CCN500 DE ASEGURAMllHTO DE
U CALIDAD DE LA EDUCAOON SUPERIOR
RESOLUCIÓN No. 047-S0-05-CACES-2019
EL CONSEJO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
SUPERIOR

Considerando:
Que

el Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala que "El Sistema de
Educación Superior tiene como Ílllalidad la formación académica y profesional con
visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación,
promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de
soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de
desarrollo";

Que

el artículo 353 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe: "El sistema de
educación s uperior 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. 2. Un organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de
la calidad de instituciones, carreras )' programas, que no podrá conformarse por
representantes de las UlSUtuciones objeto de regulación";

Que

el 12 de octubre de 2010 entró en vigor la Ley Orgánica de Educación Superior, norma
que fue modificada a través de la Ley Orgánica Reformatoria a la LOES publicada el 02
de agos to de 2018, en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 297, de cuyo contenido
se colige que el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior ·
CACES· es el Organismo al que hace referencia el numeral 2 del articulo 353 de la
Constitución de la República;

Que

el artículo 6. 1 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) establece entre los
deberes de las y los profesores e investigadores:"(.. .) a) Cumplir actividades de docencia,
investigación y vinculación de acuerdo con las normas de calidad y normativas de los
organismos que rigen el sistema y las de sus propias instituciones( ...)";

Que

el articulo 8 de la norma citada en el considerando que precede, establece entre los fines
de la educación superior: "(... ) f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de
carácter científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento r
protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional en armonía con
los derechos de la naturaleza constitucionalmente reconocidos, priorizando el bienestar
animal (. ..)";

Que

el artículo 13 de la Ley ibídem determina entre las funciones del Sistema de Educación
Superior: "(...) a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la
investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes niveles de calidad,
excelencia académica y pertinencia; (.. .) d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la
docencia y la investigación científica en todos los niveles y modalidades del sistema; ( ...)
o) Brindar niveles óptimos de calidad en la formación y en la investigación( ... )";
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Que

el artículo 36 de la LOES establece: "Las universidades y escuelas politécnicas de carácter
público r particular asignarán de manera obligatoria en sus presupuestos partidas para
ejecutar proyectos de investigación, adquirir infraestructura tecnológica, publicar textos
pertinentes a las necesidades ecuatorianas en re\•istas indexadas, otorgar becas doctorales
a sus profesores titulares y pago de patentes";

Que

el arúculo 93 de la Ley citada en el considerando precedente señala: " El principio de
calidad establece la búsqueda continua, autorreflell.iva del mejoramiento, ast.-gu ramtento
y construcción colectiva de la cultura de la calidad educativa superior con la partic1pac1ón
de todos los estamentos de las instituciones de educación superior y el Sis tema de
Educación Superior, basada en el equilibrio de la docencia, la investigación e innovación
r la vinculación con la sociedad, orientadas por la pertinencia, la inclusión, la
democratización del acceso r la equidad, la diversidad, la autononúa responsable, la
integralidad, la democracia, la producción de conocimiento, el diálogo de saberes, y
\'alares ciudadanos";

Que

el articulo 107 de la LOES detemúna: "El principio de pertinencia consiste en que la
educación superior responda a las expectati\·as y necesidades de la sociedad, a la
plaruficación nacional, y al régimen de desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico,
humanístico y tecnológico mundial, y a la di\'ersidad cultural. Para ello, las instituciones
de educación superio r articularán su oferta docente, de itwestigación r acti,·idades de
vinculación con la sociedad, a la demanda académica, a las necesidades de desarrollo
lo cal, regional y nacio nal, a la innovación r diversificación de profesione~ y grados
académtcos, a las tendencias del mercado ocupacional local, regio nal y nacional, a las
tendencias demográficas locales, provinciales y regionales; a la \·inculac1ón con la
estructura productiva actual r potencial de la prm·incia y la región, y a las políticas
nacionales de ciencia }' tecnología";

Que

el artículo 115.3 de la Norma citada en el considerando que antecede es tablece que los
institutos superiores de artes: "Son instituciones de educaetó n superior dedicadas a la
formación e i1west1gacíón aplicada en estas disciplinas";

Que

el arúculo 115.4 de Ja Ler 1bidem prescribe: "Los in~tin1tos supenores pedagógicos
públicos r los pedagógicos mterculturales bilingües públicos debidamente acreditados
son instttuciones de educación superior dedicadas a la formación docente y a la
investigación aplicada. ( . . .)";

Que

el arúculo 11 7 de la LOES determina que "Todas las umversidades y escuelas politécnicas
son instituciones de docencia e investigación. ( ...) Sus funciones sustantÍ\•as son:
docencia, m\·estigac1ón y vmculación con la sociedad";

Que

el articulo 143 de la Ley en referencia dispone: "Las institucmncs de educación superior
públicas }' particulares desarrollarán e integrarán Sistemas irtterconectados de bibliotecas
a fin de promover el acceso igualitario a Jos acervos existentes, y facilitar préstamos e
intercambios bibliográficos. Participarán en bibliotecas digitales y sistemas de arclu\•o en
linea de publicac10nes académicas a nivel mundial";
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Que

el artículo 171 de la LOES establece que el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de
la Educación Superior (CACES): "Es el organismo público técnico, con personería
jurídica y patrimonio propio, con independencia administrativa, financiera y operativa
que tiene a su cargo la regulación, planificación y coordinación del sistema de
aseguramiento de la calidad de la educación superior; tendrá facultad regulatoria y de
gestión ( ...) El Consejo, en su estructura orgánica interna contará con una secretaría
técnica, y operará en coordinación con el Consejo de Educación Superior y la institución
responsable de la evaluación de la calidad desde educación inicial hasta bachillerato.
Tendrá un Comité Asesor cuyos miembros actuarán con voz, pero sin voto en las
reuniones plenarias del Consejo o de sus comisiones( ... )";

Que

el artículo 173 de la norma citada en el considerando que precede dispone: "El Consejo
de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior normará la autoevaluación
institucional, y ejecutará los procesos de evaluación externa, acreditación y apoyará el
aseguramiento interno de la calidad de las instituciones de educación superior. Las
instituciones de educación superior, tanto públicos como particulares, sus carreras r
programas, deberán someterse en forma obligatoria a la evaluación externa y a la
acreditación; además, deberán organizar los procesos que contribuyan al aseguramiento
interno de la calidad. La participación en los procesos de evaluación orientados a obtener
la cualificación académica de calidad superior será voluntaria";

Que

la Disposición General Segunda de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de
Educación Superior prescribe: "Los institutos superiores de artes y conservatorios
superiores públicos existentes son instituciones de educación superior dedicadas a la
formación e investigación aplicada en estas disciplinas";

Que

el Reglamento Interno de este Organismo, expedido mediante Resolución No. 001-055CEAACES-2013 de 26 de julio de 2013, reformado mediante Resolución No. 023CEAACES-SE-06-2014, de 27 de marzo de 2014; Resolución No. 926-CEAACES-S015-2016, de 20 de junio de 2016; y, Resolución No. 964-CEAACES-S0-28-2016, de 18
de octubre de 2016, en su artículo 57 señala que, entre otras, son funciones de la
Comisión de Aseguramiento de la Calidad: "a) Proponer al Pleno proyectos de normativa
relac10nados con el aseguramiento de la calidad en el sistema de educación superior; (. .. )
e) Presentar al Pleno la metodología de aseguramiento de la calidad del sistema de
educación superior (...)";

Que

el Pleno del CACES, en el desarrollo de su Primera Sesión Ordinaria, llevada a cabo el
once (11) de enero de 2019, mediante Resolución Nro. 003-S0-01 -CACES-2019, decidió:
"Artículo 1.- Aprobar en primer debate el proyecto de Reglamento para la evaluación y
cualificación de revistas científicas y académicas publicadas por instituciones de
educación superior. Artículo 2.- Requerir a la Comisión de Aseguramiento de la Calidad
del CACES, la recopilación y tratamiento de las observaciones y recomendaciones
efectuadas por los .tvú.embros de este Consejo al proyecto de Reglamento para la
evaluación r cualificación de revistas científicas}' académicas publicadas por instituciones
de educación superior, con la finalidad de que se presente el mismo para segundo
debate";
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Que

en atención a lo resuelto por el Pleno del CACES, con memorando Nro. CACES-CAC2019-0009-l\I, de fecha 22 de febrero de 2019, la Dra. Silna Catalina Vega Ugalde, Ph.D.,
presidenta (S) de la Comisión de Ascguranuento de la Calidad, solicitó a tra,·cs de
Secretaría de este Consejo que " (... ) se incluya en la próxima sesión del Pleno de este
Orgamsmo el siguiente punto: Conocimiento en segundo debate y aprobación de ser el
caso del "Reglamento de fa·aluación y Vahdación de Revistas Científicas y Académicas
Publicadas por Instituciones de Educación Superior", ad1untando para el efecto el
referido proyecto; r.

En ejercicio de las atribuciones establecidas en la Co nstitución de la Rcpúbhca del Ecuador, la
Ley Orgámca de Educación Superior, su Reglamento General, } el Reglamento Interno de este
Conse10,

RESUELVE:
Expedir el siguiente,

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y VALIDACIÓN DE REVISTAS
CIENTÍFICAS Y ACADÉMICAS PUBLICADAS POR INSTITUCIONES DE
EDUCACIÓN SUPERIOR

CAPÍTULO!
OBJETO, ÁMBITO Y COMPETENCIA
Articulo i.- Objeto.- El presente Reglamento tiene como objeto regular el procedimiento de
evaluación y validación realizado por el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior (CACES), a las revistas científicas y académicas publicadas por las Ins tiniciones de
Educación Superior (IES) , para promover, fortalecer y garantizar la calidad de las prácticas
editoriales.
Articulo 2.- Ámbito de aplicación.- Las disposiciones de este Reglamento se aplicarán a los
proceduruentos de e\'aluacion r validación, efectuados por el CACES a las re\•istas científicas r
académicas publicadas por las IES.
Articulo 3.- Competencia.- La Comisión de Aseguramiento de la Calidad del CACES será la
encargada del proceduruento al que refiere el presente Reglamento, pudiendo requerir para el
efecto el apoyo de las áreas técnicas del Consejo.
Artículo 4.- De las funciones de la Comisión de Aseguramiento de la Calidad.- En el
marco del presente Reglamento la Comisión de Aseguramiento de la Calidad deberá:
a) Diseiiar la metodología, mstrumentos r cronograma que se aplicará en la evaluación r
val..tdac1ón de revistas científicas y académicas para la aprobación del Pleno del Consejo;
b) Presentar al Pleno del Consejo el informe sobre los resultados de la evaluación y
validación de revistas, para su aprobación;
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c)

Elaborar los informes por cada una de las fases que componen el procedunienro de
evaluación r validación de revistas c1enúficas y acadétnicas, así como disponer la
notificación de sus dec1siones a las IES;
d) Proponer observaciones r recomendaciones para el mejoratniento de la calidad de las
revistas científicas }' acadétnicas; y,
e) Realizar las demás acciones que el Pleno del CACES le asigne en el marco de este
Reglamento.

CAPÍTULOII
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y VALIDACIÓN
Artículo 5.- De las fases de la evaluación y validación.- El procedimiento de evaluación y
validación de re,·istas cienúficas y acadénucas publicadas por las IES es voluntario r se compone
de una fase de adrmsión, una fase de evaluac1ón que consiste en la revisión de cntenos editoriales
r una fase de Yalidación del contenido científico }' acadétnico.

SECCIÓN!
FASE DE ADMISIÓN
Artículo 6.- De la postulación.- El CACES efectuará la convocatoria para el procedmuento de
evaluación y validación de revistas una vez al año.
La IES interesada en participar deberá dirigir una solicitud al Presidente del Consejo por cada
revista que desee incorporar al procedimiento, de conforrmdad con el cronograma publicado por
el CACES.
Cada solicitud deberá estar suscrita por la máxima autoridad de la IES, designando a una persona
como re~ponsable dentro de este proceduniento.
El CACES entregará a la persona designada como responsable de este proceditniento, un usuario
en la plataforma institucional para el registro de los medios de verificación de un conjunto de
criterios requeridos para la adnusión; así como para la carga de la información en las fases
subsiguientes del procedimiento de evaluación }'validación.
Artículo 7 .- Revisión de la infonnación.- La Cotnisión de Aseguratniento de la Cal.tdad
requerirá al área técnica correspondiente ''erificar el cumplimiento y la veracidad de los criterios
de admisión.
Articulo 8.- Admisión.- La Cotnisión de Asegura1niento de la Calidad decidirá sobre la adrms1ón
de las revistas que cumplan con los criterios de esta fase.
Articulo 9.- Notificación de la admisión.- La Cotnisión de Aseguratniento de la Calidad
notificará a la IES correspondiente la decisión sobre la adtnisión de la revista a la siguiente fase .
Artículo 10.- De las revistas no admitidas. - La solicitud que no cumpla con los critenos de la
fase de adtnisión será arclúvada, sin perjuicio de lo cual, la IES podrá postular la revista en una
nueva convocatoria.
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SECCIÓNII
FASE DE EVALUACIÓN
Artículo 11.- De la carga de información.- La IES entregará al CACES, mediante la plataforma
creada para el efecto, los medios para verificar el cumplimiento de un conjunto de criterios
relacionados con los procedmuentos editoriales de la revista.
Artículo 12.- Del informe de resultados.- La Comisión de Aseguramiento de la Calidad del
CACES requerirá al área técnica correspondiente verificar el cumplimiento de los criterios
relacionados con los procedimientos editoriales de la revista. Con base en los resultados de la
\"erificación realizada por el área técnica, la Comisión elaborará un informe que contenga los
resultados de esta fase, por cada revista evaluada.
Artículo 13.- Observaciones al informe.- La IES podrá presentar observaciones al informe, de
manera fundamentada, dentro del término máximo de diez (10) días contado desde el día hábil
siguiente al de la notificación.
De existir observaciones la Conusión de Aseguramiento de la Calidad, en el término máximo de
diez (10) días contado desde la recepción de la solicitud de la institución en la Comisión, emitirá
un informe en el cual aceptará o rechazará, de forma parcial o total, las observaciones realizadas
por la IES.
Articulo 14.- Del informe de la fase de evaluación.- Una vez aprobado el informe de
resultados de esta fase, la re\'Ísta continuará a la fase de \•alidación del contenido académico.
Artículo 15.- De las revistas no aprobadas en la fase de evaluación.- En el caso de que la
re\·ista no apruebe Ja fase de evaluación, el trámite será archivado y la IES podrá postular a la
.
re\·tsta en una nue\•a con\·ocatoria.

SECCIÓN III
FASE DE VALIDACIÓN DEL CONTENIDO CIENTÍFICO Y ACADÉMICO
Artículo 16.- De la selección de artículos.- Para ,•alidar el contenido cicnúfico y académico de
la revista, la Conustón de Aseguranuento de la Calidad, con el apoyo del área técnica
correspondiente, scleccmn:u á de manera aleatoria una muestra de los artículos publicados por la
re,•ista en los tres últimos números, de acuerdo con la metodología establecida para el efecto.
Artículo 17 .- De la selección de pares revisores.- La Comisión de Aseguramiento de la Calidad
seleccionará a los pares revisores del Banco de Pares que posee el CACES, en conformidad con
lo establecido en la norma aplicable a los pares e\·aluadores de este Organismo, qtúenes serán los
encargados de validar el contenido cienúfico y académico de los artículos que les sean asignados.
El perfil de los pares asignados será deternunado en los mstrumentos a ser aplicados en el
procedimiento de evaluación r validación de revistas científicas yacadémicas.
En casos excepcionales, cuando en el Banco de Pares no consten los registros de académicos
con los perfiles requeridos, la Comisión podrá recurnr a otros medios para la selección de pares
revisores.
Artículo 18.- De la asignación de artículos.- Por cada arúculo seleccionado para la nlidación
del contenido académico, l~ Comisión de Aseguramiento de la Calidad designará a dos pares
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revisores, siendo de preferencia uno nacional y el otro extranjero. Los arúculos se asignarán
considerando que la especialización r experticia de cada par revisor esté en correspondencia con
el área temática del arúculo de la revista a ser validado.
El proceduniento de arbitraje de los arúculos será anónimo y de doble cíego. Cada par revisará
el arúculo que le sea asignado siguiendo los criterios establecidos en una ficha de revisión, r
elaborará un mforme, el cual será presentado a la Comisión para su conocimiento. Los informes
elaborados por los pares revisores recomendarán " aprobar" o "no aprobar" la validación de los
arúculos asignados.
En caso de existir discrepancias entre los informes elaborados por los pares re,•isores asignados,
se procederá a solicitar la revisión del arúculo por un tercer par revisor; quien será designado de
conformidad con las disposiciones del presente artículo.
Articulo 19.- De la aprobación de la fase de validación del contenido.- La revista aprueba
la fase de nlidación del contenido cienúfico y académico cuando todos los artículos sometidos
a la rev1S1Ón de pares reciben la ,·aloración de " aprobado".
Articulo 20.- De las revistas no aprobadas en la fase de validación del contenido.- Las
revistas que no aprueben la fase de validación del contenido cienúfico y académico, podrán
postular nuevamente al procedimiento de evaluación y vahdación después de haber publicado
tres números consecutivos, conforme a su periodicidad de publicación.

SECCIÓN IV
RESULTADOS DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y VALIDACIÓN
Artículo 21.- Del infonne de resultados.- La Comisión de Aseguramiento de la Calidad será
responsable de elaborar el informe del procedimiento de evaluación y validación de la revista, el
cual deberá contener un análisis de los resultados de cada una de las fases de evaluación y
validación e incluir recomendaciones para cada caso en particular.
Con base en el informe de resultados, el Pleno del CACES resoh·erá "validar" o "no validar" a
la revista.
El CACES notificará los resultados de la evaluación y ,·alidación a la IES que edita la re,•ista.

CAPÍTULO 111
CERTIFICADO DE VALIDACIÓN Y MONITOREO DE REVISTAS

Articulo 22.- Del certificado de validación.- El CACES emitirá un Certificado de Validación
a favor de las revistas que hayan aprobado las tres fases del procedimiento de evaluación y
vahdación.
El certificado otorgado a las revistas tendrá una vigencia de 4 años. Al término de este tiempo,
la re,•ista deberá someterse a un nuevo procedimiento de evaluación y validación.
Articulo 23.- Del monitorco de revistas.- Durante los 4 años de vigencia del Certificado, el
CACES realizará el monitoreo de un grupo de criterios evaluados a las revistas que hayan
obtenido el Ceruficado de Validación.
Cuando la revista no consen·e los criterios evaluados, el CACES notificará a la IES }' considerará
revocar el Certificado.
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De ser este el caso, la IES podrá solicitar nuevamente la admisión al procedimiento de eYaluación
y validación transcurrido un año de la revocatoria del Certificado.
Artículo 24.- Listado de revistas validadas.- El CACES publicará el listado de las rcdstas
nlidadas en la página web institucional.

DISPOSICIONES GENERALES
Primera.- En caso de que se identifique que en el procedimiento de eYaluación r validación, la
IES ha entregado información no Yeraz, se pondrá en conocuniento del Consejo de Educación
Superior a fin de que se inicie el procedimiento sancionador que corresponda, sm perjuicio de
las acciones legales que pueda emprender el CACES.
Segunda.- Cualquier situación que no se encuentre establecida en el presente Reglamento, podrá
ser resucita por el Pleno del CACES.

DISPOSICIÓN FINAL
El presente Reglamento entrará en ,·igencia a partir de la fecha de su aprobación, sm perjuicio de
su publicación en el Registro Oficial.

Dado en la cmdad de San Francisco de Quito, D .M., en la Quinta Sesión Ordinaria del Pleno del
Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, lb·ada a cabo a los siete (O..)
días del mes de marzo de 2019. ~C~ Li(~
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En ffi1 calidad q,.(ecretano General cit:l C~e'ES, CERTIFICO que el presente Reglamento fue
discutido y aprobado por el Pleno del Consejo de 1\seguramiento de la Calidad de la Educación
Superior, en su Quinta Sesión Ordinaria, llevada a cabo a los siete (07) días del mes de marzo de
2019.

Lo certifico.-

~,,il;Am~
-:fq
~

Ab. Guillermo Arroba.
SECRETARIO GENERAL DEL CAC
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