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 procedimiento
Link para descargar el
Fecha de la
que expide la resolución,
contenido de la
No. del documento
regulación o del
reglamento, instructivo o
regulación o
procedimiento
manual
procedimiento

Estatuto de la Universidad
S/N
26 de julio del 2019
https://www.uea.edu.ec/wp-content/up
Estatal Amazónica
Estatuto Orgánico de Gestión
25 de noviembre de
001-JU-08-08-11-UEA-2011
https://www.uea.edu.ec/2018/images/T
por procesos de la Unoversidad
2011
https://www.uea.edu.ec
/wpCódigo de Ética de la
17 de octubre del content/uploads/docum
S/N
Universidad Estatal Amazónica
2012
entos/lotaip/codigo_etic
a_UEA_17_octubre_201
2.pdf
https://www.uea.edu.ec
/wpcontent/uploads/docum
Reglamento de régimen
23 de septiembre del
S/N
entos/lotaip/Reglamento
disciplinario de la UEA
2019
_regimen_disciplinario_
UEA_23_septiembre_20
19.pdf
https://www.uea.edu.ec
/wpcontent/uploads/docum
Reglamento para regular el uso
S/N
19 de julio del 2019 entos/lotaip/Reglamento
y alcance del SIAD UEA
_para_regular_el_uso_al
cance_del_SIAD_19_de_j
ulio_2019.pdf
https://www.uea.edu.ec
/wpReglamento elecciones de los
content/uploads/docum
representantes de los
entos/lotaip/Reglamento
profesores, estudiantes,
09 de agosto del _Eleccion_Representante
empleados y trabajadores para
S/N
2018
s_Profesores_Estudiante
el máximo organismo colegiado
s_Empleados_Trabajador
de gobierno de la Universidad
es_Para_el_Maximo_Org
Estatal Amazónica
anismo_UEA_09_Agosto
_2018.pdf
https://www.uea.edu.ec
/wpReglamento de becas de
content/uploads/docum
posgrado de la Universidad
S/N
17 de julio del 2018
entos/lotaip/Reglamento
Estatal Amazónica
_Becas_Posgrado_UEA_1
7_Julio_2018.pdf

Reglamento de concurso de
méritos y oposición para el
ingreso del personal académico
de la Universidad Estatal
Amazónica (Reformado)

S/N

19 de junio 2018

Reglamento para el control de
asistencia de las actividades
académicas del profesor e
investigador y personal de
apoyo académico.

S/N

22 de mayo 2018

Reglamento que establece el
cobro de
tasas por servicios
administrativos

S/N

09 de febrero del
2018

Reglamento de Régimen
Académico de la Universidad
Estatal Amazónica

S/N

17 de noviembre
2017

Reglamento Interno de
Evaluación Estudiantil (
Reformado )

S/N

15 de noviembre
2017

https://www.uea.edu.ec
/wpcontent/uploads/docum
entos/lotaip/Reglamento
_Concurso_Meritos_Opo
sicion_Ingreso_Personal_
Academico_UEA_19_juli
o_2018.pdf
https://www.uea.edu.ec
/wpcontent/uploads/docum
entos/lotaip/Reglamento
_Control_Asistencia_Acti
vidades_Academicas_de
_Profesores_e_Investiga
dores_y_Personal_de_A
poyo_Academico_UEA_2
2_mayo_2018-1.pdf
https://www.uea.edu.ec
/wpcontent/uploads/docum
entos/lotaip/Reglamento
_Establece_Cobro_de_Ta
sas_por_Servicios_Admi
nistrativos_09_febrero_2
018.pdf
https://www.uea.edu.ec
/wpcontent/uploads/docum
entos/lotaip/Reglamento
_Regimen_Academico_U
EA_17_noviembre_2017.
pdf
https://www.uea.edu.ec
/wpcontent/uploads/docum
entos/lotaip/Reglamento
_Interno_Evaluacion_Est
udiantil_Reformado_15_
Noviembre_2017.pdf

Reglamento de Titulación para
obtener el Grado Académico de
Cuarto Nivel de la Universidad
Estatal Amazónica

S/N

15 de noviembre del
2017

Reglamento interno de
Evaluación Estudiantil de la
Universidad Estatal Amazonica

S/N

26 de septiembre del
2017

Reglamento de Posgrado
(Reformado) de la Universidad
Estatal Amazónica

S/N

28 de septiembre del
2018

Reglamento de investigación
científica de la UEA

S/N

16 de enero del 2017

Reglamento de creación y
funcionamiento del centro de
educacion continua -CEC de la
UEA

S/N

08 de agosto del
2016

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

S/N

08 de agosto del
2016

https://www.uea.edu.ec
/wpcontent/uploads/docum
entos/lotaip/Reglamento
_Titulacion_Obtener_Gra
do_Academico_de_Cuart
o_Nivel_UEA_15_Novie
mbre_2017.pdf
https://www.uea.edu.ec
/wpcontent/uploads/docum
entos/lotaip/Reglamento
_Interno_Evaluacion_Est
udiantil_UEA_26_Septie
mbre_2017.pdf
https://www.uea.edu.ec
/wpcontent/uploads/docum
entos/lotaip/Reglamento
_Posgrado_UEA_Reform
ado_28_Septiembre_201
8.pdf
https://www.uea.edu.ec
/wpcontent/uploads/docum
entos/lotaip/Reglamento
_Investigacion_Cientifica
_UEA_16_Enero_2017.p
df
https://www.uea.edu.ec
/wpcontent/uploads/docum
entos/lotaip/Reglamento
_Creacion_Funcionamien
to_Centro_de_Educacion
_Continua_UEA_08_Agos
to_2016.pdf
https://www.uea.edu.ec
/wpcontent/uploads/docum
entos/lotaip/Reglamento
_Elecciones_Rector_Vice
rrector_Academico_Vice
rrector_Administrativo_
UEA_Reformado_08_Ago
sto_2016.pdf

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

S/N

25 de mayo del 2016

Reglamento de Titulación
Especial de la Universidad
Estatal Amazonica (Reformado)

S/N

15 de marzo del 2016

Reglamento del Centro de
Publicaciones de la Universidad
Estatal Amazónica

S/N

02 de marzo del 2016

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

S/N

15 de diciembre del
2015

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

Reglamento de la Federacion de
Estudiantes Universitarios del
Ecuador Filial de la UEA

S/N

30 de enero del 2015

https://www.uea.edu.ec
/wpcontent/uploads/docum
entos/lotaip/Reglamento
_Organico_del_Sistema_
de_Vinculacion_con_la_s
ociedad_UEA_25_Mayo_
2016-1.pdf
https://www.uea.edu.ec
/wpcontent/uploads/docum
entos/lotaip/Reglamento
_Titulacion_Especial_UE
A_Reformado_15_Marzo
_2016.pdf
https://www.uea.edu.ec
/wpcontent/uploads/docum
entos/lotaip/Reglamento
_del_Centro_de_Publica
ciones_UEA_02_Marzo_
2016.pdf
https://www.uea.edu.ec
/wpcontent/uploads/docum
entos/lotaip/Reglamento
_de_Becas_y_Ayudas_Ec
onomicas_UEA_Reforma
do_15_Diciembre_2015.
pdf
https://www.uea.edu.ec
/wpcontent/uploads/docum
entos/lotaip/Reglamento
_de_la_Comision_Gener
al_Evaluacion_Interna_y
_Comites_de_Evaluacion
_Interna_UEA_25_Febrer
o_2015.pdf
https://www.uea.edu.ec
/wpcontent/uploads/docum
entos/lotaip/Reglamento
_Federacion_Estudiantes
_Universitarios_del_Ecua
dor_Filial_UEA_30_ener
o_2015.pdf

Reglamento de Evaluación,
Calificación y Promoción de
año, semestre, modalidad
presencial de la UEA

S/N

22 de septiembre del
2014

Reglamento de Grados y Títulos
de la Universidad Estatal
Amazonica

S/N

22 de septiembre del
2014

Reglamento de los
Departamentos de Ciencias de
la Vida y Ciencias de la Tierra

S/N

30 de abril del 2014

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

Reglamento de politicas de
acción afirmativas en la
Universidad Estatal Amazonica

S/N

15 de octubre del
2012

Reglamento de la Biblioteca
General de la Universidad
Estatal Amazónica

S/N

14 de octubre del
2012

https://www.uea.edu.ec
/wpcontent/uploads/docum
entos/lotaip/Reglamento
_Evaluacion_Calificacion
_Promocion_de_Año_Se
mestre_Modalidad_Pres
encial_UEA_22_Septiem
bre_2014.pdf
https://www.uea.edu.ec
/wpcontent/uploads/docum
entos/lotaip/Reglamento
_de_Grados_y_Titulos_U
EA_22_Septiembre_2014
.pdf
https://www.uea.edu.ec
/wpcontent/uploads/docum
entos/lotaip/Reglamento
_de_los_Departamentos
_Ciencias_Vida_y_Cienci
as_Tierra_UEA_30_Abril
_2014.pdf
https://www.uea.edu.ec
/wpcontent/uploads/docum
entos/lotaip/Reglamento
_de_Carrera_y_Escalafon
_de_Profesores_o_Profesoras_e_Investigad
or_o_Investigadoras_UE
A_11_Abril_2014.pdf
https://www.uea.edu.ec
/wpcontent/uploads/docum
entos/lotaip/Reglamento
_de_Politicas_de_accion
_afirmativas_UEA_15_Oc
tubre_2012.pdf
https://www.uea.edu.ec
/wpcontent/uploads/docum
entos/lotaip/Reglamento
_de_la_Biblioteca_Gener
al_UEA_14_Octubre_201
2.pdf

Reglamento de uso de vehiculos
de la Universidad Estatal
Amazónica

S/N

14 de octubre del
2012

Reglamento de sumarios
Administrativos para Docentes,
Docentes Investigadores y
Estudiantes de la UEA

S/N

30 de mayo del 2012

Reglamento del Comité
Consultivo de Graduados de la
UEA

S/N

30 de mayo del 2012

Reglamento de funcionamiento
de la dirección de vinculación
con la colectividad de la UEA

S/N

28 de mayo del 2012

Reglamento de Justificación de
Inasistencia para los Estudiantes
de la UEA

S/N

14 de febrero del
2012

Reglamento del Departamento
Bienestar Universitario de la
UEA

S/N

30 de enero del 2012

https://www.uea.edu.ec
/wpcontent/uploads/docum
entos/lotaip/Reglamento
_de_uso_de_vehiculos_d
e_laUEA_14_Octubre_2012.p
df
https://www.uea.edu.ec
/wpcontent/uploads/docum
entos/lotaip/Reglamento
_de_sumario_administra
tivo_para_docentes_inve
stigaores_y_estudiantes_
UEA_30_Mayo_2012.pdf
https://www.uea.edu.ec
/wpcontent/uploads/docum
entos/lotaip/Reglamento
_del_comite_consultivo_
de_graduados_30_mayo
_2012.pdf
https://www.uea.edu.ec
/wpcontent/uploads/docum
entos/lotaip/Reglamento
_de_funcionamiento_de
_la_direccion_de_vincula
cion_con_la_colectividad
_UEA_28_mayo_2012.pd
f
https://www.uea.edu.ec
/wpcontent/uploads/docum
entos/lotaip/Reglamento
_de_justificacion_de_ina
sistencia_para_los_estud
iantes_de_la_UEA_14_fe
brero_2012.pdf
https://www.uea.edu.ec
/wpcontent/uploads/docum
entos/lotaip/Reglamento
_del_departamento_de_
bienestar_universitario_
UEA_30_enero_2012.pdf

Reglamento para gira, prácticas
y cursos de capacitacion de la
Universidad Estatal Amazonica

S/N

Reglamento de dotación y uso
de uniformes para los
servidores de la UEA

S/N

Instructivo para la coevaluacion
por pares academicos de la UEA

S/N

Instructivo de procedencia de
los descuentos en las
remuneraciones de los
servidores de la UEA

S/N

Instructivo para la emisión de
duplicados de títulos de la UEA

S/N

Instructivo para regular la
movilidad estudiantil
internacional

S/N

https://www.uea.edu.ec
/wpcontent/uploads/docum
15 de agosto del entos/lotaip/Reglamento
2011
_para_gira_practicas_y_c
ursos_de_capacitacion_
UEA_15_agosto_2011.pd
f
https://www.uea.edu.ec
/wpcontent/uploads/docum
15 de agosto del entos/lotaip/Reglamento
2011
_de_dotacion_y_uso_de
_uniformes_para_los_ser
vidores_UEA_15_agosto
_2011.pdf
https://www.uea.edu.ec
/wpcontent/uploads/docum
14 de diciembre del entos/lotaip/Instructivo_
2018
para_la_coevaluacion_p
or_pares_academicos_U
EA_14_diciembre_2018.
pdf
https://www.uea.edu.ec
/wpcontent/uploads/docum
entos/lotaip/Instructivo_
11 de mayo del 2018 de_procedencia_de_los_
descuentos_en_las_rem
uneraciones_de_los_serv
idores_UEA_11_Mayo_2
018.pdf
https://www.uea.edu.ec
/wpcontent/uploads/docum
22 de mayo 2018 entos/lotaip/Instructivo_
para_la_emision_de_dup
licados_de_titulos_UEA_
22_mayo_2018.pdf
https://www.uea.edu.ec
/wpcontent/uploads/docum
22 de mayo 2018 entos/lotaip/Instructivo_
para_regular_la_movilid
ad_estudiantil_internaci
onal_22_mayo_2018.pdf

Instructivo para aplicar la
gratuidad de la educación de la
UEA

S/N

15 de septiembre del
2017

Instructivo de evaluación y
calificacion del aprendizaje en
los programas de maestría de la
UEA

S/N

27 de septiembre del
2017

Instructivo de control para el
desarrollo de actividades
academicas profesor e
investigador

S/N

16 de febrero del
2017

Instructivo para la inscripcion y
matricula a las matesrias de la
UEA

S/N

19 de septiembre del
2016

Instructivo para la aplicación de
Informacion en la pagina web
de la UEA

S/N

07 de julio del 2016

https://www.uea.edu.ec
/wpcontent/uploads/docum
entos/lotaip/Instructivo_
para_aplicar_la_gratuida
d_de_la_educacion_UEA
_15_septiembre_2017.p
df
https://www.uea.edu.ec
/wpcontent/uploads/docum
entos/lotaip/Instructivo_
de_evaluacion_y_califica
cion_del_aprendizaje_en
_los_programas_de_mae
strias_del_departamento
_de_posgrado_UEA_27_
septiembre_2017.pdf
https://www.uea.edu.ec
/wpcontent/uploads/docum
entos/lotaip/Instructivo_
de_control_para_el_des
arrollo_de_las_actividad
es_academicas_del_prof
esor_e_investigadores_U
EA_16_febrero_2017.pdf
https://www.uea.edu.ec
/wpcontent/uploads/docum
entos/lotaip/Instructivo_
para_inscipcion_y_matri
cula_a_las_maestrias_UE
A_19_septiembre_2016.
pdf
https://www.uea.edu.ec
/wpcontent/uploads/docum
entos/lotaip/Instructivo_
para_la_publicacion_de_
informacion_en_la_pagin
a_web_UEA_y_represent
acion_de_informes_conf
ormes_las_disposiciones
_de_la_LOTAIP_07_julio
_2016.pdf

Instructivo para la ejecucion del
examen complexivo

S/N

02 de mayo del 2016

Instructivo de gestion de los
administradores de contrato de
la UEA

S/N

02 de mayo del 2016

Instructivo para elaborar el plan
Operativo (POA) de la UEA

S/N

05 de enero del 2015

Instructivo de arrastre de
pregrado de la UEA

S/N

25 de febrero del
2015

Instructivo Interno Personal de
la UEA

S/N

28 de noviembre del
2014

Instructivo para normar las
funciones del Consejo
Academico de la UEA

S/N

10 de abril del 2012

https://www.uea.edu.ec
/wpcontent/uploads/docum
entos/lotaip/Instructivo_
para_la_ejecusion_del_e
xamen_complexivo_02_
mayo_2016.pdf
https://www.uea.edu.ec
/wpcontent/uploads/docum
entos/lotaip/Instructivo_
de_gestion_de_los_admi
nistradores_de_contrato
_UEA_02_mayo_2016.pd
f
https://www.uea.edu.ec
/wpcontent/uploads/docum
entos/lotaip/Instructivo_
para_elaborar_el_plan_o
perativo_POA_UEA_05_
enero_2015.pdf
https://www.uea.edu.ec
/wpcontent/uploads/docum
entos/lotaip/Instructivo_
de_arrastre_de_pregrad
o_UEA_25_febrero_2015
.pdf
https://www.uea.edu.ec
/wpcontent/uploads/docum
entos/lotaip/Instructivo_
interno_del_personal_U
EA_28_noviembre_2014.
pdf
https://www.uea.edu.ec
/wpcontent/uploads/docum
entos/lotaip/Instructivo_
para_normar_las_funcio
nes_del_consejo_acade
mico_UEA_10_abril_201
2.pdf

Instructivo para normar el
trabajo de los programas
didacticos, productivos e
investigación y vinculación de la
UEA

S/N

Instrutivo para la evaluacion de
los cursos intensivos y
examenes de suficiencia de la
UEA

S/N

Instructivo que norma las
actividades y labores de los
docentes asigandos con horas
de vinculación de la UEA

S/N

Instructivo para la aplicación de
la gratuidad de la Educación
Superior Pública hasta el tercer
nivel de la UEA

Instructivo de prácticas
preprofesionales de las carreras
de la UEA

S/N

S/N

https://www.uea.edu.ec
/wpcontent/uploads/docum
entos/lotaip/Instructivo_
28 de diciembre del para_normar_el_trabajo
2011
_de_los_programas_dida
cticos_productivos_de_i
nvestigacion_y_vinculaci
on_en_el_CIPCA_28_dici
embre_2011.pdf
https://www.uea.edu.ec
/wpcontent/uploads/docum
entos/lotaip/Instructivo_
26 de octubre del
para_la_evaluacion_en_l
2011
os_cursos_intensivos_y_
examenes_de_suficienci
a_UEA_26_octubre_201
1.pdf
https://www.uea.edu.ec
/wpcontent/uploads/docum
entos/lotaip/Instructivo_
05 de octubre del
que_norma_las_activida
2011
des_y_labores_de_los_d
ocentes_asignados_con_
la_comunidad_UEA_05_
octubre_2011.pdf

05 de octubre del
2011

https://www.uea.edu.ec
/wpcontent/uploads/docum
entos/lotaip/Instructivo_
para_la_aplicacion_de_la
_gratuidad_de_la_educa
cion_superior_publica_h
asta_el_tercer_nivel_UE
A_05_octubre_2011.pdf

https://www.uea.edu.ec
/wpcontent/uploads/docum
entos/lotaip/Instructivo_
29 de junio del 2011
de_practicas_pre_profesi
onales_de_las_carreras_
de_la_UEA_29_junio_20
11.pdf

Instructivo de elaboración de
textos guias de la UEA

S/N

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

https://www.uea.edu.ec
/wpcontent/uploads/docum
25 de mayo del 2011 entos/lotaip/Instructivo_
elaboracion_de_textos_g
uias_UEA_25_mayo_201
1.pdf
31/7/2019

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
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