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RPC-SO-32-No.573-2019

EL coNsElo DE Eoucrcrón supunlon

Considerando:

Que, el ardculo 353 de la Constitución de la República del Ecuado¡ determina; "El sistema de
educación superior se regirá por: 1. Un organismo público de planiñcación, regulación y
coordinación interna del sistema y de la relación entre sus distintos actores con la Función
Ejecutiva (...)";

Que, el artfculo 166 de la Ley Orgánica de Educación Super¡or (LOES), dispone: "El Conseio de
Educación Superior es el organismo de derecho ptiblico con personería jurídica, patrimonio
propio e independencia administrativa, financiera y operativa, que üene a su cargo la
planiñcación, regulación y coordinación del Sistema de Educación Superior, y la relación entre sus
distintos actores con la Función Eiecuüva y la sociedad ecuatoriana (...)";

Que, el ardculo 169 literales g) y r) de la LOES, prescribe: "Son atribuciones y deberes del Conseio de
Educación Superior, en el ámbito de esta Ley: (...) g) Expedir la normativa reglamentaúa
necesaria para el ejercicio de sus competencias y lograr el cumplimiento de los obieüvos
establecidos en el Plan de Desarrollo de Ia Educación Superior (...) rJ Las demás atribuciones
establecidas en esta ley y las que requiera para el eiercicio de sus ftrnciones en el marco de Ia
Constitución y la Ley":

Que, a través de Resolución 006-001-2011, de 28 de septiembre de 20L1, el Pleno del Consejo de
Educación Superior (CES) expidió el Reglamento lnterno de este Organismo, reformado por
última ocasión mediante Resolución RPC-S0-29-No.559 -2077 , de 16 de agosto de 2017, publicada
en la caceta oñcial del CES el 21 de agosto de 2017;

Que, el arlculo 52 del Reglamento Interno del CES, preceptua: "Corresponde a los miembros del CES la
iniciativa para proponer proyectos de los reglamentos que, de acuerdo a [a Ley debe aprobar el
mismo, asf como proyectos de reformas a los vigentes";

Que, mediante Resolución RPC-S0-27-No.289-2074, de 16 de iulio de 2014, el Pleno del Conseio de
Educación Superior (CES) aprobó el Reglam€nto de Armonización de la Nomenclatura de Tltulos
Profesionales y Grados Académicos que confieren las Instituciones de Educación Superior del
Ecuador, reformado por última ocasión mediante Resolución RPC-S0-24-No.402-2019, de 10 de
julio de 2019;

Que, a través de Resolución RPC-SO-11-No.155-2018, de 2l de marzo de 2018, el Pleno del CES

resolvió: "Artículo 1.- Aprobar el proyecto de Maesda de lnvestigación en Gestión de la Ciencia y
la Tecnologla presentado por la Escuela Politécnica Nacional (...)";

Que, mediante Resolución RPC-SO-29-No.475-2079, de 74 de agosto de 2019, el Pleno del CES resolvió:
"Artfculo Único.- Reformar la Resolución RPC-SO-11-No.155-2018, de 2l de ma:.zo de 2018,
modificando en su texto lo siguiente: (...)";

Que, la Comisión Permanente de Doctorados, en su Vigésima Primera Sesión Ordinaria desarrollada el
12 de septiembre de 2019, mediante Acuerdo ACU-CPD-SO-21-No.127-2019, convino: "(...)
aprobar el Informe Técnico Nro. CPD-MI-018-2019, de 10 de septiembre de 2019, referente a la
eliminación del Campo detallado: 82 - Gestión de la Ciencia y la Tecnologl4 contenido en el Anexo
del Reglamento de Armonización de la Nomenclatura de Tftulos Profesionales y Grados
Académicos que confieren las Instituciones de Educación Superior del Ecuador; y, recomendar al
Pleno del CES su reforma";

Que, a través de memorando CES-CPDD-2019-0138-M, de 13 de septiembre de 2019, la Comisión
Permanente de Doctorados remitió para conocimiento del Pleno de este Conseto de Estado, el
Informe Técnico CPD-MI-018-2019 en el que se recomienda reformar el A¡exo del Reglamento de
Armonización de la Nomenclatura de Títulos Profesionales y Grados Académicos que confieren las
Instituciones de Educación Superior del Ecuador, así como el proyecto de resolución
correspondiente; d
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Que, mediante Resolución PRES-CES-No.056-2019, de 18 de septiembre d e 2019,la Presidenta del CES

resolüó: "Artículo 1.- Designar a la doctora Carmita Álvarez Santana, Conseiera Académica del
Consejo de Educación Superior (CES), para que subrogue a la Presidenta de este organismo en el
desarrollo de la Trigésima Segunda Sesión Ordinaria del Pleno de este Consejo de Estado que se
llevará a cabo el 18 de sepdembre de2079 (...)";

luego de conocer y analizar la recomendación realizada por la Comisión Permanente de
Doctorados del CES, se estima pert¡nente acoger el contenido de la misma; y,

Que,

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

RESUELVE:

Arücuto Único.- Reformar el literal b) del Anexo del Reglamento de Armonización de Ia Nomenclatura de
Títulos Profesionales y Grados Académicos que conñeren las Instituciones de Educación Superior del
Ecuador, eliminando el siguiente campo detallado:

DISPOSIClONES GENERALES

PR¡UERá-- Encargar a la Coordinación de Normativa del Consejo de Educación Superior la codiñcación
del Anexo del Reglamento de Armonización de la Nomenclatura de Títulos Profesionales y Grados
Académicos que confieren las Instituciones de Educación Superior del Ecuador, con la reforma
introducida mediante la presente Resolución.

CUARTA.- Notificar la presente Resolución al Consejo de Aseguramiento de la CalÍdad de la Educación
Superior.

QU¡NTA-- Noüficar la presente Resolución a la Asamblea del Sistema de Educación Superior.

DISPOSICTÓN FTNAL

La presente Resolucién será publicada en la caceta Oñcial del Consejo de Educación Superior (CES).

Dada en la ciudad de San Francisco de Quito, D.M., a los dieciocho (18) días del mes de sepüembre de
2019, en la Trigésima nda Sesión Ordinaria del Pleno delCES, del año en curso.
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Abg. Andrés faramillo Paredes
SECRETARIO GENERAL
coNsElo DE EDUCACTÓN SUPERTOR
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SEGUNDA- Notificar la presente Resolución a las instituciones de educación superior del país.

TERCER:q-- Notiñcar la presente Resolución a la Secretafa de Educación Superior, Ciencia, Tecnologla e

Innovación.


