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1. CONSEJO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES), creado
por mandato constitucional: “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” (LOES, Art.
171).
En el Título V, Calidad de la Educación Superior, de la LOES, se describen elementos
relevantes relacionados con el aseguramiento de la calidad. Para identificar los
elementos centrales del aseguramiento de la calidad es necesario partir del principio de
calidad que: “[…] establece la búsqueda continua, auto reflexiva del mejoramiento,
aseguramiento y construcción colectiva de la cultura de la calidad educativa superior
[…] basada en el equilibrio de la docencia la investigación e innovación y la vinculación
con la sociedad, orientadas por la pertinencia, la inclusión, la democratización del
acceso y la equidad, la diversidad, la autonomía responsable, la integralidad, la
democracia, la producción de conocimiento, el diálogo de saberes y valores ciudadanos”
(LOES, Art. 93).
Para garantizar el cumplimiento de las funciones del Sistema de Educación Superior
(SES) es fundamental que las instituciones que lo conforman trabajen coordinadamente
de acuerdo con sus competencias. Los actores del SES son: las Instituciones de
Educación Superior, organismos públicos que rigen el sistema y los organismos de
consulta1. Las instituciones que integran el SES son las universidades y escuelas
politécnicas públicas y particulares; institutos superiores técnicos, tecnológicos,
pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores públicos y particulares
(Constitución, Art. 352; LOES, Art. 14).
Por su parte, los organismos públicos que rigen el SES son: el Consejo de Educación
Superior (CES), que es el organismo público de planificación, regulación y coordinación
interna del sistema y de la relación entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva;
el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES), que es
el organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de la calidad de
instituciones, carreras y programas; y, el órgano rector de la política pública de
educación superior (Senescyt2) (Constitución, Art. 353; LOES, Art. 15).

1 Los organismos de consulta del SES son: la asamblea del sistema de educación superior y los Comités
regionales consultivos de planificación de la educación superior (LOES, Art. 16).
2 La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT).
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1.1 INTRODUCCIÓN
La transparencia como valor constitucional ha permitido al Consejo de Aseguramiento
de la Calidad de la Educación Superior socializar, oportunamente, los resultados de los
procesos de evaluación 2021, configurándose como uno de los ejes transversales de la
gestión institucional para la rendición de cuentas. El trabajo coordinado entre las
instituciones rectoras del sistema de educación superior: CES, SENESCYT, y el CACES
como organismo técnico encargado del aseguramiento de la calidad, integran esfuerzos
con el fin de socializar la gestión a los diferentes grupos de interés.
En ese sentido, el CACES establece modelos de evaluación y cronogramas para iniciar
las evaluaciones con fines de acreditación a Universidades, Escuelas Politécnicas, e
Institutos y Conservatorios Superiores, así como la aplicación del Examen de
Habilitación Profesional a las carreras de interés público. Con la participación de la
comunidad académica y expertos nacionales e internacionales el CACES realizó el
proceso de evaluación, acreditación y acompañamiento a varias instituciones de
educación superior del país durante el periodo de enero a diciembre del 2021.
Durante ese año se entregaron resultados de evaluación de proyectos de creación de
Institutos, sedes y extensiones, programas de posgrados, examen de habilitación
profesional, se inició el proceso de socialización del modelo de evaluación externa para
Institutos 2024, y la construcción del modelo de evaluación para Universidades y
Escuelas Politécnicas 2025.
Las actividades ejecutadas durante el periodo de análisis estuvieron encaminadas a
satisfacer las demandas de las Instituciones de Educación Superior, a través de la
gestión de calidad garantizado por el CACES, lo que se traduce en la mejora de la
formación profesional y el desarrollo de la investigación en beneficio de la sociedad
ecuatoriana.
Por otra parte, la Ley orgánica de Transparencia garantiza el acceso a la información
que produce la gestión de las instituciones públicas del país. En ese contexto, y con el
fin de promover la participación de la sociedad civil, el CACES desarrolló el informe de
rendición de cuentas tomando como base la información de los procesos de seguimiento
a la planificación institucional, y los reportes elaborados por las unidades administrativas
y de gobernanza del Consejo.
En suma, los resultados técnicos presentado en este informe consolidan la información
pertinente a los procesos de evaluación externa, así como la autoevaluación de los
procesos adjetivos, sustantivos, y financieros de la institución, en beneficio de la mejora
del sistema de educación superior.
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1.2 MISIÓN
“Coordinar el sistema interinstitucional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior, liderando procesos participativos de acompañamiento, evaluación interna y
externa, acreditación y cualificación académica para garantizar el desarrollo de una
cultura de la calidad en las instituciones de educación superior, enfocada en el equilibrio
de la docencia, la investigación e innovación y la vinculación con la sociedad”.

1.3 VISIÓN
“Al 2030 el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES)
será reconocido por los actores del sistema de educación superior y la sociedad
ecuatoriana, como un organismo innovador, transparente y responsable, capaz de
promover y asegurar la cultura de la calidad en la educación superior”.

1.4 VALORES
Calidad: Satisfacer oportuna y adecuadamente las necesidades y expectativas de las
personas, con criterios de objetividad y eficiencia, en el uso de los recursos públicos.
Eficiencia: En las actuaciones del CACES se aplicarán las medidas que faciliten el
ejercicio de los derechos de las personas. Se prohíben las dilaciones o retardos
injustificados y la exigencia de requisitos puramente formales.
Transparencia: Las y los funcionarios, servidores, obreros y demás colaboradores del
Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior deberán ajustar su
conducta al derecho que tiene la sociedad de estar informada sobre las actividades de
la Administración de forma pública, clara, precisa y veraz.
Ética y probidad: Las y los funcionarios, servidores, obreros y demás colaboradores
del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior actuarán con
rectitud, lealtad y honestidad.
Lealtad institucional: Las y los funcionarios, servidores, obreros y demás
colaboradores del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior
respetarán, entre sí, el ejercicio legítimo de las competencias y ponderarán los intereses
públicos implicados.
Colaboración: Las y los funcionarios, servidores, obreros y demás colaboradores del
Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior trabajarán de manera
coordinada, complementaria y prestándose auxilio mutuo. Acordarán mecanismos de
coordinación para la gestión de sus competencias y el uso eficiente de los recursos.
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1.5 COMPETENCIAS Y FACULTADES
El CACES tiene la competencia del “Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior”. Además, tiene facultad de:
1.
2.
3.
4.
5.

GESTIÓN;
PLANIFICACIÓN;
REGULACIÓN;
COORDINACIÓN;
EVALUACIÓN

Son funciones3 del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior
entre otras:
a) Establecer los objetivos estratégicos en materia de calidad que el Consejo de
Educación Superior debe incorporar al Plan de Desarrollo del Sistema de
Educación Superior;
b) Planificar, regular, coordinar y ejecutar acciones para la eficaz operación del
Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior;
c) Normar los procesos de evaluación integral, interna y externa, y de acreditación,
para la óptima implementación del Sistema de Aseguramiento de la Calidad
conducente a obtener la Cualificación Académica de Calidad Superior;
d) Elaborar la documentación técnica necesaria para la implementación de todos
los procesos que sean parte del Sistema de Aseguramiento de la Calidad para
ejecución de los procesos de autoevaluación;
e) Aprobar el Código de Ética que regirá para los miembros del Consejo, Comité,
Asesor, las y los funcionarios y las y los servidores del Consejo de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, y para todos los
evaluadores externos;
f) Resolver sobre los informes y recomendaciones derivados de los procesos de
evaluación, acreditación y clasificación académica;
g) Otorgar certificados de acreditación institucional, así como para programas y
carreras, a las instituciones de educación superior y unidades académicas que
hayan cumplido con todos los requisitos exigidos para el efecto;
h) Recomendar al Consejo de Educación Superior la suspensión de la entrega de
fondos a las instituciones de educación superior en la parte proporcional cuando
una o más carreras o programas no cumplan los estándares establecidos.
i) Coordinar acciones con el organismo responsable de la evaluación de la calidad
de la educación inicial, básica y bachillerato con fines de articulación con la
educación superior;
j) Presentar anualmente informe de sus labores a la sociedad ecuatoriana, al
presidente de la República, a la Asamblea Nacional, y al Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social;
k) Firmar convenios con instituciones de educación superior para la formación y
capacitación de los evaluadores a fin de profesionalizar esta labor;
l) Establecer convenios con entidades internacionales de evaluación y acreditación
de la educación superior para armonizar procesos y participar en redes; propiciar

3

Art. 174 de la Ley Orgánica de Educación Superior, LOES 2018.
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m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)

la evaluación y reconocimiento internacional de este organismo y de las
instituciones de educación superior ecuatorianas;
Ejecutar prioritariamente los procesos de evaluación, acreditación y
clasificación académica de programas y carreras consideradas de interés
público;
Diseñar y aplicar la Evaluación Nacional de Carreras y Programas de último año,
así como procesar y publicar sus resultados;
Elaborar los informes que correspondan para la creación y solicitud de
derogatoria de la Ley, decreto Ley, decreto, convenio o acuerdo de creación de
universidades y escuelas politécnicas;
Elaborar los informes que correspondan para la creación y extinción de institutos
superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y conservatorios
superiores;
Elaborar la normativa que regule su estructura orgánica funcional y
elaborar su presupuesto anual
Elaborar los informes de suspensión de las instituciones de educación superior
que no cumplan los criterios de calidad establecidos, y someterlos a
conocimiento y resolución del Consejo de Educación Superior;
Realizar seguimiento sobre el cumplimiento de los aspectos académicos
jurídicos de las instituciones de educación superior;
Los demás que determine esta ley y su reglamento.

El CACES en su gestión considera la normativa vigente, entre ellas:
Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.
Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Superior.
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP).
Ley Orgánica de Servicio Público.
Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.
Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Superior.
Reglamento General a la Ley Orgánica de Servicio Público.
Reglamento General a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
 Reglamento General a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.
 Reglamento General a la LOSNCP.
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1.6 AUTORIDADES
El pleno del Consejo se integra por seis miembros académicos, tres son designados por
el presidente de la República, de entre los que se elige al presidente del CACES, y tres
son nombrados tras un proceso de méritos y oposición convocado por el Consejo
Nacional Electoral (CNE); este nombramiento tiene una duración de cinco años.
Actualmente, se mantienen en funciones los consejeros de concurso4 hasta conocer los
resultados del proceso de méritos y oposición (en ejecución) para el nuevo periodo.
Son autoridades del pleno del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior:
Wendy América Anzules Falcones, Ph.D.
Presidenta del CACES
Carlos Raúl Carpio Freire, Ph.D.
Consejero
Presidente Comisión de Habilitación para el Ejercicio Profesional
Presidente Comisión Permanente de Carreras
Gustavo Virgilio Estrella Aguirre, Ph.D.
Consejero
Presidente Comisión Permanente de Universidades y Escuelas Politécnicas
Presidente Comisión Permanente de Promoción de la Calidad y de Selección de
Pares Evaluadores
Mónica Sonia Peñaherrera León, Ph.D.
Consejera
Presidenta Comisión Permanente de Programas de Posgrados
Holger Aníbal Capa Santos, Ph.D.
Consejero
Presidente Comisión Permanente de Institutos y Conservatorios Superiores

4

Consejero Holger Capa y consejera Mónica Peñaherrera.
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1.7 MARCO NORMATIVO
El marco del modelo del Estado, guiado por la vigente Constitución de la República del
Ecuador que estructura el proceso de transformación del Sistema de Educación
Superior con la finalidad de conseguir una: “[…] formación académica y profesional con
visión científica y humanística; 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”.
Los principios constitucionales se encuentran determinados en el Art. 351 de la norma
fundamental y son los siguientes: calidad, autonomía responsable, pertinencia,
integralidad, cogobierno, igualdad de oportunidades y autodeterminación para la
producción del pensamiento y conocimiento.
Por otro lado, el Art. 353 de la Constitución de la República del Ecuador establece que
los dos organismos públicos que rigen el Sistema de Educación Superior son:
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
las instituciones, carreras y programas, que no podrá conformarse por
representantes de las instituciones objeto de regulación.
En este marco, los organismos que rigen el Sistema de Educación Superior deben velar
por el efectivo cumplimiento de los principios constitucionales, orientando sus acciones
al desarrollo progresivo de los mismos. Los deberes y atribuciones que tiene el CACES
se encuentran determinados en el Art. 174 de la Ley Orgánica de Educación Superior
(LOES).
Es facultad del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior la
regulación, planificación y coordinación del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de
la Educación Superior.
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
El Art. 27 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: “La educación
se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del
respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será
participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y
calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el
sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el
desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar”.
El Art. 28 señala entre otros principios, que la educación responderá al interés público,
y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos.
Art. 351.- El Sistema de Educación Superior estará articulado al sistema nacional de
educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de
coordinación del Sistema de Educación Superior con la Función Ejecutiva. Este sistema
se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de
oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción
7
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del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento
universal y producción científica tecnológica global.
Art. 352.- El Sistema de Educación Superior estará integrado por universidades y
escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos y
conservatorios superiores de música y artes, debidamente acreditados y evaluados.
Estas instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán fines de lucro.
Art. 353.- El Sistema de Educación Superior se regirá por un organismo público de
planificación, regulación y coordinación interna del sistema y de la relación entre sus
distintos actores con la Función Ejecutiva; y por un organismo público técnico de
acreditación y aseguramiento de la calidad de instituciones, carreras y programas, que
no podrá conformarse por representantes de las instituciones objeto de regulación.
Art. 354.- Las universidades y escuelas politécnicas, públicas y particulares, se crearán
por ley, previo informe favorable vinculante del organismo encargado de la planificación,
regulación y coordinación del sistema, que tendrá como base los informes previos
favorables y obligatorios de la institución responsable del aseguramiento de la calidad y
del organismo nacional de planificación. Los institutos superiores tecnológicos, técnicos
y pedagógicos, y los conservatorios, se crearán por resolución del organismo encargado
de la planificación, regulación y coordinación del sistema, previo informe favorable de la
institución de aseguramiento de la calidad del sistema y del organismo nacional de
planificación. La creación y financiamiento de nuevas casas de estudio y carreras
universitarias públicas se supeditarán a los requerimientos del desarrollo nacional. El
organismo encargado de la planificación, regulación y coordinación del sistema y el
organismo encargado para la acreditación y aseguramiento de la calidad podrán
suspender, de acuerdo con la ley, a las universidades, escuelas politécnicas, institutos
superiores, tecnológicos y pedagógicos, y conservatorios, así como solicitar la
derogatoria de aquellas que se creen por ley.
El Art. 357 de la Constitución de la República del Ecuador determina que el Estado
garantizará el financiamiento de las instituciones públicas de educación superior, y que
la distribución de estos recursos deberá basarse fundamentalmente en la calidad y otros
criterios definidos en la ley.
LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR (LOES)
Los deberes y atribuciones que tiene el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior (CACES) se encuentran determinados en el artículo 174 de la LOES
y, esencialmente, están relacionados con los procesos de evaluación y acreditación para
aseguramiento de la calidad de las instituciones de educación superior. Concretamente,
respecto del CACES la referida Ley señala:
Art. 171.- Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. -El
Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 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.
Art. 173.- Evaluación Interna, Externa, Acreditación, Categorización y Aseguramiento
de la Calidad. El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior
normará la autoevaluación institucional y ejecutará los procesos de evaluación externa,
8

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS CACES 2021

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
y 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.
PLAN
NACIONAL
Oportunidades”

DE

DESARROLLO

2021-2025 “Creación

de

El Plan de Creación Oportunidades 2021-2025 publicado el 20 de septiembre de 2021
consta de cinco ejes programáticos: económico, social, seguridad, transición ecológica
e institucional. El CACES articula sus actividades a los objetivos del PND,
específicamente a los objetivos:
OBJETIVO 7: Potenciar las capacidades de la ciudadanía y promover una
educación innovadora, inclusiva y de calidad en todos sus niveles.
 POLÍTICA 7.2 Promover la modernización y eficiencia del modelo educativo por
medio de la innovación y el uso de herramientas tecnológicas.
 POLÍTICA 7.45 Fortalecer el Sistema de Educación Superior bajo los principios
de libertad, autonomía responsable, igualdad de oportunidades, calidad y
pertinencia; promoviendo la investigación de alto impacto.
OBJETIVO 14: Fortalecer las capacidades del estado con énfasis en la
administración de justicia y eficiencia en los procesos de regulación y control,
con independencia y autonomía.
 POLÍTICA14.36 Fortalecer la implementación de las buenas prácticas
regulatorias que garanticen la transparencia, eficiencia y competitividad del
Estado.

Meta 7.4.1. Incrementar los artículos publicados por las universidades y escuelas politécnicas en revistas
indexadas de 6.624 a 12.423. Meta 7.4.2. Incrementar la tasa bruta de matrícula en educación superior
terciaria del 37,34% al 50,27%. Meta 7.4.3. Disminuir la tasa de deserción en el primer año en la educación
superior del 21,84% al 19,89%. Meta 7.4.4. Incrementar el número de investigadores por cada 1.000
habitantes de la Población Económicamente Activa de 0,55 a 0,75. Meta 7.4.5. Incrementar el número de
personas tituladas de educación superior técnica y tecnológica de 23.274 a 28.756. Meta 7.4.6. Incrementar
el número estudiantes matriculados en educación superior en las modalidades a distancia y en línea de
78.076 a 125.417.
6 Meta 14.3.1 Incrementar de 16,84 a 38,84 el Índice de Implementación de la Mejora Regulatoria en el
Estado para optimizar la calidad de vida de los ciudadanos, el clima de negocios y la competitividad. Meta
14.3.2 Aumentar el índice de percepción de calidad de los servicios públicos de 6,08 a 8,00.
5
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1.8 RESOLUCIONES DEL PLENO DEL CONSEJO DE ASEGURAMIENTO DE
LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL 2021
Se desarrollaron 43 sesiones del pleno del Consejo durante el año 2021; 14 sesiones
ordinarias y 29 sesiones extraordinarias. Se expidieron 277 resoluciones del pleno del
Consejo, de las cuales: 157 se adoptaron dentro de sesiones ordinarias y 120 en
sesiones extraordinarias. Entre las resoluciones más importantes se enumeran las
siguientes:
RESOLUCIONES DE APROBACIÓN DE REGLAMENTOS
 Mediante Resolución No. 011 -SO-04-CACES-2021 de fecha 18 de febrero
de 2021, se resolvió: Aprobar la reforma al Reglamento de Evaluación Externa
con Fines de Acreditación de Universidades y Escuelas Politécnicas, expedido
por el Pleno del CACES mediante Resolución No. 013-SE-06-CACES-2019, de
13 de junio de 2019.
 Mediante Resolución No. 018 -SE-06-CACES-2021 de fecha 31 de marzo de
2021, se resolvió: Expedir el Reglamento para el Diseño, Aplicación y
Resultados del Examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional.
 Mediante Resolución No. 093 -SE-19-CACES-2021 de fecha 18 de agosto de
2021, se resolvió: Dar por conocida la propuesta de reforma al Reglamento para
los Procesos de Autoevaluación de las Instituciones, Carreras y Programas del
Sistema de Educación Superior.
 Mediante Resolución No. 100 -SE-21-CACES-2021 de fecha 26 de agosto de
2021, se resolvió: Expedir el Reglamento de Reconocimiento de Acreditaciones
de Agencias de Acreditación Extranjeras.
 Mediante Resolución No. 170 -SO-14-CACES-2021 de fecha 30 de diciembre
de 2021, se resolvió: Expedir el Reglamento Interno de Funcionamiento del
Comité de Gestión de Calidad de Servicio y Desarrollo Institucional del Consejo
de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.
RESOLUCIONES MODELO EVALUACIÓN INSTITUTOS SUPERIORES TÉCNICOS Y
TECNOLÓGICOS
 Mediante Resolución No. 167-SO-14-CACES-2021 de fecha 30 de diciembre
de 2021, se resolvió: Aprobar el modelo de evaluación institucional para los
institutos superiores técnicos y tecnológicos, a distancia, en proceso de
acreditación 2022.
 Mediante Resolución No. 168-SO-14-CACES-2021 de fecha 30 de diciembre
de 2021, se resolvió: Aprobar las fichas del modelo de evaluación institucional
de los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos, a distancia, en proceso de
acreditación 2022.
 Mediante Resolución No. 169-SO-14-CACES-2021 de fecha 30 de diciembre
de 2021, se resolvió: Aprobar el Instructivo para la actualización del plan de
mejoras de los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos Acreditados.
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RESOLUCIONES DE INFORMES PREVIOS PARA CREACIÓN DE INSTITUTOS;
SEDES Y EXTENSIONES DE UNIVERSIDADES
 Mediante Resolución No. 003-SE-02-CACES-2021 de fecha 13 de enero de
2021, se resolvió: Aprobar el informe previo con carácter favorable respecto del
proyecto de creación del Instituto Superior Tecnológico Nikola Tesla, presentado
por la Comisión Permanente de Institutos y Conservatorios Superiores del
CACES.
 Mediante Resolución No. 005-SE-02-CACES-2021 de fecha 13 de enero de
2021, se resolvió: Aprobar el informe previo con carácter favorable respecto del
proyecto de creación del Instituto Superior Tecnológico San Antonio, presentado
por la Comisión Permanente de Institutos y Conservatorios Superiores del
CACES.
 Mediante Resolución No. 007-SE-03-CACES-2021 de fecha 04 de febrero de
2021, se resolvió: Aprobar el informe previo con carácter favorable respecto del
proyecto de creación del Instituto Superior Tecnológico Praxis, presentado por
la Comisión Permanente de Institutos y Conservatorios Superiores del CACES.
 Mediante Resolución No. 016-SE-06-CACES-2021 de fecha 31 de marzo de
2021, se resolvió: Aprobar el informe previo con carácter favorable respecto del
proyecto de creación del Instituto Superior Tecnológico de la Vera Cruz,
presentado por la Comisión Permanente de Institutos y Conservatorios
Superiores del CACES.
 Mediante Resolución No. 005-SE-02-CACES-2021 de fecha 13 de enero de
2021, se resolvió: Aprobar el informe previo con carácter favorable respecto del
proyecto de creación del Instituto Superior Tecnológico San Antonio, presentado
por la Comisión Permanente de Institutos y Conservatorios Superiores del
CACES.
 Mediante Resolución No. 007-SO-03-CACES-2021 de fecha 04 de febrero de
2021, se resolvió: Aprobar el informe previo con carácter favorable respecto del
proyecto de creación del Instituto Superior Tecnológico Praxis, presentado por
la Comisión Permanente de Institutos y Conservatorios Superiores del CACES.
 Mediante Resolución No. 016-SE-06-CACES-2021 de fecha 31 de marzo de
2021, se resolvió: Aprobar el informe previo con carácter favorable respecto del
proyecto de creación del Instituto Superior Tecnológico de la Vera Cruz,
presentado por la Comisión Permanente de Institutos y Conservatorios
Superiores del CACES.
 Mediante Resolución No. 045-SE-12-CACES-2021 de fecha 20 de mayo de
2021, se resolvió: Aprobar el informe previo con carácter favorable respecto del
proyecto de creación del Instituto Superior Tecnológico Alquimia, presentado por
la Comisión Permanente de Institutos y Conservatorios Superiores del CACES.
 Mediante Resolución No. 049-SE-12-CACES-2021 de fecha 20 de mayo de
2021, se resolvió: Aprobar el Informe previo favorable respecto al proyecto de
creación de la Universidad de Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales USECIPOL-, presentado por la Comisión Permanente de Universidades y
Escuelas Politécnicas del CACES.
11

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS CACES 2021

 Mediante Resolución No. 155-SO-12-CACES-2021 de fecha 21 de octubre
de 2021, se resolvió: Aprobar el informe previo con carácter favorable respecto
del proyecto de creación del Instituto Superior Tecnológico Líderes de los Andes,
presentado por la Comisión Permanente de Institutos y Conservatorios
Superiores del CACES.
 Mediante Resolución No. 126-SE-28-CACES-2021 de fecha 17 de noviembre
de 2021, se resolvió: Aprobar el informe previo con carácter favorable respecto
del proyecto de creación del Instituto Superior Tecnológico IDEO, presentado
por la Comisión de institutos y conservatorios superiores del CACES.
 Mediante Resolución No. 129-SE-28-CACES-2021 de fecha 17 de noviembre
de 2021, se resolvió: Aprobar el informe previo con carácter favorable respecto
del proyecto de creación del Instituto Superior Pedagógico “INEPE”, presentado
por la Comisión de institutos y conservatorios superiores del CACES.
 Mediante Resolución No. 147-SE-29-CACES-2021 de fecha 10 de diciembre
de 2021, se resolvió: Aprobar el informe previo con carácter favorable respecto
del proyecto de creación del Instituto Superior Tecnológico “Efrens”, presentado
por la Comisión de Institutos y Conservatorios Superiores del CACES.
RESOLUCIONES DE EVALUACIÓN DE CARRERAS
 Mediante Resolución No. 001-SO-01-CACES-2021 de fecha 01 de enero de
2021, se resolvió: Dar por conocido y aprobar los informes presentados por la
Comisión Permanente de Carreras a través de Memorando No. CACES-CP-C2021-0004-M de 18 de enero de 2021, y mantener el punto de corte utilizado en
el ENEC de Derecho aplicado en octubre de 2017 para la aplicación en el ENEC
de las carreras de Derecho, modalidad semipresencial de la Universidad
Regional Autónoma de Los Andes UNIANDES sedes Tulcán y Santo Domingo
pendientes de evaluación.
 Mediante Resolución No. 030-SE-08-CACES-2021 de fecha 27 de abril de
2021, se resolvió: Aprobarla actualización del modelo de evaluación del entorno
de aprendizaje de las carreras de Derecho en modalidad presencial y
semipresencial, ubicadas en la categoría en proceso de acreditación.
 Mediante Resolución No. 031-SE-08-CACES-2021 de fecha 27 de abril de
2021, se resolvió: Aprobarla actualización del modelo de evaluación del entorno
de aprendizaje de las carreras de Derecho en modalidad a distancia, ubicadas
en la categoría en proceso de acreditación.
 Mediante Resolución No. 032-SE-08-CACES-2021 de fecha 27 de abril de
2021, se resolvió: Aprobar el cronograma del proceso de evaluación del entorno
de aprendizaje de las carreras de Derecho en modalidad presencial y
semipresencial ubicadas en la categoría en proceso de acreditación.
 Mediante Resolución No. 033-SE-08-CACES-2021 de fecha 27 de abril de
2021, se resolvió: Aprobar el cronograma del proceso de evaluación del entorno
de aprendizaje de las carreras de Derecho en modalidad a distancia ubicadas
en la categoría en proceso de acreditación.
 Mediante Resolución No. 090-SE-18-CACES-2021 de fecha 05 de agosto de
2021, se resolvió: Aprobarlos listados contenidos en el informe del proceso de
selección de los postulantes a pares evaluadores para la evaluación externa de
las carreras de Derecho en categoría en proceso de acreditación en modalidad
presencial, semipresencial y a distancia.
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 Mediante Resolución No. 094-SE-19-CACES-2021 de fecha 18 de agosto de
2021, se resolvió: Dar por conocida la propuesta de Guía Referencial para la
Autoevaluación de Instituciones de Educación Superior, Sedes, Extensiones,
Carreras o Programas de Posgrado, 2021.
RESOLUCIONES DE REFORMAS AL PLAN INSTITUCIONAL
 Mediante Resolución No. 015-SE-06-CACES-2021 de fecha 31 de marzo de
2021, se resolvió: Reformar el Plan Institucional del Consejo de Aseguramiento
de la Calidad de la Educación Superior 2021.
 Mediante Resolución No. 022-SO-06-CACES-2021 de fecha 08 de abril de
2021, se resolvió: Reformar por segunda ocasión el Plan Institucional del
Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 2021,
aprobado mediante Resolución No. 184-SE-35-CACES-2020 de quince (15) de
noviembre de 2020.
 Mediante Resolución No. 039-SE-10-CACES-2021 de fecha 04 de mayo de
2021, se resolvió: Reformar por tercera ocasión el Plan Institucional del Consejo
de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 2021, aprobado
mediante Resolución No. 184-SE-35-CACES-2020 de quince (15) de noviembre
de 2020.
 Mediante Resolución No. 060-SE-15-CACES-2021 de fecha 08 de julio de
2021, se resolvió: Reformar por cuarta ocasión el Plan Institucional del Consejo
de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 2021, aprobado
mediante Resolución No. 184-SE-35-CACES-2020 de quince (15) de noviembre
de 2020.
 Mediante Resolución No. 117-SE-25-CACES-2021 de fecha 05 de noviembre
de 2021, se resolvió: Reformar por Quinta ocasión el Plan Institucional del
Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 2021,
aprobado mediante Resolución No. 184-SE-35-CACES-2020 de 15 de
noviembre de 2020.
RESOLUCIONES
PROFESIONAL

EXAMEN

DE

HABILITACIÓN

PARA

EL

EJERCICIO

 Mediante Resolución No. 037-SE-09-CACES-2021 de fecha 01 de mayo de
2021, se resolvió: Suspender los términos y plazos establecidos para la
aplicación del Examen de Habilitación del Ejercicio Profesional (EHEP), primera
convocatoria 2021, aprobada mediante Resolución Nro. 023-SO-06-CACES2021 de 08 de abril de 2021, mientras dure el estado de excepción expedido
mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1291 de 21 de abril de 2021.
 Mediante Resolución No. 030-SO-08-CACES-2021 de fecha 20 de mayo de
2021, se resolvió: Dar por finalizada la suspensión de plazos y términos del
Examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional (EHEP), primera
convocatoria 2021, y aprobar el cronograma que detalla los plazos y términos
del Examen de habilitación para el Ejercicio Profesional.
 Mediante Resolución No. 098-SE-20-CACES-2021 de fecha 20 de agosto de
2021, se resolvió: Disponer que se convoque a rendir el Examen de Habilitación
para el Ejercicio Profesional de la carrera de Medicina en su décima quinta
aplicación; Odontología en su décima tercera aplicación; Enfermería en su
octava aplicación. Establecer como fechas de aplicación del Examen de
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Habilitación para el Ejercicio Profesional, de la carrera de Odontología para el 15
de octubre de 2021, Enfermería el 16 de otubre de 2021 y Medicina para el 17
de octubre de 2021.
RESOLUCIONES DE APROBACIÓN DE RESULTADOS DEL EHEP
 Mediante Resolución No. 088-SE-17-CACES-2021, de fecha 29 de julio de
2021, se resolvió: Aprobar los informes técnicos de resultados definitivos del
Examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional (EHEP) en línea, para las
carreras de Medicina, Enfermería y Odontología, presentados por la Comisión
Permanente de Habilitación para el Ejercicio Profesional.
 Mediante Resolución No. 125-SE-28-CACES-2021, de fecha 17 de
noviembre de 2021, se resolvió: Aprobar los informes técnicos de resultados
definitivos del Examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional (EHEP)
segunda convocatoria 2021, para las carreras de Medicina, Enfermería y
Odontología, presentados por la Comisión Permanente de Habilitación para el
Ejercicio Profesional.
RESOLUCIONES DE CONFORMACIÓN
PERMANENTES DEL CACES

DE

LAS

NUEVAS

COMISIONES

 Mediante Resolución No. 092-SE-19-CACES-2021 de fecha 18 de agosto de
2021, se resolvió: Designar a la Dra. Tangya del Carmen Tandazo Arias como
presidenta de la Comisión permanente de Habilitación para el Ejercicio
Profesional. Ratificar al Dr. Mauro Cerbino Arturo como integrante de la Comisión
permanente de Habilitación para el Ejercicio Profesional.
 Mediante Resolución No. 104-SE-21-CACES-2021 de fecha 20 de
septiembre de 2021, se resolvió: Designar al Dr. Carlos Raúl Carpio Freire
como presidente de la Comisión Permanente de Habilitación para el Ejercicio
Profesional. Designar al Dr. Carlos Raúl Carpio Freire como presidente y a la
Dra. Wendy Anzules Falcones como integrante de la Comisión Permanente de
Carreras. Designar al Dr. Gustavo Estrella como presidente y a la Dra. Wendy
Anzules Falcones como integrante de la Comisión Permanente de Universidades
y Escuelas Politécnicas. Designar al Dr. Carlos Raúl Carpio Freire como
integrante de la Comisión Permanente de Institutos y Conservatorios Superiores.
RESOLUCIONES DE INFORMES PLANES DE MEJORAMIENTO Y PLAN DE
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
 Mediante Resolución No. 131-SE-29-CACES-2021 de fecha 10 de diciembre
de 2021, se resolvió: Artículo 1.- Aprobar el “Informe del incumplimiento por
parte de seis Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos “No Acreditados” que
no presentan planes de mejoramiento”, presentado por la Comisión permanente
de institutos y conservatorios superiores.
 Mediante Resolución No. 132-SE-29-CACES-2021 de fecha 10 de diciembre
de 2021, se resolvió: Aprobar el informe de acompañamiento al cumplimiento
del plan de aseguramiento de la calidad del Instituto Superior Pedagógico
Intercultural Bilingüe MACAC.
 Mediante Resolución No. 133-SE-29-CACES-2021 de fecha 10 de diciembre
de 2021, se resolvió: Aprobar el informe de acompañamiento al cumplimiento
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del plan de aseguramiento de la calidad del Instituto Técnico Superior Héctor
Morales.
Mediante Resolución No. 134-SE-29-CACES-2021 de fecha 10 de diciembre
de 2021, se resolvió: Aprobar el informe de acompañamiento al cumplimiento
del plan de aseguramiento de la calidad del Instituto Superior Tecnológico
ISELAD.
Mediante Resolución No. 135-SE-29-CACES-2021 de fecha 10 de diciembre
de 2021, se resolvió: Aprobar el informe de acompañamiento al cumplimiento
del plan de aseguramiento de la calidad del Instituto Técnico Superior Jaime
Roldós Aguilera.
Mediante Resolución No. 136-SE-29-CACES-2021 de fecha 10 de diciembre
de 2021, se resolvió: Aprobar el informe de acompañamiento al cumplimiento
del plan de aseguramiento de la calidad del Instituto Tecnológico Superior Junior
Technology.
Mediante Resolución No. 137-SE-29-CACES-2021 de fecha 10 de diciembre
de 2021, se resolvió: Aprobar el informe de acompañamiento al cumplimiento
del plan de aseguramiento de la calidad del Instituto Tecnológico Superior San
Francisco.
Mediante Resolución No. 138-SE-29-CACES-2021 de fecha 10 de diciembre
de 2021, se resolvió: Aprobar el informe de acompañamiento al cumplimiento
del plan de aseguramiento de la calidad del Instituto Tecnológico Superior Juan
XXIII.
Mediante Resolución No. 139-SE-29-CACES-2021 de fecha 10 de diciembre
de 2021, se resolvió: Aprobar el informe de acompañamiento al cumplimiento
del plan de aseguramiento de la calidad del Instituto Tecnológico Superior ESCA.
Mediante Resolución No. 140-SE-29-CACES-2021 de fecha 10 de diciembre
de 2021, se resolvió: Aprobar el informe de acompañamiento a la ejecución del
plan de fortalecimiento del Instituto Tecnológico Superior de Mercadotecnia.
Mediante Resolución No. 141-SE-29-CACES-2021 de fecha 10 de diciembre
de 2021, se resolvió: Aprobar el informe de acompañamiento a la ejecución del
plan de fortalecimiento del Instituto Tecnológico Superior EDUPRAXIS.
Mediante Resolución No. 142-SE-29-CACES-2021 de fecha 10 de diciembre
de 2021, se resolvió: Aprobar el informe de acompañamiento a la ejecución del
plan de fortalecimiento del Instituto Tecnológico Superior Integración Andina.
Mediante Resolución No. 143-SE-29-CACES-2021 de fecha 10 de diciembre
de 2021, se resolvió: Aprobar el informe técnico de revisión del informe final del
cumplimiento del plan de fortalecimiento del Instituto Superior Tecnológico
CEMLAD.
Mediante Resolución No. 144-SE-29-CACES-2021 de fecha 10 de diciembre
de 2021, se resolvió: Aprobar el informe técnico de revisión del plan de mejoras
del Instituto Superior Tecnológico del Transporte.

RESOLUCIÓN INFORME PROYECTO DE DOCTORADO


Mediante Resolución No. 119-SE-26-CACES-2021 de fecha 10 de noviembre
de 2021, se resolvió: Aprobar con observaciones el Informe Técnico de
condiciones institucionales para el proyecto de Doctorado en Administración y
Gestión de las organizaciones de la Universidad Andina Simón Bolívar.
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2. PROCESOS SUSTANTIVOS: SECRETARÍA
TÉCNICA
Las áreas funcionales donde se ejecutan los procesos sustantivos del CACES se
encuentran bajo la Secretaría Técnica (ST) cuya misión es: “Planificar, organizar, dirigir,
ejecutar y controlar acciones para los procesos del Sistema de Aseguramiento de la
Calidad de la Educación Superior para dar cumplimiento a lo establecido en la normativa
vigente”7.
Las áreas que coordina la ST son:
 Dirección de Exámenes
Misión: “Planificar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar todo lo relacionado con
la gestión de exámenes que aplica el Consejo para dar cumplimiento a lo
establecido en la normativa vigente”.
 Dirección de Estudios e Investigación
Misión: “Coordinar y gestionar estudios e investigaciones, así como el manejo y
gestión de los datos e información estadística respecto al aseguramiento de la
calidad de las Instituciones de Educación Superior para dar cumplimiento a lo
establecido en la normativa vigente”.
 Dirección de Evaluación y Acreditación de Institutos y Conservatorios
Superiores
Misión: “Planificar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar procesos de evaluación
con y sin fines de acreditación para los Institutos y Conservatorios Superiores
para sus carreras, programas, sedes y extensiones con la finalidad de dar
cumplimiento a lo establecido en la normativa vigente”.
 Dirección de Evaluación y Acreditación de Universidades y Escuelas
Politécnicas
Misión: “Planificar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar procesos de evaluación
con y sin fines de acreditación para las Universidades y Escuelas Politécnicas,
de sus carreras, programas, sedes y extensiones con la finalidad de dar
cumplimiento a lo establecido en la normativa vigente”.

7

Fuente: Estatuto Orgánico por Procesos (Registro Oficial, Suplemento N°397 de 24 de febrero de 2021).
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2.1 Dirección de Exámenes (DEX)
2.1.1

Examen de habilitación para el ejercicio profesional

Durante el 2021, en la DEX se plantearon los siguientes objetivos:



Desarrollar dos aplicaciones del Examen de Habilitación para el Ejercicio
Profesional – EHEP en Línea.
Entregar los resultados correspondientes a las convocatorias EHEP de junio y
octubre 2021.

ACTIVIDADES REALIZADAS


Elaboración de preguntas EHEP junio 2021: Se elaboraron un total de 835

preguntas y se validaron 626 preguntas considerando los talleres y las
contrataciones de expertos elaboradores y validadores.
Tabla 1. Preguntas elaboradas y validadas primera convocatoria
Nro. de preguntas Nro. de preguntas
Carrera
elaboradas
validadas
Medicina
222
198
Odontología
370
164
Enfermería
243
264
TOTAL
835
626
Elaborado por: DEX.



Elaboración de preguntas EHEP octubre 2021: Se elaboraron un total de 682
preguntas y se validaron 463 preguntas considerando las contrataciones de
expertos elaboradores y validadores de preguntas.

Tabla 2. Preguntas elaboradas y validadas segunda convocatoria
Nro. de preguntas Nro. de preguntas
Carrera
elaboradas
validadas
Medicina
259
132
Odontología
240
132
Enfermería
183
199
TOTAL
682
463
Elaborado por: DEX.



Aplicación de examen primera convocatoria: Mediante Resolución Nro. 030SO-08-CACES-2021 de 11 de mayo de 2021, el Pleno del Consejo de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, aprobó la continuación
del cronograma de aplicación del Examen de Habilitación para el Ejercicio
Profesional (EHEP) en las carreras de Medicina, Odontología y Enfermería;
asimismo, determinó que este examen se aplicaría el 08 de junio de 2021 en la
carrera de Odontología, el 09 de junio de 2021 en la carrera de Enfermería y el
10 de junio de 2021 en la carrera de Medicina.
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Tabla 3. EHEP junio: Número de inscritos, evaluados, aprobados y no
aprobados
Odontología
Medicina
Enfermería
TOTAL
Inscritos

1.370

4.146

2.701

8.217

Evaluados*

1.320

3.833

2.530

7.683

1

2

2

5

96.35%

92.45%

93.67%

93.50%

Aprobados

1.030

2.654

1.636

5.320

No Aprobados

289

1.140

894

2.323

Número de
sesiones
Porcentaje de
presentación

Fuente: Sistema GIIES, EHEP junio 2021.
Elaborado por: DEX.

De los 7.683 profesionales evaluados en línea en junio 2021, correspondiente a
las carreras de Medicina, Odontología y Enfermería, el 69.24% obtuvo su
certificado para la habilitación del ejercicio profesional.


Aplicación de examen segunda convocatoria: Mediante Resolución Nro. 098SE-20-CACES-2021 de 20 de agosto de 2021, el Pleno del Consejo de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior resolvió aprobar el
Informe Técnico de Propuesta del Cronograma y Proyección de Cohortes del
Examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional de las Carreras de
Medicina, Odontología y Enfermería, segunda convocatoria 2021.
Tabla 4. EHEP octubre: Número de inscritos, evaluados, aprobados y no
aprobados
Odontología Medicina Enfermería TOTAL
Inscritos
1.039
3.840
2.699
8.217
Evaluados*
1.005
3.713
2.563
7.281
Número de sesiones
1
1
1
3
Porcentaje de
88.61
96.72%
96.69%
94.96%
presentación
%
Aprobados
693
2.557
1798
5048
No Aprobados
310
1131
759
2200

Fuente: Sistema GIIES, EHEP junio 2021.
Elaborado por: DEX.

De los 7.281 profesionales evaluados en línea en octubre de 2021,
correspondiente a las carreras de Medicina, Odontología y Enfermería, el
69.33% obtuvo su certificado para la habilitación del ejercicio profesional.



Talleres para la definición de punto de corte primera convocatoria: A partir
de los talleres, se presentó al Pleno del CACES una propuesta alternativa
basada en la metodología absoluta Item Mapping, para el establecimiento de
puntos de corte, en cumplimiento de la Disposición General Décima Primera del
Reglamento para el Diseño, Aplicación y Resultados del Examen de Habilitación
para el Ejercicio Profesional.
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Definición metodologías alternativas para resultados segunda
convocatoria: La metodología de calificación aprobada para la determinación
del punto de corte del EHEP corresponde a la metodología relativa “Media
menos media ½ desviación estándar8”. La metodología relativa media menos ½
desviación estándar, fue utilizada por el CACES en procesos anteriores al 2020,
se realizaron pilotajes y se evidenció que esta metodología ofrece resultados
similares al Ítem Mapping en cuanto al punto de corte del EHEP de cada carrera.
La metodología relativa permitió obtener los resultados en menor tiempo y con
la misma confianza que la del Item Mapping. El CACES utilizó varias fuentes de
información y difusión del EHEP, los cuales se detallan a continuación.
Simuladores: El simulador consistió en un banco de preguntas que se puso a
disposición para las personas inscritas de cada carrera, este simulador se
encuentra en la plataforma de evaluación Moodle. El acceso al simulador del
EHEP permitió a los postulantes conocer la estructura, formato y tipo de
preguntas que serían aplicadas, además de obtener información sobre el tiempo
que les demandaría rendir el examen y la exigencia de estudio requerida para
solventar en el límite de tiempo establecido. En la siguiente tabla se detalla el
porcentaje de personas que ingresaron al simulador.
Tabla 5. Porcentaje de postulantes que ingresaron al simulador
Carrera
Inscritos
Porcentaje
Enfermería
2.699
81,4%
Medicina
3.840
64,1%
Odontología
1.039
88,3%

Fuente: Informe de resultados EHEP octubre 2021.
Elaborado por: DEX.

Jornadas de Acompañamiento: corresponden a las capacitaciones9 impartidas
por el personal del CACES para los postulantes que se inscribieron para rendir
el EHEP de las carreras de la salud. Esta actividad se efectuó en vivo desde la
plataforma YouTube, su asistencia fue de carácter obligatorio para todos los
postulantes de las carreras a evaluarse. Posterior a la socialización de las
jornadas de acompañamiento, se solicitó a los postulantes llenar una encuesta
que permitió al CACES conocer la retroalimentación sobre la información
proporcionada previo al desarrollo del EHEP. Respecto a la satisfacción con la
información recibida en las jornadas de acompañamiento, se conoció que el
89,4% se encontró muy satisfecho y satisfecho.

En la bibliografía sobre métodos relativos (Cohen & Van Der Vleuten, 2010) se identifican investigaciones
acerca de las metodologías para la asignación de puntajes relacionados a exámenes de ingreso, en la que
se considera como un punto de referencia normalizando, determinando el promedio y restando 0,5 veces
la desviación estándar.
9 Esta actividad se planificó con el objeto de instruir a los postulantes respecto a los conocimientos básicos
del diseño del EHEP; los lugares donde se aplicará el EHEP; el contenido general de la Guía Metodológica
de Orientación (GMO); un video explicativo de la manera correcta de ingresar al simulador del examen; la
descripción general del cronograma de aplicación; consideraciones antes, durante y después de la
aplicación del examen; lo referido a las solicitudes de revisión académica; la inobservancia a las
prohibiciones establecidas en la GMO; la definición de punto de corte y resultados finales; así como el
protocolo de bioseguridad que se implementará durante la aplicación del examen.
8
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Gráfico 1. Satisfacción de la información recibida en las jornadas de
acompañamiento

Elaborado por: DEX.

LOGROS ALCANZADOS








Elaboración de preguntas para las carreras de Medicina, Odontología y
Enfermería.
Entrega de insumos para los Talleres de Ítem Mapping y para las metodologías
alternativas de las carreras de Enfermería, Medicina y Odontología. Los informes
de la metodología de calificación de las carreras de Odontología, Enfermería y
Medicina fueron aprobados por el Pleno del CACES.
Entrega del informe de evaluación y presentación de resultados definitivos de las
carreras de Medicina, Odontología y Enfermería, correspondiente a los
exámenes de junio y octubre de 2021. Los informes de resultados de la
aplicación del Examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional en línea
fueron aprobados por el Pleno del CACES.
Elaboración de informes técnicos de resultados (habilidad) de cada uno de los
evaluados en los exámenes de habilitación en línea, correspondientes a junio y
octubre de 2021.

2.2 Dirección de Estudios e Investigación (DEI)
Durante el 2021, en la DEI se plantearon los siguientes objetivos:



Desarrollar la investigación sobre el desarrollo y caracterización del posgrado
por campo de conocimiento y sus procesos de evaluación y acreditación a nivel
internacional y en Ecuador.
Realizar la publicación de las Memorias del Seminario Internacional sobre la
Calidad de los Posgrados.

ACTIVIDADES REALIZADAS




Coordinación de los equipos de investigación conformados por académicos de
las UEP para la realización de investigaciones específicas por campo de
conocimiento y elaboración de instrumentos técnicos10.
Elaboración de los instrumentos técnicos requeridos para el desarrollo de la
investigación (guías, lineamientos, cuestionarios, etc.). Las investigaciones se
encuentran aún en ejecución.

Hasta diciembre de 2021 se ha completado el 50% de las investigaciones, encontrándose en revisión de
pares.

10
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Seguimiento a los compromisos y responsabilidades establecidos en el
Convenio específico interinstitucional suscrito el 16 de septiembre de 2020 con
la Universidad San Francisco de Quito (USFQ).
Acompañamiento en el proceso evaluación externa a ISTT 2021.
Elaboración del plan de investigación.
Diagnóstico de la estructura de información y documentación técnica del SIIES11.
Análisis estadístico y psicométrico de los resultados del examen EHEP.
Elaboración de la Agenda Nacional de Investigación Educativa ANIE.
Certificación de la Colección SciELO-Ecuador.
Emisión de boletín electrónico sobre educación online.
Participación como miembro del Comité interinstitucional y en las diversas
comisiones de trabajo conforme al convenio12 interinstitucional, con el objetivo
de fortalecer la investigación, fomentar su continuidad y coordinar acciones que
permitan intercambiar información para la realización de estudios, análisis,
evaluaciones e investigaciones en el ámbito educativo.
Participación en el Comité Consultivo Scielo Ecuador13 (el CACES es parte del
Comité Consultivo), donde se desarrollan reuniones periódicas para aprobar la
certificación de revistas.
Análisis de la estructura de la información del SIIES elaborado a partir de un
análisis exhaustivo de la documentación, base de datos y aplicativo.
Identificación de logros, dificultades y lecciones aprendidas del proceso de
evaluación externa ISTT.
Recolección y análisis de la documentación generada durante el proceso de
evaluación externa ISTT.

LOGROS ALCANZADOS






Coordinación con la Universidad San Francisco de Quito -USFQ- en la coedición
y publicación del libro sobre las Memorias del evento “Enfoques, Reflexiones, y
Acciones en torno a la Calidad del Posgrado”. La publicación se realizó en el
mes de diciembre de 2021.
Informe sobre el análisis psicométrico de los cuestionarios empleados en los
exámenes de habilitación para el ejercicio profesional (se identifica las
características psicométricas de los ítems y del test, para ello se utilizaron
metodologías como TRI y TCT).
Base de datos actualizada sobre artículos científicos, libros y revistas,
metodologías, buenas prácticas de educación online, modalidad híbrida y
bibliotecas virtuales14.

El Sistema de Información Integral de Educación Superior (SIIES) gestiona datos de las instituciones de
educación superior con el fin de generar información para los entes rectores del Sistema de Educación
Superior y que se convierten en insumos para los procesos de evaluación del CACES.
12 Convenio entre Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional para la Agenda Nacional de
Investigación Educativa entre la SENESCYT, El Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el Ministerio de
Educación, el CES, el CACES, el MIES, la Universidad Andina Simón Bolívar, la Universidad Nacional de
Educación, Universidad de las Fuerzas Armadas, la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, Enseña
Ecuador, Grupo Faro y Fundación Fidal, suscrito el 02 de octubre de 2018, plazo 5 años.
13 Acuerdo No SENESCYT-2019-103 de fecha 16 de agosto de 2019 que dispone que las instituciones
deleguen representantes para conformar el Comité Consultivo de SciELO-Ecuador. En diciembre de 2021
terminó el periodo de representación de un integrante de la DEI ante Scielo Ecuador.
14 Esta base de datos de recursos online se puede consultar en el enlace: https://ceaacesecuadormy.sharepoint.com/:x:/g/personal/mauricio_angel_caces_gob_ec/Ea8qZ4UVSMhLv4H7ADvoh3gB2i7zF4
pIZY-tiSy19FmXmg?e=QxfgE8
11
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2.3 Dirección de Evaluación y Acreditación de Institutos y Conservatorios
Superiores (DEAICS)
Durante el 2021, en la DEAICS se plantearon los siguientes objetivos:











Ejecutar el proceso de evaluación de 110 Institutos Superiores Técnicos y
Tecnológicos (ISTT) en proceso de acreditación.
Elaborar informes previos para la creación de institutos o conservatorios
superiores, sedes o extensiones.
Elaborar informes para la oferta de programas de posgrado técnicostecnológicos por parte de los institutos, conservatorios superiores universitarios,
así como por universidades o escuelas politécnicas.
Elaborar informes para la oferta de títulos de tecnólogo superior universitario o
su equivalente por parte de las universidades y escuelas politécnicas.
Elaborar instrumentos técnicos para la ejecución de los procesos de evaluación
externa con fines de acreditación.
Reflexionar sobre el aseguramiento de la calidad en el desarrollo de las
funciones sustantivas y de los procesos de planificación asociados a ellas, en
las instituciones de formación técnica y tecnológica a través del desarrollo de
congresos.
Ejecutar el seguimiento y acompañamiento a los institutos y conservatorios
superiores en la elaboración, presentación y ejecución de los planes de
mejoramiento, mejoras, fortalecimiento y aseguramiento de la calidad.

ACTIVIDADES REALIZADAS















Elaboración y aprobación de 110 informes de evaluación externa del proceso de
evaluación externa de 110 Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos en
proceso de acreditación.
Notificación de 110 informes de evaluación externa de los ISTT en proceso de
acreditación.
Entrega de certificados de acreditación a los ISTT acreditados.
Elaboración del reglamento para la determinación de resultados del proceso de
evaluación de los institutos superiores técnicos y tecnológicos en proceso de
acreditación.
Elaboración de la propuesta de pesos y funciones de utilidad del proceso de
evaluación de los institutos superiores técnicos y tecnológicos en proceso de
acreditación.
Elaboración de la propuesta para la determinación de pesos del modelo de
evaluación externa con fines de acreditación de los institutos superiores técnicos
y tecnológicos 2024.
Elaboración del instructivo para la oferta de títulos de tecnólogo superior
universitario o su equivalente por parte de las universidades y escuelas
politécnicas.
Elaboración del modelo de evaluación institucional para los institutos superiores
técnicos y tecnológicos a distancia en proceso de acreditación 2022.
Elaboración de informes previos a la creación de institutos superiores, sedes y
extensiones.
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Elaboración de informes para la oferta de programas de posgrado técnicostecnológicos por parte de los institutos, conservatorios superiores universitarios,
así como por universidades o escuelas politécnicas.
Elaboración de los informes para la oferta de títulos de tecnólogo superior
universitario o su equivalente por parte de las universidades y escuelas
politécnicas.
Ejecución del Congreso Internacional de la Formación Técnica y Tecnológica
(CIFTEC) Tercera Edición.
Desarrollo del curso de pares evaluadores ejecutado de manera virtual (12
participantes).
Ejecución del taller de capacitación a los ISTT con modalidad a distancia.
Capacitación del “Modelo de evaluación externa 2024 con fines de acreditación
para los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos”, dirigida a los técnicos
de la DEAICS (Realizado en septiembre de 2021).
Capacitación del “Modelo de evaluación externa 2024 con fines de acreditación
para los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos”, dirigida al equipo técnico
de la SENESCYT.
Elaboración del instructivo para la elaboración del plan de aseguramiento de la
calidad para los institutos superiores técnicos y tecnológicos acreditados.
Elaboración del instructivo para la elaboración del plan de mejoramiento para los
institutos superiores técnicos y tecnológicos no acreditados.
Elaboración del instructivo para la actualización del plan de mejoras para los
institutos superiores técnicos y tecnológicos acreditados de 2014-2016.
Seguimiento y acompañamiento a los institutos y conservatorios superiores en
la elaboración, presentación y ejecución de los planes de mejoramiento, mejoras,
fortalecimiento y aseguramiento de la calidad.
Revisión de la información cargada por los institutos y conservatorios superiores
acreditados en el año 2020, con respecto a los dos periodos académicos 2019.
Registro y carga de información de los dos periodos académicos de los años
2017, 2018 y 2020 por parte de 211 institutos y conservatorios superiores.
Acompañamiento a los Institutos condicionados y fuertemente condicionados
evaluados en el 2018 en la ejecución de sus planes de fortalecimiento, luego de
haber cumplido un año de su ejecución.
Acompañamiento en la elaboración de los informes semestrales de cumplimiento
del plan de aseguramiento de la calidad de los Institutos No Acreditados.
Acompañamiento a los institutos superiores técnicos y tecnológicos en las
propuestas de los planes y cumplimiento de estos.

LOGROS ALCANZADOS






Elaboración de 110 informes de evaluación externa aprobados y notificados del
proceso de evaluación de los institutos superiores técnicos y tecnológicos en
proceso de acreditación.
Pesos y funciones de utilidad para la determinación de resultados del proceso
de evaluación externa con fines de acreditación de los institutos superiores
técnicos y tecnológicos en proceso de acreditación.
Pesos del modelo de evaluación externa con fines de acreditación de los
institutos superiores técnicos y tecnológicos 2024.

23

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS CACES 2021






















Reglamento para la determinación de resultados del proceso de evaluación de
los institutos superiores técnicos y tecnológicos en proceso de acreditación.
Instructivo para la oferta de títulos de tecnólogo superior universitario o su
equivalente por parte de las universidades y escuelas politécnicas.
Instructivo para la elaboración del plan de aseguramiento de la calidad para los
institutos superiores técnicos y tecnológicos acreditados.
Instructivo para la elaboración del plan de mejoramiento para los institutos
superiores técnicos y tecnológicos no acreditados.
Instructivo para la actualización del plan de mejoras para los institutos superiores
técnicos y tecnológicos acreditados 2014-2016.
35 informes finales de proyectos de creación, sedes o extensiones.
Dos informes sobre la determinación de condiciones para ofertar programas de
posgrado tecnológicos.
Un informe para la oferta de títulos de tecnólogo superior universitario o su
equivalente por parte de las universidades y escuelas politécnicas.
Modelo de evaluación institucional para los institutos superiores técnicos y
tecnológicos a distancia en proceso de acreditación 2022.
Fichas del modelo de evaluación institucional para los institutos superiores
técnicos y tecnológicos a distancia en proceso de acreditación 2022.
Congreso Internacional de la Formación Técnica y Tecnológica (CIFTEC)
Tercera Edición.
Información cargada por los institutos y conservatorios superiores en la
plataforma informática SIIES relacionada con profesores, investigación y
vinculación y publicaciones, correspondientes a los dos periodos académicos
2017, 2018, 2019 y 2020 revisada y validada por los técnicos de la DEAICS.
Matrices de seguimiento y acompañamiento donde se detallan las inquietudes
generadas por los institutos y conservatorios superiores al momento de la carga
de información de los dos periodos académicos correspondientes a los años
2017, 2018 y 2020.
Informes de revisión de 39 planes de mejoramiento de los institutos superiores
técnicos y tecnológicos no acreditados.
Acompañamiento en la formulación de 55 planes de aseguramiento de la calidad
de los institutos superiores técnicos y tecnológicos acreditados.
Cinco informes de ejecución de los planes de fortalecimiento de los institutos
superiores técnicos y tecnológicos a distancia.
Doce informes de revisión del cumplimiento de los planes de aseguramiento de
la calidad de los institutos superiores técnicos y tecnológicos no acreditados.
Revisión de las propuestas de planes de mejoramiento de 4 institutos
acreditados.

2.4 Dirección de Evaluación y Acreditación de Universidades y Escuelas
Politécnicas (DEAUEP)
Durante el 2021, en la DEAUEP se plantearon los siguientes objetivos:


Desarrollar los proyectos de creación de IES acorde a la normativa del
Reglamento de Creación de Sedes, Extensiones y Unidades Académicas de las
Universidades y Escuelas Politécnicas –RCSEUEP.
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Ejecutar el proceso de evaluación de las carreras de Medicina y Odontología de
la Universidad Nacional de Loja UNL, en categoría en proceso de acreditación.
Desarrollar estudios y análisis preliminares de instrumentos de evaluación de
Posgrados.
Diseñar instrumentos de evaluación (los instrumentos contribuirán para los
procesos de evaluación institucional, carreras y programas).
Ejecutar el proceso de evaluación de 27 carreras de Derecho en categoría en
proceso de acreditación en modalidad presencial, semipresencial y en
modalidad a distancia.
Diseñar instrumentos técnicos para el aseguramiento de la calidad.
Elaborar informes de revisión de la propuesta de planes de mejoramiento y
aseguramiento de las IES, carreras y programas.

ACTIVIDADES REALIZADAS


















Análisis técnico considerando los ítems del artículo 6 del Instructivo para la
emisión de informes previos a la creación de universidades y escuelas
politécnicas, determinados en los artículos 108 y 112 de la LOES.
Proceso de evaluación de las carreras de Medicina y Odontología de la
Universidad Nacional de Loja UNL, en categoría en proceso de acreditación.
Construcción de los instrumentos específicos para la evaluación de los
posgrados.
Elaboración de Insumos técnicos para ingresar en el Listado de agencias de
acreditación extranjeras del CACES y para el reconocimiento de la acreditación
internacional de las carreras y los programas de posgrado de las Universidades
y Escuelas Politécnicas.
Capacitación a los Pares Evaluadores Externos.
Evaluación de los indicadores cuantitativos de las 27 carreras de Derecho en
proceso de evaluación.
Elaboración de Informes de evaluación documental.
Visita in situ a 27 carreras de Derecho en categoría en proceso de acreditación.
Definición del proyecto para el diseño de la plataforma tecnológica para realizar
el acompañamiento a la ejecución de los planes de mejoramiento para las
carreras no acreditadas.
Definición del proyecto para el diseño de la plataforma tecnológica para realizar
el acompañamiento a la ejecución de los planes de mejoramiento para las UEP
no acreditadas.
Propuesta de socialización de reforma al reglamento para los procesos de
autoevaluación de las instituciones, carreras y programas del sistema de
educación superior.
Metodología de acompañamiento, en línea, a las carreras de Enfermería en
proceso de acreditación.
Contribución en la actualización de los instrumentos técnicos relacionados con
los procesos de autoevaluación.
Contribución en la actualización del Reglamento de carreras.
Definición del proyecto para el diseño de la plataforma tecnológica para realizar
el acompañamiento a la ejecución de los planes de aseguramiento de la calidad
para UEP acreditadas.
Acompañamiento a las 52 UEP acreditadas luego de que se notificaron los
resultados de la evaluación, en la etapa de presentación de las propuestas de
los planes de aseguramiento.
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Acompañamiento a las UEP no acreditadas luego de que se notificaron los
resultados de la evaluación, en la etapa de presentación de las propuestas de
los planes de mejoramiento.
Acompañamiento en la elaboración de la propuesta de Planes de Mejoramiento
con fines de acreditación de las carreras de Medicina, Odontología, Derecho.
Propuesta para el cierre de la ejecución de los planes de fortalecimiento de las
carreras de Derecho en proceso de acreditación.
Acompañamiento en la elaboración de la propuesta de Planes de Mejoras de las
carreras acreditadas.

LOGROS ALCANZADOS























Informe Técnico de condiciones institucionales para el proyecto de programa de
Doctorado en Recursos Naturales Renovables, propuesto por la Universidad de
Cuenca en red con la Universidad del Azuay.
Informe Técnico de condiciones institucionales para el proyecto de Doctorado en
Administración y Gestión de las organizaciones de la Universidad de
Especialidades Espíritu Santo.
Informe Técnico de condiciones institucionales para el para el proyecto de
Doctorado en Educación en la Universidad Espíritu Santo.
Informe previo favorable respecto al proyecto de creación de la Universidad de
Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales -USECIPOL.
Informe Técnico de condiciones institucionales para el proyecto de Doctorado en
Administración propuesto por la Universidad Andina Simón Bolívar.
Informe Definitivo de la Evaluación del Entorno de Aprendizaje de la Carrera de
Medicina de la Universidad Nacional de Loja, que se encuentra en proceso de
acreditación.
Informe Definitivo de la Evaluación del Entorno de Aprendizaje de la Carrera de
Odontología de la Universidad Nacional de Loja, que se encuentra en proceso
de acreditación.
Informe final de evaluación de la carrera de Medicina de la Universidad Nacional
de Loja.
Informe final de evaluación de la carrera de Odontología de la Universidad
Nacional de Loja.
“Criterios, estándares y elementos básicos de calidad de creación de nuevos
programas de posgrado".
Análisis técnico de los criterios, umbrales y estándares propuestos en la
elaboración de modelos de posgrados en las áreas de ciencias sociales y
bienestar y salud.
Planificación de instrumentos y logística para la socialización del modelo
genérico de posgrados y por campo amplio Ciencias Sociales, Periodismo,
Información y Derecho y en el campo amplio de la Salud y Bienestar.
Informe de seguimiento, revisión y observaciones de las investigaciones
específicas de posgrados por campo de conocimiento.
Matriz de criterios de validación de agencias acreditadoras internacionales
ACBSP, CACECA, CONACE, ABET.
Informe técnico para la generación de procesos internos de aseguramiento de la
calidad para la obtención de una acreditación internacional.
Revisión y análisis de los estándares cuantitativos aplicados en los procesos de
2016 y 2017 para su actualización.
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Documentos de reporte de seguimiento a la carga de información institucional
2020 en el sistema SIIES, respecto a profesores, estudiantes, funcionarios y
proyectos.
Fichas del criterio Gestión tecnológica del modelo de evaluación de la carrera de
Derecho en modalidad distancia.
Informe de análisis cuantitativo de los resultados del proceso de evaluación
externa 2019.
Actualización de la propuesta del modelo de las carreras de Derecho en
categoría en proceso de acreditación en modalidad Presencial y semi presencial.
Actualización de la propuesta del modelo de las carreras de Derecho en
categoría en proceso de acreditación en modalidad a distancia.
Proceso de selección de Pares Evaluadores Externos.
Acta de acuerdos de las Jornadas de Consistencia de 27 carreras de Derecho
en categoría en proceso de acreditación y 27 informes borrador base para los
informes preliminares de las carreras de Derecho en categoría en proceso de
acreditación.
Guía referencial para la autoevaluación de las instituciones de educación
superior, sedes, extensiones, carreras o programas de posgrado.
Instrumento técnico para realizar el acompañamiento a la ejecución de los planes
de mejoramiento de las carreras no acreditadas.
Instrumento técnico para realizar el acompañamiento a la ejecución de los planes
de aseguramiento de las universidades y escuelas politécnicas acreditadas.
Instrumento técnico para realizar el acompañamiento a la ejecución de los planes
de mejoramiento de las universidades y escuelas politécnicas no acreditadas.
Informe del cumplimiento del plan de fortalecimiento de las 27 carreras de
Derecho en categoría en proceso de acreditación.
Informe técnico de revisión del plan de mejoramiento de la Universidad Luis
Vargas Torres.
Informe técnico de revisión del plan de mejoramiento de la Universidad de
Especialidades Turísticas.
Informe técnico de revisión del plan de mejoramiento de la Universidad Técnica
de Babahoyo.
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3. PROCESOS
ADJETIVOS:
INSTITUCIONAL
3.1

FORTALECIMIENTO

PROCESOS ADJETIVOS DE ASESORÍA

Las áreas funcionales donde se ejecutan los procesos adjetivos de asesoría del CACES
se encuentran bajo la presidencia del Consejo cuya misión es: “Planificar, organizar,
dirigir, ejecutar y controlar el cumplimiento de las disposiciones de Ley, las resoluciones
del Pleno, como máxima autoridad administrativa y nominadora mediante la generación
de directrices, estrategias y demás actos administrativos que contribuyan al
cumplimiento de objetivos y metas institucionales”15.
Las áreas que ejecutan los procesos adjetivos de asesoría del Consejo son:
 Unidad de Planificación y Gestión Estratégica
Misión: “Planificar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar la planificación estratégica
e institucional, sus planes, programas y proyectos, así como mejorar la calidad de
los servicios institucionales a través de la eficiente gestión por procesos, acciones
de fortalecimiento y desarrollo organizacional”.
 Unidad de Comunicación Social
Misión: “Planificar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar los procesos de
comunicación institucional que están dirigidos al público interno y externo con el que
se relaciona el Consejo para el cumplimiento de los objetivos estratégicos
institucionales en beneficio de la educación superior del país”.
 Procuraduría
Misión: “Asesorar en las actividades de materia legal y jurídica que requiera el pleno
del CACES, la máxima autoridad ejecutiva, autoridades y demás unidades
institucionales; y, planificar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar los proceso en
materia legal para proporcionar seguridad jurídica a la institución”.
 Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
Misión: “Planificar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar el desarrollo de
aplicaciones informáticas y de servicios implementados, alineados al plan
estratégico institucional, asegurando la disponibilidad, integridad y confidencialidad
de la información”.

15

Fuente: Estatuto Orgánico por Procesos (Registro Oficial, Suplemento N°397 de 24 de febrero de 2021).
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3.1.1 Unidad de Planificación y Gestión Estratégica (UPGE)
3.1.1.1

GESTIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES

LOGROS ALCANZADOS
















Convenio de Cooperación Internacional entre el Consejo de Aseguramiento de
la Calidad de la Educación Superior de Ecuador (CACES) y el Consejo para la
Acreditación de la Educación Superior A.C., de México (COPAES).
Convenio Marco de Colaboración entre el Consejo de Aseguramiento de la
Calidad de la Educación Superior CACES Ecuador y la Fundación para el
Conocimiento Madri+d.
Convenio entre el Organismo Autónomo Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación (ANECA) y el Consejo de Aseguramiento de la Calidad
de la Educación Superior de Ecuador (CACES), para establecer vínculos y
delinear mecanismos para realizar actividades conjuntas y emprender acciones
de cooperación, intercambio y formación de pares expertos académicos,
personal técnico y directivo así como de materiales tecnológicos, con el propósito
de conducir de forma eficiente los procesos de evaluación, acreditación y
aseguramiento de la calidad de la educación superior.
Informes de los delegados internacionales que participaron en la observación
durante ambas aplicaciones del EHEP en 2021.
Organización del “Curso de Pares Evaluadores Fundación para el Conocimiento
Madri+d” realizado en dos jornadas el 14 y 15 de julio de 2021.
Organización de eventos “Reconocimiento de la acreditación internacional en el
Ecuador” realizados de manera virtual los días 05, 07 y 09 de julio de 2021.
Participación en reuniones virtuales de la Red de Agencias Nacionales de
Acreditación y de la Sistema Iberoamericano de Aseguramiento de la Calidad de
la Educación Superior.
Actas de reuniones y requerimientos convenio convalidación de títulos Ecuador
- Chile.
Localización de certificadoras y acreditadoras extranjeras.
Plan de Internacionalización 2022-2025.
Informes del estado de los convenios internacionales.

3.1.1.2

GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN Y DE SEGUIMIENTO DE PLANES,
PROGRAMAS Y PROYECTOS

LOGROS ALCANZADOS







16 informes de validación de actividades, productos y servicios para las
contrataciones civiles por servicios profesionales.
Cuatro informes de seguimiento y evaluación del avance y resultados del Plan
Institucional (trimestral).
5 informes consolidados de ajuste a la planificación institucional (revisión y
validación de 33 cuadro de modificaciones al Plan Institucional y/ o
presupuestaria.
8 reportes de avance de la gestión institucional.
Plan Operativo Institucional o Plan Institucional 2022.
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4 reportes de registro de información trimestral del seguimiento a la planificación
institucional (Gasto Permanente y Gasto No Permanente) del SIPeIP; y, 2
reportes del registro de información semestral de la Programación Anual de la
Planificación – PAP aprobada por la Secretaría Nacional de Planificación en el
SIPeIP (3 indicadores estratégicos).
Sistema Interno de Planificación SIP actualizado mensualmente (módulo de
indicadores de gestión, proyectos y estratégicos; y módulo de ejecución
presupuestaria y sus reformas).
Desarrollo de la capacitación en fundamentos de administración de proyectos
basados en PMBOK para funcionarios del CACES.

3.1.1.3

GESTIÓN POR PROCESOS

LOGROS ALCANZADOS









Manual de procesos actualizado aprobado por el Comité de Calidad del Servicio
y Desarrollo Institucional del CACES.
Inicio del proceso de autoevaluación institucional 2021 bajo el referente SIACES.
Elaboración del instructivo GPL-UPGE-INS-01 - Etiquetado de Activos de
Información, donde se establecen las directrices de codificación de documentos.
Creación del Sitio de Procesos en Sharepoint.
Activación institucional del CACES en la plataforma Gob.ec mediante Oficio Nro.
CACES-P-2021-0683-O.
Actualización de las fichas técnicas de servicio institucionales en base al formato
restablecido por el MDT.
o Evaluar y acreditar a las IES, carreras y programas.
o Aplicar el examen de habilitación para el ejercicio profesional de carreras de
interés público (EHEP).
o Dar seguimiento y acompañamiento a los mecanismos de mejora continua
de las IES.
Priorización y diseño del plan de mejora continua del proceso sustantivo
“Aplicación del Examen en Línea”.

3.1.2 Unidad de Comunicación Social (UCS)
3.1.2.1




Mailing: Nos mantiene informados sobre el quehacer institucional. En total se
han enviado: 463 emails.
Informativo Desde Adentro: resumen de las noticias más importantes del mes.
Opinión pública:
o
o



COMUNICACIÓN INTERNA

Monitoreo de medios de comunicación: 253
Monitoreo de redes sociales: 253

Campañas internas: Generan la participación de los funcionarios en temas de
gestión institucional.
o Te queremos sano
o Políticas de seguridad de la información
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o
o
3.1.2.2





Plan estratégico de mejora del clima laboral
Autoevaluación
COMUNICACIÓN EXTERNA

Gestión de medios: Para mantener a la ciudadanía informada sobre las
actividades que realiza el Consejo.
Boletines enviados a medios comunicación y a la red de comunicadores de las
UEP: 13
Campañas de correo masivo: 11
Coberturas y acompañamiento a las actividades que realiza el Consejo y gestión
de espacios en medios: 118
Gráfico 2. Manejo de redes sociales

Elaborado por: UCS.



Campaña Comunicacional: Campaña de difusión de los procesos de
Aseguramiento de la Calidad a través de canales de Comunicación oficiales del
Consejo.
o
o
o
o

20 piezas únicas realizadas para Facebook
7 videos testimoniales
20 adaptaciones para Twitter
20 adaptaciones para Instagram

Pauta activada del 30 de noviembre al 10 de diciembre de 2021, con los siguientes
resultados:
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Tabla 6. Resultados de Pauta Activada

Elaborado por: UCS.



Coordinación y logística de visitas protocolarias
o
o
o
o
o
o

Entrega de certificados a institutos acreditados (55 IST)
Visita protocolaria IST (12)
Recorridos aplicación Examen de Habilitación (7)
Reunión rectores universidades Loja (3)
Comparecencias Asamblea Nacional (3)
Participación en eventos académicos (11)
Tabla 7. Publicación de LOTAIP

Elaborado por: UCS.



Diseño gráfico y producción audiovisual
o
o

16

Certificados de actividades institucionales: 1778
Artes digitales e impresos16: 829

Videos/ animaciones; Líneas gráficas; Diagramación de publicaciones.
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3.1.3 Procuraduría (PR)
Dentro del cumplimiento de las funciones de Procuraduría, en 2021 se llevaron adelante
las siguientes actividades:
3.1.3.1

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y CONVENIOS

Emisión de proyectos de acuerdos, actas, informes, resoluciones, convenios, control de
legalidad de los procesos, preparación de proyectos de contratos y otras acciones
jurídicas. Se han generado durante el ejercicio fiscal 2021, los siguientes productos más
representativos de esta unidad:




Contratos: 24
Acuerdos de Resciliación: 07 proyectos de acuerdos enviados desde el Sistema
de gestión documental Quipux de la Procuraduría
Proyecto de convenios: 15 proyectos de convenios institucionales enviados
desde el Sistema de gestión documental Quipux de la Procuraduría

3.1.3.2

GESTIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA

La Procuraduría del Consejo brinda asesoría jurídica al organismo, en el ámbito de la
aplicación de la norma jurídica. Durante el 2021 se han elaborado los siguientes
documentos:
Absolución de consultas: 266 contestaciones enviadas desde Sistema de
Gestión Documental “Quipux”.
 Criterios Jurídicos: 53
 Informes Jurídicos: 30



Apoyo legal, en lo concerniente a delegaciones, subrogaciones, comisiones Ad hoc y
permanentes, contratación de personal y resolución de controversias; generando en el
2021:



Proyectos de resoluciones para la suscripción/ presidenta/e CACES: 75
Proyectos de resoluciones para el/la Coordinador/a General Administrativo/a
Financiero/a: 36

En lo relativo a normativa se ha presentado:








Proyecto de Instructivo para la elaboración y emisión de los informes previos a
la creación de universidades y escuelas politécnicas, sus sedes y extensiones.
Proyecto de Reglamento de Reconocimiento de Acreditaciones de Agencias de
Acreditación Extranjeras.
Propuesta de reforma al Reglamento para los Procesos de Autoevaluación de
las Instituciones, Carreras y Programas del Sistema de Educación Superior.
Proyecto Instructivo Caja Chica.
Proyecto de Reglamento Interno de Administración del Talento Humano del
CACES.
Proyecto de Instructivo para emitir informes de doctorados.
Proyecto de Reglamento del Comité Asesor.
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3.1.3.3

GESTIÓN DE PATROCINIO JUDICIAL

Durante el ejercicio fiscal 2021 se continuó con la defensa técnica de procesos judiciales
– constitucionales en los que ha sido accionado este Consejo, principalmente por
postulantes al examen de habilitación para el ejercicio profesional (EHEP). Como
consecuencia del cambio de estrategias legales, jurídicas y judiciales, desde principios
de 2021, se redujeron los procesos judiciales en un 84% con referencia al ejercicio fiscal
2020.
Cabe destacar que Procuraduría a través de la implementación de estrategias legales,
ha logrado revertir sentencias judiciales que en primera instancia atentaban contra los
intereses institucionales, con esto se ha logrado disminuir el impacto que han tenido
algunas decisiones judiciales en torno al desempeño de este Organismo. Es necesario
puntualizar por la naturaleza de las actividades realizadas durante el ejercicio fiscal que
no se generaron gastos de costas judiciales ni notariales.

3.1.4 Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (UTIC)
ACTIVIDADES REALIZADAS











Afinamiento y mejoramiento de la plataforma Moodle para la aplicación del EHEP
en línea.
Migración de la plataforma de evaluación (Moodle) a la infraestructura
tecnológica de Cedia para la segunda aplicación del EHEP en línea.
Implementación de funcionalidades adicionales en los módulos de
aseguramiento de carreras y de institutos dentro del sistema de información del
CACES.
Implementación de funcionalidades adicionales en el módulo de evaluación de
institutos.
Elaboración de encuestas integradas en el módulo de habilitación profesional
para el proceso del EHEP.
Desarrollo e implementación de un sistema de pares evaluadores.
Desarrollo e implementación de un sistema para el registro de asistencia.
Entrega de servicios tecnológicos: Infraestructura como Servicio (Cloud),
Internet y Datos Seguros, incremento de ancho de banda para el EHEP en línea
(junio y octubre), Anti-spam, Seguridad Perimetral, Certificados SSL,
Renovación de dominios caces.gob.ec y siies.gob.ec, Mantenimientos
preventivos por vigencia tecnológica (computadores, equipos de networking),
Endpoint (Antivirus).
Traslado de los servicios tecnológicos del CACES para que puedan funcionar
correctamente dentro la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social.

LOGROS ALCANZADOS



Afinamiento de la plataforma de evaluación para soportar el primer EHEP en
línea de 2021, implementada en la infraestructura tecnológica de la Escuela
Politécnica Nacional (https://ehep.caces.gob.ec).
Implementación, configuración, pruebas de carga, estrés, afinamiento y
administrativas para migrar la plataforma de evaluación (Moodle) a la
infraestructura tecnológica de la Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de
la Investigación y la Academia (CEDIA), para la segunda aplicación del EHEP
en línea (https://examenes.caces.gob.ec).
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3.2

Desarrollo de funcionalidades que permitieron mejorar la recopilación,
procesamiento y entrega de información mediante reportería e informes
automatizados, acorde a las necesidades institucionales, modelo de evaluación
y planes de mejoramiento definidos (https://apps.caces.gob.ec/idp/inicio.jsf).
Se implementaron encuestas de satisfacción a los evaluados que permitan
calificar su satisfacción con el proceso del EHEP en línea
(https://habilitacion.caces.gob.ec/habilitacion/paginas/inicio.jsf).
Con base en el requerimiento de la Dirección de Administración de Talento
Humano, se desarrolló un sistema que permite registrar la asistencia a la jornada
laboral del personal del CACES mediante el uso de un computador
(https://asistencia.caces.gob.ec/asistencia).

PROCESOS ADJETIVOS DE APOYO

Las áreas funcionales donde se ejecutan los procesos adjetivos de apoyo del CACES
se encuentran bajo la Coordinación General Administrativa Financiera (CGAF) cuya
misión es: “Planificar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar los procesos administrativos,
financieros y de talento humano, a través de la planificación, control y evaluación de los
requerimientos de los procesos gobernantes, sustantivos y adjetivos a fin de cumplir con
la misión y los objetivos institucionales”17.
Las áreas que coordina la CGAF son:
 Dirección Administrativa Financiera
Misión: “Planificar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar la provisión de bienes y
servicios, soporte logístico, adquisición y contratación pública, brindar el apoyo
administrativo a los procesos internos, así como también administrar los recursos
financieros aplicando la normativa vigente para la gestión eficaz y eficiente
cumplimiento de los objetivos institucionales”.
 Dirección de Administración del Talento Humano
Misión: “Planificar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar el sistema de desarrollo
institucional, talento humano y remuneraciones con la aplicación de leyes,
reglamentos, normas, políticas, métodos y procedimientos que permitan mejorar
la gestión organizacional a fin de coadyuvar con la misión institucional”.

 Unidad de Documentación y Archivo
Misión: “Dirigir el sistema de gestión documental de la institución, en base a la
normativa vigente aplicable, y, coordinar la atención a usuarios internos y
externos”.

17

Fuente: Estatuto Orgánico por Procesos (Registro Oficial, Suplemento N°397 de 24 de febrero de 2021).
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3.2.1 Dirección Administrativa Financiera (DAF)
Las principales actividades realizadas por la DAF en el 2021 fueron:











Seguimiento a la ejecución presupuestaria institucional.
Levantamiento de inventarios de documentación generada en la Dirección.
Atención oportuna de obligaciones y pagos con proveedores y servidores.
Reforzamiento en el proceso de control previo.
Ejecución de contratación pública conforme normativa y plan anual de
contratación pública.
Apoyo y atención en requerimientos para desplazamiento, logística y
contratación de bienes y/ o servicios en las áreas técnicas.
Constatación física de bienes de larga duración y existencias.
Autorización de un inmueble para traslado del CACES.
Adecuación de áreas para fortalecer las medidas de bioseguridad.

3.2.1.1

GESTIÓN FINANCIERA

Ejecución Presupuestaria: Se realizó mensualmente un seguimiento y comunicación
del cumplimiento de actividades planificadas y su ejecución presupuestaria, con la
finalidad de que todas las áreas mejoren y alcancen las metas propuestas. En ese
sentido la ejecución presupuestaria institucional se presenta de la siguiente manera:
Tabla 8. Ejecución presupuestaria: Por programa y actividad
PROG.

01

55

NOMBRE DEL
PROGRAMA

ADMINISTRACIÓN
CENTRAL

ACT.

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

CODIFICADO
AL 31 DE
DICIEMBRE
2021
(USD)

EJECUTADO
AL 31 DE
DICIEMBRE
2021
(USD)

%
EJECUCIÓN

001

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

2.877.438,87

2.743.607,96

95,35%

001

PROGRAMA DE REFORMA
INSTITUCIONAL DE LA
GESTION PUBLICA

49.951,99

49.951,97

100,00%

2.927.390,86

2.793.559,93

95,43%

1.205.831,70

1.170.689,88

97,09%

552.717,37

281.631,68

50,95%

152.557,71

94.046,99

61,65%

191.067,72

190.267,72

99,58%

191.178,08

143.183,91

74,90%

2.293.352,58
5.220.743,44

1.879.820,18
4.673.380,11

81,97%
89,52%

TOTAL PROGRAMADO PROGRAMA 01
REALIZAR SEGUIMIENTO Y
001
ACOMPAÑAMIENTO A LAS
IES
APLICAR EL EXAMEN DE
HABILITACIÓN PARA EL
EJERCICIO PROFESIONAL
002
(EHEP) Y DE RESULTADOS
EVALUACIÓN
DE APRENDIZAJE (ENEC)
ACREDITACIÓN Y
EVALUAR A LAS
ASEGURAMIENTO
003
UNIVERSIDADES Y
DE LA CALIDAD
ESCUELAS POLITÉCNICAS
DEL SISTEMA DE
EVALUAR A LOS
EDUCACIÓN
INSTITUTOS SUPERIORES
SUPERIOR
TÉCNICOS,
TECNOLÓGICOS,
004
PEDAGÓGICOS, DE ARTES
O CONSERVATORIOS
SUPERIORES
EVALUAR CARRERAS Y
005
PROGRAMAS
TOTAL PROGRAMADO PROGRAMA 55
TOTAL

Fuente: Esigef 2021-CACES.
Elaborado por: DAF.
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Tabla 9. Ejecución presupuestaria: Por grupo de gasto
GRUPO DE
GASTO

510000
530000
570000
580000
710000
840000
990000

DETALLE

Gastos de personal
Bienes y Servicios de
Consumo
Otros Gastos Corrientes
Transferencias y
Donaciones corrientes
Egresos en personal para
inversión
Bienes de Larga Duración
Otros Pasivos
TOTAL

Fuente: Esigef 2021-CACES.
Elaborado por: DAF.

CODIFICADO AL
EJECUTADO AL 31
31 DE DICIEMBRE
DE DICIEMBRE 2021
2021
(USD)
(USD)

EJECUCIÓN CON
RELACIÓN AL
CODIFICADO POR
GRUPO

3.243.516,97

3.193.972,96

1.886.412,03

1.404.792,99

74,47%

19.971,88

19.027,62

95,27%

-

-

0,00%

49.951,99

49.951,97

100,00%

18.134,44
2.756,13

5.302,44
332,13

29,24%
12,05%

5.220.743,44

4.673.380,11

98,47%

89,52%

Tabla 10. Ejecución presupuestaria: Por Coordinación, Dirección o Unidad
CODIFICADO
AL 31 DE
DICIEMBRE
2021
(USD)

EJECUTADO
AL 31 DE
DICIEMBRE
2021
(USD)

42.276,21

42.276,21

-

100%

Dirección de Evaluación de
Institutos Superiores

200.112,95

190.267,71

9.845,24

95,08%

Dirección de Evaluación de
Universidades y Escuelas
Politécnicas

343.735,79

237.230,90

106.504,89

69,02%

Dirección de Exámenes

551.645,61

281.075,94

270.569,67

50,95%

73.938,92

67.333,42

6.605,50

91,07%

417.886,92

386.089,42

31.797,50

92,39%

1.320,00

950,00

370,00

71,97%

35.435,99

6.503,99

28.932,00

18,35%

13.330,64

10.446,59

2.884,05

78,37%

9.173,00

4.425,40

4.747,60

48,24%

238.418,45

202.855,60

35.562,85

85,08%

1.927.274,48

1.429.455,18

497.819,30

74,17%

2.615.211,69

2.572.701,90

42.509,78

98,37%

7.034,25

98,96%

49.544,03
547.363,33

98,50%
89,52%

DIRECCIÓN/ UNIDAD
Dirección de Estudios e
Investigación

Dirección de Administración de
Talento Humano (Gastos
Operativos)
Dirección Administrativa
Financiera
Procuraduría.
Unidad de Comunicación Social
Unidad de Documentación y
Archivo
Unidad de Planificación y
Gestión Estratégica
Unidad de Tecnologías y
Comunicaciones
TOTAL
Dirección de Administración de
Talento Humano (Gastos de
Personal agregadores de valor)

Dirección de Administración de
Talento Humano (Gastos de
678.257,28
671.223,03
Personal apoyo)
TOTAL
3.293.468,96
3.243.924,93
TOTAL GENERAL
5.220.743,44
4.673.380,11
Fuente: Matriz de programación financiera – CACES.
Elaborado por: DAF.
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La ejecución presupuestaria del CACES con corte al 31 de diciembre de 2021 fue de
4.673.380,11 USD que representa el 89,52% respecto al presupuesto codificado vigente
anual del Consejo y que asciende a 5.220.743,44 USD. La brecha de subejecución es
de 547.363.33 USD que representa 10,48 puntos porcentuales respecto a lo
programado.
Respecto al histórico de resultados de ejecución presupuestaria de los últimos años del
CACES, en términos porcentuales, se evidencia una mejora en la métrica de ejecución
presupuestaria de 2021.
Se apoyó a las áreas agregadores de valor en todos los procesos ejecutados mediante
la asignación de recursos y la atención de requerimientos en logística, materiales, de
contratación pública y pago por contratación de servicios profesionales; es así como, en
los principales procesos técnicos, se presentó la siguiente ejecución:
Tabla 11. Ejecución presupuestaria: procesos de áreas agregadores de valor
DIRECCIÓN

ACTIVIDAD

APLICACIÓN DEL
EHEP DE LAS
CARRERAS INTERÉS
PÚBLICO, MEDICINA
DÉCIMA CUARTA
APLICACIÓN,
ODONTOLOGÍA
DÉCIMA SEGUNDA
APLICACIÓN Y
ENFERMERÍA
SÉPTIMA APLICACIÓN
MODALIDAD DIGITAL
PRESENCIAL - JUNIO
2021

DIRECCIÓN DE
EXÁMENES

APLICACIÓN DEL
EHEP DE LAS
CARRERAS INTERÉS
PÚBLICO, MEDICINA
DÉCIMA QUINTA
APLICACIÓN,
ODONTOLOGÍA
DÉCIMA TERCERA
APLICACIÓN Y
ENFERMERÍA
OCTAVA APLICACIÓN
MODALIDAD DIGITAL
PRESENCIAL OCTUBRE 2021

GASTOS POR
ACTIVIDADES
CONVOCATORIA PARA EL
EXAMEN
MOVILIZACIÓN, PASAJES
AÉREOS
VIÁTICOS Y
SUBSISTENCIAS
SERVICIOS
PROFESIONALES
EXPERTOS
ELABORADORES Y
VALIDADORES DE
PREGUNTAS
PROFESIONALES COMO
TÉCNICOS EVALUADORES
PARA ESTUDIOS
PSICOMÉTRICOS Y
MODELOS PARA
ENSAMBLE DE EXÁMENES
ALEATORIOS
SERVICIOS
PROFESIONALES DE
ESPECIALISTAS DE
EDUCACIÓN SUPERIOR
EN APOYO A
CONSTRUCCIÓN DE
ÍTEMS
SERVICIOS
PROFESIONALES 4
EXPERTOS
DESARROLLADORES DE
SOFTWARE
SERVICIOS
PROFESIONALES 6
ESPECIALISTAS DE
EDUCACIÓN SUPERIOR
(LOGÍSTICA)
CONVOCATORIA PARA EL
EXAMEN
MOVILIZACIÓN, PASAJES
AÉREOS
VIÁTICOS Y
SUBSISTENCIAS
SERVICIOS
PROFESIONALES
EXPERTOS
ELABORADORES Y
VALIDADORES DE
PREGUNTAS
PROFESIONALES COMO
TÉCNICOS EVALUADORES
PARA ESTUDIOS
PSICOMÉTRICOS Y
MODELOS PARA
ENSAMBLE DE EXÁMENES
ALEATORIOS
SERVICIOS
PROFESIONALES DE
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VALORES

TOTAL
GASTOS

RELACIÓN %
PRESUPUESTO

139.212,06

2,67%

132.421,09

2,54%

4.401,60
9.039,86
25.102,60

51.008,00

16.072,00

14.544,00

2.308,00

16.736,00

3.930,00
10.500,00
25.080,83

45.542,88

4.902,86

9.046,70

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS CACES 2021

TOTAL DIRECCIÓN DE EXÁMENES

ESPECIALISTAS DE
EDUCACIÓN SUPERIOR
EN APOYO A
CONSTRUCCIÓN DE
ÍTEMS
SERVICIOS
PROFESIONALES 4
EXPERTOS
DESARROLLADORES DE
SOFTWARE
SERVICIOS
PROFESIONALES 6
ESPECIALISTAS DE
EDUCACIÓN SUPERIOR
(LOGÍSTICA)

CONTRATACIÓN DE 15
TÉCNICOS PARA
DEAICS ELABORAR INFORMES DE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN EXTERNA
INSTITUCIONAL,
CARRERAS Y
CONTRATACIÓN DE
PROGRAMAS CON
TÉCNICOS EVALUADORES
FINES DE
1 PARA LA ELABORACIÓN
ACREDITACIÓN
DE LOS INFORMES
CONSOLIDADOS
CONTRATACIÓN DE
DEAICS - DISEÑO DE
EXPERTOS ACADÉMICO
INSTRUMENTOS
PARA LA ELABORACIÓN
TÉCNICOS PARA EL
DE INSTRUMENTOS
ASEGURAMIENTO DE
TÉCNICOS PARA LOS
DIRECCIÓN DE
LA CALIDAD DE LA
PROCESOS DE
EVALUACIÓN DE
EDUCACIÓN
ASEGURAMIENTO DE LA
INSTITUTOS
SUPERIOR
CALIDAD DE LA
SUPERIORES
EDUCACIÓN SUPERIOR
CONTRATACIÓN DE 3
EXPERTOS ACADÉMICOS
PARA LA ELABORACIÓN
DE INFORMES PREVIOS A
LA CREACIÓN DE
ELABORAR
INSTITUCIONES, SEDES O
INFORMES PREVIOS
EXTENSIONES
A LA CREACIÓN DE
INSTITUCIONES,
VIÁTICOS PARA EL
SEDES O
PERSONAL QUE
EXTENSIONES
REALIZARÁ LAS VISITAS
IN SITU A LOS
INSTITUTOS Y
CONSERVATORIOS
SUPERIORES
TOTAL DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE INSTITUTOS SUPERIORES
CONTRATACIÓN DE 40
EVALUACIÓN
PARES EVALUADORES
INSTITUCIONAL,
NACIONALES (SP14)
CARRERAS Y
PROGRAMAS CON
VIÁTICOS PARA LA VISITA
FINES DE
IN SITU A LAS CARRERAS
ACREDITACIÓN
DE DERECHO
CONTRATACIÓN DE 11
TÉCNICOS EVALUADORES
PARA CONSTRUCCIÓN DE
POLÍTICAS, MODELOS,
PROCESOS DE
EVALUACIÓN Y
ELABORACIÓN DE
DISEÑO DE
INSUMOS TÉCNICOS Y
INSTRUMENTOS
ANALÍTICOS (SP14)
TÉCNICOS PARA EL
ASEGURAMIENTO DE
CONTRATACIÓN DE 17
DIRECCIÓN DE
LA CALIDAD DE LA
ESPECIALISTAS
EVALUACIÓN DE
EDUCACIÓN
TÉCNICOS PARA LA
UNIVERSIDADES
SUPERIOR
ELABORACIÓN DE
INSUMOS TÉCNICOS,
PROPUESTAS DE
CRITERIOS,
ELABORACIÓN DE
INFORMES (SP5; SP8;
SP9)
CONTRATACIÓN DE 2
TÉCNICOS EVALUADORES
PARA CONSTRUCCIÓN DE
MODELOS DE
GENERACIÓN DE
EVALUACIÓN DE
MODELOS DE
UNIVERSIDADES (SP14)
EVALUACIÓN
CONTRATACIÓN DE 13
TÉCNICOS EVALUADORES
PARA CONSTRUCCIÓN DE
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17.474,84

15.942,98
271.633,15
101.331,82

5,21%
122.405,75

2,34%

7.070,00

0,14%

60.821,97

1,17%

21.073,93

7.070,00

58.875,42

1.946,55

190.297,72

3,65%

130.935,78
143.183,91

2,74%

40.246,98

0,77%

53.800,01

1,03%

12.248,13

12.410,43

27.836,55

5.410,70

48.389,31
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MODELOS DE
EVALUACIÓN DE
POSGRADOS (SP14)
TOTAL DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE UNIVERSIDADES
CONTRATACIÓN DE 3
INVESTIGADORES
CUANTITATIVOS PARA
REALIZAR ANÁLISIS
SITUACIONAL DEL
SISTEMA DE
ASEGURAMIENTO DE LA
DIRECCIÓN DE
GENERACIÓN DE
CALIDAD
ESTUDIOS E
ESTUDIOS E
INVESTIGACIÓN
INVESTIGACIONES
CONTRATACIÓN DE 4
INVESTIGADORES
CUALITATIVOS PARA LA
ELABORACIÓN DE
MEMORIAS DE
PROCESOS DE
EVALUACIÓN DE LAS IES
TOTAL DIRECCIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN

Fuente: Matriz de programación financiera - CACES.
Elaborado por: DAF.

3.2.1.2

237.230,90

4,54%

18.995,14

42.276,21

0,81%

23.281,07

42.276,21

0,81%

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Atención en la infraestructura: Para un adecuado desarrollo de las actividades
relacionadas a los procesos gobernantes, adjetivos y sustantivos, y con la finalidad de
brindar una adecuada atención a la ciudadanía, la presidenta del CACES realizó las
respectivas gestiones para que la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector
Público (INMOBILIAR) nos asigne un bien inmueble.
Mediante Oficio Nro. SETEGISP-SII-2021-0286-O de 07 de octubre de 2021, suscrito
por el Ing. Pablo Alfonso Saa Burbano, subsecretario de infraestructura de INMOBILIAR,
se asignaron los espacios de las oficinas 301, 306, 307 y 409 para uso del Consejo de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior en la Plataforma Gubernamental
de Desarrollo Social.
Mediante Oficio Nro. CACES-P-2021-1168-O de 04 de noviembre de 2021, la presidenta
del CACES, Econ. Wendy Anzules, informó al Econ. Fernando Villacis Cadena,
secretario técnico de gestión inmobiliaria, la aceptación de los espacios de las oficinas
301, 306, 307 y 409 asignadas al Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior para su uso.
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3.2.1.3

CONTRATACIÓN PÚBLICA

La contratación de bienes y servicios para la institución se realizó a través del portal de
compras públicas, con base en el plan anual de contratación – PAC, cumpliendo de
manera transparente los requerimientos específicos para cada procedimiento, en
función de la normativa vigente.
En 2021, se realizaron 61 procesos de contratación pública, que ascienden a un monto
adjudicado de 603.936,20 USD y que representa el 11.57% del presupuesto
institucional, condición que se puede observar en el siguiente detalle:
Tabla 12. Procesos de contratación año 2021
TIPO DE CONTRATACIÓN

NÚMERO

IMPORTANCIA RELATIVA

subasta inversa electrónica
licitación de seguros
régimen especial
menor cuantía de bienes y servicios
catálogo electrónico
ínfimas cuantías
TOTAL

3
1
4
1
9
43
61

4.92%
1.64%
6.56%
1.64%
14.75%
70.49%
100%

Elaborado por: DAF.

Tabla 13. Estado de los procesos realizados en el año 2021
TIPO DE CONTRATACIÓN
subasta inversa electrónica
licitación de seguros
régimen especial
menor cuantía de BYS
catálogo electrónico
ínfimas cuantías

ESTADO DE PROCESOS

NÚMERO

ejecución de contrato
por finalizar
ejecución de contrato
ejecución de contrato
ejecución de contrato
finalizados
por finalizar
finalizados

2
1
1
4
1
8
1
38

ejecución de orden de compra

5

Elaborado por: DAF.

Del total de los procesos de contratación gestionados en el 2021, el 21,31% se
encuentran en ejecución, el 75,41% finalizados y el 3,28% por finalizar.
Gráfico 3. Estado de los procesos realizados en 2021
EJECUCIÓN DE
CONTRATOS
21,31%

POR FINALIZAR
3,28%
FINALIZADOS
75,41%

Elaborado por: DAF.
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En el año 2021, se realizó la depuración de procesos de contratación de años anteriores
realizados por el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.
LOGROS ALCANZADOS







Se logró la asignación de oficinas para el CACES que cumplen con el
distanciamiento y fortalezcan las medidas de bioseguridad instalando en cada
oficina gel antiséptico y alcohol al 70% con la finalidad de evitar la propagación
de COVID -19.
Incremento de la ejecución presupuestaria respecto a los cuatro últimos años.
La Coordinación General Administrativa Financiera ha dado atención a los
requerimientos internos de las diferentes direcciones y unidades.
Levantamiento del inventario de expedientes de pago del 2016 al 2021.
Gestiones para la elaboración de los convenios con Inmobiliar para el
mantenimiento del edificio en obra gris propiedad del CACES.

3.2.2 Dirección de Administración del Talento Humano (DATH)
3.2.2.1

SUBSISTEMA DE PLANIFICACIÓN DEL TALENTO HUMANO

Formulación del Informe Técnico Nro. GPL-REG-04-093-DTH referente a la
Planificación del Talento Humano 2021, para el Ministerio del Trabajo, anexando las
actas y plantillas de talento humano que consolidan la información de las unidades
administrativas que integran el CACES y refleja el plan consolidado de optimización y
racionalización del personal. El Ministerio del Trabajo a través de la Subsecretaria de
Fortalecimiento del Servicio Público remitió el Oficio Nro. MDT-SFSP-2021-2161-O de
23 de diciembre de 2021, aprobando la Planificación de Talento Humano 2021 de la
entidad.
3.2.2.2

SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Cumplimiento a lo determinado en la Ley Orgánica del Servicio Público, Reglamento
General a la LOSEP y la Norma Técnica del Subsistema de Evaluación del Desempeño.
Se generó el cronograma para el proceso de evaluación de 2021, iniciando el mismo
con la asignación de responsabilidades para el personal y el establecimiento de metas
por unidad. Al 31 de diciembre de 2021 se ejecutaron las fases del proceso obteniendo
la evaluación de: nivel de satisfacción de usuarios externos, gestionada por la Unidad
de Planificación y Gestión Estratégica; nivel de satisfacción de usuarios internos (matriz
de correlación); nivel de eficiencia individual y percepción del nivel jerárquico superior.
3.2.2.3

SUBSISTEMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

Levantamiento de necesidades de capacitación y elaboración del reporte del plan anual
de capacitación 2021, aprobado el 26 de febrero de 2021 y ejecutado en el Sistema INC
– Identificación de Necesidades de Capacitación del Ministerio del Trabajo. Debido a la
restricción del gasto público, la institución ha ejecutado el 85% de los procesos de
capacitación solicitados.
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3.2.2.4

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Mediante Resoluciones Nro. MDT-VSP-2021-004 y Nro. MDT-VSP-2021-007, el
Ministerio del Trabajo aprobó la Matriz de Competencias, Modelo de Gestión
Institucional, rediseño de la Estructura Organizacional, Proyecto de Estatuto Orgánico y
el cambio de denominación de cinco (05) puestos del Nivel Jerárquico Superior del
CACES. El 08 de febrero de 2021, se expidió el Estatuto Orgánico de Gestión
Organizacional por Procesos del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior, el cual fue publicado en el Segundo Suplemento de Registro Oficial
No. 397 de 24 de febrero de 2021.
LOGROS ALCANZADOS



Aprobación del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del
CACES publicado mediante Registro Oficial Nro. 397 de 24 de febrero de 2021.
Aprobación de la Planificación del Talento Humano 2021.

3.2.3 Unidad de Documentación y Archivo (UDA)
3.2.3.1

RECEPCIÓN Y DESPACHO DE CORRESPONDENCIA

En cumplimiento con lo establecido en la Regla Técnica Nacional para la Organización
y Mantenimiento de los Archivos Públicos, según el “Art. 21 Recepción de documentos”
se establece que durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 se
receptaron 2184 requerimientos de usuarios externos y de las diferentes entidades
públicas.
3.2.3.2

DESPACHO, REGISTRO Y DIGITALIZACIÓN DE CORRESPONDENCIA

El despacho de correspondencia consiste en la entrega controlada de documentos, para
lo cual pueden utilizarse diversos canales de distribución en atención a las necesidades
y los objetivos institucionales, como una empresa de correspondencia o mensajería de
la institución; cumpliendo las formalidades establecidas por la entidad pública y un
procedimiento adecuado de acuerdo con la Regla Técnica Nacional para la
Organización y Mantenimiento de los Archivos Públicos.
Los documentos entregados en las Instituciones Públicas y a ciudadanos son
digitalizados y registrados en la matriz “Registro Despacho de Correspondencia” con su
respectiva fe de recepción para realizar la devolución a sus remitentes, garantizando y
respaldando así la gestión realizada para el adecuado despacho de correspondencia.
Se establece que durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 se
despacharon 2728 requerimientos.
3.2.3.3

RESPUESTAS A SOLICITUDES DE FIRMA Y SELLO EN CERTIFICADOS DE
APROBACIÓN DE EHEP

Durante el período del 02 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021, desde la Unidad
de Documentación y Archivo se atendieron y despacharon 192 solicitudes de usuarios
externos, quienes requerían firma y sello en sus certificados de aprobación del EHEP.
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3.2.3.4

RESPUESTAS A SOLICITUDES DE COPIAS CERTIFICADAS

Durante el período del 02 de enero al 31 de diciembre de 2021, desde la Unidad de
Documentación y Archivo se atendieron 27 solicitudes de copias certificadas.
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4. RETOS PARA EL 2022
4.1 PROCESOS SUSTANTIVOS – SECRETARÍA TÉCNICA
4.1.1 DIRECCIÓN DE EXÁMENES
 Participar de manera activa en el desarrollo de insumos que permitan realizar la
reingeniería del EHEP.
 Entregar informes técnicos de resultados que permitan el análisis general para
cada carrera, universidad y evaluados.
 Generar y consolidar los insumos correspondientes a los principales resultados
del EHEP, para fortalecer y transparentar el libre acceso a la información pública
del CACES, en el marco de la normativa vigente.
 Sistematizar y validar la información del análisis psicométrico de las preguntas
del EHEP.
 Generar un manual del EHEP, que recopile todos los instrumentos de
evaluación, y que estandarice todos los procesos.
 Participar de manera activa en el desarrollo de insumos que permitan la
metodología de calificación del EHEP correspondiente a las convocatorias de
2022.
 Responder de manera efectiva con los insumos que sustenten las respuestas de
los pedidos de acción de protección.

4.1.2 DIRECCIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN
 Realizar investigaciones de impacto con información actualizada de calidad.
 Priorización presupuestaria para procesos relacionados con la base de datos del
SIIES, validación de información y generación de insumos estadísticos.
 Mejorar, dinamizar y definir una adecuada administración de la base de datos
SIIES, para la generación de estadísticas de educación superior.
 Otros estudios e investigaciones que se coordinen con las Comisiones
Permanentes, Secretaría Técnica y Presidencia durante el 2022.

4.1.3 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE INSTITUTOS
Y CONSERVATORIOS SUPERIORES
 Ejecutar el proceso de evaluación de tres Institutos Superiores Técnicos y
Tecnológicos (ISTT) en modalidad a distancia en proceso de acreditación.
 Ejecutar el proceso de evaluación de cinco Institutos Superiores Pedagógicos e
Interculturales Bilingües (ISPEDIB) en modalidad a distancia en proceso de
acreditación.
 Construir instrumentos técnicos con la finalidad de contribuir a garantizar la
calidad del sistema de educación superior.
 Elaborar informes previos a la creación de Institutos Superiores y Conservatorios
Superiores, sus sedes o extensiones.
 Elaborar informes para la oferta de programas de posgrado técnicostecnológicos por parte de los institutos, conservatorios superiores universitarios,
así como por universidades o escuelas politécnicas.
 Elaborar informes para la oferta de títulos de tecnólogo superior universitario o
su equivalente por parte de las universidades y escuelas politécnicas.
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 Capacitar y reflexionar sobre el aseguramiento de la calidad en el desarrollo de
las funciones sustantivas y de los procesos de planificación asociados a ellas en
los institutos y conservatorios superiores.
 Realizar procesos de acompañamiento a los Institutos y Conservatorios
Superiores con el objetivo de contribuir al aseguramiento de la calidad del
sistema de educación superior.

4.1.4 DIRECCIÓN
DE
EVALUACIÓN
Y
ACREDITACIÓN
UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS

DE

 Construcción y aprobación de normativa y lineamientos de autoevaluación UEP.
 Construcción del modelo de evaluación externa UEP 2025.
 Actualización del modelo de las carreras de Enfermería en categoría en proceso
de acreditación.
 Proceso de evaluación de las 9 carreras de Enfermería en categoría en proceso
de acreditación (etapa de evaluación documental y etapa de evaluación de vista
in situ).
 Modelo de evaluación de posgrados del campo de conocimiento de Ingenierías.
 Modelo de evaluación de posgrados del campo de conocimiento de
Administración.
 Proceso de evaluación de las carreras de Derecho en categoría en proceso de
acreditación de la modalidad presencial, semipresencial y en modalidad a
distancia (27 informes definitivos y 27 informes finales de acreditación).
 Elaborar 14 informes de acompañamiento a la ejecución de planes carreras.
 Elaborar 55 informes de acompañamiento a la ejecución de planes UEP.

4.2 PROCESOS ADJETIVOS DE ASESORÍA
4.2.1 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
 Mejorar el Sistema Interno de Planificación – SIP, escalabilidad del sistema
módulo de visualización.
 Cumplimiento de lineamientos estratégicos definidos en el plan estratégico 20222025.
 Implementación efectiva de gestión del cambio según las definiciones del plan
de mejora del clima laboral 2022.
 Mejora de métricas relacionadas con la percepción de la calidad de los servicios
del CACES.
 Acceso a la evaluación externa del SIACES para la obtención de la certificación
de buenas prácticas.

4.2.2 UNIDAD DE TECNOLOGÍAS
COMUNICACIONES

DE

LA

INFORMACIÓN

Y

 Mejoramiento de las herramientas de monitoreo y gestión tecnológica.
 Generar alta disponibilidad y redundancia de los servicios informáticos
entregados por el CACES.
 Automatización e integración de nuevos procesos manuales a los sistemas de
información del CACES.
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4.3 PROCESOS ADJETIVOS DE APOYO
GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

–

COORDINACIÓN

4.3.1 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Gestionar con INMOBILIAR la rehabilitación del edificio propiedad del CACES.
 Gestionar con la Secretaría de Planificación del Ecuador la postulación del
proyecto de inversión para la remodelación del edificio del CACES.
 Realizar la baja de bienes en mal estado que mantiene el CACES.
 Mantener la ejecución presupuestaria en un nivel óptimo, es decir del 100% en
función de la asignación anual.

4.3.2 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO
 Gestionar el acompañamiento del Ministerio del Trabajo para la generación de
los instrumentos necesarios en materia de clasificación de puestos, seguridad y
salud ocupacional, reglamento interno de administración del talento humano,
planificación del talento humano, entre otros.
 Ejecución de los procesos de concurso de méritos y oposición para cubrir las
vacantes.
 Reforzar la gestión de seguridad y salud ocupacional.

4.3.3 UNIDAD DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
 Supervisar el cumplimiento de la política institucional en materia de gestión
documental y archivo.
 Coordinar, revisar y recibir las trasferencias primarias documentales que realicen
las unidades al concluir los tiempos establecidos en la tabla de plazos de
conservación documental.
 Brindar capacitación en materia de gestión documental y archivo recibida por el
ente rector y asesorar a los responsables de la gestión de archivo de las
unidades.

ANEXOS
Anexo 1: resoluciones de acreditación y no acreditación de institutos superiores
tecnológicos.
Anexo 2: resoluciones de informes previos para creación de institutos; sedes y
extensiones de universidades – carácter desfavorable.
Anexo 3: resoluciones de reformas presupuestarias del CACES.
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RESOLUCIONES DE ACREDITACIÓN Y NO ACREDITACIÓN DE INSTITUTOS
SUPERIORES TECNOLÓGICOS
 Mediante Resolución No. 039-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- Acreditar al INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO CARLOS CISNEROS (código 2001) por el período de tres (3)
años, por haber alcanzado los criterios y estándares determinados en el
modelo de evaluación externa conforme con la metodología de acreditación.
 Mediante Resolución No. 040-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- Acreditar al INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA (código 2006) por el
período de tres (3) años, por haber alcanzado los criterios y estándares
determinados en el modelo de evaluación externa conforme con la metodología
de acreditación.
 Mediante Resolución No. 041-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- Acreditar al INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO ALFONSO HERRERA (código 2007) por el período de tres (3)
años, por haber alcanzado los criterios y estándares determinados en el
modelo de evaluación externa conforme con la metodología de acreditación.
 Mediante Resolución No. 042-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- Acreditar al INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO AMERICAN COLLEGE (código 2008) por el período de tres
(3) años, por haber alcanzado los criterios y estándares determinados en el
modelo de evaluación externa conforme con la metodología de acreditación.
 Mediante Resolución No. 043-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- Acreditar al INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO LOS ANDES (código 2015) por el período de tres (3) años,
por haber alcanzado los criterios y estándares determinados en el modelo de
evaluación externa conforme con la metodología de acreditación.
 Mediante Resolución No. 044-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- Acreditar al INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO HUAQUILLAS (código 2017) por el período de tres (3) años,
por haber alcanzado los criterios y estándares determinados en el modelo de
evaluación externa conforme con la metodología de acreditación.
 Mediante Resolución No. 045-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- Acreditar al INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO PARTICULAR INTEGRACIÓN ANDINA (código 2018) por el
período de tres (3) años, por haber alcanzado los criterios y estándares
determinados en el modelo de evaluación externa conforme con la metodología
de acreditación.
 Mediante Resolución No. 046-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- Acreditar al INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO ISMAEL PÉREZ PAZMIÑO (código 2020) por el período de
tres (3) años, por haber alcanzado los criterios y estándares determinados en
el modelo de evaluación externa conforme con la metodología de acreditación.
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 Mediante Resolución No. 047-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- Acreditar al INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO JOSÉ OCHOA LEÓN (código 2022) por el período de tres (3)
años, por haber alcanzado los criterios y estándares determinados en el
modelo de evaluación externa conforme con la metodología de acreditación.
 Mediante Resolución No. 048-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- Acreditar al INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO PARTICULAR SUDAMERICANO (código 2024) por el período
de tres (3) años, por haber alcanzado los criterios y estándares determinados
en el modelo de evaluación externa conforme con la metodología de
acreditación.
 Mediante Resolución No. 049-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- Acreditar al INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO VICENTE FIERRO (código 2029) por el período de tres (3)
años, por haber alcanzado los criterios y estándares determinados en el
modelo de evaluación externa conforme con la metodología de acreditación.
 Mediante Resolución No. 050-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- Acreditar al INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO COTACACHI (código 2038) por el período de tres (3) años,
por haber alcanzado los criterios y estándares determinados en el modelo de
evaluación externa conforme con la metodología de acreditación.
 Mediante Resolución No. 051-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- Acreditar al INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO 17 DE JULIO (código 2039) por el período de tres (3) años,
por haber alcanzado los criterios y estándares determinados en el modelo de
evaluación externa conforme con la metodología de acreditación.
 Mediante Resolución No. 052-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- Acreditar al INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO CARIAMANGA (código 2047) por el período de tres (3) años,
por haber alcanzado los criterios y estándares determinados en el modelo de
evaluación externa conforme con la metodología de acreditación.
 Mediante Resolución No. 053-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- Acreditar al INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO LA CASTELLANA (código 2048) por el período de tres (3)
años, por haber alcanzado los criterios y estándares determinados en el
modelo de evaluación externa conforme con la metodología de acreditación.
 Mediante Resolución No. 054-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- Acreditar al INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO MARIANO SAMANIEGO (código 2049) por el período de tres
(3) años, por haber alcanzado los criterios y estándares determinados en el
modelo de evaluación externa conforme con la metodología de acreditación.
 Mediante Resolución No. 055-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- Acreditar al INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO DANIEL ÁLVAREZ BURNEO (código 2050) por el período de
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tres (3) años, por haber alcanzado los criterios y estándares determinados en
el modelo de evaluación externa conforme con la metodología de acreditación.
Mediante Resolución No. 056-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- Acreditar al INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO EUGENIO ESPEJO (código 2052) por el período de tres (3)
años, por haber alcanzado los criterios y estándares determinados en el
modelo de evaluación externa conforme con la metodología de acreditación.
Mediante Resolución No. 057-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- Acreditar al INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO JATUN YACHAY WASI (código 2056) por el período de tres
(3) años, por haber alcanzado los criterios y estándares determinados en el
modelo de evaluación externa conforme con la metodología de acreditación.
Mediante Resolución No. 058-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- Acreditar al INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO DR. MISAEL ACOSTA SOLÍS (código 2059) por el período
de tres (3) años, por haber alcanzado los criterios y estándares determinados
en el modelo de evaluación externa conforme con la metodología de
acreditación.
Mediante Resolución No. 059-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- Acreditar al INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO LA MANÁ (código 2065) por el período de tres (3) años, por
haber alcanzado los criterios y estándares determinados en el modelo de
evaluación externa conforme con la metodología de acreditación.
Mediante Resolución No. 060-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- Acreditar al INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO VICENTE LEÓN (código 2071) por el período de tres (3)
años, por haber alcanzado los criterios y estándares determinados en el
modelo de evaluación externa conforme con la metodología de acreditación.
Mediante Resolución No. 061-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- Acreditar al INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO PRIMERO DE MAYO (código 2082) por el período de tres (3)
años, por haber alcanzado los criterios y estándares determinados en el
modelo de evaluación externa conforme con la metodología de acreditación.
Mediante Resolución No. 062-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- Acreditar al INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO LUIS ARBOLEDA MARTINEZ (código 2094) por el período de
tres (3) años, por haber alcanzado los criterios y estándares determinados en
el modelo de evaluación externa conforme con la metodología de acreditación.
Mediante Resolución No. 063-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- Acreditar al INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO PAULO EMILIO MACÍAS (código 2096) por el período de tres
(3) años, por haber alcanzado los criterios y estándares determinados en el
modelo de evaluación externa conforme con la metodología de acreditación.
Mediante Resolución No. 064-SO-10-CACES-2021, se resolvió: Artículo 2.Acreditar al INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO FRANCISCO DE
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ORELLANA (código 2102) por el período de tres (3) años, por haber alcanzado
los criterios y estándares determinados en el modelo de evaluación externa
conforme con la metodología de acreditación.
Mediante Resolución No. 065-SO-10-CACES-2021, se resolvió: Artículo 2.Acreditar al INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SUDAMERICANO
(Guayaquil) (código 2128) por el período de tres (3) años, por haber alcanzado
los criterios y estándares determinados en el modelo de evaluación externa
conforme con la metodología de acreditación.
Mediante Resolución No. 066-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- Acreditar al INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO LUIS ROGERIO GONZÁLEZ (código 2138) por el período de
tres (3) años, por haber alcanzado los criterios y estándares determinados en
el modelo de evaluación externa conforme con la metodología de acreditación.
Mediante Resolución No. 067-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- Acreditar al INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO EL PACÍFICO (código 2150) por el período de tres (3) años,
por haber alcanzado los criterios y estándares determinados en el modelo de
evaluación externa conforme con la metodología de acreditación.
Mediante Resolución No. 068-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- Acreditar al INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO ESTÉTICA INTEGRAL (código 2154) por el período de tres
(3) años, por haber alcanzado los criterios y estándares determinados en el
modelo de evaluación externa conforme con la metodología de acreditación.
Mediante Resolución No. 069-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- Acreditar al INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO JAPÓN (código 2174) por el período de tres (3) años, por
haber alcanzado los criterios y estándares determinados en el modelo de
evaluación externa conforme con la metodología de acreditación.
Mediante Resolución No. 070-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- Acreditar al INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO LUIS NAPOLEÓN DILLÓN (código 2184) por el período de
tres (3) años, por haber alcanzado los criterios y estándares determinados en
el modelo de evaluación externa conforme con la metodología de acreditación.
Mediante Resolución No. 071-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- Acreditar al INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO PARA EL DESARROLLO ISPADE (código 2185) por el
período de tres (3) años, por haber alcanzado los criterios y estándares
determinados en el modelo de evaluación externa conforme con la metodología
de acreditación.
Mediante Resolución No. 072-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- Acreditar al INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO QUITO METROPOLITANO (código 2196) por el período de
tres (3) años, por haber alcanzado los criterios y estándares determinados en
el modelo de evaluación externa conforme con la metodología de acreditación.
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 Mediante Resolución No. 073-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- Acreditar al INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO SUCRE (código 2200) por el período de tres (3) años, por
haber alcanzado los criterios y estándares determinados en el modelo de
evaluación externa conforme con la metodología de acreditación.
 Mediante Resolución No. 074-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- Acreditar al INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO CIUDAD DE VALENCIA (código 2209) por el período de tres
(3) años, por haber alcanzado los criterios y estándares determinados en el
modelo de evaluación externa conforme con la metodología de acreditación.
 Mediante Resolución No. 075-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- Acreditar al INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO LUIS A. MARTÍNEZ (AGRONÓMICO) (código 2225) por el
período de tres (3) años, por haber alcanzado los criterios y estándares
determinados en el modelo de evaluación externa conforme con la metodología
de acreditación.
 Mediante Resolución No. 076-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- Acreditar al INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO PELILEO (código 2231) por el período de tres (3) años, por
haber alcanzado los criterios y estándares determinados en el modelo de
evaluación externa conforme con la metodología de acreditación.
 Mediante Resolución No. 077-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- Acreditar al INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO BERNARDO OHIGGINS (código 2236) por el período de tres
(3) años, por haber alcanzado los criterios y estándares determinados en el
modelo de evaluación externa conforme con la metodología de acreditación.
 Mediante Resolución No. 078-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- Acreditar al INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR CORPORATIVO EDWARDS DEMING (código 2249) por el
período de tres (3) años, por haber alcanzado los criterios y estándares
determinados en el modelo de evaluación externa conforme con la metodología
de acreditación.
 Mediante Resolución No. 079-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- Acreditar al INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO RIOBAMBA (código 2259) por el período de tres (3) años, por
haber alcanzado los criterios y estándares determinados en el modelo de
evaluación externa conforme con la metodología de acreditación.
 Mediante Resolución No. 080-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- Acreditar al INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE FÚTBOL (código 2270) por el período de tres (3) años, por
haber alcanzado los criterios y estándares determinados en el modelo de
evaluación externa conforme con la metodología de acreditación.
 Mediante Resolución No. 081-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- Acreditar al INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO LIMÓN (código 2280) por el período de tres (3) años, por
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haber alcanzado los criterios y estándares determinados en el modelo de
evaluación externa conforme con la metodología de acreditación.
Mediante Resolución No. 083-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- Acreditar al INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO MANUEL GALECIO (código 2305) por el período de tres (3)
años, por haber alcanzado los criterios y estándares determinados en el
modelo de evaluación externa conforme con la metodología de acreditación.
Mediante Resolución No. 084-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- Acreditar al INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO DE CIENCIAS RELIGIOSAS Y EDUCACIÓN EN VALORES
"SAN PEDRO" (código 2338) por el período de tres (3) años, por haber
alcanzado los criterios y estándares determinados en el modelo de evaluación
externa conforme con la metodología de acreditación.
Mediante Resolución No. 085-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- Acreditar al INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO DE DESARROLLO HUMANO CRE-SER (código 2340) por el
período de tres (3) años, por haber alcanzado los criterios y estándares
determinados en el modelo de evaluación externa conforme con la metodología
de acreditación.
Mediante Resolución No. 086-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- Acreditar al INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO MANUEL LEZAETA ACHARAN (código 2378) por el período
de tres (3) años, por haber alcanzado los criterios y estándares determinados
en el modelo de evaluación externa conforme con la metodología de
acreditación.
Mediante Resolución No. 087-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- Acreditar al INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO CULINARIO EL CÓNDOR (código 2440) por el período de
tres (3) años, por haber alcanzado los criterios y estándares determinados en
el modelo de evaluación externa conforme con la metodología de acreditación.
Mediante Resolución No. 088-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- Acreditar al INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO
AMERICANO (código 3002) por el período de tres (3) años, por haber
alcanzado los criterios y estándares determinados en el modelo de evaluación
externa conforme con la metodología de acreditación.
Mediante Resolución No. 089-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- Acreditar al INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO TSA´CHILA (código 3007) por el período de tres (3) años, por
haber alcanzado los criterios y estándares determinados en el modelo de
evaluación externa conforme con la metodología de acreditación.
Mediante Resolución No. 090-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- Acreditar al INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO COTOPAXI (código 3008) por el período de tres (3) años, por
haber alcanzado los criterios y estándares determinados en el modelo de
evaluación externa conforme con la metodología de acreditación.
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 Mediante Resolución No. 091-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- Acreditar al INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO DEL AZUAY (código 3010) por el período de tres (3) años, por
haber alcanzado los criterios y estándares determinados en el modelo de
evaluación externa conforme con la metodología de acreditación.
 Mediante Resolución No. 092-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- Acreditar al INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO
MEDIFORM (código 3011) por el período de tres (3) años, por haber alcanzado
los criterios y estándares determinados en el modelo de evaluación externa
conforme con la metodología de acreditación.
 Mediante Resolución No. 093-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- Acreditar al INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO LOJA (código 3012) por el período de tres (3) años, por haber
alcanzado los criterios y estándares determinados en el modelo de evaluación
externa conforme con la metodología de acreditación.
 Mediante Resolución No. 094-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- No acreditar al INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO PARTICULAR BOLÍVAR MADERO VARGAS (código 2011),
por no haber alcanzado los criterios y estándares determinados en el modelo
de evaluación externa.
 Mediante Resolución No. 095-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- No acreditar al INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO EL ORO (código 2013), por no haber alcanzado los criterios y
estándares determinados en el modelo de evaluación externa.
 Mediante Resolución No. 096-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- No acreditar al INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR JUBONES (código 2023), por no haber alcanzado los criterios y
estándares determinados en el modelo de evaluación externa.
 Mediante Resolución No. 097-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- No acreditar al INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO OCHO DE NOVIEMBRE (código 2027), por no haber
alcanzado los criterios y estándares determinados en el modelo de evaluación
externa.
 Mediante Resolución No. 098-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- No acreditar al INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO ANGEL POLIBIO CHAVES (código 2031), por no haber
alcanzado los criterios y estándares determinados en el modelo de evaluación
externa.
 Mediante Resolución No. 099-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- No acreditar al INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO DUCHICELA SHIRY XII (código 2033), por no haber
alcanzado los criterios y estándares determinados en el modelo de evaluación
externa.
 Mediante Resolución No. 100-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- No acreditar al INSTITUTO SUPERIOR
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TECNOLÓGICO GUARANDA (código 2034), por no haber alcanzado los
criterios y estándares determinados en el modelo de evaluación externa.
Mediante Resolución No. 101-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- No acreditar al INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO SAN PABLO DE ATENAS (código 2037), por no haber
alcanzado los criterios y estándares determinados en el modelo de evaluación
externa.
Mediante Resolución No. 102-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- No acreditar al INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO (código 2051), por no
haber alcanzado los criterios y estándares determinados en el modelo de
evaluación externa.
Mediante Resolución No. 103-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- No acreditar al INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO HUALCOPO DUCHICELA (código 2054), por no haber
alcanzado los criterios y estándares determinados en el modelo de evaluación
externa.
Mediante Resolución No. 104-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- No acreditar al INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO MANUEL NAULA SAGÑAY (código 2058), por no haber
alcanzado los criterios y estándares determinados en el modelo de evaluación
externa.
Mediante Resolución No. 105-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- No acreditar al INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO SHIMIATUK KUNAPAK JATUN KAPARI (código 2064), por
no haber alcanzado los criterios y estándares determinados en el modelo de
evaluación externa.
Mediante Resolución No. 106-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- No acreditar al INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO TRES DE MARZO (código 2067), por no haber alcanzado los
criterios y estándares determinados en el modelo de evaluación externa.
Mediante Resolución No. 107-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- No acreditar al INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO SIMÓN RODRIGUEZ (código 2068), por no haber alcanzado
los criterios y estándares determinados en el modelo de evaluación externa.
Mediante Resolución No. 108-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- No acreditar al INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO ENRIQUE NOBOA ARIZAGA (código 2070), por no haber
alcanzado los criterios y estándares determinados en el modelo de evaluación
externa.
Mediante Resolución No. 109-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- No acreditar al INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO TENA (código 2079), por no haber alcanzado los criterios y
estándares determinados en el modelo de evaluación externa.
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 Mediante Resolución No. 110-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- No acreditar al INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR FISCOMISIONAL JUAN XXIII (código 2081), por no haber
alcanzado los criterios y estándares determinados en el modelo de evaluación
externa.
 Mediante Resolución No. 111-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- No acreditar al INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO EURODISEÑO DEL ECUADOR (código 2113), por no haber
alcanzado los criterios y estándares determinados en el modelo de evaluación
externa.
 Mediante Resolución No. 112-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- No acreditar al INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO GUAYAQUIL (código 2116), por no haber alcanzado los
criterios y estándares determinados en el modelo de evaluación externa.
 Mediante Resolución No. 113-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- No acreditar al INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO JUAN BAUTISTA AGUIRRE (código 2118), por no haber
alcanzado los criterios y estándares determinados en el modelo de evaluación
externa.
 Mediante Resolución No. 114-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- No acreditar al INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO LIFE COLLEGE INTERNATIONAL (código 2121), por no
haber alcanzado los criterios y estándares determinados en el modelo de
evaluación externa.
Mediante Resolución No. 115-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- No acreditar al INSTITUTO TÉCNICO
SUPERIOR REY DAVID (código 2125), por no haber alcanzado los criterios y
estándares determinados en el modelo de evaluación externa.
Mediante Resolución No. 116-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- No acreditar al INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO SIMON BOLÍVAR (código 2126), por no haber alcanzado los
criterios y estándares determinados en el modelo de evaluación externa.
Mediante Resolución No. 117-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- No acreditar al INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR SPEEDWRITING (código 2127), por no haber alcanzado los
criterios y estándares determinados en el modelo de evaluación externa.
Mediante Resolución No. 118-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- No acreditar al INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR URDESA (código 2130), por no haber alcanzado los criterios y
estándares determinados en el modelo de evaluación externa.
Mediante Resolución No. 119-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- No acreditar al INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO CUEST T.V. (código 2133), por no haber alcanzado los
criterios y estándares determinados en el modelo de evaluación externa.

Página 9 de 12















Mediante Resolución No. 120-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- No acreditar al INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO ATLANTIC (código 2141), por no haber alcanzado los criterios
y estándares determinados en el modelo de evaluación externa.
Mediante Resolución No. 121-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- No acreditar al INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE RADIO Y TELEVISÓN (código 2142), por no haber alcanzado
los criterios y estándares determinados en el modelo de evaluación externa.
Mediante Resolución No. 122-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- No acreditar al INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO "DE TECNOLOGÍAS APROPIADAS" - INSTA (código 2143),
por no haber alcanzado los criterios y estándares determinados en el modelo
de evaluación externa.
Mediante Resolución No. 123-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- No acreditar al INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DISMOD (código 2146), por no haber alcanzado los criterios y
estándares determinados en el modelo de evaluación externa.
Mediante Resolución No. 124-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- No acreditar al INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO LENDAN (código 2179), por no haber alcanzado los criterios y
estándares determinados en el modelo de evaluación externa.
Mediante Resolución No. 125-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- No acreditar al INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO PARTICULAR LOS ANDES DE ESTUDIOS SOCIALES ILADES (código 2181), por no haber alcanzado los criterios y estándares
determinados en el modelo de evaluación externa.
Mediante Resolución No. 126-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- No acreditar al INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR LOS ANDES (código 2182), por no haber alcanzado los criterios y
estándares determinados en el modelo de evaluación externa.
Mediante Resolución No. 127-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- No acreditar al INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO LOS SHYRIS (código 2183), por no haber alcanzado los
criterios y estándares determinados en el modelo de evaluación externa.
Mediante Resolución No. 128-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- No acreditar al INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO NELSON TORRES (código 2189), por no haber alcanzado los
criterios y estándares determinados en el modelo de evaluación externa.
Mediante Resolución No. 129-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- No acreditar al INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO PROYECTO 2000 (código 2194), por no haber alcanzado los
criterios y estándares determinados en el modelo de evaluación externa.
Mediante Resolución No. 130-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- No acreditar al INSTITUTO SUPERIOR
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TECNOLÓGICO QUITO (código 2195), por no haber alcanzado los criterios y
estándares determinados en el modelo de evaluación externa.
Mediante Resolución No. 131-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- No acreditar al INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO SUDAMERICANO (Quito) (código 2201), por no haber
alcanzado los criterios y estándares determinados en el modelo de evaluación
externa.
Mediante Resolución No. 132-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- No acreditar al INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO UNIVERSITEC (código 2202), por no haber alcanzado los
criterios y estándares determinados en el modelo de evaluación externa.
Mediante Resolución No. 133-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- No acreditar al INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO BABAHOYO (código 2208), por no haber alcanzado los
criterios y estándares determinados en el modelo de evaluación externa.
Mediante Resolución No. 134-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- No acreditar al INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO BENJAMIN ARAUJO (código 2213), por no haber alcanzado
los criterios y estándares determinados en el modelo de evaluación externa.
Mediante Resolución No. 135-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- No acreditar al INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO BAÑOS (código 2214), por no haber alcanzado los criterios y
estándares determinados en el modelo de evaluación externa.
Mediante Resolución No. 136-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- No acreditar al INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO LUIS TELLO (código 2254), por no haber alcanzado los
criterios y estándares determinados en el modelo de evaluación externa.
Mediante Resolución No. 137-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 1.- Aprobar el “INFORME DE EVALUACIÓN
EXTERNA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO QUININDÉ (código
2255)”, presentado por la Comisión de institutos y conservatorio superiores,
que se anexa y es parte integrante de la presente resolución.
Mediante Resolución No. 138-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- No acreditar al INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO VICENTE ANDA AGUIRRE (código 2261), por no haber
alcanzado los criterios y estándares determinados en el modelo de evaluación
externa.
Mediante Resolución No. 139-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- No acreditar al INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO VICTORIA VÁSCONEZ CUVI (código 2262), por no haber
alcanzado los criterios y estándares determinados en el modelo de evaluación
externa.
Mediante Resolución No. 140-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- No acreditar al INSTITUTO SUPERIOR
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TECNOLÓGICO SHIRY CACHA (código 2265), por no haber alcanzado los
criterios y estándares determinados en el modelo de evaluación externa.
Mediante Resolución No. 141-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- No acreditar al INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR JOSÉ ORTEGA Y GASSET (código 2271), por no haber alcanzado
los criterios y estándares determinados en el modelo de evaluación externa.
Mediante Resolución No. 142-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- No acreditar al INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO DAVID AUSUBEL (código 2294), por no haber alcanzado los
criterios y estándares determinados en el modelo de evaluación externa.
Mediante Resolución No. 143-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- No acreditar al INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO VICENTE ROCAFUERTE (código 2371), por no haber
alcanzado los criterios y estándares determinados en el modelo de evaluación
externa.
Mediante Resolución No. 144-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- No acreditar al INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO MAYOR PEDRO TRAVERSARI (código 2377), por no haber
alcanzado los criterios y estándares determinados en el modelo de evaluación
externa.
Mediante Resolución No. 145-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- No acreditar al INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO KEVIN (código 2385), por no haber alcanzado los criterios y
estándares determinados en el modelo de evaluación externa.
Mediante Resolución No. 146-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- No acreditar al INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR NEW GENERATION (código 3003), por no haber alcanzado los
criterios y estándares determinados en el modelo de evaluación externa.
Mediante Resolución No. 147-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- No acreditar al INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR SUCÚA (código 3005), por no haber alcanzado los criterios y
estándares determinados en el modelo de evaluación externa.
Mediante Resolución No. 148-SO-10-CACES-2021, de fecha 28 de julio de
2021, se resolvió: Artículo 2.- No acreditar al INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO DE TURISMO Y PATRIMONIO YAVIRAC (código 3009), por
no haber alcanzado los criterios y estándares determinados en el modelo de
evaluación externa.
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RESOLUCIONES DE INFORMES PREVIOS PARA CREACIÓN DE INSTITUTOS;
SEDES Y EXTENSIONES DE UNIVERSIDADES – CARÁCTER DESFAVORALE
 Mediante Resolución No. 004-SE-02-CACES-2021 de fecha 13 de enero de
2021, se resolvió: Aprobar el informe previo con carácter desfavorable
respecto del proyecto de creación del Instituto Superior Tecnológico
Empresarial Kennedy, presentado por la Comisión Permanente de Institutos y
Conservatorios Superiores del CACES.
 Mediante Resolución No. 006-SE-02-CACES-2021 de fecha 13 de enero de
2021, se resolvió: Aprobar el informe previo con carácter desfavorable
respecto del proyecto de creación de la sede Ibarra del Instituto Superior
Tecnológico Sudamericano, presentado por la Comisión Permanente de
Institutos y Conservatorios Superiores del CACES.
 Mediante Resolución No. 006-SE-03-CACES-2021 de fecha 04 de febrero
de 2021, se resolvió: Aprobar el informe previo con carácter desfavorable
respecto del proyecto de creación del Instituto Superior Tecnológico El
Zamorano, presentado por la Comisión Permanente de Institutos y
Conservatorios Superiores del CACES.
 Mediante Resolución No. 017-SE-06-CACES-2021 de fecha 31 de marzo de
2021, se resolvió: Aprobar el informe previo con carácter desfavorable
respecto del proyecto de creación del Instituto Superior Tecnológico “IPC”,
presentado por la Comisión Permanente de Institutos y Conservatorios
Superiores del CACES.
 Mediante Resolución No. 020-SE-07-CACES-2021 de fecha 16 de abril de
2021, se resolvió: Aprobar el informe previo con carácter desfavorable
respecto del proyecto de creación del Instituto Superior Tecnológico del
Sindicato de Choferes Profesionales de Pichincha, presentado por la Comisión
Permanente de Institutos y Conservatorios Superiores del CACES.
 Mediante Resolución No. 004-SE-02-CACES-2021 de fecha 13 de enero de
2021, se resolvió: Aprobar el informe previo con carácter desfavorable
respecto del proyecto de creación del Instituto Superior Tecnológico
Empresarial Kennedy, presentado por la Comisión Permanente de Institutos y
Conservatorios Superiores del CACES.
 Mediante Resolución No. 006-SE-02-CACES-2021 de fecha 13 de enero de
2021, se resolvió: Aprobar el informe previo con carácter desfavorable
respecto del proyecto de creación de la sede Ibarra del Instituto Superior
Tecnológico Sudamericano, presentado por la Comisión Permanente de
Institutos y Conservatorios Superiores del CACES.
 Mediante Resolución No. 006-SO-03-CACES-2021 de fecha 04 de febrero
de 2021, se resolvió: Aprobar el informe previo con carácter desfavorable
respecto del proyecto de creación del Instituto Superior Tecnológico El
Zamorano, presentado por la Comisión Permanente de Institutos y
Conservatorios Superiores del CACES.

 Mediante Resolución No. 017-SE-06-CACES-2021 de fecha 31 de marzo de
2021, se resolvió: Aprobar el informe previo con carácter desfavorable
respecto del proyecto de creación del Instituto Superior Tecnológico “IPC”,
presentado por la Comisión Permanente de Institutos y Conservatorios
Superiores del CACES.
 Mediante Resolución No. 020-SE-07-CACES-2021 de fecha 16 de abril de
2021, se resolvió: Aprobar el informe previo con carácter desfavorable
respecto del proyecto de creación del Instituto Superior Tecnológico del
Sindicato de Choferes Profesionales de Pichincha, presentado por la Comisión
Permanente de Institutos y Conservatorios Superiores del CACES.
 Mediante Resolución No. 021-SE-07-CACES-2021 de fecha 16 de abril de
2021, se resolvió: Aprobar el informe previo con carácter desfavorable
respecto del proyecto de creación del Instituto Superior Tecnológico Capitán
Rafael Morán Valverde, presentado por la Comisión Permanente de Institutos y
Conservatorios Superiores del CACES.
 Mediante Resolución No. 025-SO-07-CACES-2021 de fecha 16 de abril de
2021, se resolvió: Aprobar el informe previo con carácter desfavorable
respecto del proyecto de creación del Instituto Superior Tecnológico Andino
“Dr. Rodrigo Martínez”, presentado por la Comisión Permanente de Institutos y
Conservatorios Superiores del CACES.
 Mediante Resolución No. 034-SE-08-CACES-2021 de fecha 27 de abril de
2021, se resolvió: Aprobar el informe previo con carácter desfavorable
respecto del proyecto de creación del Instituto Superior Tecnológico American
School, presentado por la Comisión Permanente de Institutos y Conservatorios
Superiores del CACES.
 Mediante Resolución No. 035-SE-08-CACES-2021 de fecha 27 de abril de
2021, se resolvió: Aprobar el informe previo con carácter desfavorable
respecto del proyecto de creación del Instituto Superior Tecnológico Nikola
Tesla, presentado por la Comisión Permanente de Institutos y Conservatorios
Superiores del CACES.
 Mediante Resolución No. 027-SO-08-CACES-2021 de fecha 20 de mayo de
2021, se resolvió: Aprobar el informe previo con carácter desfavorable
respecto del proyecto de creación del Instituto Superior Tecnológico Josefina
Viteri Mendoza, presentado por la Comisión Permanente de Institutos y
Conservatorios Superiores del CACES.
 Mediante Resolución No. 028-SO-08-CACES-2021 de fecha 20 de mayo de
2021, se resolvió: Aprobar el informe previo con carácter desfavorable
respecto del proyecto de creación del Instituto Superior Tecnológico El Quinde,
presentado por la Comisión Permanente de Institutos y Conservatorios
Superiores del CACES.
 Mediante Resolución No. 046-SE-12-CACES-2021 de fecha 20 de mayo de
2021, se resolvió: Aprobar el informe previo con carácter desfavorable
respecto del proyecto de creación de la sede San Lorenzo del Instituto Superior
Tecnológico José Chiriboga Grijalva, presentado por la Comisión Permanente
de Institutos y Conservatorios Superiores del CACES.

 Mediante Resolución No. 048-SE-12-CACES-2021 de fecha 20 de mayo de
2021, se resolvió: Aprobar el informe previo con carácter desfavorable,
respecto del proyecto de creación del Instituto Superior Tecnológico
Empresarial Kennedy, presentado por la Comisión Permanente de Institutos y
Conservatorios Superiores del CACES.
 Mediante Resolución No. 063-SE-15-CACES-2021 de fecha 08 de julio de
2021, se resolvió: Aprobar el informe previo con carácter desfavorable
respecto del proyecto de creación del Instituto Superior Tecnológico
Americana, presentado por la Comisión Permanente de Institutos y
Conservatorios Superiores del CACES.
 Mediante Resolución No. 064-SE-15-CACES-2021 de fecha 08 de julio de
2021, se resolvió: Aprobar el informe previo con carácter desfavorable
respecto del proyecto de creación de la sede Babahoyo del Instituto Superior
Tecnológico Argos, presentado por la Comisión de institutos y conservatorios
superiores del CACES.
 Mediante Resolución No. 033-SO-09-CACES-2021 de fecha 19 de julio de
2021, se resolvió: Aprobar el Informe de determinación de condiciones para
ofertar programas de posgrado técnicos – tecnológicos del Instituto Superior
Universitario de Formación Administrativa y Comercial, con carácter
desfavorable, remitido por la Comisión Permanente de Institutos y
Conservatorios Superiores del CACES.
 Mediante Resolución No. 034-SO-09-CACES-2021 de fecha 19 de julio de
2021, se resolvió: Aprobar el informe previo con carácter desfavorable
respecto del proyecto de creación del Instituto Superior Tecnológico Mayor
Galo Miño, presentado por la Comisión Permanente de Institutos y
Conservatorios Superiores del CACES.
 Mediante Resolución No. 151-SO-21-CACES-2021 de fecha 29 de
septiembre de 2021, se resolvió: Aprobar el informe previo con carácter
desfavorable respecto del proyecto de creación del Instituto Superior
Tecnológico TH, presentado por la Comisión Permanente de Institutos y
Conservatorios Superiores del CACES.
 Mediante Resolución No. 152-SO-21-CACES-2021 de fecha 29 de
septiembre de 2021, se resolvió: Aprobar el informe previo con carácter
desfavorable respecto del proyecto de creación del Instituto Superior
Tecnológico de Hidrocarburos, Minas e Industria, presentado por la Comisión
Permanente de Institutos y Conservatorios Superiores del CACES.
 Mediante Resolución No. 153-SO-21-CACES-2021 de fecha 29 de
septiembre de 2021, se resolvió: Aprobar el informe previo con carácter
desfavorable respecto del proyecto de creación del Instituto Superior
Tecnológico Sultana de los Andes, presentado por la Comisión Permanente de
Institutos y Conservatorios Superiores del CACES.
 Mediante Resolución No. 127-SE-28-CACES-2021 de fecha 17 de
noviembre de 2021, se resolvió: Aprobar el informe previo con carácter
desfavorable respecto del proyecto de creación del Instituto Superior

Tecnológico UMATT, presentado por la Comisión de institutos y conservatorios
superiores del CACES, que se encuentra anexo a la presente Resolución.
 Mediante Resolución No. 128-SE-28-CACES-2021 de fecha 17 de
noviembre de 2021, se resolvió: Aprobar el informe previo con carácter
desfavorable respecto del proyecto de creación del Instituto Superior
Tecnológico Harriet Beecher Stowe, presentado por la Comisión de institutos y
conservatorios superiores del CACES, que se encuentra anexo a la presente
Resolución.
 Mediante Resolución No. 146-SE-29-CACES-2021 de fecha 10 de
diciembre de 2021, se resolvió: - Aprobar el informe previo con carácter
desfavorable respecto del proyecto de creación del Instituto Superior
Tecnológico de Aviación "West Pacífic", presentado por la Comisión de
Institutos y Conservatorios Superiores del CACES, que se encuentra anexo a
la presente Resolución.

RESOLUCIONES DE REFORMAS PRESUPUESTARIAS DEL CACES
 Mediante Resolución No. CACES-P-2021-0018-R, de fecha 05 de febrero de
2021, el presidente del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior aprobó la primera reforma presupuestaria 2021.
 Mediante Resolución No. CACES-P-2021-0020-R de fecha 01 de marzo del
2021, el presidente del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior aprobó la segunda reforma presupuestaria 2021.
 Mediante Resolución No. CACES-P-2021-0021-R, de fecha 10 de marzo del
2021, el presidente del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior aprobó la tercera reforma presupuestaria 2021.
 Mediante Resolución No. CACES-P-2021-0027-R, de fecha 26 de marzo del
2021, el presidente del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior aprobó la cuarta reforma presupuestaria 2021.
 Mediante Resolución No. CACES-P-2021-0030-R de fecha 12 de abril del
2021, el presidente del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior aprobó la quinta reforma presupuestaria 2021.
 Mediante Resolución No. CACES-P-2021-0033-R de fecha 26 de abril del
2021, el presidente del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior aprobó la sexta reforma presupuestaria 2021.
 Mediante Resolución No. CACES-P-2021-0036-R de 04 de mayo del 2021, el
presidente del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior aprobó la séptima reforma presupuestaria 2021.
 Mediante Resolución No. CACES-P-2021-0039-R de fecha 21 de mayo del
2021, el presidente del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior aprobó la novena reforma presupuestaria 2021.
 Mediante Resolución No. 062-SE-15-CACES-2021 de fecha 08 de julio de
2021, se resolvió: Aprobar la décima reforma al Presupuesto del Consejo de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior para el Ejercicio Fiscal
2021.

