,4SEGUR,4MIENIO DE
LA (ALIDAD DI 1,4 EDI.JCi4CION SUPERIOR

RESOLUCION No. 010-SE-04-CACES-2020
El Conseio de Asegutamiento de la Calidad de la Educación Superior
Considerando:
Q,re

el artículo 353 dc la Norma S'prema esrablece que el sistema de educación superior se
regirá p.r: "(...) 2. Un .rganismo público técnic<.r de acreditación y aseguramiento de la

calidad de instituciones, carreras y programas, que no podrá cánformarse por
reprcsentantes de las instituciones objcto de regulación,';
Que

el 12 de ocrubre de 2010 entró cn vigor la Ley orgánica de Educación Superior (LOES),
n.rma clue fue modificada a üavés dc la Ley orgánica Reformaroria a Ia LoES, publicaia
cl 02 dc agosto de 201t1, en cl Suplemento dcl Itegistro O{icial No. 397,'de cuyo

c.ntenido sc colige c¡ue el consejo de Aseguramiento dc la calidad de la Educacián
Superior (cACIiS) es el ()rganismo al <¡ue hace referencia el numcral 2 der artícuro 353

de la Constitución de la Repúbhca;

Q,r.

el a¡úcul.95 de la L()ES determina: "lil consejo de Aseguramiento de la calidad de la
Eclucacirin Supcrio¡ estableccrá mr¡delos que inclürán critérios v estánd¿res cuantitatiyos
y cualitativos, que las instituciones de educ¿ci<jn superior, carrcras y programas deberán
alcanz'ar pa:lr- scr acreditadas; entendiendo .¡,.t"
fi.t úrtimo ci i^ álidod y .ro l"

"r

acreditación (. ..)";

Qre

el a¡tículo 171 de la Lev ibidcm dcrcrmina <¡ue cl Consejo tle Ascguramiento
rle la calidad
dc la Educación Superior es: "(. ..) cl orgarusmo púbrico téc.ico-, con personería jurídica
y patrimonio propio, con indepcndencia administativa, financiera v operativa
quc tiene
a su_catgo la regulación, planiFrcación y coordinación del sistema cre
aseguramiento cre la
calidad dc la educación superior; tendrá facult¿d regulatoria y de gestióri (. . .),,;

Q,r.

el arúculo 173 de Ia citada Lcy dispone: "r,)l consejo de Aseguramiento de ra calidad
de
la Ed'c¿6i¡i¡ Supcrior normará la autocr.aluación institucional, y ejecutará los
procesos
dc evaluación cxtcrna, acreditación y apoyará el aseguamicnto interno de la
.alidad de
las instituciones dc educación superior (...),,;

Qr..r.

el artículr¡ 174 de la LOES establece como funciones del CACES, entre otras: ..(...)
d)
Elaborar la documentación técnica necesaria para la impleme'tación dc todos los
procesos que scan parte del Sistema dc Aseguramiento de la Calidad para ejecución
de
los procesos de aut<>evaluación (. ..),,;

Q,..

LoES indica: "Los modelos de acreditación
cArrcras y programas, contend¡án criteric¡s de valoración
y
:1",i,1u_"": cuaütativos, quc serán dinámicos y dcberán responder al Sistema de
Educación Sup_erior (...) l--il proccso dc acreditacióÁ csrableccrá un régimen
de mejoras
que sc dcsarrollará en función de superar las dcbilidades encon'adas á lo,
pr,r..rá, d.
e'aluaci<in y de a'anza¡ hacia criterios establecidos por dicho organismo,..,
á..,e.do.,r.,

el arúcukr 2f| dcl l{eglamcnt<> c}cnetar a la

dc las institucionesr

las insdtuci<¡nes dc educ¿ción superior,,;

Qr.r.

mcdiantc Resolución No. 011-SE-05-CACLS-2019, de 11 de junio dc
2019, er pleno de
expidió cl lteglamento Interno del Consejo de Aseguramiento de la
T::
9:S.^"].i.
Cahdad de Ia Educación Supmior - CACF,S;
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Q,r"

el artículo 7 del Reglamento Intcrnc¡ del CACBS establece: "Son atribuciones y debcres
del pleno del CACES, Ias siguientcs: (. . .) e) Aprobar ,v modificar las normas,
regulaciones, modelos y documcntación técnica dcl C,'\Cll,S; (. . .)";

Que

el Reglamento ibidem en su a¡úculo 8 señala:

"El pleno del Oonsejo aprobará sus actos
administratir.os v normati¡.os por mavoría simplc t en un solo dcbatc. a rar'ós dc
resoluciones. Se entendcrá por mayoría simple cl I'oto favo¡able de la mitad más uno dc
los miembtos del pleno prcsentcs en una sesión";

Que

Que

el artículo 27 del Reglament<¡ ibidem detcrmina: "Las comisiones dcl (IACES serán
permanentes u ocasionales y su fr:ncionamiento se suietará a lo dispuesto cn el presente
Regl"mento. Son comisioncs Permanentes del CACtrS: (...) 2. Comisión de institutos r'
conservatorios superiores (...)";
el Regl2mento rcferido en cl considerando <1ue precedc en su nrtículo 28 dctetmina: "Son

flrrr.i,rnes gener;rles de las comisioncs dcl Conscio: (. .) c) Proponcr al plcno proyectos
de actos administraños, normativos 1'clocumentos tócnicos' r'inculados a su ámbito dc
acción (. . .) ";

Que

el arúculo 29 del Reglamentr¡ ibidem prc-scribe: "l¿s comisioncs permanentcs del
GACES tendrán como atribuciones: (...) 2. comisión de institutos y consewatotios
superiotes.- Planificar, dirigir, coordinar y supen-isar la cvaluación institucional y
cualificación de los Institutos y Conservatorios Supcriorcs, sus sedes v extenslones;
claborar los informes prcvios de los provccros dc crcación o inforrnes pata su
intervención:

-v,

monitorear y brindar acompañamicnto para los planes

cle

tnejoramlento

(.. .)";

Q,r.

la Disposición Transitoria Scxta del ltcglamcnto ibidcm determina: "lJasta que se
.onfor^me el comité r\sesor, la elaboración dc modelos de cr.aluación, acreditación v
cu¿lificación est¿rá a carg() de las respectivas comisioncs";

Que

el nleno del CACES mediante Rcsolución No 127-SO 18-C'\CES-2019' dc 17 de
o.t rb.. d. 2019, expidió cl Rcglamento de cvaluación extcrna con fincs dc acreditación
para institutos

Qu.

r

consen'atoños supcrlofcs;

del Reglamento dc evaluacii¡n cxtcrna con lLncs dc acreditación para
pleno
rnsntutos )' conser'\,'atorlos superiores prescribc: "Son atribuciones v deberes-.del.

el artículo

-1

de
del CACÉS, den'o de Ios prácesos ¿e cvaluación cxterna con fines de acreditación
demás
modclo'
el
Aprobar
(lonsen'atorios
a)
Supcriores, los siguientes;
los Institutos v

insrumentos técnicos

y el cronograma para la evaluaciirn externa con

acreditación de los lnstitutos y Ct¡nscn'atorios Supcriores

Que

Qr.re

fines de

( ")";

el artículo 5 del Rcglamento cita<lo en el considerando cluc precede cstablcce como
atribuciones y debe'rcs dc la (,omisión Pcrmanentc dc institutos v c()nscrvntorios
,lrp..io... aeÍ C¡CES, relacionadas .o,t "l p'ntttt' dc cvaluación extcrna con fines dc
del
acleditación dc los ICS, los siguientcs: ( .) c) I)oner c¡r conocimiento del pleno
los
insftumentos
CACES el modclo de e""lr,"clor, cxterna con fincs de acrcditaci<in'
técnicos v el cronograma dc evaluación para su aprobación ( )";
-I'ransitoria Primera del Reglamcnto ibidem establccc: "lln cl término de
la Disposición
supeflorcs
sesenta (60) días la Comisión Permanente dc institutos v conscn'atoños
dc
cvaluación
de
presenta¡á ál plcno del (,,'\OI iS la propuesta dc la ¡e¡'isión del modelo
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LA

'ALIDAD
Insúrutos Supcriorcs y el cronograma para llevar a cabo la evaluación de los Insútutos
Superiores que no havan alcanzado Ia acreditación en el proceso de evaluación efectuado
por el Consejo dc Er.aluación, Acreclitación v Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior (OE-4.'\CIj,S). El CA(IES iniciará esta evaluación en el primer
semesrre del año 2020":
la Disposición 'l'ransitoria Segunda del lleglamento ibidem de termina: "Para la aplicación

Q,re

de la Disposicirin

-I

ransitc¡ri¿ l)rimera de e ste Re¡llamento, sc obscrvarán las siguientes

reglas: 1. Po¡ tratarse de la cc¡nclusión del proceso de evaluación de los Insdrutos
Superiotes 'I'écnicos v 'I'ecnológrcos iniciado por este Consejo en el año 2074, para Ia
ei'aluaciírn de l<¡s IST'1'que se encuentrcn en proceso de acreditación no se tequerirá que
cl modclo haya sido conocido por cstas instituciones con tres años de anticipaiión;2. tll

procedimicnto apJicable para Ia o'aluación dc lr¡s IS'fT quc no hayan .ca¡zad,o la

acreditación en la evaluación efectuada por el OEAACb,S será el establecido en el
prcsente.Rcglamento; v, 3. Los IS'IT <¡ue no alcancen los criterios y estándares para su
acrcditación, deberán prcsentar ante el OA(JllS un plan de mejoramiento de conformidad
con la I-OES, cl presente Reglamenro v dcmás noimadva <¡ue cxpida cl CACES,,;

Que

la Disposición 'Iransitc¡ria (luarta del lleglamcnto ibidem prescribc: "Para el proceso cle
cvaluació¡ contempl¿do en la Disposición Tmnsitoria Primera dc este Reglamento, el
modelo de evaluación cxterna v demás instrumentos técnicos deberán ser notificados a

los IS1T con al mcnos teinra (30) días prcvio a su inicio',;

Q..e

a uavés de iVlemo¡ando No. C/\CES-CP-ICS-2020-0003-M, de 13 de enero dc 2020, el

Dr. Holger

Capa, en su calidad de presidente de

la Comisión de instiruros

v

consen'atotios supcriores, solicitó se pon¡la en conocimiento del pleno del CACES la
propuesta del modclo dc evaluación institucional pnra los institutos superiores técnicos y
tecnolírgicos en proces<> de acreditación 2020, para su anáüsis y aprobación de ser el casá;

Qrr.

cs neces¿rio que cste Organismo apruebe un modelo de e¡'aluación para los.institutos
supcflores técnrcos v tecnológicos cn pfoceso de acreditación que permita al CACES
implementar dicho proceso; y,

En ejcrcicio de las atrib
(lonstitución dc la llepúbhca del Ecuador, la
'ci<¡ncs que le confierc la
Ley Orgánica de Educación Superior, el Rcglamento lnterno de este (iánsejo el Rcglamento
v
de evaluacirin e\terna con fines de acreditación para institutos y a.r.rrarr."t.rrioa ,upenores,

RESUELVE;
A¡tículo Único.- t\probar el modelo de evaluación institucional para los insritut.s supcnores
técnicos v tccnológicos en Proceso de acreditación 2L)20, de conformidad con el
anexo que cs
partc lntegfante de la prcscnte l{esolución.

DISPOSICIONES GENERALES
Primeta.- Notifica¡ la presente Resolucil¡n a los lnstitutos superiores técnicos y tecnológicos
"cn proceso de acreditación condicionados,, ), ,.en proceso de acreditac.ióÁ tuertemente
condici<¡naclos", así com<¡ a los lnstitutr>s superiores pedagógicos intercultu¡ales
bilingücs
autorizados para functclnat.

Segunda.- Notificar la presente Resolución a
consen

:rt

la Comisión

orios supericrres.

permanente de rns[turos y
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Tercem,- Notificar la presente Resolución a la Secretaría de Educación Superior, ciencia,
Tecnología e Innovación.

Cuafta.- Notifi.car la presente Resolución al Conseio de Educación Supetiot.

DISPOSICIÓN

FINAI

Dada en la ciudad de San Francisco de Quito, D.M., en la cuarta Sesión Extraofdinaria del pleno
del consejo de Aseguramiento de la calidad de la Educación Superior, llevada a cabo a los seis
(06) días del mes de febrero de 2020.

fotL,aíli,

Galarza

fu*t#
I-o certifico.-

Ampudia Viteri

DEL PLENO DEL CACES (E.F)
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