lo dictaminado en el artículo 5 sobre jornadas académicas. 
 
Artículo 9 – Procesos académicos en procesos de titulación 
Todo proceso académico como cursos de idioma extranjero, proyectos de vinculación con la sociedad, 
prácticas profesionales, asistencia a clases y demás procesos académicos se dictarán acorde a un plan 
específico desarrollado por cada coordinación de carrera para el caso que puede contemplar una extensión 
de plazo, cambio de modalidades de asistencia o presentación, entre otros que deberán plasmarse en 
determinado plan cuyo contenido deberá ser aprobado por el OCS del instituto.  
 
Artículo 10 – Proyectos en curso antes del inicio de la emergencia sanitaria 
Todo proceso tanto estudiantil como institucional como procesos de investigación, apertura de nuevas 
carreras, apertura y gestión de cursos de educación continua entre otros que hayan estado en curso antes de 
la emergencia sanitaria continuara a partir del reinicio de actividades académico (no laboral) para su 
culminación, el instituto organizará planes de organización de procesos a fin de completar los mismos de una 
manera apropiada acorde a entidades institucionales como gubernamentales correspondientes. 
 

DISPOSICIONES GENERALES: 
 
PRIMERA.- Todas las medidas tomadas aquí podrán ser detalladas en proyectos específicos de acuerdo a la 
necesidad de cada carrera o particularidad 
 
SEGUNDA.- El Instituto Superior Tecnológico Compu Sur - ITECSUR durante el tiempo de la medida de 
emergencia sanitaria procurará el funcionamiento de las actividades académicas y administrativas del 
instituto por cualquier medio según lo estipulado  en los artículos de la resolución RPC-SE-03-No.046-2020 
expedida por el CES (Consejo de Educación Superior) para cada caso. 
 
TERCERA.- El Instituto Superior Tecnológico Compu Sur – ITECSUR prevalecerá ante cualquier circunstancia la 
seguridad y salud de la comunidad académica institucional y acatará las mejores disposiciones que beneficien 
este precepto, indistinto de cualquier tendencia social o política. 
 



 
 
 

DISPOSICION FINAL 
 
UNICA.- La presente normativa entrará en vigencia a partir del 2 de abril del 2020, y tendrá vigencia durante 
todo el periodo académico en curso y el posterior indistintamente del fin de la emergencia sanitaria acorde al 
mejor desarrollo de las actividades académicas normales de la institución. Informar de esta resolución a toda 
la comunidad académica dentro de los medios sociales disponibles para el caso. 
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