
REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

RPC-SO-21-No.358-2019

EL CONSEIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

aoeHS

Considerando:

Que, el artículo 26 de la Consütución de la República del Ecuador, establece: "La
educación es un derecho de las personas a lo largo de su üda y un deber ineludible
e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de
la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición
indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el
derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educahvo";

Que, el artículo 28 de la Carta Magna, dispone: "La educación responderá al interés
público y no estará al servicio de intereses indiüduales y corporaüvos. Se
garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin
discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o
su equivalente (...)";

Que, el artículo 353 de la Norma Fundamental, manifiesta: "El sistema de educación
superior se regirá por: 1. Un organismo público de planificación, regulación y
coordinación interna del sistema v de la relación entre sus distintos actores con la
Función Ejecutiva (...)";

Que, el artículo 4 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), prescribe: "El
derecho a la educación superior consiste en el eiercicio efectivo de la igualdad de
oportunidades, en función de los méritos respectivos, a fin de acceder a una
formación académica y profesional con producción de conocimiento pertinente y
de excelencia (...)";

Que, el artículo 9 de la LOES, determina: "La educación superior es condición
indispensable para la construcción del derecho del buen vivir, en el marco de la
interculturalidad, del respeto a la diversidad y la convivencia armónica con la
naturaleza";

Que, el artículo 166 de la referida Le¡ señala: "El Consejo de Educación Superior es el
organismo de derecho público con personería iurídica, patrimonio propio e
independencia administrativa, financiera y operativa, que tiene a su cargo la
planificación, regulación y coordinación del Sistema de Educación Superior, y la
relación entre sus distintos actores con la Función Eiecutiva v la sociedad
ecuatoriana (...)";

Que, el artículo 169, literal rJ de la Ley ibídem, preceptua que es atribución y deber del
Conseio de Educación Superior (CES): "r) Las demás atribuciones establecidas en
esta ley y las que requiera para el eiercicio de sus funciones en el marco de la
Consütución y la Ley";

Que, el Subsecretario de Formación Académica de la Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e lnnovación (SENESCYT), mediante Informe Técnico SFA-
DFAG-ITOAE-2019-031, sobre el "lncremento de número de paralelos y número de
estudiantes por paralelo para el II periodo 2019", en su parte pertinente, concluyf:\
"El derecho a la educación superior consiste en el eiercicio efectivo de la igualdad'l
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de oportunidades, en función de los méritos respectivos, a fin de acceder a una
formación académica y profesional con producción de conocimiento pertinente y
de excelencia. Para el primer periodo académico del 2019, la oferta hrc d,e 82.944
cupos y la demanda de 198.005, evidenciándose una brecha de 115.061 (41.890/o)
cupos, Io que implica que una buena parte de ciudadanos y ciudadanas no pueden
ejercer su derecho de acceder a la educación superior pública. Frente a la
problemáüca identificada, se evidencia la necesidad de ampliar la oferta de cupos
para el acceso a la educación superior por lo que tanto el Conseto de Educación
Superior como Ia SENESCYT, en el ámbito de sus competencias, son los órganos
llamados a idenüficar soluciones. La autorización por parte del Conseio de
Educación Superior, respecto al incremento de paralelos y número de estudiantes
por paralelo, no solo contribuirá con el incremento de oferta de cupos en las
Universidades y Escuelas Politécnicas - UEP de sostenimiento público [82.944 -
96.58%), sino que también contribuirá con el incremento de cupos por parte de las
UEP particulares. Adicionalmente, la acción propuesta debe incluir a las
universidades y escuelas politécnicas autofinanciadas para que un mayor
porcentaie de ciudadanos/as tenga la posibilidad de acceder a la educación
superior, siempre que en el marco de su autonomía estas instituciones consideren
la ampliación de su población estudiantil, precautelando Ia calidad de la formación
profesional. Es importante señalar que, en el estudio de brechas realizado el
Ministerio de Salud Pública en el año 2017, determinó que no existe déficit de
profesionales de la salud en la carrera de medicina (lnformación remitida por la
Dirección Nacional de Talento Humano a corte agosto 2017- Proceso de Año de
salud RuralJ. Motivo por el cual, se recomienda que la propuesta planteada excluya
esta carrera en todas las Universidades y Escuelas Politécnicas". Y en tal sentido,
recomienda: "Solicitar al Consejo de Educación Superior su autorización para que
las Universidades y Escuelas Politécnicas, tanto públicas como particulares,
incrementen el número de paralelos hasta en un 500/o y el número de estudiantes
por paralelo hasta el 40% para el II periodo de 2019 como medida para reducir la
brecha de cupos de educación superio¡ mediante la expedición de una resolución
similar a la resolución RPC-SO-36-NO.6O9-2018, expedida por el Conseio de
Educación Superior el 3 de octubre de 2018, por esta ocasión exceptuando a las
carreras de medicina de todas las Universidades y Escuelas Politécnicas del País";

Que, a través de oficio SENESCYT-SGES-SFA-2019 -0402-0, de 07 de junio de 2019, la
SENESCYT remitió a la Comisión Permanente de Universidades y Escuelas
Politécnicas del CES el informe referido en el considerando precedente para que
sea conocido en Sesión Extraordinaria de la referida Comisión;

Que, la Comisión Permanente de Universidades y Escuelas Politécnicas del CES, en su
Quinta Sesión Extraordinaria desarrollada el 10 de junio de 2O\9,Iuego de conocer
el informe técnico referido en los considerandos precedentes, mediante Acuerdo
ACU-CPUEP-SE-005-No.008-2019: conüno: "Dar por conocido el informe Nro. SFA-
DFAG-ITOAE-2019-031, mediante Oficio Nro. SENESCYT-SGES-SFA-2019-0402-O,
de 07 de iunio de 2019, mediante el cual solicita: 'Autorización para que las
Universidades y Escuelas politécnicas incrementen el número de paralelos y
números de estudiantes por paralelo para el II periodo de 2079, como medida para
reducir la brecha de cupos de educación superior, a excepción de las carreras del
campo de salud'; y, remiür para conocimiento y consideración del Pleno del CES; la
solicitud de ampliación de cupos para el ingreso a la educación superior, en todas
las carreras, excepto la carrera de Medicina";
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Que, mediante memorando CES-CPUE-2019-0257'M, de 10 de iunio de 2079, la
Presidenta de la Comisión Permanente de Universidades y Escuelas Politécnicas
del CES remitió para conocimiento y consideración del Pleno de este Organismo, el
lnforme Técnico SFA-DFAG-ITOAE-2019-031, sobre el "lncremento de número de
paralelos y número de estudiantes por paralelo para el II periodo 2019", elaborado
por la SENESCYT, así como el correspondient¡¡ proyecto de rbsolücióh;

Que, luego de conocer y analizar la recomendación realizada por la Comisión
Permanente de Universidades y Escuelas Politécnicas del CES, se estima pertinente
acoger el contenido de la misma; ¡

En eiercicio de las atribuciones que le confiere la Ley 0rgánica de Educación Superior,

RESUELVE:

Artlcuto 1.- Autorizar a las universidades y escuelas politécnicas públicas y particulares
del país el incremento, para el segundo periodo académico del año 2019, de hasta el
cincuenta por ciento (SooloJ del número de paralelos y hasta el cuarenta por ciento (400/o)
del número de estudiantes por paralelo, en relación con el número de paralelos y
estudiantes con el que se aprobó el proyecto de creación de carrera o rediseño curricular
que constan en las resoluciones de aprobación respectivas, a excepción de las carreras de
medicina.

Artículo 2.- Las universidades y escuelas politécnicas que se acojan a esta Resolución
deberán garantizar el uso ópümo de su capacidad instalada; así como, la calidad de su
oferta académica. El Consejo de Educación Superior (CES) a través de su unidad técnica
correspondiente realizará el monitoreo y supervisión respectivo.

Artículo 3,- Las universidades y escuelas politécnicas que apliquen la presente Resolución
deberán informar al CES sobre el incremento del número de paralelos y/o estudiantes que
realicen.

DISPOSICIONES GENEMLES

PRIMERA.- Notificar el contenido de la presente Resolución a las universidades y escuelas
politécnicas del país.

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

TERCERA.- Notificar el contenido de la presente Resolución al Conseio de Aseguramiento
de la Calidad de la Educación Superior.

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

DISPOSTCION FINAL

La presente Resolución será publicada en la Gaceta Oñcial del Conseio de Educació
Superior (CESJ.
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Dada en la ciudad de San Francisco de Quito, D.M., a los doce [12) días del mes de junio de
2019, en la Vigésima Primera Sesión Ordinaria del Pleno del CES, del año en cu¡so.

A
DE EDUANG|ÓNSUPEruOR

Abg. Andrés faramillo Paredes
SECRETARIO GENERAI,
CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPEruOR
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