
REPÚBLICA DEL ECUADOR 
CONSEJO DE EDUCACiÓN SUPERIOR 

RPC-SO-05-No.091-Z016 

EL CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Considerando: 

Que, el artículo 353 de la Constitución de la República del Ecuador, 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 Ejecutiva ( .. . )"; 

Que, el artículo 166 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), dispone: "El 
Consejo de Educación Superior es el organismo de derecho público con personería 
jurídica, con patrimonio propio, independencia administrativa, financiera y 
operativa, que tiene por objetivo la planificación, regulación y coordinación interna 
del Sistema de Educación Superior, y la relación entre sus distintos actores con la 
Función Ejecutiva y la sociedad ecuatoriana ( ... )"; 

Que, el artículo 169, literal v) de la LOES, determina que es atribución y deber del Consejo 
de Educación Superior (CES): "Monitorear el cumplimiento de los aspectos 
académicos y jurídicos de las Instituciones de Educación Superior"; 

Que, mediante Resolución RPC-SO-32-No.358-Z014, de 20 de agosto de 2014, el Pleno del 
CES expidió el Reglamento de Presentación y Aprobación de Carreras y Programas 
de las Instituciones de Educación Superior, reformado a través de resoluciones RPC
SO-16-No.187-2015, RPC-SO-36-No.474-2015 y RPC-SO-44-No.596-2015, de 22 de 
abril de 2015, 07 de octubre de 2015 y 02 de diciembre de 2015, respectivamente; 

Que, el artículo 1 del Reglamento de Presentación y Aprobación de Carreras y Programas 
de las Instituciones de Educación Superior, indica: "El presente Reglamento regula el 
proceso de presentación y aprobación de los proyectos de carreras de nivel técnico 
superior o tecnológico superior y equivalentes ( ... )"; 

Que, el artículo 4 del Reglamento referido en el considerando precedente, señala: "El 
proceso de presentación de proyectos de carreras, programas y rediseño de carreras 
vigentes y su aprobación se regirá por el principio de transparencia, dirigido a la 
adopción de un procedimiento estandarizado, claro, comprensible, simple y 
expedito, y por los demás principios establecidos en el artículo 351 de la 
Constitución de la República del Ecuador y en el artículo 12 de la LOES"; 

Que, el artículo 5 de Reglamento ibídem, manifiesta: "Las instituciones de educación 
superior presentarán al Consejo de Educación Superior (CES) las solicitudes de 
aprobación de proyectos de carreras y programas, así como el rediseño de la oferta 
académica vigente de nivel técnico superior, tecnológico superior o sus equivalentes, 
y de grado, a través de la plataforma informática para la presentación de proyectos 
de carreras y programas de las Instituciones de Educación Superior del Ecuador"; 
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Que, el artículo 8 del citado Reglamento, dispone: "Las solicitudes de aprobación de 
proyectos, presentados por las instituciones de educación superior, contendrán los 
datos requeridos en la Guía Metodológica de Presentación de Aprobación de 
Proyectos de Carreras y Programas correspondiente ( ... )"; 

Que, la Comisión Permanente de Institutos y Conservatorios Superiores del CES, 
considera que la plataforma informática para la presentación de proyectos de 
carreras y programas de las Instituciones de Educación Superior del Ecuador, 
presenta varias dificultades que impiden su adecuado funcionamiento, por lo que, es 
necesario prescindir de ésta hasta su completa habilitación; 

Que, a través de Resolución PRES-CES-No.008-2016, de 02 de febrero de 2016, se designó 
al doctor Enrique Santos Jara, Miembro Académico del CES, para que subrogue al 
Presidente de este Organismo durante el desarrollo de la Quinta Sesión Ordinaria 
del Pleno de este Organismo, que se llevará a cabo el 03 de febrero de 2016; y, 

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

RESUELVE: 

Artículo 1.- Autorizar a las instituciones de educación superior del país presentar al 
Consejo de Educación Superior las solicitudes de aprobación de proyectos de carreras de 
nivel técnico superior y tecnológico superior fuera de la plataforma informática creada para 
el efecto hasta su completa habilitación. En este caso los proyectos deberán ser presentados 
en físico y digital. 

Artículo 2.- Las solicitudes de aprobación de proyectos de carreras de nivel técnico 
superior y tecnológico superior contendrán todos los requisitos exigidos en el Reglamento 
de Presentación y Aprobación de Carreras y Programas; y, los datos requeridos en la Guía 
Metodológica correspondiente. 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA.- Notificar el contenido de la presente Resolución a las instituciones de educación 
superior 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 Consejo de Evaluación, 
Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. 

CUARTA.- Notificar el contenido de la presente Resolución al Presidente de la Asamblea del 
Sistema de Educación Superior. 
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DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación, sin perjuicio de su 
publicación en la Gaceta Oficial del Consejo de Educación Superior. 

Dada en la ciudad de San Francisco de Quito, D.M., a los tres (03) días del mes de febrero de 
2016, en la Quinta Sesión Ordinaria del Pleno del CES, del año en curso. 

Dr. Enrique to ara 
PRESIDENTE SU ROGANTE 
CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

cft(~;Y'¡'r~~ 
Marcelo Calderón Vintimilla 
SECRETARIO GENERAL 
CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
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