
w REPTJBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

RPC-SO-17-No,2A4-2O19

EL CONSEIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

A9CES

Considerando:

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: "Las
instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores
públicos y las personas que actuen en virtud de una potestad estatal ejercerán
solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución
y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines
y hacer efectivo el goce y eiercicio de los derechos reconocidos en la Constitución";

Que, el artículo 353 de la Norma Suprema, establece: "El sistema de educación superior
se regirá por: 1. Un organismo público de planificación, regulación y coordinación
interna del sistema y de la relación entre sus distintos actores con la Función
Eiecutiva [...J";

Que, el artículo 123 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOESJ, señala: "El
Conseio de Educación Superior aprobará el Reglamento de Régimen Académico
que regule los títulos y grados académicos, el tiempo de duración, número de
créditos de cada opción y demás aspectos relacionados con grados y títulos,
buscando la armonización y la promoción de la movilidad estudiantil, de
profesores o profesoras e investigadores o investigadoras";

Que, el artículo 166 de la LOES, sostiene: "El Consejo de Educación Superior es el
organismo de derecho público con personería jurídica, patrimonio propio e
independencia administrativa, financiera y operativa, que tiene a su cargo la
planiñcación, regulación y coordinación del Sistema de Educación Superio¡ y la
relación entre sus distintos actores con la Función Elecutiva y la sociedad
ecuatoriana (...)";

Que, el artículo 169 literales 0, g), n) y rJ de la Ley ibídem, ordena: "Son atribuciones y
deberes del Consejo de Educación Superio¡ en el ámbito de esta Ley: (...) fJ
Aprobar la creación, suspensión o clausura de extensiones, así como de la creación
de carreras y programas de posgrado de las instituciones de educación superior, y
los programas en modalidad de estudios previstos en la presente Ley, preüa la
verificación del cumplimiento de los criterios y estándares básicos de calidad
establecidos por Consejo de aseguramiento de la calidad de la educación superior y
del Reglamento de Régimen Académico. El término para el tratamiento de una
solicitud de autorización de creación de carreras o programas de grado o
postgrado es de hasta cuarenta y cinco días, transcurridos los cuales, de no darse
una respuesta, se considerará que se ha atendido favorablemente lo solicitado; g)
Expedir la normativa reglamentaria necesaria para el etercicio de sus
competencias y lograr el cumplimiento de los obietivos establecidos en el Plan de
Desarrollo de la Educación Superior. El Reglamento de Régimen Académico
establecerá los mecanismos y régimen de excepción que permitan la obtención del
grado a los egresados que no hayan podido hacerlo en los periodos ordinarios
definidos (...J n) Monitorear el cumplimiento de los aspectos académicos y
jurídicos de las lnstituciones de Educación Superior (...1 r) Las demás atribuciones
establecidas en esta ley y las que requiera para el ejercicio de sus funciones en el
marco de la Constitución y la Ley¿f
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Que, mediante Resolución RPC-SO-08-No.1l7-20L9, de 27 de febrero de 2019, el Pleno
del Conseio de Educación Superior (CES) aprobó el Reglamento de Régimen
Académico, publicado en la Gaceta Oñcial del CES el 21 de marzo de 2019;

Que, el artículo 119 del Reglamento de Régimen Académico, señala: "Los proyectos de
carreras y programas serán aprobados por el CES a través los mecanismos y
procedimientos establecidos en el presente Reglamento. EI proceso de aprobación
de proyectos por parte del CES está conformado por las siguientes etapas: a)
Presentación del proyecto con resolución del Órgano Colegiado Superior de la IES;
b) lnforme de Aceptación a trámite; c) lnforme Final; y, d) Resolución del Pleno del
CES. Las IES acreditadas podrán presentar al CES, con la debida justificación,
propuestas curriculares experimentales e innovadoras de carreras o programas
que no se ajusten a los períodos académicos, requerimientos y parámetros
contemplados en este Reglamento. Para considerar una propuesta curricular como
experimental o innovadora, deberá tener al menos las siguientes características: 1)
Responder a formas innovadoras de organización curricular; 2) Proponer
metodologías de aprendizale innovadoras; y, 3) Contar con personal académico de
alta cualificación. Las particularidades de la presentación de proyectos del área de
salud y doctorados serán definidos en la normativa especíñca expedida por el
CES";

Que, el artículo 121 del referido Reglamento, preceptúa: "Los proyectos serán
presentados a través de la plataforma del CES y contendrán la información y
documentación establecida en la Guía metodológica para la presentación de
carreras y programas que expida el CES, de forma diferenciada por cada modalidad
de aprendizaje y considerando si los proyectos son presentados por una IES de
manera indiüdual o a través de una red académica":

Que, el artículo 123 del mencionado Reglamento, dispone: "Preüo al conocimiento de
proyectos carreras y programas en el Pleno del CES, el expediente contará con los
siguientes informes: a) Informe de aceptación a trámite: La unidad
correspondiente verificará el cumplimiento de requisitos, información y
documentación requerida por el CES. b) Informe final: La unidad correspondiente
elaborará un informe final que pondrá en conocimiento de la Comisión
correspondiente. Los informes podrán recomendar la aprobación o no aprobación
de los proyectos. La unidad responsable de cada instancia podrá solicitar las
ampliaciones y aclaraciones que considere necesarias. Cuando lo considere
oportuno, la Comisión correspondiente podrá solicitar la presentación de un
Informe de pertinencia del órgano rector de la política pública de educación
superior";

Que, el artículo 124 del Reglamento ibldem, precisa: "Los informes requeridos en este
Reglamento, deberán elaborarse en el término de cuarenta y cinco (45) días.
Excepcionalmente, podrán prorrogarse por quince (15) días término adicionales.
Este plazo no podrá exceder los sesenta (60) días conforme a lo establecido en el
artículo 169 literal fJ de la LOES, transcurrido este plazo se aplicará lo dispuesto en
el referido artículo. El informe de aceptación a trámite de la Coordinación de
Planificación Académica deberá ser remitido a la Comisión respectiva del CES, en el
término de diez [10) días improrrogables. El informe final de la unidad
correspondiente [que incluye el peritaje académico), deberá ser remitido a la
Comisión respectiva, en el término de dieciocho (18J días improrrogables,
contados a partir del requerimiento de la Comisión respectiva. Cada Comisión
deberá remitir el respectivo acuerdo al Pleno del CES en el término de ocho (8)
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días improrrogables. El Pleno del CES deberá expedir la respectiva resolución en el
término de nueve [9J días improrrogables. Cuando se requiera ampliaciones o
aclaraciones; o se solicite el informe de pertinencia del órgano rector de la política
pública de educación superior, se concederá el término de diez (10) días para
remiürlas, con la posibilidad de una prórroga de hasta diez (10) días término, por
una sola ocasión, preüa jusüficación de quien lo requiera; para lo cual se contará
con la autorización de la respectiva Comisión. Las Comisiones deberán emitir, de
manera inmediata, los respectivos acuerdos de requerimientos de informes al
órgano rector de la política pública de educación superior y a la unidad
correspondiente";

Que, el artículo 726 del Reglamento en comento, indica: "Accederán a procesos
simplificados de aprobación de carreras y programas las IES que determine el
CACES, en función de las evaluaciones correspondientes, así como del proceso de
meiora y aseguramiento de la calidad; o aquellas IES acreditadas
internacionalmente que cuenten con un informe favorable del CES. El proceso será
el siguiente: a) Presentación del proyecto con informe académico; bl
Informe de aceptación a trámite y aprobación del proyecto; y, c) Resolución del
Pleno del CES. El Conseio de Educación Superior creará un régimen abreüado para
la creación de carreras y programas de educación superior, pública y privada en las
Islas Galápagos y en las zonas fionterizas, en el plazo de noventa (90) días a partir
de la publicación de este Reglamento";

Que, la Comisión Permanente de Postgrados de este Organismo, en su Décima Sesión
Ordinaria desarrollada el 25 de abril de 2019, conoció la propuesta de solución
emergente para la presentación de programas en concordancia con el Reglamento
de Régimen Académico ügente, elaborada por la Coordinación de Planiñcación
Académica del CES:

Que, a través de memorando CES-CPP-2019-0219-M, de 25 de abril de 2019, la
Presidenta de la Comisión Permanente de Postgrados del CES, remitió para
conocimiento del Pleno de este Organismo la propuesta indicada en el
considerando precedente;

Que, mediante Resolución PRES-CES-No.027-2079, de 10 de mayo de 20_19, la
Presidenta del CES, resolüó: "Artículo 1.- Designar a la doctora Carmita Alvarez
Santana, Consejera Académica del Conseio de Educación Superior (CES), para que
subrogue a la Presidenta de este Organismo desde las 17:00 del 10 de mayo hasta
el 18 de mayo de 2019 (...J";

Que, a través de memorando CES-CPA-2019-0500-M, de 13 de mayo de 2019, la
Coordinadora de Planificación Académica del CES, remitió para conocimiento del
Pleno de este Organismo: "(...1 las propuestas borrador del: Peritaje Académico e
Informe Académico, estipulados en los artículos I24 y 126 del Reglamento de
Régimen Académico, respectivamente"; y,

En eiercicio de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de Educación Superior,

RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la propuesta de Solución Emergente para la presentación de
programas en concordancia con el Reglamento de Régimen Académico vigente, elaborada
por la Coordinación de Planificación Académica del Consejo de Educación Superior (CES).
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Artículo 2.- Aprobar las propuestas de Peritaie Académico y de Informe Académico, con
las observaciones realizadas en el Pleno del CES, elaborados en el marco de los artículos
L24 y 126 del Reglamento de Régimen Académico, remitido por la Coordinación de
Planificación Académica de este Organismo, mediante memorando CES-CPA-2019-0500-
M, de 13 de mayo de 2019.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Notificar el contenido de la presente Resolución a las instituciones de
educación superior.

SEGUNDA.- Notificar el contenido de la presente Resolución a la Secretaría de Educación
Superioc Ciencia, Tecnología e lnnovación.

TERCERA.- Notiñcar el contenido de la presente Resolución al Consejo de Aseguramiento
de la Calidad de la Educación Superior.

CUARTA.- Notificar el contenido de la presente Resolución a la Asamblea del Sistema de
Educación Superior.

QUINTA.- Encargar a la Dirección de Comunicación del Consejo de Educación Superior
la difusión de los instrumentos aprobados en la presente Resolución.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Resolución será publicada en la Gaceta Oficial del Consejo de Educación
Superior (CES).

Dada en la ciudad de San Francisco de Quito, D.M., a los quince (15) días del mes de mayo
de 2019, en la Décima Séptima Sesión Ordinaria del Pleno del CES, del año en curso.
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Ab!. Andrés ¡aramillo Paredes
SECRETARIO GENERAL
CONSEIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
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