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
Regulación o
Link para descargar el
procedimiento que
Fecha de la
No. del
contenido de la
expide la resolución,
regulación o del
documento
regulación o
reglamento, instructivo
procedimiento
procedimiento
o manual
Estatuto de la Universidad RPC-SO-42No.434
Estatal Amazonica
2013
Estatuto Organico de
001-JU-08-08-11Gestion por procesos de
UEA-2011
Código de Ética de la
Universidad Estatal
S/N
Amazónica
Reglamento Elecciones
de los representantes de
los profesores,
estudiantes, empleados y
trabajadores para el
S/N
máximo organismo
colegiado de gobierno de
la Universidad Estatal
Amazónica
Reglamento de becas de
posgrado de la
S/N
Universidad Estatal
Amazónica
Reglamento de concurso
de méritos y oposición
para el ingreso del
personal académico de la
Universidad Estatal
Amazónica
Reglamento para el
control de asistencia de
las actividades
académicas del profesor e
investigador y personal de
apoyo académico.
Reglamento que establece
el cobro de
tasas por servicios
administrativos

https://www.uea.edu.ec/wpcontent/uploads/2019/10/E
25 de noviembre de https://www.uea.edu.ec/20
2011
18/images/Transparencia/E
https://www.uea.edu.ec/wp17 de octubre del
content/uploads/2018/06/c
2012
odigo_etica.pdf
30 deoctubre 2013

09 de agosto del
2018

https://www.uea.edu.ec/wpcontent/uploads/2019/12/R
EGLA_03_2018.pdf

https://www.uea.edu.ec/wp17 de julio del 2018 content/uploads/2019/12/R
EGLA_01_2018.pdf

S/N

19 de junio 2018

https://www.uea.edu.ec/20
18/images/Transparencia/E
STATUTO_ORGANICO_DE_G
ESTION_POR_PROCESOS_U
EA.pdf?fbclid=IwAR3odu1nl
sJGyADJVM5DT9ENKlpVIBas
yCa49xbBUlltGDNjGMitJ1VK
h8E

S/N

22 de mayo 2018

https://www.uea.edu.ec/wpcontent/uploads/2019/12/R
EGLA_04_2018.pdf

S/N

09 de febrero del
2018

https://www.uea.edu.ec/wpcontent/uploads/2019/12/R
EGLA_06_2018.pdf

Reglamento de concurso
de meritos y oposicion
para ingreso del personal
academico de la UEA
(Reformado)
Reglamento de Regimen
Acadamico de la
Universidad Estatal
Amazonica
Reglamento Interno de
Evaluacion Estudiantil (
Reformado )
Reglamento de Titulación
para obtener el Grado
Académico de Cuarto
Nivel de la Universidad
Estatal Amazónica
Reglamento interno de
Evaluación Estudiantil de
la Universidad Estatal
Amazonica
Reglamento de Posgrado
de la Universidad Estatal
Amazonica
Reglamento de
investigación científica de
la UEA
Reglamento de creacion y
funcionamiento del
centro de educacion
continua -CEC de la UEA
Reglamento de Elecciones
de Rector; Vicerrector
Académico; Y, Vicerrector
Administrativo de la
Universidad Estatal
Amazónica
Reglamento Orgánico del
Sistema de Vinculación
con la Sociedad de la UEA
Reglamento de Titulacion
Especial de la Universidad
Estatal Amazonica
Reglamento del Centro de
Publicaciones de la
Universidad Estatal
Amazonica

S/N

17 de noviembre
2017

https://www.uea.edu.ec/wpcontent/uploads/2019/12/R
EGLAMENTO1_2017.pdf

S/N

17 de noviembre
2017

https://www.uea.edu.ec/wpcontent/uploads/2019/12/R
EGLA_03_2017.pdf

S/N

15 de noviembre
2017

https://www.uea.edu.ec/wpcontent/uploads/2019/12/R
EGLAMENTO3_2017.pdf

S/N

https://www.uea.edu.ec/wp15 de noviembre del
content/uploads/2019/12/R
2017
EGLA_04_2017.pdf

S/N

https://www.uea.edu.ec/wp15 de noviembre del
content/uploads/2019/12/R
2017
EGLA_05_2017.pdf

S/N

S/N

https://www.uea.edu.ec/wp28 de septiembre del
content/uploads/2019/12/R
2018
EGLA_02_2017.pdf
https://www.uea.edu.ec/wp16 de enero del 2017 content/uploads/2019/12/R
EGLA_01_2017.pdf

S/N

08 de agosto del
2016

https://www.uea.edu.ec/wpcontent/uploads/2019/12/R
EGLA_01_2016.pdf

S/N

08 de agosto del
2016

https://www.uea.edu.ec/wpcontent/uploads/2019/12/R
EGLA_02_2016.pdf

S/N

S/N

S/N

https://www.uea.edu.ec/wp25 de mayo del 2016 content/uploads/2019/12/R
EGLA_05_2016.pdf
https://www.uea.edu.ec/wp15 de marzo del
content/uploads/2019/12/R
2016
EGLA_03_2016.pdf
02 de marzo del
2016

https://www.uea.edu.ec/wpcontent/uploads/2019/12/R
EGLA_04_2016.pdf

Reglamento de Becas y
Ayudas Económicas de la
Universidad Estatal
Amazónica "UEA"
REFORMADO
Reglamento de la
Comisión General de
Evaluación Interna y de
los Comités de Evaluación
Interna de la Universidad
Estatal Amazónica
Reglamento de la
Federacion de Estudiantes
Universitarios del Ecuador
Filial de la UEA
Reglamento de
Evaluacion, Calificacion y
Promocion de año,
semestre, modalidad
presencial de la UEA
Reglamento de Grados y
Tirulos de la Universidad
Estatal Amazonica
Reglamento de los
Departamentos de
Ciencias de la Vida y
Ciencias de la Tierra
Reglamento de Carrera y
Escalafón de Profesores o
Profesoras e Investigador
o Investigadoras de la
Universidad Estatal
Amazónica
Reglamento de politicas
de accion afirmativas en
la Universidad Estatal
Amazonica
Reglamento de la
Biblioteca General de la
Universidad Estatal
Amazonica
Reglamento de uso de
vehiculos de la
Universidad Estatal
Amazonica

S/N

S/N

https://www.uea.edu.ec/wp15 de diciembre del
content/uploads/2019/12/R
2015
EGLA_01_2015.pdf

25 de febrero del
2015

https://www.uea.edu.ec/wpcontent/uploads/2019/12/R
EGLA_02_2015.pdf

S/N

https://www.uea.edu.ec/wp30 de enero del 2015 content/uploads/2019/12/R
EGLA_03_2015.pdf

S/N

https://www.uea.edu.ec/wp22 de septiembre del
content/uploads/2019/12/R
2014
EGLA_02_2014.pdf

S/N

https://www.uea.edu.ec/wp22 de septiembre del
content/uploads/2019/12/R
2014
EGLA_03_2014.pdf

S/N

https://www.uea.edu.ec/wp30 de abril del 2014 content/uploads/2019/12/R
EGLA_04_2014.pdf

S/N

https://www.uea.edu.ec/wp11 de abril del 2014 content/uploads/2019/12/R
EGLA_01_2014.pdf

S/N

15 de octubre del
2012

https://www.uea.edu.ec/wpcontent/uploads/2019/12/R
EGLA_04_2012.pdf

S/N

14 de octubre del
2012

https://www.uea.edu.ec/wpcontent/uploads/2019/12/R
EGLA_03_2012.pdf

S/N

14 de octubre del
2012

https://www.uea.edu.ec/wpcontent/uploads/2019/12/R
EGLA_06_2012.pdf

Reglamento de sumarios
Administrativos para
Docentes, Docentes
Investigadores y
Estudiantes de la UEA
Reglamento del Comité
Consultivo de Graduados
de la UEA
Reglamento de
funcionamiento de la
Direccion de Vinculacion
con la colectividad de la
UEA
Reglamento de
Justificacion de
Inasistencia para los
Estudiantes de la UEA
Reglamento del
Departamento Bienestar
Universitario de la UEA
Reglamento para gira,
practicas y cursos de
capacitacion de la
Universidad Estatal
Amazonica
Reglamento de Doatcion y
Uso de Uniformes para los
servidores de la UEA
Instructivo de
procedencia de los
descuentos en las
remuneraciones de los
Instructivo para la emisión
de duplicados de títulos
de la UEA
Instructivo para regular la
movilidad estudiantil
internacional
Instructivo para aplicar la
gratuidad de la educacion
de la UEA
Instructivo de evaluacion
y calificacion del
aprendizaje en los
programs de maestria de
la UEA

S/N

https://www.uea.edu.ec/wp30 de mayo del 2012 content/uploads/2019/12/R
EGLA_05_2012.pdf

S/N

https://www.uea.edu.ec/wp30 de mayo del 2012 content/uploads/2019/12/R
EGLA_07_2012.pdf

S/N

https://www.uea.edu.ec/wp28 de mayo del 2012 content/uploads/2019/12/R
EGLA_01_2012.pdf

S/N

S/N

14 de febrero del
2012

https://www.uea.edu.ec/wpcontent/uploads/2019/12/R
EGLA_02_2012.pdf

https://www.uea.edu.ec/wp30 de enero del 2012 content/uploads/2019/12/R
EGLA_08_2012.pdf

S/N

15 de agosto del
2011

https://www.uea.edu.ec/wpcontent/uploads/2019/12/R
EGLA3_2012.pdf

S/N

15 de agosto del
2011

https://www.uea.edu.ec/wpcontent/uploads/2019/12/R
EGLA1_2011.pdf

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

https://www.uea.edu.ec/wp11 de mayo del 2018 content/uploads/2019/12/I
_01_2018.pdf
https://www.uea.edu.ec/wp22 de mayo 2018 content/uploads/2019/12/I
_03_2018.pdf
https://www.uea.edu.ec/wp22 de mayo 2018 content/uploads/2019/12/I
_04_2018.pdf
https://www.uea.edu.ec/wp15 de septiembre del
content/uploads/2019/12/I
2017
_03_2017.pdf
https://www.uea.edu.ec/wp27 de septiembre del
content/uploads/2019/12/I
2017
_02_2017.pdf

Instructivo de control
para el desarrollo de
actividades academicas
profesor e investigador
Instructivo para la
inscripcion y matricula a
las matesrias de la UEA
Instructivo para la
aplicación de Informacion
en la pagina web de la
UEA
Instructivo para la
ejecucion del examen
complexivo
Instructivo de gestion de
los administradores de
contrato de la UEA
Instructivo para elaborar
el plan Operativo (POA)
de la UEA

S/N

https://www.uea.edu.ec/wpcontent/uploads/2019/12/I
_01_2017.pdf

S/N

https://www.uea.edu.ec/wp19 de septiembre del
content/uploads/2019/12/I
2016
_02_2016.pdf

S/N

https://www.uea.edu.ec/wp07 de julio del 2016 content/uploads/2019/12/I
_04_2016.pdf

S/N

S/N

S/N

Instructivo de arrastre de
pregrado de la UEA

S/N

Instructivo Interno
Personal de la UEA

S/N

Instructivo para normar
las funciones del Consejo
Academico de la UEA
Instructivo para normar el
trabajo de los programas
didacticos, productivos e
investigacion y vinculacion
de la UEA
Instrutivo para la
evaluacion de los cursos
intensivos y examenes de
suficiencia de la UEA
Instructivo que norma las
actividades y labores de
los docentes asigandos
con horas de vinculacion
de la UEA

16 de febrero del
2017

S/N

S/N

https://www.uea.edu.ec/wp02 de mayo del 2016 content/uploads/2019/12/I
_03_2016.pdf
https://www.uea.edu.ec/wp02 de mayo del 2016 content/uploads/2019/12/I
_01_2016.pdf
https://www.uea.edu.ec/wp05 de enero del 2015 content/uploads/2019/12/I
_02_2015.pdf
https://www.uea.edu.ec/wp25 de febrero del
content/uploads/2019/12/I
2015
_01_2015.pdf
https://www.uea.edu.ec/wp28 de noviembre del
content/uploads/2019/12/I
2014
_01_2014.pdf
https://www.uea.edu.ec/wp10 de abril del 2012 content/uploads/2019/12/I
_01_2012.pdf
https://www.uea.edu.ec/wp28 de diciembre del
content/uploads/2019/12/I
2011
_05_2011.pdf

S/N

26 de octubre del
2011

https://www.uea.edu.ec/wpcontent/uploads/2019/12/I
_04_2011.pdf

S/N

05 de octubre del
2011

https://www.uea.edu.ec/wpcontent/uploads/2019/12/I
_06_2011.pdf

Instructivo para la
aplicación de la gratuidad
de la Educacion Superior
Publica hasta el tercer
nivel de la UEA
Instructivo de practicas
preprofesionales de las
carreras de la UEA
Instructivo de elaboracion
de textos guias de la UEA

S/N

S/N

S/N

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA
INFORMACIÓN:
UNIDAD
POSEEDORA DE LA INFORMACION LITERAL a3): DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA
RESPONSABLE
INFORMACIÓN
DEL LITERAL
CORREO ELECTRÓNICO
DEL Oa3):
LA RESPONSABLE DE
LA UNIDAD
POSEEDORA
DEOLALAINFORMACIÓN:
NÚMERO
TELEFÓNICO
DEL
RESPONSABLE DE
LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

05 de octubre del
2011

https://www.uea.edu.ec/wpcontent/uploads/2019/12/I
_03_2011.pdf

https://www.uea.edu.ec/wp29 de junio del 2011 content/uploads/2019/12/I
_02_2011.pdf
https://www.uea.edu.ec/wp25 de mayo del 2011 content/uploads/2019/12/I
_01_2011.pdf
30/11/2018
MENSUAL
SECRETARIA GENERAL
YADIRA GALARZA

ygalarza@uea.edu.ec
(03) 2889118 EXTENSIÓN 102

