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Regulación	  o	  procedimiento	  que	  expide	  la	  
resolución,	  reglamento,	  instructivo	  o	  

manual
No.	  del	  documento Fecha	  de	  la	  regulación	  o	  

del	  procedimiento
Link	  para	  descargar	  el	  contenido	  
de	  la	  regulación	  o	  procedimiento

Código	  de	  Ética	  de	  la	  Universidad	  Estatal	  
Amazónica

13 17	  DE	  OCTUBRE	  DEL	  2012 C.E

REGLAMENTO	  DE	  CONCURSO	  DE	  MERITOS	  Y	  
OPOSICION	  PARA	  EL	  INGRESO	  DEL	  PERSONAL	  
ACADEMICO	  DE	  LA	  UNIVERSIDAD	  ESTATAL	  

AMAZONICA	  (REFORMADO)

S/N 19	  DE	  JUNIO	  DEL	  2018 R.C.M.O.I.P.A

Reglamento	  para	  el	  control	  de	  asistencia	  de	  
las	  actividades	  académicas	  del	  profesor	  e	  

investigador	  y	  personal	  de	  apoyo	  académico.	  
(Reformado)

S/N 22	  DE	  MAYO	  DEL	  2018 R.C.A.A.A.P.I.P.A.A

Reglamento	  de	  becas	  de	  posgrado	  de	  la	  UEA S/N 22	  DE	  MAYO	  DEL	  2018 R..B.P

Reglamento	  para	  el	  control	  de	  asistencia	  de	  
las	  actividades	  del	  profesor	  e	  investigador	  y	  

personal	  de	  apoyo	  académico
S/N 09	  DE	  FEBRERO	  DEL	  2018 R.C.A.A.P.I.P.A.A

Reglamento	  que	  establece	  el	  cobro	  de	  tasas	  
por	  servicios	  administrativos

S/N 09	  DE	  FEBRERO	  DEL	  2018 R.E.C.T.S.A

Reglamento	  de	  Régimen	  Académico	  
(Reformado)

S/N 17	  DE	  NOVIEMBRE	  DEL	  
2017

R.R.A

Reglamento	  de	  Concurso	  de	  Mérito	  y	  
Oposición	  del	  Personal	  Académico	  

(Reformado)
S/N

17	  DE	  NOVIEMBRE	  DEL	  
2017 R.C.M.O.P.A

Reglamento	  de	  Titulación	  para	  obtener	  el	  
Grado	  Académico	  de	  Cuarto	  Nivel	  de	  la	  

Universidad	  Estatal	  Amazónica
S/N 16	  DE	  NOVIEMBRE	  DEL	  

2017
R.T.O.G.A

Reglamento	  Interno	  de	  Evaluación	  Estudiantil	  
(Reformado)

S/N 15	  DE	  NOVIEMBRE	  DEL	  
2017

R.I.E.E

Reglamento	  de	  Posgrado	  reformado S/N 28	  DE	  SEPTIEMBRE	  DEL	  
2018

R.P.R

Reglamento	  interno	  de	  Evaluación	  Estudiantil S/N 26	  DE	  SEPTIEMBRE	  DEL	  
2017

R.I.E.E

Reglamento	  de	  Régimen	  Académico	  de	  la	  UEA S/N 27	  DE	  FEBRERO	  DEL	  2017 R.R.A

Reglamento	  de	  investigación	  científica	  de	  la	  
UEA S/N 16	  DE	  ENERO	  DEL	  2017 R.I.C

Reglamento	  de	  Elecciones	  de	  Rector;	  
Vicerrector	  Académico;	  Y,	  Vicerrector	  
Administrativo	  de	  la	  Universidad	  Estatal	  

Amazónica

S/N 08	  DE	  AGOSTO	  DEL	  2016 R.E.R.V.A.V.A

Reglamento:	  Elección	  de	  los	  Representantes	  
de	  los	  Profesores,	  Estudiantes,	  Empleados	  y	  
Trabajadores	  para	  el	  Máximo	  Organismo	  
Colegiado	  del	  Cogobierno	  de	  la	  UEA

S/N 02	  DE	  JUNIO	  DEL	  2016 R.E.R.P.E.E.T.M.O.C.C

Reglamento	  Orgánico	  del	  Sistema	  de	  
Vinculación	  con	  la	  Sociedad	  de	  la	  UEA

S/N 25	  DE	  MAYO	  DEL	  2016 R.O.S.V.S

Reglamento	  de	  la	  Unidad	  de	  Titulación	  
Especial	  de	  la	  Universidad	  Estatal	  Amazónica.

S/N 21	  DE	  DICIEMBRE	  DEL	  2015 R.U.T.E

Reglamento	  de	  Carrera	  y	  Escalafón	  del	  
Profesor	  e	  Investigador	  del	  Sistema	  de	  

Educación	  Superior.
S/N

07	  DE	  NOVIEMBRE	  DEL	  
2015 R.C.E.P.I

Reglamento	  de	  Becas	  y	  Ayudas	  Económicas	  de	  
la	  Universidad	  Estatal	  Amazónica	  "UEA"	  

REFORMADO
S/N 14	  DE	  JULIO	  DEL	  2015 R.B.A.E

Reglamento	  Escalafón	  CES S/N 25	  DE	  FEBRERO	  DEL	  2015 R.E

Reglamento	  de	  la	  Comisión	  General	  de	  
Evaluación	  Interna	  y	  de	  los	  Comités	  de	  

Evaluación	  Interna	  de	  la	  Universidad	  Estatal	  
Amazónica.

S/N 25	  DE	  FEBRERO	  DEL	  2015 R.C.G.E.I.C.E.I

Reglamento	  de	  Control	  de	  Asistencia	  y	  
Seguimiento	  Académico	  al	  Docente	  de	  la	  

Universidad	  Estatal	  Amazónica.
S/N 15	  DE	  FEBRERO	  DEL	  2015 R.C.A.S.A.D

Reglamento	  de	  Concurso	  de	  Méritos	  y	  
Oposición	  para	  el	  ingreso	  del	  Personal	  
Académico	  de	  la	  Universidad	  Estatal	  

Amazónica	  (Reformado)

S/N 11	  DE	  FEBRERO	  DEL	  2015 R.C.M.O.I.P.A

Reglamento	  de	  la	  Federación	  de	  Estudiantes	  
Universitarios	  del	  Ecuador	  Filial	  de	  la	  

Universidad	  Estatal	  Amazónica.
S/N 30	  DE	  ENERO	  DEL	  2015 R.F.E

Reglamento	  de	  Evaluación,	  Calificación	  y	  
Promoción	  de	  Año,	  Semestre,	  Modalidad	  

Presencial	  de	  la	  Universidad	  Estatal	  Amazónica
S/N 22	  DE	  SEPTIEMBRE	  DEL	  

2014
R.E.C.P.A.S.M.P

Reglamento	  de	  Carrera	  y	  Escalafón	  de	  
Profesores	  o	  Profesoras	  e	  Investigador	  o	  
Investigadoras	  de	  la	  Universidad	  Estatal	  

Amazónica.

S/N 11	  DE	  ABRIL	  DEL	  2014 R.C.E.P.P.I

Reglamento	  de	  Elecciones	  de	  Rector,	  
Vicerrector	  Académico	  y	  Vicerrector	  

Administrativo	  de	  la	  Universidad	  Estatal	  
Amazónica

S/N 16	  DE	  ENERO	  DEL	  2014 R.E.R.V.A.V.A

Reglamento	  de	  Becas	  para	  Estudios	  de	  
Posgrado	  para	  Doctorado	  de	  Cuarto	  Nivel	  
(Equivalente	  a	  Ph.D.);	  y,	  Posdoctoral	  de	  la	  

Universidad	  Estatal	  Amazónica.

S/N 02	  DE	  ABRIL	  DEL	  2012 R.B.E.P.D.C.P

25	  de	  noviembre	  de	  2011 ESTATUTO	  ORGANICO

30	  deoctubre	  2013

Art.	  7	  de	  la	  Ley	  Orgánica	  de	  Transparencia	  y	  Acceso	  a	  la	  Información	  Pública	  -‐	  LOTAIP

Literal	  a3)	  Regulaciones	  y	  procedimientos	  internos	  aplicables	  a	  la	  entidad

ESTATUTO	  DE	  LA	  UNIVERSIDAD	  ESTATAL	  
AMAZONICA

RPC-‐SO-‐42No.434	  2013 ESTATUTO	  DE	  LA	  UEA

ESTATUTO	  ORGANICO	  DE	  GESTION	  
ORGANIZACIONAL	  POR	  PROCESOS	  DE	  LA	  
UNIVERSIDAD	  ESTATAL	  AMAZONICA

001-‐JU-‐08-‐08-‐11-‐UEA-‐
2011

https://www.uea.edu.ec/images/Transparencia/Reglamento_becas_de_estudio.pdf
https://www.uea.edu.ec/images/Transparencia/REGLAMENTO_DE_ELECCIONES_DE_RECTOR.pdf
https://www.uea.edu.ec/images/Transparencia/REGLAMENTO_carrera_ESCLAFON_UEA.pdf
https://www.uea.edu.ec/images/Transparencia/reglamento-promocion-an%CC%83o.pdf
https://www.uea.edu.ec/images/Transparencia/reglamento_federacion-estudiantes.pdf
https://www.uea.edu.ec/images/Transparencia/reglamento-meritos-oposicion-personal-academico.pdf
https://www.uea.edu.ec/images/Transparencia/reglamento_de_control_de_asistencia.pdf
https://www.uea.edu.ec/images/Transparencia/reglamento-comision-general-evaluacion.pdf
https://www.uea.edu.ec/images/Transparencia/REGLAMENTO_ESCALAFON_CES.pdf
https://www.uea.edu.ec/images/Transparencia/REGLAMENTO_DE_BECAS-ayudas.pdf
https://www.uea.edu.ec/images/Transparencia/reglamento_carreras_y_escalafon.pdf
https://www.uea.edu.ec/images/Transparencia/REGLAMENTO_DE_LA_UNIDAD_DE.pdf
https://www.uea.edu.ec/images/Transparencia/REGLAMENTO_DE_VINCULACION_CON_LA_SOCIEDAD.pdf
https://www.uea.edu.ec/images/Transparencia/reglamento-representantes-profesores.pdf
https://www.uea.edu.ec/images/REGLAMENTO_ELECCIONES_RECTOR.pdf
https://www.uea.edu.ec/images/Transparencia/REGLAMENTO_DE_INVESTIGACION_CIENTIFICA_DE_LA_UEA.pdf
https://www.uea.edu.ec/images/Transparencia/REGIMEN-UEA.pdf
https://www.uea.edu.ec/images/Transparencia/REGLAMENTO_INTERNO_DE_EVALUACION_ESTUDIANTIL.pdf
https://www.uea.edu.ec/images/Transparencia/REGLAMENTO_DE_POSGRADO_(REFORMADO).pdf
https://www.uea.edu.ec/images/Transparencia/REGLAMENTO_INTERNO_DE_EVALUACION_ESTUDIANTIL_(REFORMADO).pdf
https://www.uea.edu.ec/images/REGLAMENTO_GRADO_ACADEMICO.pdf
https://www.uea.edu.ec/images/Transparencia/REGLAMENTO_DE_CONCURSO_(REFORMADO).pdf
https://www.uea.edu.ec/images/Transparencia/REGLAMENTO_COBRO_TASAS.pdf
https://www.uea.edu.ec/images/Transparencia/REGLAMENTO_CONTROL_ASISTENCIA_ACTIVIDADES_ACADEMICAS.pdf
https://www.uea.edu.ec/images/Transparencia/REGLAMENTO_DE%20_BECAS%20_DE%20_POSGRADO-DE%20_LA-U.E.A.pdf
https://www.uea.edu.ec/images/Transparencia/REGLAMENTO_PARA_EL_CONTROL_DE_ASISTENCIA_DE_LAS_ACTIVIDADES_ACADEMICAS_DEL_PROFESOR_E_INVESTIGADOR_Y_PERSONAL_DE_APOYO_ACADEMICO.(REFORMADO).pdf
https://www.uea.edu.ec/images/Transparencia/REGLAMENTODECONCURSO_DE_MERITOS_Y_OPOSICION_PARA_EL_INGRESO_DEL_PERSONAL_ACADEMICO_DE_LA_UNIVERSIDAD_ESTATAL_AMAZONICA(REFORMADO).pdf
https://www.uea.edu.ec/images/Transparencia/codigo_etica.pdf
https://www.uea.edu.ec/images/Transparencia/ESTATUTO_ORGANICO_DE_GESTION_POR_PROCESOS_UEA.pdf
https://www.uea.edu.ec/images/Transparencia/estatuto1.pdf
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Reglamento	  de	  Elección	  de	  los	  
Representantes,	  de	  los	  Académicos,	  
Estudiantes,	  Graduados,	  Empleados	  y	  

Trabajadores	  	  para	  los	  Organismos	  Colegiados	  
de	  la	  Universidad	  Estatal	  Amazónica.

S/N 08	  DE	  NOVIEMBRE	  DEL	  
2012

R.E.R.A.E.G.E.T.O.C

Reglamento	  de	  Justificación	  de	  Inasistencia. S/N 14	  DE	  FEBRERO	  DEL	  2012 R.J.I

Reglamento	  de	  Convocatoria	  y	  Desarrollo	  de	  
Proyectos	  de	  Investigación	  de	  la	  Universidad	  

Estatal	  Amazónica.
S/N 10	  DE	  FEBRERO	  DEL	  2012 R.C.D.P.I

	  Reglamento	  de	  Becas	  y	  Ayudas	  Económicas	  
de	  la	  Universidad	  Estatal	  Amazónica S/N 31	  DE	  ENERO	  DEL	  2012 R.B.A.E

Reglamento	  del	  Centro	  de	  Idiomas	  de	  la	  UEA S/N
11	  DE	  NOVIEMBRE	  DEL	  

2011 R.C.I

Reglamento	  de	  Funcionamiento	  del	  Centro	  de	  
Educación	  y	  Vinculación	  (CECYV).

S/N 15	  DE	  AGOSTO	  DEL	  2011 R.F.C.E

Reglamento	  de	  Dotación	  de	  Uniformes	  para	  el	  
Personal	  de	  la	  UEA.

S/N 15	  DE	  AGOSTO	  DEL	  2011 R.D.U

Reglamento	  para	  Giras,	  Prácticas	  y	  Cursos	  de	  
Capacitación.

S/N 15	  DE	  AGOSTO	  DEL	  2011 R.G.P.C.C

Reglamento	  de	  la	  Unidad	  de	  Admisión	  y	  
Nivelación	  de	  la	  Universidad	  Estatal	  

Amazónica.
S/N 21	  DE	  JUNIO	  DEL	  2011 R.U.A.N

Reglamento	  de	  Evaluación,	  Calificación	  y	  
Promoción	  de	  Año,	  Semestre,	  Modalidad	  

Presencial	  de	  la	  Universidad	  Estatal	  Amazónica
S/N 31	  DE	  MAYO	  DEL	  2011 R.E.C.P.A.S.M.P

Reglamento	  de	  Grados	  y	  Títulos. S/N 19	  DE	  ABRIL	  DEL	  2011 R.G.T

INSTRUCTIVO	  DE	  PAGOS	  DE	  LA	  COLEGIATURAS	  
PARA	  LOS	  ASPIRANTES	  DE	  LAS	  MAESTRÍAS	  
OFERTADAS	  POR	  LA	  U.E.A	  Y	  PAGOS	  A	  LOS	  

DOCENTES	  (REFORMADO)

S/N 18	  DE	  JUNIO	  DEL	  2018 I.P.C.A.M.O

INSTRUCTIVO	  PARA	  REGULAR	  LA	  MOVILIDAD	  
ESTUDIANTIL	  INTERNACIONAL.

S/N 22	  DE	  MAYO	  DEL	  2018 I.R.M.E.I

INSTRUCTIVO	  PARA	  LA	  EMISIÓN	  DE	  
DUPLICADOS	  DE	  TÍTULOS	  DE	  LA	  UEA. S/N 22	  DE	  MAYO	  DEL	  2018 I.E.D.T

INSTRUCTIVO	  DE	  PAGOS	  DE	  LAS	  
COLEGIATURAS	  PAR	  A	  LOS	  ASPIRANTES	  DE	  LAS	  

MAESTRÍAS	  OFERTADAS	  POR	  LA	  U.E.A.;Y,	  
PAGO	  A	  LOS	  DOCENTES.	  (REFORMADO).

S/N 21	  DE	  MAYO	  DEL	  2018 I.P.C.A.M.O

INSTRUCTIVO	  DE	  PROCEDENCIA	  DE	  LOS	  
DESCUENTOS	  EN	  LAS	  REMUNERACIONES	  DE	  

LOS	  SERVIDORES	  DE	  LA	  UEA
S/N 11	  DE	  MAYO	  DEL	  2018 I.P.D.R.S

INSTRUCTIVO	  DE	  EVALUACIÓN	  Y	  
CALIFICACIÓN	  DEL	  APRENDIZAJE	  EN	  LOS	  

PROGRAMAS	  DE	  MAESTRIAS
S/N 27	  DE	  SEPTIEMBRE	  DEL	  

2017
I.E.C.A.P.M

INSTRUCTIVO	  PARA	  LA	  ELECCIÓN	  DE	  
REPRESENTANTES	  PARA	  INTEGRAR	  LOS	  

COLEGIOS	  ELECTORALES	  DE	  LA	  ASAMBLEA	  DEL	  
SISTEMA	  DE	  EDUCACIÓN	  SUPERIOR.

S/N 11	  DE	  JULIO	  DEL	  2017 I.E.R.C.E.A.S.E.S

INSTRUCTIVO	  DE	  PAGO	  DE	  COLEGIATURAS. S/N 19	  DE	  SEPTIEMBRE	  DEL	  
2016

I.P.C

INSTRUCTIVO	  PARA	  LA	  INSCRIPCION	  Y	  
MATRICULA	  DE	  LAS	  MAESTRIAS.

S/N 19	  DE	  SEPTIEMBRE	  DEL	  
2016

I.I.M.M

INSTRUCTIVO	  PARA	  APLICAR	  LA	  GRATUIDAD	  
DE	  LA	  EDUCACIÓN	  EN	  LA	  UNIVERSIDAD	  

ESTATAL	  AMAZÓNICA.
S/N 15	  DE	  JULIO	  DEL	  2016 I.A.G.E

INSTRUCTIVO	  PARA	  LA	  PUBLICACIÓN	  DE	  LA	  
INFORMACIÓN	  EN	  LA	  PÁGINA	  WEB	  DE	  LA	  UEA. S/N 07	  DE	  JULIO	  DEL	  2016 I.P.I.P.W

INSTRUCTIVO	  PARA	  LA	  PUBLICACIÓN	  DE	  
INFORMACIÓN	  EN	  LA	  PÁGINA	  WEB	  DE	  LA	  

UNIVERSIDAD	  ESTATAL	  AMAZÓNICA
S/N 07	  DE	  JULIO	  DEL	  2016 I.P.I.P.W

INSTRUCTIVO	  DE	  GESTIÓN	  DE	  LOS	  
ADMINISTRADORES	  DE	  CONTRATO	  DE	  LA	  
UNIVERSIDAD	  ESTATAL	  AMAZÓNICA.

S/N 02	  DE	  MAYO	  DEL	  2016 I.G.A.C.

INSTRUCTIVO	  PARA	  LA	  COEVALUACION	  POR	  
PARES	  ACADEMICOS	  	  DE	  LA	  UNIVERSIDAD	  

ESTATAL	  AMAZONICA
S/N 25	  DE	  FEBRERO	  DEL	  2016 I.C.P.A

INSTRUCTIVO	  PARA	  NORMAR	  LAS	  FUNCIONES	  
DEL	  CONSEJO	  ACADEMICO	  DE	  LA	  

UNIVERSIDAD	  ESTATAL	  AMAZONICA.
S/N 10	  DE	  ABRIL	  DEL	  2012 I.N.F.C.A

INSTRUCTIVO	  PARA	  NORMAR	  LOS	  TRABAJOS	  
DIDACTICOS	  PRODUCTIVOS	  DE	  

INVESTIGACION	  Y	  VINCULACION	  EN	  EL	  CIPCA
S/N 20	  DE	  DICIEMBRE	  DEL	  2011 I.N.T.D.P.I.V

INSTRUCTIVO	  	  PARA	  LA	  EVALUACION	  EN	  LOS	  
CURSOS	  INTENSIVOS	  Y	  EXAMENES	  DE	  	  

SUFICIENCIA	  DE	  LA	  UEA.
S/N 26	  DE	  OCTUBRE	  DEL	  2011 I.E.C.I.E.S

INSTRUCTIVO	  QUE	  NORMA	  LAS	  ACTIVIDADES	  
Y	  LABORES	  DE	  LOS	  DOCENTES	  ASIGNADOS	  
CON	  HORAS	  DE	  VINCULACIÓN	  CON	  LA	  

COMUNIDAD	  DE	  LA	  UNIVERSIDAD	  ESTATAL	  
AMAZÓNICA.

S/N 05	  DE	  OCTUBRE	  DEL	  2011 I.N.A.L.D

INSTRUCTIVO	  DE	  GRATUIDAD	  DE	  LA	  
UNIVERSIDAD	  ESTATAL	  AMAZONICA. S/N 05	  DE	  OCTUBRE	  DEL	  2011 I.G

INSTRUCTIVO	  DE	  PRACTICAS	  PRE	  
PROFESIONALES	  UNIVERSIDAD	  ESTATAL	  

AMAZONICA
S/N 29	  DE	  JUNIO	  DEL	  2011 I.P.P.P

INSTRUCTIVO	  DE	  ELABORACION	  DE	  TEXTOS	  
GUIAS.

S/N 25	  DE	  MAYO	  DEL	  2011 I.E.T.G

31/08/2018

RESPONSABLE	  DE	  LA	  UNIDAD	  POSEEDORA	  DE	  LA	  INFORMACIÓN	  DEL	  LITERAL	  
a3):

NÚMERO	  TELEFÓNICO	  DEL	  O	  LA	  RESPONSABLE	  DE	  LA	  UNIDAD	  POSEEDORA	  
DE	  LA	  INFORMACIÓN:

(03)	  2889118	  EXTENSIÓN	  	  102

UNIDAD	  POSEEDORA	  DE	  LA	  INFORMACION	  -‐	  LITERAL	  a3): 	  SECRETARIA	  GENERAL

CORREO	  ELECTRÓNICO	  DEL	  O	  LA	  RESPONSABLE	  DE	  LA	  UNIDAD	  POSEEDORA	  
DE	  LA	  INFORMACIÓN:

ygalarza@uea.edu.ec

FECHA	  ACTUALIZACIÓN	  DE	  LA	  INFORMACIÓN:

YADIRA	  GALARZA

PERIODICIDAD	  DE	  ACTUALIZACIÓN	  DE	  LA	  INFORMACIÓN: MENSUAL

https://www.uea.edu.ec/images/Transparencia/Reglamento_grados_titulos.pdf
https://www.uea.edu.ec/images/Transparencia/Reglamento_EVALUACIoN_CALIFICACIoN_PROMOCIo_DE_AN%CC%83O.pdf
3.	Reglamento de la Unidad de Admisi�n y Nivelaci�n de la Universidad Estatal Amaz�nica.
https://www.uea.edu.ec/images/Transparencia/Reglamento-giras.pdf
https://www.uea.edu.ec/images/Transparencia/Reglamento_dotacion_uniformes.pdf
https://www.uea.edu.ec/images/Transparencia/Reglamento_funcionamiento_cipca.pdf
https://www.uea.edu.ec/images/Transparencia/Reglamento-idiomas.pdf
https://www.uea.edu.ec/images/Transparencia/Reglamento_becas_y_ayudas.pdf
https://www.uea.edu.ec/images/Transparencia/Reglamento_control_y_desarrollo_de_proyect.pdf
https://www.uea.edu.ec/images/Transparencia/Reglamento_justificacion_inasistencia.pdf
https://www.uea.edu.ec/images/Transparencia/REGLAMENTO_DE_ELCCION_DE_LOS_REPRESENTANTES_academicos.pdf
https://www.uea.edu.ec/images/Transparencia/INSTRUCTIVO_DE_ELABORACION_DE_TEXTOS_GUIAS.pdf
https://www.uea.edu.ec/images/Transparencia/INSTRUCTIVO_DE_PRACTICAS_PRE_PROFESIONALES_UEA.pdf
https://www.uea.edu.ec/images/Transparencia/INSTRUCTIVO_DE_GRATUIDAD_DE_LA_UEA.pdf
https://www.uea.edu.ec/images/Transparencia/INSTRUCTIVO_labores_docentes.pdf
https://www.uea.edu.ec/images/Transparencia/INSTRUCTIVO_PARA_LA%20EVALUACION_EN_LOS_CURSOS_INTENSIVOS_Y_EXAMENES_DE_SUFICIENCIA_DE_LA_UEA.pdf
https://www.uea.edu.ec/images/Transparencia/INSTRUCTIVO_PARA_NORMAR_LOS_TRABAJOS_DIDACTICOS_PRODUCTIVOS_DE_INVESTIGACION_Y_VINCULACION_EN_EL_CIPCA.pdf
https://www.uea.edu.ec/images/Transparencia/INSTRUCTIVO%20_PARA_NORMAR_LA%20_FUNCIONES_DEL_CONSEJO_ACADEMICO_DE_LA_UNIVERSIDAD_ESTATAL_AMAZONICA.pdf
https://www.uea.edu.ec/images/Transparencia/INSTRUCTIVO_PARA_LA_COEVALUACION_POR_PARES_ACADEMICOS_DE_LA_UNIVERSIDAD_ESTATAL_AMAZONICA.pdf
https://www.uea.edu.ec/images/Transparencia/instructivo_administradores_contrato.pdf
https://www.uea.edu.ec/images/Transparencia/instructivo_web.pdf
https://www.uea.edu.ec/images/Transparencia/INSTRUCTIVO_PARA_LA_PUBLICACION_DE_INFORMACION.pdf
https://www.uea.edu.ec/images/Transparencia/INSTRUCTIVO_PARA_APLICAR_LA_GRATUIDAD.pdf
https://www.uea.edu.ec/images/Transparencia/INSTRUCTIVO_PARA_INSCRIPCION_Y_MATRICULA_DE_LAS_MAESTRIAS.pdf
https://www.uea.edu.ec/images/Transparencia/INSTRUCTIVO_DE_PAGOS_DE_LAS_COLEGIATURAS.pdf
https://www.uea.edu.ec/images/Transparencia/ASAMBLEA_DEL_SISTEMA_DE_EDUCACION_SUPERIOR.pdf
https://www.uea.edu.ec/images/Transparencia/INSTRUCTIVO_DE_EVALUACION_Y_CALIFICACION_DEL_APRENDIZAJE_EN_LOS_PROGRAMAS_DE_MAESTRIA.pdf
https://www.uea.edu.ec/images/Transparencia/INSTRUCTIVO_DE-PROCEDENCIA-DE_LOS_DESCUENTOS_EN_LAS_REMUNERACIONES_DE_LOS_SERVIDORESAS_DE_LA_U.E.A_.pdf
https://www.uea.edu.ec/images/Transparencia/INSTRUCTIVO_DE_PAGOS_DE_LAS_COLEGIATURAS_PARA_LOS_ASPIRANTES_DE_LAS_MAESTRIAS_OFERTADAS_POR_LA_U.E.A_(REFORMADO).pdf
https://www.uea.edu.ec/images/Transparencia/INSTRUCTIVO_PARA_LA_EMISION_DE-DUPLICADOS_DE_TITULOS_DE-LA-U.E.A.pdf
https://www.uea.edu.ec/images/Transparencia/INSTRUCTIVO_PARA_REGULAR_LA-MOVILIDAD_ESTUDIANTIL_INTERNACIONAL.pdf
https://www.uea.edu.ec/images/Transparencia/INSTRUCTIVO_DE_PAGOS_DE_DOCENTES_(REFORMADO).pdf



