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RESOLUCToN No. 030-SE-ro-CACES-2020
El Conseio de Aseguramiento de la Calidad de l¡ Educación Superior
Con6id€rando:

Que,

cl atticulo 353 dc la Constin¡ci<'¡o de la ltcpúbüca dcl licuador cstablccc que el Sisrcrna dc
liducrcn',n Srrpenor se regrá por: "1. tln orgrnismo púbLtco de planiñcación, rcgrrlnci<nr I
coor¡I¡aci¡in intcma del sistcma 1'de la relación entrc sus distiotos áctores co¡ la lt¡ctriu
I'liccut\'^. 2. Lrn org¡nismo público tócoico de acrcditact<ln r- ascguramient<¡ dc la calid¡d dc
úrritucn,ncs, carems r prog¡¡mas guc no podí conformane ¡ror rcprcsentantcs <lc las
instuucioncs r>bjcto de rcgulación.";

Que,

cl artículo 35.t de la Norma Sup¡cma det¡rmina: "l-as uni¡'ersid¿des I escrrelas politócnicrs.
priblicas l parricr.rlarcs, sc c.carán porlc\', prerrc mforme f¡ro¡al¡le rntc¡lantc del r'rgrnrsm,,
cncarga<lo tlc la planiricacnin,
l,>s

<le

rcAlación ¡ cootdrnacirin dcl sntema, guc tcnd¡á conr<, basc

rnformcs prcvios favorablcs,r obligatrxios dela lnstittrción responsnblc dcl áseg(¡m,mcnr.,

l¿ caklacl

l

del organismo nacnrnal de planificación. Los urstinrtos supcrr''r.'

tccnológicos. ktcnicos

f

pcdagógicos,

I

k)s consen'an)rios, se cre^rán por ¡esoluci(tr dcl

organismo cncargdo dc la planificacnnr, ¡cgulación,r coo¡dinacr<in dct sistcmr.

¡nrr,

infor¡re titrxablcde ln institución de
de la calidad dcl sistcma l dcl organrsm<,
^sef+rramiento
racional dc plani{icrción. La creación l financiarmento <1c nucras casas dc cstudio l c¡rr.ras
unirerstr¡ri¡s públicas sc supeditrrán a los reguerimicntos del dcsanollo naci(nrxl. l-ll
organismo cnca¡gado dr ¡¡ pl¿¡rtrcacnin, regulacir-rn r coordin¡cnin del sistcmr r el
org,nismo cncargado para ln acreditacirio y aseguramicnro de la caldad po<1rin suspcndcr.

dc acuerdo con
tccnolr;gicos
qrre se

l

l¡ lo. a I¡s u¡ivcrsiclades,

escuclas politécnicas,

irxritutos su¡rclorcs.

pedagógtcos, \' consen'atorir¡s, asi como solicitar Ia dcrogtoria dc aquellas

crcn por ler'.";

Quc,

cl 1l dc ocrubrc dc 2r:rl0 ert.ó en vig,,. la I-$ Olgánica dc Educác,tu Supc )r (1.()l.ls),
norm¡ que fue nodtfic¡da a traves dc la ),o Orgínica Rcformatori¡ pubücada el02 (lc ag¡,sto
(le 2018, cn cl Suplemento clel Registro Oficial Nro. 297, dc cul'o conrcnido sc coligc que e¡
rlonsejo dc r\scgunmiento dc la Calidad dc la Ldt¡cación supeíor (C,\(ll.ls) es cl Orgnnismo
rl guc hacc rcftrencia el numcral2 del árticulo 353 de la Constitución de la Repirblict

Que,

cl articulo 12 de la l-cv Orgánica de F:ducación Superior G-OLS) csrablece "lll Sisrcm^ de
Fiducacón Superior se rigc por los principios dc rutooomia rcs¡onsable, cogobictno.
igualdad dc oportunidadcs. caltdad, pcrtinencia. intcgraftlad, autodeterminaci(')n pnrn In

¡ro<luccn;n dcl pensrmicnto \ conocimicnto. cn cl marco dcl diálogo de sabcres,
pcnsami!'nn) unn'enal l produccrón cicntifica l tecnológica global (...) L.stos ¡rirrcr¡ros
ngcn de maner^ integral a las insti¡rciones. ¡crorcr. prc,ceqo(. norma.. rccunos. r'de¡¡ás
compon$tcs (lcl sjsrema, cn los té¡rninos que establccc csta l-ey."l

Qu.,

/II

cl a¡tículo

l{

(...) b) l.os

de 12I-OIiS dctermin¡u "Son institucioncs clcl Sistema rle t.lducacr¡ln Sunerior.

instrtutc,s supenorcs rócnicos. recnolrigicos, pedagogicos

r

de arrcs. r¡n¡
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públ,cos como p¡nicul2res debidamente evaluados y acrcditados, conforme la Prcscnte Iér;
y, c) I-os conservatonos superiores, tanto púbücos como Par¡culres, debidamentc clalu2dos

r

ácrcdrtados, conforme la prcsente l,€y. Los rrstitutos

) conse¡i'atorbs sup€norcs Podran
previo
el
cumplimiento de los requsltos
tener la condición de superior universitario,
cstablccidos en cl teglamento a esta kv v la notmatira que para el cfccto expida cl Conseio
de I iducrción Superior. El Conscjó de Ascguramiento de la calidad dc l¡ Iiducaoón Supenor
¡crcdita¡á o cuaüfcará a los institutos para que pucdan ofcrtar posgrados tccnico.
tecnológicos.";

Que,

ky

ibideñ prescibc: "F)l principio de calidad cstablece l^ búsquedx
contin!¡a, iuto-rcfleü\-a del mejoramiento, aseguramiento y con$trucción cc,lcct¡ a de l;r
cultur¡ de l¡ caüd¡d educaiiva suPerior con lá participrción de todos los estamcnt¡)s de las
instituoones dc cducación superior y el Sistema de Educación Superior, basada en el
tguilibrio de la docencia, la investigción e innovación y la vinculación con la socicdad,
oricntadas por la pcninencia, la inclusión, la democratización del acceso y la e<¡uidrd, la
divenida4 l¡ autonomia tesponsable, la integralidrd, la democracia, la producciirn dc
el articulo 93 de le

conocimiento, el üálogo de saberes,

Que,

-r

valores ciudadanos

";

el anículo 105 de la LOES r€ferente a la inclusión de c¡itenos de crcaoón de insuructocs

del Sistema de Flducación Superior determina: "Para garanüa la caüdad de las insnrucionc'
de educación superior, los Procesos de evaluacló¡ ) acreditación deberán incluir ródos los

crit rios establccidos en esta J,ey y en el Reglamento para la cteación de csre trPo de

instituciones.";

Que,

108.1 dc la LOES dispond "I-os conservatoÁos superiotes, púbücos l prrticulares.
setán creados como parte del Sistema Integnl de Formación en Artcs. Cultura t P'tmonto
el

*tículo

csiaNecido €n l¡ ley de cultura, mediante resolución expedida por el Consejo de lilü'r'ión
Süpcrior, prcvtu informes favorables del Conseio de Aseguramienr de la Caü<la<l dc la
Ilducación Supcrior, v del organismo nacional de planificación' de co¡fo¡midad con los
rcqucrimientos del desanollo nacional

Que,

(

.)";

el a¡tículo 114 dc la Lev ibidcm establece "l¡ fo¡m¡ción téc¡¡rci r. tc€nológica ucne como
obietivo la formación de profesionates de tercet y cua¡to nivel técmco-tecnológic(' oritntada
al desa¡¡ollo de las habilidades y destrezas ¡elacionadas co¡ la apücrcióo' cootdin¡ción.
idaptación e innovac.rón técnico-tecnológrca e¡ p¡ocesos ¡elacio¡ados con la prodtr'ció¡ de

liencs ¡ senicios.";

Que,

el attículo 115 de la LOES dispone "Son institu€iones de educación super(r i':'ni'¡
tecnológica, los institutos sup€rores técnicos, tecnológicos, pedagógrcos v de artes":

lry

"I¡s

institutos suPerio¡€s t¿cnicos' te€nológ1cos.
pedagógicos v de artes seran cre¿dos mediante resolución expedida Por el Q']sc¡o dt
liducación Supenor, previos informes favor¡bles del Consejo dc Aseguramiento de h
Crüdid de la l:ducación Supcrior y del organismo nrcnrnal de phniftcación, supcdirado r
los rcquerimientos del desar¡ollo nacionál P.rá cl c¡so de k¡s instrtutos su¡'n"re'
pedagógicos se re<.¡uerií mec¡nismos de coordinación con cl órg¡no rcctor de la cduc¡ción

Que, cl artículo

115.1 de

ibíde¡n seriala:
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l']ara cl c^so de 1.)s insrirutos superiorcs dc

con

Que,

clr',rgno rcctor

irtcs sc requcnrá mccá¡¡mos dc coordrlacntn

de la culnrra.";

cl articukr lll dc Ia LCrUS dspone: "l,a oferta v ciecucrin de programas dc cclrrcact<'¡n
supc¡r'r cs ¡tribuci(in exclusna de l¡s institucioncs legalrncnte autorizaclas. Sc pn,l,íbc cl
fu¡cionnmicnto dc insdruciones quc impartan cduc2cni¡ supeflor s€an n¡cjo¡¡l.s o
extranicrás. sin suicrarse a l{,s procedimicntos dc crcación o aprobacirin cstablecicl,s c¡ est¡
lcr. lil urcumplnnicntc, de esra clisposicitin motivatá las accioncs lcgales corrcspondicnt.s. Itl
lirnscj<, tlc Flducación Supcrior publicará la lista dc las insrinrciones del sistcm¡ de educacr<tr
supclor lcgalmcntc teconoc(lns, y mantendrá actualizada csta información en un porrl

clectró co.":

Que,

el articul<, 171 dc l^ LOFIS cstablece quc cl Consc¡, cle ,{seguramiento de la Caliclad de h
l.lducacirnr Supcrn,r ({;ACES) cs: '(...) cl orgnnmo pirbüco tóo ico, con pcrsoocri,t ¡¡ridica

r prtrírooio propio, con indepcndencir rdmimstrativa. financicn \' opcratita quc
cargo la rcgulacón. planiñcrcr<i¡ v coordinación tlcl sistcma de aseguramic¡¡o dc
de

Que,

h cducación supcnori tendrá facuitad rcgulatona

r'<Je

gestrrln

',rnc

a su

l¡ c¡hctrrl

(...)":

¡) del a¡ticulo 17-1 dc h Ley citada cn el consideyando que prcccrle, establccc que cs
fi'ncuin dcl Conscp de ,\scguramiento dc la Calidad cle la tilucación Superior, cntn orras:

cl litcral

"(...) p) I.llabor^r k,s rDrbrmcs que lc corrcspondc para la crcaoón r c\ri,ició¡ dc ¡nsÚru¡os
superiorcs técnicos. tccnológicos, pedagógrcos, dc artes r.consen rtorios supcnorcs (...)";

Que,

media¡rc Rcsolt¡crr'¡n ¡-o. RI'(j SO 0+No.057 2019 de 30 dc cnero de 2r)l9 ct (i,nse¡, dc
Flducacnh Supen.x (CIIS), expidró cl lteglamcnro de las Insti¡¡c¡rrcs dc tilucrcrón
Superior de t.orm¡c;¿,n Técnica

I

fecnológrca¡

Que, .l ¡ticuk,

8 del ¡lc'glamcnto citado en cl considerando quc prccede esrablccs "Ll r,¡,\ecu
de creacirin dc un ins¡iruto supcrior ser:í prescntado ante el Ol,lS y deber dc cumplir con los

lly>

D¡¡ / a¡ a

siguient$ requisnos: a)Juscifrcativo o cridcno¡s que demucsrren el cumplimient(, de l{,s
r.quru(,s par¡ scr promotor de u¡ instiruro, dcfinidos en cl prcscntc Reglamcnto; b)
.lustiflcación *rbrc la pertinencia dc la creación clcl instin¡¡o cn el espacio geográfico dc
nrduc¡cia. de confo¡¡nid¡d co¡ iás politicas de dcsa¡rollo: c) i,rorcoo dc cstan¡ro de la
rnsütucnir de educación superior; d) l,lan cstrarégico de dcsaffollo insrirucr<¡nal;9 irfrxlet¡¡
cducrtno Írsdnrci<,rral f) Ilropuesta dc al me¡os rrcs (3) ca¡¡eras que dcbcrá conrcnrdrr cl
mncro r mcso curríclrlo; g) Pata los instmrtos paticulares, csn¡dio finarrcicro prolccrado a
cin(, (5) años quc dcmucstre que la insnnrción conta¡:i con los recunos cconrlmico.
frnancicros suficicnt.s para su normal ñ,ncronamieoto; h) I,lstablece¡ los pertilcs dc un
cqu4r minimo
financicro I de scn'icros ncccsario para dar inicio n las
^dministarivo,
acaucJaclcs; i) -\c¡editar. confo¡me a derecho, la propier.hd de los bicncs r rak,ns gue
permitnn a la nucva ins¡irucirin tuncronnr en rm cspaclo fisico adecunrlo a sLr namralcz:r
etiucatir.n ¡ c¡uc scrán t¡ansfcridos a la institución dc educación su¡crir>r cn el tórmino dc
cicnn, ochenta (lll0) dias, contados r partir de h notificación dc la reso¡ución de crcacór <tr
la instiri¡cró'r. F:n cl cxso de gue el rnmueblc donclc sa a tuncir:na¡ el instituto supcrior sca
objcr<, dc comodaro o de ¡¡¡cndamien¡,s, se debc ad¡untar 1a intenci<in clc scril.,cr;¡ del
contraro rcspccti\l). por un plazo mánim(, de cinco (5) años, luego dcl crral deberá adquinr

a:a rji
.i c
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bienes iomuebles propios paia su funcionamiento; j) Eu el caso de los institutos suPerorcs
públicos,la cetti6cacirin correspondiente por pane del Nlinisterio de Ecooomi¡ Fi¡¡¡zas

l

de que se cont¡rá con los fondos suficicntes que garantrcen cl funcionamiento del instiruto
superior, en su inftaestructura fisica, tecnológica y académic¡. En caso de ser una umrersidad

le promotora del instituto público' deberá pr€sentft un
cettifrcado de reserva de fondos anuales donde se garantice cl finaociamiento y
funcion¡miento del nsiih.¡to; k) Cuándo la P¡omoto¡¡ sca un, universidad o 6''rl^

o

escuela poütécnica púbüca

poütécruca

¡ cl instituto

suPerior a crearse comPana la infr¡estn¡ctr¡ra Írica de ésta, dcbc¡á

prcsentar la aurorización de uso emi¡d¡ por el Órgano Colegiado Superior (tXlS);,v' l)
Propuesta dc infraesmrcrur. tecrológica, laboratorios y talleres especializados ¡corde ¡ l¡
oferta ac,tdémic¡ presenr¡ü.";

ibídem detetmrna: "Par¿ creer un inst¡tuto suPenot l()s
promotores debeán presenta¡ al (lES la soücitud adjuntando los reqüsnos scñal¡dos en tl

Quc, el ¡rrículo 9 del Reglemento

p¡esente R€glamento, de confo¡midad con los li¡eamientos quc €l CES cxPida para el efect<r
¿...1. El i¡formc de la uniüd técnica será remitido a l¡ Comisión Permanente <lc Instirut"s

(l"msnrr
Consen'atorios Supenorcs del CES Si éste tuere desfavor¿ble' la ¡cfenda
ordena¡,á el *chivo dcl trámitc. Si fuere favorable inmediatamcnte xrücitará al organi'm"
naoooal de planificación el informe de pertincncia sobre la creación de l¡ institucn-¡n en cl
lusar solicitado; y, al Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la l-ducacún SuPer'()r
(CACES), el info¡me con base en 12 mfracstructurá tecnológica' plancación estnrigca t
modelo educatilo (. -) l,os orgnismos refetidos en los mosos precedcntes deberán emttir

y

sus respecúvos informes en el término máximo de sesent¡ (60) dias' Dc requtrr
subsenaciones, podr,án soücita¡lis ditectamente a los promototes' en cu,vo caso cl té¡mino
pa¡a pr€sentar el informe se po&á ampüar hastr por el término má-rimo dc qurncc (15) días
El término conferido a los referidos organi$mos no sc suspendetá pot ninguna causa ( )"t

Quc,

medi¿nte Resolución No. RPC SO-tGNo 141-2019 de 09 de abril de 2019' el Conscjo dc
Iiducación Superior (CliS) expidió el Reglamento de los Conscn'atorios Superiorcs' cl cuál

¡tetermin¡ensr¡¡niculo7:..F,lprovecrodecre¡cróndeun

p¡esent¡do ante el Cl':S l debetá cumplir con los siguientcs requisnosr x) iustifi"n\" "
oi<tcncias guc demuesrcn el cumplimiento de los requisitos p;rm ser Promot('r de un
conscn'átorio supeúor deFnidos cn el Prese¡tc Reglañcnro; b) ir.tstiEcación sobre la
peitinencia de la creación del conscñ'¡to¡io superior cn el espacio gcognifico dc influe¡ci¡'
de conformi¿ad con l¡s poüticrs de desa¡rouo; c) l>rol€cto de est2tuto del cons'n'atort"
superioc d) I'lan esttatégrco dc desaaollo institucronal e) P¡oPuesta dc cstructur¡ oqganrci'
funcronal quc inc\a los perfrlcs de un equipo minimo administrativo' fi¡ánciero I Llc
g)
sen'icios necesrrio para da¡ inicio a las actiridades; 0 Nfodelo educativo institucional

I'ropuesta dc ¡l menos trcs (3) prol€ctos dc cafre¡a que deb€rán contemplár el macro I mesi'
cutriculo; h) Pcrhles profesio¡alcs de l¡ totaüdad tiel pctsoml académico ioicial con grdrr
cinco (5) ¡ños 9u(
acaclémico <te te¡ce¡ nivel o posgr¡do; i) Estudro financiero Pro,vectado a
para
demuestre quela institución contarácon los tecusos ecooómico-lmancicr¡x suficicntes
de los bic¡ts t
sr¡ oormal tuncionamrento; D Acreditar' confo¡mc a derccho' la piopiedad

valores gue pcrmitan a la nue¡-¡ instiruoón ñncion¡r en un esPacio fisico adecuido a su
naturaleza c<tucaúva y quc seiáfl Eansferidos a la insutución dc ed'.¡cacióo supcn"r rn cl
término de ciento ochcnta (180) dias' contados a prrtir de la notificación de la resdu''(in 'lc

4de 12

Pág¡na

a-.., ¡l Crorúr ' Nr;i,:,A, a'irlr
cod'o. @str¡ 1;1r,!.:O, ,'E,
'tr(t¡
Dt6.dróó:

ri

]i

fr.j

Ebr,r**o

DE IODOS

']!.,ilo )r rsr6.lR¡MltNIo

DÉ

!Á a¡llD,4D Dt lÁ

€DUC,4CION SUPIRIOR

crcictón dc la instituci<',n En cl caso dc que el inmueble dond. v,' a funcn'nnr cl
conscñat{)rrr sca obicto dc comodato o clc ¡rrendamicnto. se debe rdiunrar l^ intcnci¡lo de
suscripcr<irr clcl contrato rcsPecrvo, Por un Plazo máimo dc cino (5) átios, htego dcl cuxl
dcbcrá r<1c¡ririr bienes inmuebles propnx parr su funcion¿miento; k) Ir'i 'l 'ár) 'tc l(rs
supcnorcs púbücos, dcbcrán ¡resentat l¡ ccrrificació¡ correspondientc por
p¡rte del i\fjli'sreno de Iico¡omia r frinanz¡s dc quc sc conrtá con los t-ondos sulicic¡tcs
jntiicsrruc¡un fisic^.
que gár¡nriccn el func;on^miento dcl conscnatono supcriot m u
tccnoliigica I rcndémic¡ lh caso de ser una u¡ivenid¡d o escuela politéc¡ica pirblicl la
(lc rcscna dc t('n(l('s
¡rcmot<,rn dcl consen-:rt<irrt: púbüco. dcbcrá presentar un cerrificndo
rnualcs dondc sc pnnticc cl financiamicnro l funcionamicnto del conscn aiono supcrr)r: l)
lln cl caso dc <¡ue la promotora sea una unircnidad o escuela politécnica v cl conscn,rk)r¡o
n¡pcror a crc¡rsc comP^rra la inÉraestmcn¡ra 6sica de ésta, deberá prcscntar l¿ autoriznci¡'>o
rle Lrso emir r por el l)rgano Colcgiado Su¡etior (O(lS)i m) l)roPucst^ de i¡ftacstrucrur¡
rccnol,igica. laboratoric's v tallcrcs cspcciatizados, bibüotccns, hemerotec¡s, rrileotccas t ¡rás
rccutsos récnicos pedagogicos que granticcn un eficicntc aprcndrzrjc. acotde ¿ l¡ oltrt¡

¡c2démic^ propucsra. l'nr:r la cre¿ción dc un c<¡nscn.ar<¡rio suPctror €oo l¡ condicn;¡ de
upcror univcrsitario se deberi obsenar k,s rcqüsitos y cl ptoccdrmicnto cstablecrdo cr cl
tteglamenr(, (;cneral

Que, rl a¡tiol<¡

i

la J,cv Orgánica dc

Iiducrción Supcrior 0,OI]S)

"'

tt dcl Reghment<, citado disponc: "Una rcz <¡uc cl CES constatc cl cumPlimie¡)ro

ton¡al dc los rcqu¡itos, a trnvés de la (i¡¡isión corres¡ondiente, remitirá cl cxPedicntc ¡l
dc la C¡hd^d dc l¡
org¿nlsmo nncn,¡2l clc planificación )'al (bnseio de
'\scguramiento
l'lduc.cr;n Supenor (C'\(llis), r 1es solcnan:i ia er¡isión de los rnfonncs respcctilos lil
informc dcl orgrrusmo nacn,nal de phnificación analizará si el Proltct(, dc c¡eactr;r tlcl

conscn'atorir: superior cumplc con el pdncipn, de pcrtrncncia, en los térmiros P¡crist(,s Por

nrticub 107 dc la I-OllS, ¡arr ello debcrá remiú el respcctivo informc dc Pcrtln.¡ci^i I cl
C.\CtlS, (l inlorme con b¡sc cn 1a infraestructura tecnológica, Planeación estritégica r
¡bdelo cducari\o. Los (xganismos tcfcriclos cn los nrcivrs precedeotcs dcbc¡áo crnttir st¡s
re¡recrnos informes en ct rórmino máxrrno de sesenta (6r) üas. De rcaucrir subsanac(,rcs.
podri¡ solicitarlas directamcntc ¡ los Promotores, en cu!o caso el t¿¡mino para prescntrr el
intbrmc sc poclrá amphar hasta por el término máximo dc vernte (2{) dias. lll t(hnnn,
confeddo i l,,s rcferidos r)rg^nismos no se suspenderá por ninguna causa No se contr rnrr.r
coo el ¡rímir<'de creacón si sc hubicrc prcscindido de alguno de los inftrmcs o si:tlgtrno
li,cre clesfavorablc. cn culo mso la teferida Comisión v,hcrtaá al Plcno que disponga cl
archno dcl rrir¡ite. Rccil¡idos l<¡s infon¡es, l¿ u¡idnd técnica coffcspondiente dcl (llls
cmitrrá su rnforme final cn cl rérmino máximo dc sesenta (60) dias ¡ lo rcmitlá a l¡ (irmisi(i¡
respectra. lil proccdimrcnto de ceación de un conscí'nto¡io superior oo ev:ertuá cl
t¿rmino l(fal dc doscientos (2{)r) días. tina vcz ctcado cl consen'atono superior éstc <lcbcrí
prcsentar al OliS, er el tó¡nino máximo dc tteinta (30) dias, al meoos trcs (3) Pro,lcclr,s de
l¡s c'¡rrcras o proganas nrcluidos en el tráflte clc crcacnin, para cl procedimicnto dc
aprobacr<jn correspondiente Si el provccto dc creación ñrcre a¡chivado t, no ¿probad¡), l(,s
promotorcs podrán prese tar un nüc!() prolecto en el tit'mpo que considctcn Pettincntc "i
el

Que,

, ,.

'/

mcüanrc Rcsoh¡ción No. 011 SIi 05 ()\(illS-2019 de 11 de junio dc 2019. elp)eno clc cstc'
()rg¡n,sño fxtidió el Rcgl^mcnto Int.lno del Consejo dc Aseguramicnto dc l¡ Cdidad dc
la lldtrcaci<irr Superior-{).\CtiS. el curl dispone en sLr a¡tículo 27: "l.rs comist¡rrcs dcl

" ' "'
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CACES serán permanentes u ocasionales y su funcionamiento se sujetará

¡

¡o drspucsto

c¡

el present€ Reglameoto. Son comisiones permanentes del C,\CES: (...) 2. Comisión dc
rnstitutos y conservatorios superiores; (...)";

Que,

el üteral c) del artículo 28 del Reglamento ibidem dete¡mina como fu¡cioncs g€ncmles dc las

"(...) c) l'roponer pleno del Consejo
proyectos de rctos admioistrativos, notmativos y documentos técnicos, vinculados ¡ su

comisiones permrnentes y ocasionales, enae otrasr
ámbito de acció¡

Que,

l...)"¡

el articulo 29 del Reglamento en mención establece: "l,as Comisiones permancntes drl
CA(ILS tendú¡ como atribuciones:(...) 2. Comisión de insritutos ! consúr'ato¡ros
sr:periorcs. - Planifica¡ dtrigir, coordinat y supervisar la esaluación instinrcional y
cr¡¡lificación de los Ins¡itutos y Consen'atorios Superiorcs. sus sedes y extc¡siones; elaborar

k¡s informes previos de los proyectos de creación o informes pan su intcn-cncion;
monitorear ¡ brindu acomfañamie¡to para los pl¿nes de mcjorarru.nto (...)"i

Que,

mediante Resolución No.200 CEAdCES-SF) 14 2017 dc {)7 de juno de 2017, el l'leno dc
cstc conscF expidió el Instructivo para la emisión de informes prevnx a
universidades

Que,

r'.

¡

escuelas politécnicas, determinados en los articulos 108 r' I

h

c¡eación dc

l2 de la I -O t lsi

mediante Resolución No.055 SO-03-CIi\ACES-2018 de 28 de febrero dc 2018, el Ple¡o
h rpücacirln supletoria dcl Instructiv"
de cste Organismo tcsolviór 'i\rticulo 2.^p¡obar
pa¡á la l.lmisió¡ de Informes P¡evios a l¡ Crcación de Universi<lades y Escuelrs l'olitécnicas,

r la
c¡cación de insdrutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagóglars, de artes l
conscúatorios supenores, asi como de sus sedes y extensiones, mien¡ras cl Pleno de es¡c
detcrminado en los arúculos 108

_v

112 de la LOES, en la cmisión de informcs prer-ios

Organismo cxpida la normativa cortespondiente.";

Que,

el 16 de marzo de 2020, se llerc a cabo la lerc@ Ses¡ón de l¡ Connsión dc Instrturo. I
Conscn arorios Supeñores, cn la que se acordó dar por conocido el pro¡ ccto dc Insmrcrirr,
para la elaboración y emisión del intorme predo a l¿ creación de institutos y conscn¡torio'
superio¡es, sus sedes I' extensiones y recomendar al plcno del C,\CES su aprobación;

Que, r trav¿s

de Nfemorando No. CACES CP-lCS-2020-002.f-l\l dc 16 de m¡rzo de 2020. el

t)r.

Holger Capa, en su calidad de Presidenie de l¡ Comisión <lc Instirutos ¡ Consenatori"s
Superiores, soücitó sc ponga en conocimicnto del pleno del CACIIS cl provecto dc
"Instructivo para la elabomcón l emisión del informe prcvio a la ccación de insururus 1
conscnatorios superiores, sus sedes y cxtcnsiones", paa su aprobación de ser cl caso;

una normaúva <¡ue viabilice cl cjerctcio de l.s atnbucrones
compctcncias deJ CACI|S en el marco de los proccsos de ctcación dc Instrtutos

Que, es ncccsario expedú

r
r

(lonscrvato¡ios Superores; y,

Iln el ejercicio dc las atribuciones <1ue le confierc la Consutución de la Repúbüca de! l-cuador,la l,et
Orgánica de Educ¡ción Superior I el Reglzmento Int.'mo del (lA(:l-S,
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RESUELVE:
lixDcdrclsiurric¡¡c:

INSTRUCTIVO PAXA I-A ELABORACION Y EMISTON DEL INFORME PREVIO A
I,A CREACIÓN DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORESJ SUS SEDES
Y EXTENSIONES
CAPITULO I
OBJETO Y ÁMBITO
Articulo 1.- Obieto. - Ial prese¡re lnsrncño ticnc por obicto rcpplar la elabornción I e¡risrtnr dcl
r¡rlilrm( prcln, d€l (ionsejo dc -\scer¡ramienro dc l¡ (ialiclad <lc l¡ Educ¿ción Superior (i-\(llis) p,'ri
la crcacr¡'ro de los¡irutr¡s l Consen':rtorios Superiores, sus scdcs l ertensiones, dc confomicl¡d cr¡r
1,,

dispucst<' cn h l,er, t)rgánica de }iducaci<ln Supcri<,r v dcmás

nomatla

apltcablc.

Artlcub 2.- Ámbito. - I-as dtsposiciones contcniclas cn cste instmctivo son dc oblg¡toria iplic'¡si{ii
prm todas las ¡crsonas involucrdas en el proccso tlc clabotnción l emisión del infor¡rc p¡cvi(, (lcl
(j,\(il.lS p^Ia L,¡ creaciód de lnstitutos ,i Conscr\átori(x Supcff)rcs, sus scdcs y ertcnsrooc¡
CAPiTULO II
DISPOSICIONES COMUNES
Articulo 3.- Del infome preüo. -

F:l hformc prcrnr del Consejo de .\segumrmcnto dc la Oalicla<l
l-<[¡crcn]n Superic'r para la crc¡ci¡in dc Instinuos l Consen'atonos Supúorcs, sus scdcs \
crtcnsion<s, ticne por objeto verificar quc cl pr>r'ccto presentado gamntice cl principio dc cali(l¡d
(sr^blccido .n la l-o Orgiruca de f.ducación Superior. l,l¡ trá¡rxtc dc creacón nó pódrá cul,nrr^r ri

<lc

lr

sc ha

prcsd,rdd) dcl mismo.

Aiticulo 4.- Organo ercargado de la elaboración del informe.- I-¿ Comrsión Pcrmancnrc (lc
Inst¡ut)s r (ixrseña¡onos Su¡eriorcs del {):\OJ,]S. con el apoio de la Dirc.cón dc llvahrncr.,r \'
.\crcdit¡crh de Insdturos l Conscnat<¡¡ios Supcnorcs, será la instancia encargada dc clal¡rirar rl
rol(trmc prcuo a ia crca.ri¡ dc InstÍutos y (lrlltscnaronos Superiotcs, sus scclcs r erte¡stt¡rcs. <tc
(t.l ,irc^
.,,rrli)nrlrda(l c(ú las dsposiciones delp¡esentc ¡nsrruciro. para lo cual contrrá (o¡ el
^p,)ro

Articulo 5.- Solicitud de infomre. - -\ las solicitrdes de innrrmc prcvio a la creación de Instin¡tos
{irnscn at<,rios Supenores, sus scdcs t cxtcnsiomcs. que etecrue el Conscj<) dc Lducacril Supco()r.
sc clcbcrá tlitrntar el es¡rediente que conrcnga cl prorccto presentado r el documcrro ¡ n¡rós dcl
cual cl (lllS h¡va r enltcado cl cumphmicnto dc Ia presenración dc rcguisitos c\igrcl)s cn cl

r'

Itcgl:rnrcn

r.

clc Lrs Ins

titucion es de l-:rtucncnin Supcrior clc I'ormación I écnica r'

.l

ecnokigrca.

- Rccibicla t¡r solicitud, la Cor¡rsió¡ d. Instiru()s I
(i,nscn ak,rios Superior€s del C.\Cl.iS rertsará c¡uc cl cxpcdiente del prolecto se encuentre complcri)i
ur casr) conitarr). podrá cl presictente de l^ (bmisirin solicuar al (iliS quc reñile h documco(^ci(ir

At.iculo 6.- Inicio del procediñiento.

rtr,1ntc.

II t ':.--' \
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La Cr¡misió¡ o el área técnica que apoye el proceso de elabo¡ación del informe podrá emplear las
herramient¡s informáticas que estime necesarias para vcrifica! la originalid¡d del Pmyecto lln c^so
de que cl porcenraie de simiütud con otros documentos sca superoi a qurnce por dento (15"1, l'

menor o igual al treinta por ciento (3070), el área técnica emitii un rnfo¡me técnico rl ¡esPecto v el
prcsidcotc de Ia Comisión comunica¡¡ esto a los promotores para que aclaren tel siruacrón en cl
r¿rmino dc crnco (5) &as. De persistir el problema o si el porcentajc inicial de siñ rtud tucr. suPcr'tr

¡l irci¡t¡ por

ciento (309'0), el CACES p¡ocede¡á a cmiti¡ un informe con c¡rácter desf¡vomble

r

noriticará al CES de este particu¡ar.

A¡tlculo 7.. Revisión del exp€diente y el¡bor.ción del info¡me. - De consider¡rlo necesano, cl
prcsidente de la Comisión podrá soücitar a los promotorcs del Proyecto de c¡eación, acl¡r¡cione" ¡r
información complementa¡i¿, l¿ cual deberá ser remitida cn fisico y drgital al CACES en el térmiñ(,
má¡rimo de 15 di¡s. En caso de gue estr solicirud no sea atendida por los promotores, se clcjatá
constaocia de tal siruación en el informc, el r¡ue se realiz¿rá co¡ la rnformación remidda por el CliS.

Adicionalmente, de oficio o a peoción de parte, cl presidentc de Ia Corrusión podd disponer quc se
conroque a audiencia a los p¡omotores, Par¡ ttatar aspectos relacio¡ados con la solicitkl dc
^claración

o información compl€mentara efectuada.

Ardculo 8- Emisió¡ d€l i¡fotme. - La Comisión de Institutos v Conscnatorios Superiores deberá
presentar el infome al Pleno del CACES par¡ su resolución, en el tótmrno de cincuenta y cinco (55)
dias, conados a pa¡tn de h tecepción del proyecm dc creación de 12 i¡stltuoón, sede o e:itensrón cn
el CACDS. Esre término se podrá amplür hasta por u¡ máximo de quincc (15) dias adicionales
l,:n c¡so que los promoto¡es presenten ante el Consejo de Uducación SuPeio¡ la soliotud tlc rctiro
del pmyecto de ceación y esta sea notificadá ¡l CACES, la Comisión de Institutos v Consen a(ori(,s
Supcnorcs no enuurá el infome Proio
dc acuerdo con l¿ nomativa rntcma.

r

Pro€edcrá a la dcrolución del proyecto de crcación rl

(llis

A¡tlculo 9.- Conclu6iones y efectos de¡ infotme. - I'll informe de l¡ Comisión deberá estrbkcet
dc formr expresr, clara y fr¡¡damentrda, la co¡clusión del cumplimiento de los crite¡ios esr,bl{:cirlos
cn cl prcsente instructivo y cl carácter favorable o desfavo¡able del mismo.

&tlculo

10.- AProbació¡r del

lnforme. - Una vez quc

la Comisión remrta el

iofome p¡r¡ rcnll!.r'rn

dcl llleno, este útimo debeá crmti¡ su resolución cn el término málimo de drez (10) dias.

CAPÍTULO TI
CRITERIOS PARA T.A EI-ABORACIÓN DE LOS INFORMES
Ardculo 11-- De los criterios p.r¡ la el.boreción del i.rfotúe' - h Comrsión desarollará los
hformes previos para la creación de institutos r conscnatorios superiores, sus sedes ¡ crtcnst"ttc'.
coD b.sc en los criteros establecidos en el ptcsentc capitulo

Sccción

I

C.iterios para el informe previo a la crceción de lnstitutos y Conservatorios Superiores
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Anículo 12.- Informe previo a la cteación de Institutos y Conservatorios Superiores. - I'r9 h
clnborncr<in ¡lcl rntormc ¡rcvio a la crcacnin de Jnstitutos v (¡nsen'atorios SuPctrorcs, s( loificxrá
si.lprorcct(, cu'nplc cou los siguicntcs ctnctbsl

i)

La planiric¡cióo esrrarégica ha sido cons¡¡uida con basc en una mctodol€i^ sr¡srenrada'
consnlcrando la planificación n^cional, local y la normativa que rige cl ststema clc cducrcnnr
supcrux I contenrpla un anáüsis Pcrtrñentc ,l retlexivo del dirgnóstico situaci<¡nal l,a mtvon y
risió$ sc erpresrn clc ti,rma cohcrcnre I en correspondcnci¡ con su nircl de tbmación I ofcrra
las cstratcgias r objcrivos esrmrógicos Plantcados contribuirá¡ al
¡c¡dé'n'c^:
^demás,

curnpllmiento de ln rnisión, el logro dc la r-isr<irr,v el desarÍrllo de l¿s trnciones ñrstnntivás

l,

dc

qesri{in lnstitucbn^l;

Iin l^ pr<,pucst¡ dc cstrucrura orgáruco tuncional se inclulcn las instancias tel¡cionad,ts coÍ las
l,rn:i(n(s sustaotilas I de gesti&r de Ia educacnin supetior. además,guarda corrcspondcrcia c.rt
h norrnatn r rigcntc r-su cstudro financie¡o:

c) lin li
d)

\

gcstión de krs proftsores sc contcmpla, al meoos. la seleccrón c ingreso dcl personrl

d,'ccnrc. ripologia. dedicación. c"rLla hoiána, cscal¡tón, escala remunerativ¡ I Petfcccio¡anicrrh'
doccnlc. de acuer(lo con la normativa vigentc t cn cortcspondencia con cl estudlo fi,rnncier,,r

a la s<¡lució¡ .lc
planiñcacnin
dc h
las ncccsidades l
instirucirin, l¡ ofe¡t¡ académica. r cl cstudio fin¡nciero. Dcbco dcflnine. de modo susrcntado r
cohcrenrc. programns o proycctos de vincr rción, alianzas estratégicas de ctx,¡.raort
interinstin¡ci<¡nal, asi como las ncci<ncs opcrativrs más relcvantes¡ tar¡bii'¡r, se deteminá al o l<,s

La planilicación dc ln vinculacr<ln co¡ la sociedad debe enc¡minuse a contnbuir

problemáúcas dcl entomo, en conespontlcnoa con

h

resporrsables de las acrividades progtamadas, asi como el proceso de gcsrrón:

tJ Lr

l)

dc la investi¡¡acón debe responder a Lx rcqucrimientos, prioridadcs t
¡ecesi<lades del contcxto naci<¡n¡l y locali dcbc encont¡arse firodimentalmcn¡c cn
concspondcncia con las ti¡rtalezas o dominios académicos,la oie¡ta académica. h planiticrciirn
de la ir)s¡iiución \ cl cstudio ñnancie¡o. Se <lcbcn desc¡bit, de modo sustcniado l coheren¡e, l,is
líncas. programas o prolectos dc investigción, asi como cl proceso de gestlón r su rcsPonsabl.:
Lr instnución contcmpla rccioncs P^t^ g^t^\rizx aml¡icntcs dc aPrcndiz¿je simila.s , l.)s
esccnari¡rs ¡c¡lcs or los que dcsanollarán sus .rctividadcs los graduados de las car¡cras

sl

planilicación

La ir)stlucr(;n cont^ri con proccsos de acompdrmiento a los estucliantcs, quc garantic.n .Lt
ncl¡nisr<in. tcnarrencir v dnrlncirin; asi como un sistema a scguimiento a graduados guc ncrr l:l
rctroxlimentar el proccso educariro l contribuÉ a la inscrción laboral de los mismos, cn
corrcspondcncia c¡)n cl 6¡¿nc'ero;
Ill modclo educativo sc sustcnta cn bases teó¡icas. de forma cohere¡tc con la ofe¡ta nc¡dérnic¡¡

h)

rdernás, sc dcscribc cl proceso de cnscianza-aprendizaje

I

los r.,les del estudrante

l

dcl

profivrr

cn dicho ¡roceso: c.

i)

Iln cl prorccro se conrempla la infraest¡uctura recnológica básica t cr¡uiPamienlo con bs quc
contará h institucrl,r: ¡ulas, biblioteca, laborato¡os, árcas de prácticr, tillercs. árcas dc
csparcimicnto, sen icnrs higrénicos, conectilidád, Pucstos de trabajo de l<x profesotcs,

m¡ntenimieoto, acccsibiüdad l concüciones de scgundad lista infnestructur¡ dcbcá g.rr¡¡r'i?ir
el dcsarrollo eñcie¡tc de las funciones sustantrvas, ser cohcrente co,r la oferti académrca r
reflciarsc cn el cstLrdro financiero

iu(>
0 ¿..i. o¡ ¡j f
: il.j¡,ú!:.'l

r,.a:!j| t/i r.l1; r: : a'
: r'.C "f :.il
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Artlculo lt.- Informe previo a la cteació¡ de Institutos y Conseffatorios coÍ la condiciór de
sup€dores ufiversitarios. - Iara la el¡boracrón del informc previo a la crcación de insruuros l
consen'atorios supenores co¡ l¡ condición de supetior universitano, además de la rerific¡ción del
omplimiento de los critcrios previstos en la Sección I del prescnte Capitdo, sc debeá considcrar Io

La planifrcación estratégica de la insti¡.¡ción contempla una misión, visión, estrategias y objctvos

4

cstratégicos 2dap¡ados á la concepción de la formación técnica v tecnológica unirersirariar
tin l¡ propuest¡ dc est¡uc¡:ra orgánico-tuncional se hcluyen las instancias para las carreras
tecnológicas superiores universitatias, coo sus ¡espectivas funciones y atribucioncs;

Inform¡ció¡ rcl¡tivi

c)

al penonal ac¡démrco básico, que consideraú la proyección de que al mcnos

un 5{)",; del mismo tendni dcdicación a tiempo completo, con tinno profcsional guc cridenoe
la afinidád d€ sus estudros de gado o posgrado con el campo del conocimiento a impartir

I

la

distril¡ución de la carga hotatia para el dcsanollo dc las funciones sustanúras r- geslón
i¡¡stitudo¡al. Además, la normativa institucional en el proyecto deberá contemplar la aplicrcion
del escalafó¡ doccnte, con miras r cumpür con exrgencias titul¿¡idad l dedtcacnnr, que
contribuyrn a gannúm la caüdad en el cumplimiento de l¿s tunciones sustan¡vas de la
educación superior;

La institución plantea politicas y estrategias para el d€sarrollo de la invesúgación 2 través del

d)

fo¡ttecimiento del cuerpo docente, infraestrucnrra y asig'ación de recu¡sos. pam la cjccución de

e)

proy'ectos de investigción e innovación;

La institución contempla acciones p^r g r ntiz^t ambie¡tcs de aprendiz¡je simtlarcs ¡ los
esce¡ários re¡les en los que desanollarin sus actividides los gtaduados de las carreras
tecnorogrc2s uf f eErr¡¡lasi
I

r

institución con teúpla la generación de procesos o productos innovadorcs en corres¡ondenoa

cr)n las fortalezas o dominios ac¡démicos, la ofe¡ta académica, la plarificación d€ la insdtuc¡Áo

J

cl cstudio financicro para contribun a solucionar las r¡ecesidades dcl tcrforio, a la meiom
académica y r la formación de kx estudi.ntcs
Sección

lll

Criterios pará el informe prcvio a la cre¡ció[ de 6edes y €xt€nsioncs de Insaitutos y
Cons€rvato¡id SuDeriotes

A¡tlculo 14.- Informc previo a la ci€ación de sed€s

y

extensiolcs de institutos y

conseivato.ios sup€dores. - Para la elaboracnin del informe previo a la creació¡ de sodcs I
extensiones de Institutos y Consenatorios Superiores, se rcrificará si el pro¡ccto cumplc.ó¡ l()s
sisr¡icntcs criteros:

l.a planificrción estratégica de la sede o cxtensión ha sido co¡struid¡ con base cn un¿
metodologia sustentada, considetando la phnificación nacional local y la nolmuva guc rigc

I rencxiÍo del diagnóstico
rmsiór¡ r yisirln se expresan de forma cohc¡cnte y en conespondencm con sL

el sistema dc educacióí superiot, contempla un análisis pe¡tinente

sihrecional.

lr
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nilcl de form^ción

l

oferta acrdémicái demás, las estrat€ias y objetivos estr¡tc¡¡icos

plaotcados connibulán al cumplimiento de la misión, el logro de la visión -v el desarroll r de
l¡s funciones sustanúvas y de gesoón de la sede o cxtensión. La planificación estratégica dc
la scde o extcnsión se articuh

r

Ln la propuesra de cstructu¡¡

la planificación estr¡tégicá institucionali

o exrensión se inclu\en las
gcsción de h educacnh supenor'

orgánico-tuncional de la sede

insrancias relacionadas con las funcioncs sustantivas v de
aseeun¡do su articulación con l¿ sedc matriz; además, guarda correspondencia con la

nivet de complejidad v su estudio finrnciero;
l.ln l¡ gestión de los profesores se contempla, al menos, la selección e ingreso dcl personal

normariva úgerte,
c)

sU

doccntc, tipologia, dedicación, carga horaria, escalafón, escala remuncratlra Y
perfccoonamiento docente, <le ¡cuerdo con la normativa vigente ¡ en coresPondmcta con

(l)

el cstudi., financiero y la normativa institucional;
La planihcación de la vinculación con la sociedad dcbe encamina¡se

a

conmbuir

a la

solucón

dc las necesidades y problemáúcas del entomo, en correspondencia con la planificación d.

ln urstirución, l¡ ofcrta

l

académica,

v cl estudio financicro Deben dcfi¡irse, de modo
o Prolectos de vincrlación, aü¡nzas estr¡tég1c^s de

cohcrenre, programas
coopcracr<in inrerinstitucio¡al, asi como las acciones oPerativas más relevantcs; t¡mbién. s
detcrn¡na al o los respons¡bles de las actividades programadas, asi como cl proceso d.
sustcntado

g€stión;

La planificición de la investipción debe respondet r los requerimientos, pdoridades )'
necesidades del contexto nacional y loca! debe €ncontrarse fuodamenraLnmte en
co¡tespondenda con las fort¡lezas o dominios ac¡démicos, la oferta acádém1ca. la
olanificación de l¡inson¡ción v el estudio fioanciero. Se deben describir, de modo sustentado
r cohcrentc, las liners, progtamas o pro)'ectos de investigción, asi como cl Proceso dc
gesri(in y su rcspons2ble:

l-a instirución contempla acciones pam gamntizar ambientes de aprcndrzaje similzes a lo"
esccoános reales en los que dcsarrollarán sus actiÍidades los graduados dc las c¡rrcrm
tecnológicas;
e)

Bl modelo educ¡¡ivo se susten¡a en b¡ses teóicas, de fotma

cohe¡ente con la ofctta

académica; a<lcmás, se describe el ptoceso de ensenanza aprendizaie y los roles delcstudr¡nte

l

dcl ptofe*rr en dicho ¡toceso; y,
F)l clprolecto se contempla l¡ infraestructuta tecnológicr básica v equiprmento con los qu'
contaá la sede o e¡tensión: aulas, bibüotec¡, l2bor.torios, árcas de práctica" tallcres, áreas dcsparcimiento, servicios higiénicos, concctividad, puestos de üabajo de los profesorcr

m¡ntcnimicnto, accesibilidad 1 condiciones de seguridad. Esta ñfracstnrctura debcr;
sa¡anirzar cl desanollo cficrente de lxs funciones sustantiv¡s, ser coherente con l¡ ofcrta
ac.rtlcmrca I rcfl,l,r"e.n el esrudi ' lm¡ociero
DISPOSICIONES GENERALES

P.imera. - l.ln crso dc duda sobre el contenido o el alcance de las disposiciones del presentc
Instructilo, cl pleno dcl CACES tas interpretatá con el voto favorable de la mayoía simPle dc sus

Segunda. - (lu^lquicr asunto q!¡e

¡o

se encuentre regulado en el presente Instructivo, podrá scr

resuelto Dor cl DLeno dcl C'\CI:S.
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DISPOSICTONES TRANSITORIAS

Primcr¡. - l¡Js procedimientos de elaboración dc informes preÍios r la creación de üstitut,'s I
conscrvato¡ios superiorcs, sus scdes y extensiones, que se cncuentren ¡ctualmcnte en trámlre,
conchrirán con I¡ n,¡rmauva rgente al mommto m gue rnidaron.
Segunda. - I-a Sccretaria dcl pleno (E.1.) temitirá €lprescotc Instrucrivo p¿ra
R€gist¡o O6cial, una r'€z que se hala levantado el estedo de excepción

I

sr¡

publicación en el

les eutotidades dcl

(;obiemo

Nacior¡al establezc¡n de forma oficial la finalÉación de las medidzs restrictiras de c<¡nfo¡midad con
la Resolución No. 025-SE-09-CACES-2020.

DISPOSICIóN DEROGATORIA
Unice,

-

Deróguese la Rcolución No. 055-SO-03-CLA.ACIIS-2018 de 28 de feb¡c¡o de 201lJ.

DISPOSICIÓN FINAL

l¡stluctiÍo cntraní en vrgencir, una rez gue se hava levantado el estado de cxccpción r
las aut<¡¡idades del (iobietno N¡cio¡al est¿blezcan de f<¡rma oficial la linalización de l¡s medi<las
E¡ prcscrte

resaictivas de conformidad con la Resolución No. 025-SE-09-C/\CES-2020.

Dadr cn la ciudad de Quiro, D.IU., en la Décima Sesión Ext¡eo¡dinaria dcl pleno dcl Consc¡, de
Isegurarniento de la Calidad dc la Educación Superior, desarrollada á los trernt¡ (3{)) di¡s del

ñ(s

(le

¿lxil dc 2020.

4{44
E DEL CACES

[n

mi c¡üdad de Secretafi¡ del pleno del CACF]S @.F), CERTIFICO que la ptcsortc Rcsolución
frre discutida y aprobada por el pleno del Consejo de Aseguramiento dc la Caücl¡d de la Educación
Suptrior, en su Décima Sesión F,xt¡aordina¡ia, lleYada a cabo el30 de ab¡il de 2020.

Lo certifico.

Viteri
'\mpuüa
SECRETARIA DEL PLENO DEL CACES (E.F)
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Razón de Notificación:
Mediante Resolución No. 103-SE-27-CACES-2020 de 11 de septiembre de 2020, el pleno del
CACES dispuso el levantamiento de la suspensión de los plazos y términos constantes en la
Resolución No. 034-SE-12-CACES-2020 de 22 de mayo de 2020, debiendo reanudarse su cómputo
y contabilización regular desde el 15 de septiembre de 2020.
En razón de lo expuesto, en mi calidad de secretario del pleno del CACES (E.F), CERTIFICO que
la presente Resolución fue discutida y aprobada por el Pleno del Consejo de Aseguramiento de la
Calidad de la Educación Superior en su Décima Sesión Extraordinaria, llevada a cabo a los treinta
(30) días del mes de abril de 2020.
Lo certifico. Firmado electrónicamente por:

ANDRES
SEBASTIAN
HEREDIA ALVEAR

Ab. Andrés Heredia Alvear
SECRETARIO DEL PLENO DEL CACES (E.F)
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