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CONSEJO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA
EDUCACIÓN SUPERIOR
Por mandato constitucional y en el marco de la Ley Orgánica de Educación
Superior (LOES), el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior (CACES): “Es el organismo público técnico, con personería jurídica y
patrimonio propio, con independencia administrativa, financiera y operativa que
tiene a su cargo la regulación, planificación y coordinación del sistema de
aseguramiento de la calidad de la educación superior; tendrá facultad regulatoria
y de gestión” (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, como el
principio de calidad y las normas para la garantía de esta. 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 primordial que las instituciones que son parte de este sistema
trabajen coordinadamente de acuerdo con sus competencias. Los actores del
SES son: instituciones de educación superior, organismos públicos que rigen el
sistema y los organismos de consulta1. Las instituciones que integran el sistema
de educación superior son las universidades y escuelas politécnicas públicas y
particulares; institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes
y los conservatorios superiores públicos y particulares que se encuentren
evaluados y acreditados (Constitución, Art. 352; LOES, Art. 14).
Por su parte, los organismos públicos que rigen el sistema 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
(SENECYT2). (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 efectividad de la gestión en la ejecución de los procesos; el desarrollo de
competencias, el desempeño y bienestar laboral del talento humano, la
comunicación efectiva y gestión de la información entre el Consejo y la sociedad;
y, el fortalecimiento de la capacidad para gestionar los recursos institucionales,
constituyen algunas de las estrategias implementadas en el 2020 por el Consejo
de Aseguramiento de la Calidad (CACES) y cuyos resultados se describen el
presente documento de rendición de cuentas.
El compromiso, responsabilidad y transparencia de la gestión son factores
indispensables dentro del proceso de rendición de cuentas que las instituciones
públicas realizan ante la ciudadanía; estos factores también facilitaron la
implementación de la estrategia orientada a satisfacer la demanda ciudadana
por la obtención de un mayor grado de calidad en la educación superior, su
aseguramiento y el compromiso del mejoramiento continuo en las Instituciones
de Educación Superior (IES) durante el 2020.
La planificación participativa en la que destaca la vinculación de los beneficiaros
de los servicios que presta el Consejo en la configuración de sus objetivos
contribuye a un mayor compromiso de los funcionarios y a lograr la voluntad
política de las autoridades.
El proceso de rendición de cuentas y la información relevante que se pueda
recabar por parte de la ciudadanía retroalimenta el proceso de mejora contina
de la Institución, lo que se traduce en el fortalecimiento de la institucionalidad del
CACES al promover la articulación del trabajo entre los diferentes actores del
Sistema Interinstitucional de Aseguramiento de la Calidad ecuatoriano.
Uno de los desafíos de la gestión institucional es ajustar el direccionamiento
estratégico consensuado con base en la planificación participativa, a fin de
conjugar los esfuerzos de todos los funcionarios de la institución en el
cumplimiento de los objetivos del CACES.
Para el desarrollo del presente instrumento de rendición de cuentas se tomó
como base la información resultante del proceso de seguimiento a la
planificación institucional y los reportes de rendición de cuentas elaborados por
las áreas administrativas y de gobernanza del Consejo.
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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 un organismo público referente a nivel nacional y regional en la
innovación y promoción de la construcción colectiva de la cultura de la calidad
en las IES, institucionalizando procesos de garantía de la calidad de 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
3

1.5 COMPETENCIA Y FACULTADES
LA COMPETENCIA del CACES es el: ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE
LA EDUCACIÓN SUPERIOR y tiene FACULTAD REGULATORIA Y DE
GESTIÓN.
Tabla 1: Facultades del CACES
FACULTAD

REGULACIÓN

GESTIÓN

PLANIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN
Es la facultad de emitir normas para el adecuado y
oportuno desarrollo y cumplimiento de la política y la
prestación de los servicios para lograr un resultado
esperado.
Es la facultad para administrar, proveer, prestar, ejecutar y
financiar bienes y servicios públicos, a través de políticas,
planes, programas y proyectos.
Es la facultad de desarrollar planes, programas y
proyectos.

Es la facultad para ordenar elementos en apariencia
dispares para lograr un objetivo, determinando la
COORDINACIÓN
interrelación que tienen los distintos interesados a fin de
lograr una producción eficiente de bienes y servicios.
EVALUACIÓN

Es la facultad de evaluar, comprobar y valorar de manera
sistemática la medida en que se han logrados los objetivos,
metas, criterios o estándares propuestos.

Elaborado por: UPGE.
Fuente: Plan estratégico CACES.

Son funciones3 del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior entre otras:
Ø Ejecutar prioritariamente los procesos de evaluación, acreditación y
clasificación académica de programas y carreras consideradas de interés
público;
Ø Normar los procesos de evaluación integral, externa e interna, y de
acreditación para la óptima implementación del Sistema de
Aseguramiento de la Calidad;
Ø 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;
Ø 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;
3

Art. 174 de la Ley Orgánica de Educación Superior, LOES 2018.
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Ø Establecer convenios con entidades internacionales de evaluación y
acreditación de la educación superior para armonizar procesos y
participar de redes; propiciar la evaluación y reconocimiento internacional
de este organismo y de las instituciones de educación superior
ecuatorianas;
Ø Diseñar y aplicar la Evaluación Nacional de Carreras y Programas de
último año, así como procesar y publicar sus resultados;
Ø Elaborar los informes que le corresponden para la creación y solicitud de
derogatoria de la Ley, decreto Ley, decreto, convenio o acuerdo de
creación de universidades y escuelas politécnicas;
Ø Elaborar los informes que le corresponden para la creación y extinción de
institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y
conservatorios superiores.
El CACES en su gestión considera la normativa vigente, entre ella:
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.
Ø Reglamento General a la Ley Orgánica de la Contraloría General del
Estado.
Ø Reglamento General a la LOSNCP.
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
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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 por el Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social (CPCCS) tras un proceso de méritos y oposición;
este nombramiento tiene una duración de cinco años.
Son autoridades del pleno del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior:
Juan Manuel García Samaniego, Ph.D.
Presidente del CACES
Adriana Antonieta Romero Sandoval, Ph.D.
Consejera
Preside la Comisión Permanente de Habilitación para el Ejercicio
Profesional
Tangya Tandazo, Ph.D.
Consejera
Preside la Comisión Permanente de Universidades y Escuelas Politécnicas
Preside la Comisión Permanente de Carreras
Monica Sonia Peñaherrera León, Ph.D.
Consejera
Preside la Comisión Permanente de Programas de Posgrados
Mauro Cerbino Arturi, Ph.D.
Consejero
Preside la Comisión Permanente de Promoción de la Calidad y de
Selección de Pares Evaluadores
Holger Aníbal Capa Santos, Ph.D.
Consejero
Preside la Comisión Permanente de Institutos y Conservatorios Superiores
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1.7 MARCO NORMATIVO
El marco del nuevo modelo del Estado, guiado por la vigente Constitución de la
República del Ecuador aprobada en el año 2008, 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
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
7

física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y
capacidades para crear y trabajar”.
El Art. 28 de la Carta Suprema del Estado señala entre otros principios, que la
educación responderá al interés público, y no estará al servicio de intereses
individuales y corporativos.
El Art. 351 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: “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 del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de
saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global”.
El Art. 352 de la Carta Suprema del Estado determina que: “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 del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes,
pensamiento universal y producción científica tecnológica global. Estas
instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán fines de lucro”.
El Art. 353 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que 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.
El Art. 354 de la Carta Suprema del Estado establece que: “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
8

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.
ARTICULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2017 – 2021
Ø Eje 1: Derechos para Todos Durante Toda la Vida
Ø Objetivo 1 Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para
todas las personas.
Ø Políticas 1.2 Generar capacidades y promover oportunidades en
condiciones de equidad, para todas las personas a lo largo del ciclo de
vida.
Ø Metas al 2021
o Incrementar del 28,5% al 31,43% la tasa bruta de matrícula en
Universidades y Escuelas Politécnicas.
o Incrementar del 5.91% al 9.02% la tasa bruta de matrícula en
educación superior de nivel técnico y tecnológico a 2021.
Estrategia Territorial Nacional (ETN)
La ETN aporta al cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo,
considerando las particularidades de cada territorio. Relación de las directrices
territoriales con los ejes del Plan Nacional de Desarrollo: Acceso Equitativo a
Infraestructura, Equipamiento y Conocimiento. Lineamientos Territoriales de
Acceso Equitativo a Infraestructura y Conocimiento:
Ø Lit d. Impulso a la productividad y la competitividad sistémica a partir del
potenciamiento de los roles y funcionalidades del territorio.
o d.14. Fomentar el desarrollo de territorios innovadores y ciudades
creativas e inteligentes, generando redes de conocimiento y
vinculando la educación superior con las necesidades sociales y
productivas.
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR (LOES)
La LOES, vigente desde el 12 de octubre de 2010, reformada por última ocasión
el 02 de agosto de 2018, en forma concordante con la norma constitucional
reconoce en su Art. 15 que los organismos públicos del Sistema Nacional de
Educación Superior son el Consejo de Educación Superior, el Consejo de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior y el órgano rector de la
política pública de la educación superior.
Los deberes y atribuciones que tiene el Consejo de Aseguramiento de la Calidad
de la Educación Superior (CACES) se encuentran determinados principalmente
en el Art. 174 de la LOES y, esencialmente, están relacionados con los procesos
de evaluación y acreditación para el aseguramiento de la calidad de las
instituciones de educación superior. Concretamente, respecto del Consejo de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior la referida Ley señala:
Art. 171.- 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 y aseguramiento
interno 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, 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. La participación en los procesos de evaluación orientados a
obtener la cualificación académica de calidad superior será voluntaria.
Art. 174.- Funciones del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior.- Son funciones del Consejo de Aseguramiento de la
Calidad de la Educación Superior:
a) Establecer los objetivos estratégicos en materia de calidad que el
Consejo de Educación Superior debe incorporar en el 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, externa e interna, y de
acreditación para la óptima implementación del Sistema de
10

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 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. La vigencia de este certificado será al menos de
tres años;
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
de redes; propiciar la evaluación y reconocimiento internacional de este
organismo y de las instituciones de educación superior ecuatorianas;
m) Ejecutar prioritariamente los procesos de evaluación, acreditación y
clasificación académica de programas y carreras consideradas de interés
público;
n) Diseñar y aplicar la Evaluación Nacional de Carreras y Programas de
último año, así como procesar y publicar sus resultados;
o) Elaborar los informes que le corresponden para la creación y solicitud
de derogatoria de la Ley, decreto Ley, decreto, convenio o acuerdo de
creación de universidades y escuelas politécnicas;
p) Elaborar los informes que le corresponden para la creación y extinción
de institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y
conservatorios superiores;
q) Elaborar y aprobar la normativa que regule su estructura orgánica
funcional, y elaborar su presupuesto anual;
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r) 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;
s) Realizar seguimiento sobre el cumplimiento de los aspectos
académicos y jurídicos de las instituciones de educación superior; y,
t) Los demás que determine esta ley y su reglamento.
1.8 RESOLUCIONES DEL PLENO DEL CONSEJO DE ASEGURAMIENTO DE
LA CALIDAD EN EL 2020
Se desarrollaron 43 sesiones del pleno del Consejo durante el año 2020; 4
sesiones ordinarias y 39 sesiones extraordinarias. Se expidieron 177
resoluciones del pleno del Consejo, de las cuales: 9 se adoptaron dentro de
sesiones ordinarias y 168 en sesiones extraordinarias. Entre las resoluciones
más importantes se enumeran las siguientes:
Resoluciones de Aprobación de Reglamentos
Ø Mediante Resolución No. 037-SE-13-CACES-2020 de 28/5/2020, se
resolvió aprobar el Reglamento transitorio del Examen de Habilitación
para el Ejercicio Profesional.
Ø Mediante Resolución No. 091-SE-25-CACES-2020 de 26/8/2020, se
resolvió aprobar la reforma al “Reglamento Transitorio al Examen de
Habilitación para el Ejercicio Profesional”, expedido mediante Resolución
No. 037-SE-13-CACES-2020 de 28 de mayo de 2020.
Ø Mediante Resolución No. 099-SE-26-CACES-2020 de 7/9/2020, se
resolvió aprobar la reforma al artículo único de la Resolución No. 091-SE25- CACES-2020 en el que se aprueba la reforma “Reglamento
Transitorio al Examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional”.
Ø Mediante Resolución No. 110-SE-29-CACES-2020 de 25/9/2020, se
resuelve aprobar la reforma al Reglamento Interno del CACES, expedido
a través de Resolución Nro. 011-SE-05-CACES-2019 de 11 de junio de
2019.
Resoluciones de Evaluación de Carreras
Ø Mediante Resolución No. 049-SE-15-CACES-2020 de 7/6/2020, se
resolvió ampliar la acreditación de las carreras de medicina establecidas
en el siguiente cuadro. Esta acreditación estará vigente hasta que el
Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior emita
los resultados del siguiente proceso de evaluación con fines de
acreditación de las carreras de medicina del país.
Ø Mediante Resolución No. 111-SE-29-CACES-2020 de 25/9/2020, se
resuelve aprobar el Informe técnico, jurídico y financiero para la aplicación
del ENEC de las carreras de Derecho pendientes de evaluación; dejar sin
efecto la Resolución Nro. 077-SO-12-CACES-2019 de 20 de junio de
12

2019; y aprobar el cronograma de aplicación del ENEC de las carreras de
Derecho pendientes de evaluación.
Ø Mediante Resolución No. 115-SE-30-CACES-2020 de 8/10/2020, se
resuelve autorizar la prórroga solicitada por la Universidad de Guayaquil
de conformidad con el “Informe Técnico – Jurídico sobre la solicitud de
prórroga de la Carrera de Enfermería de la Universidad de Guayaquil”.
Resoluciones de Reformas al Plan Institucional y Reformas Presupuestarias del
CACES
Ø Mediante Resolución No. 001-SE-01-CACES-2020 de 10/1/2020, se
resolvió aprobar la reforma al Plan Institucional del Consejo de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior para el Ejercicio
Fiscal 2020, de conformidad con el Informe de Ajuste a la Planificación
Institucional 2020 (Primera Reforma).
Ø Mediante Resolución No. 002-SE-01-CACES-2020 de 10/1/2020, se
resolvió aprobar la reforma al Presupuesto del Consejo de Aseguramiento
de la Calidad de la Educación Superior para el Ejercicio Fiscal 2020, de
conformidad con el Informe de Sustento de Reforma Presupuestaria Nro.
002-2020, que es parte integrante de la presente Resolución.
Ø Mediante Resolución No. 003-SO-02-CACES-2020 de 8/5/2020, se
resolvió aprobar la reforma al Presupuesto del Consejo de Aseguramiento
de la Calidad de la Educación Superior para el Ejercicio Fiscal 2020, de
conformidad con el Informe de Sustento de Reforma Presupuestaria No.
009-2020.
Ø Mediante Resolución No. 043-SE-14-CACES-2020 de 31/5/2020, se
resolvió aprobar la reforma al Plan Institucional del Consejo de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior para el Ejercicio
Fiscal 2020, de conformidad con el Informe de Ajuste a la Planificación
Institucional 2020 (Tercera Reforma) contenido en el memorando Nro.
CACES-UP-2020-0088-M de 29 de mayo de 2020.
Ø Mediante Resolución No. 087-SE-23-CACES-2020 de 7/8/2020, se
resolvió aprobar la reforma al Plan Institucional del Consejo de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior para el Ejercicio
Fiscal 2020, de conformidad con el Informe de Ajuste a la Planificación
Institucional 2020 (Cuarta Reforma) contenido en el Memorando Nro.
CACES-UP-2020-0157-M de 06 de agosto de 2020.
Ø Mediante Resolución No. 109-SE-29-CACES-2020 de 25/9/2020, se
resuelve aprobar la reforma al Plan Institucional del Consejo de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior para el Ejercicio
Fiscal 2020, de conformidad con el Informe de Ajuste a la Planificación
Institucional 2020 (Quinta Reforma) contenido en el memorando Nro.
CACES-UP-2020-0180-M de 09 de septiembre de 2020.
Ø Mediante Resolución No. 184-SE-35-CACES-2020 de 15/11/2020, se
resuelve aprobar el Plan Institucional del Consejo de Aseguramiento de
la Calidad de la Educación Superior 2021.
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Resoluciones de Fechas para aplicación del Examen de Habilitación para el
Ejercicio Profesional
Ø Mediante Resolución No. 023-SE-08-CACES-2020 de 12/3/2020, se
resolvió postergar la fecha de aplicación del Examen de Habilitación para
el Ejercicio Profesional, de la carrera de Medicina en su duodécima
aplicación, Odontología en su décima aplicación y Enfermería en su
quinta aplicación, programada para el 22 de marzo de 2020, con base a
la declaratoria de emergencia sanitaria, informada por el Presidente de la
República en cadena nacional de 11 de marzo de 2020.
Ø Mediante Resolución No. 038-SE-13-CACES-2020 de 28/5/2020, se
resolvió establecer como fecha de aplicación del Examen de Habilitación
para el Ejercicio Profesional, de la carrera de Odontología en su décima
aplicación para el 10 de julio de 2020, Enfermería en su quinta aplicación
para el 11 de julio de 2020 y de Medicina en su duodécima aplicación para
el 12 de julio de 2020.
Ø Mediante Resolución No. 092-SE-25-CACES-2020 de 26/8/2020, se
resolvió aprobar el Informe técnico correspondiente a la convocatoria al
Examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional en línea de las
carreras de Medicina, Enfermería y Odontología.
Proceso de Evaluación de Universidades y Escuelas Politécnicas 2020
Ø Mediante Resolución No. 004-SE-02-CACES-2020 de 13/1/2020, se
resolvió acoger el “Informe de Ejecución del Proceso de Evaluación
Externa con Fines de Acreditación de Universidades y Escuelas
Politécnicas 2019” presentado por la Comisión de Universidades y
Escuelas Politécnicas de este Organismo y consecuentemente modificar
el Cronograma para el Proceso de Evaluación Externa con Fines de
Acreditación de Universidades y Escuelas Politécnicas 2019, aprobado
mediante Resolución No. 085-SO-14-CACES-2019, de 08 de agosto de
2019, de conformidad con el detalle que consta en el informe referido.
Ø Mediante Resolución No. 082-SE-23-CACES-2020 de 7/8/2020, se
resolvió aprobar el “Informe técnico del proceso de evaluación externa con
fines de acreditación de Universidades y Escuelas Politécnicas 2019”.
Ø Mediante Resolución No. 123-SE-33-CACES-2020 de 25/10/2020, se
resuelve aprobar el “INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA DE LA
UNIVERSIDAD CASA GRANDE”, presentado por la Comisión de
Universidades y Escuelas Politécnicas; y acreditar a la UNIVERSIDAD
CASA GRANDE por el período de cinco (5) años.
Ø Mediante Resolución No. 124-SE-33-CACES-2020 de 25/10/2020, se
resuelve aprobar el “INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA DE LA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ECOTEC”, presentado por la Comisión
de Universidades y Escuelas Politécnicas; y acreditar a la UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA ECOTEC por el período de cinco (5) años.
Ø Mediante Resolución No. 125-SE-33-CACES-2020 de 25/10/2020, se
resuelve aprobar el “INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA DE LA
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL”, presentado por la Comisión de
Universidades y Escuelas Politécnicas; y acreditar a la ESCUELA
POLITÉCNICA NACIONAL por el período de cinco (5) años.
Mediante Resolución No. 126-SE-33-CACES-2020 de 25/10/2020, se
resuelve aprobar el “INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA DE LA
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE MANABÍ”,
presentado por la Comisión de Universidades y Escuelas Politécnicas; y
acreditar a la ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA
DE MANABÍ por el período de cinco (5) años.
Mediante Resolución No. 127-SE-33-CACES-2020 de 25/10/2020, se
resuelve aprobar el “INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA DE LA
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ‘ESPE’ ”, presentado por
la Comisión de Universidades y Escuelas Politécnicas; y acreditar a la
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS “ESPE” por el período de
cinco (5) años.
Mediante Resolución No. 128-SE-33-CACES-2020 de 25/10/2020, se
resuelve aprobar el “INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA DE LA
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO”, presentado
por la Comisión de Universidades y Escuelas Politécnicas; y acreditar a
la ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO por el
período de cinco (5) años.
Mediante Resolución No. 129-SE-33-CACES-2020 de 25/10/2020, se
resuelve aprobar el “INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA DE LA
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL”, presentado por la
Comisión de Universidades y Escuelas Politécnicas; y acreditar a la
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL por el período de
cinco (5) años.
Mediante Resolución No. 130-SE-33-CACES-2020 de 25/10/2020, se
resuelve aprobar el “INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA DE LA
FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES”,
presentado por la Comisión de Universidades y Escuelas Politécnicas; y
acreditar a la FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS
SOCIALES por el período de cinco (5) años.
Mediante Resolución No. 131-SE-33-CACES-2020 de 25/10/2020, se
resuelve aprobar el “INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA DEL
INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES”, presentado por la
Comisión de Universidades y Escuelas Politécnicas; y acreditar al
INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES por el período de
cinco (5) años.
Mediante Resolución No. 132-SE-33-CACES-2020 de 25/10/2020, se
resuelve aprobar el “INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA DE LA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR”, presentado
por la Comisión de Universidades y Escuelas Politécnicas; y acreditar a
la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR por el
período de cinco (5) años.
Mediante Resolución No. 133-SE-33-CACES-2020 de 25/10/2020, se
resuelve aprobar el “INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA DE LA
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UNIVERSIDAD PARTICULAR INTERNACIONAL SEK”, presentado por la
Comisión de Universidades y Escuelas Politécnicas; y acreditar a la
UNIVERSIDAD PARTICULAR INTERNACIONAL SEK por el período de
cinco (5) años.
Mediante Resolución No. 134-SE-33-CACES-2020 de 25/10/2020, se
resuelve aprobar el Aprobar el “INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA
DE LA UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR”, presentado por la
Comisión de Universidades y Escuelas Politécnicas; y acreditar a la
UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR por el período de cinco (5)
años.
Mediante Resolución No. 135-SE-33-CACES-2020 de 25/10/2020, se
resuelve aprobar el “INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA DE LA
UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR”, presentado por la Comisión
de Universidades y Escuelas Politécnicas; y acreditar a la UNIVERSIDAD
ANDINA SIMÓN BOLÍVAR por el período de cinco (5) años.
Mediante Resolución No. 136-SE-33-CACES-2020 de 25/10/2020, se
resuelve aprobar el “INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA DE LA
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUENCA”, presentado por la Comisión de
Universidades y Escuelas Politécnicas; y acreditar a la UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE CUENCA por el período de cinco (5) años.
Mediante Resolución No. 137-SE-33-CACES-2020 de 25/10/2020, se
resuelve aprobar el “INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA DE LA
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR”, presentado por la Comisión
de Universidades y Escuelas Politécnicas; y acreditar a la UNIVERSIDAD
CENTRAL DEL ECUADOR por el período de cinco (5) años.
Mediante Resolución No. 138-SE-33-CACES-2020 de 25/10/2020, se
resuelve aprobar el “INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA DE LA
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL”,
presentado por la Comisión de Universidades y Escuelas Politécnicas; y
acreditar a la UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE
GUAYAQUIL por el período de cinco (5) años.
Mediante Resolución No. 139-SE-33-CACES-2020 de 25/10/2020, se
resuelve aprobar el “INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA DE LA
UNIVERSIDAD DE CUENCA”, presentado por la Comisión de
Universidades y Escuelas Politécnicas; y acreditar a la UNIVERSIDAD DE
CUENCA por el período de cinco (5) años.
Mediante Resolución No. 140-SE-33-CACES-2020 de 25/10/2020, se
resuelve aprobar el “INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA DE LA
UNIVERSIDAD DEL AZUAY”, presentado por la Comisión de
Universidades y Escuelas Politécnicas; y acreditar a la UNIVERSIDAD
DEL AZUAY por el período de cinco (5) años.
Mediante Resolución No. 141-SE-33-CACES-2020 de 25/10/2020, se
resuelve aprobar el “INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA DE LA
UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS”, presentado por la Comisión de
Universidades y Escuelas Politécnicas; y acreditar a la UNIVERSIDAD DE
LAS AMÉRICAS por el período de cinco (5) años.
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Ø Mediante Resolución No. 142-SE-33-CACES-2020 de 25/10/2020, se
resuelve aprobar el “INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA DE LA
UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZÓNICA”, presentado por la Comisión de
Universidades y Escuelas Politécnicas; y acreditar a la UNIVERSIDAD
ESTATAL AMAZÓNICA por el período de cinco (5) años.
Ø Mediante Resolución No. 143-SE-33-CACES-2020 de 25/10/2020, se
resuelve aprobar el “INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA DE LA
UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR”, presentado por la Comisión de
Universidades y Escuelas Politécnicas; y acreditar a la UNIVERSIDAD
ESTATAL DE BOLÍVAR por el período de cinco (5) años.
Ø Mediante Resolución No. 144-SE-33-CACES-2020 de 25/10/2020, se
resuelve aprobar el “INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA DE LA
UNIVERSIDAD PARTICULAR DE ESPECIALIDADES ESPÍRITU
SANTO”, presentado por la Comisión de Universidades y Escuelas
Politécnicas; y acreditar a la UNIVERSIDAD PARTICULAR DE
ESPECIALIDADES ESPÍRITU SANTO por el período de cinco (5) años.
Ø Mediante Resolución No. 145-SE-33-CACES-2020 de 25/10/2020, se
resuelve aprobar el “INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA DE LA
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL”, presentado por la Comisión de
Universidades y Escuelas Politécnicas; y acreditar a la UNIVERSIDAD DE
GUAYAQUIL por el período de cinco (5) años.
Ø Mediante Resolución No. 146-SE-33-CACES-2020 de 25/10/2020, se
resuelve aprobar el “INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA DE LA
UNIVERSIDAD DE LOS HEMISFERIOS”, presentado por la Comisión de
Universidades y Escuelas Politécnicas; y acreditar a la UNIVERSIDAD DE
LOS HEMISFERIOS por el período de cinco (5) años.
Ø Mediante Resolución No. 147-SE-33-CACES-2020 de 25/10/2020, se
resuelve aprobar el “INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA DE LA
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR”, presentado por la
Comisión de Universidades y Escuelas Politécnicas; y acreditar a la
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR por el período de
cinco (5) años.
Ø Mediante Resolución No. 148-SE-33-CACES-2020 de 25/10/2020, se
resuelve aprobar el “INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA DE LA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL”, presentado por la Comisión de
Universidades y Escuelas Politécnicas; y acreditar a la UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA ISRAEL por el período de cinco (5) años.
Ø Mediante Resolución No. 149-SE-33-CACES-2020 de 25/10/2020, se
resuelve aprobar el “INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA DE LA
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ”, presentado por la
Comisión de Universidades y Escuelas Politécnicas; y acreditar a la
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ por el período de
cinco (5) años.
Ø Mediante Resolución No. 150-SE-33-CACES-2020 de 25/10/2020, se
resuelve aprobar el “INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA DE LA
UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL”,
presentado por la Comisión de Universidades y Escuelas Politécnicas; y
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acreditar a la UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE
GUAYAQUIL por el período de cinco (5) años.
Mediante Resolución No. 151-SE-33-CACES-2020 de 25/10/2020, se
resuelve aprobar el “INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA DE LA
UNIVERSIDAD METROPOLITANA”, presentado por la Comisión de
Universidades y Escuelas Politécnicas; y acreditar a la UNIVERSIDAD
METROPOLITANA por el período de cinco (5) años.
Mediante Resolución No. 152-SE-33-CACES-2020 de 25/10/2020, se
resuelve aprobar el “INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO”, presentado por la
Comisión de Universidades y Escuelas Politécnicas; y acreditar a la
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO por el período de cinco (5)
años.
Mediante Resolución No. 153-SE-33-CACES-2020 de 25/10/2020, se
resuelve aprobar el “INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA DE LA
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO”, presentado por la Comisión de
Universidades y Escuelas Politécnicas; y acreditar a la UNIVERSIDAD
ESTATAL DE MILAGRO por el período de cinco (5) años.
Mediante Resolución No. 154-SE-33-CACES-2020 de 25/10/2020, se
resuelve aprobar el “INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA DE LA
UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ”, presentado por la
Comisión de Universidades y Escuelas Politécnicas; y acreditar a la
UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ por el período de cinco
(5) años.
Mediante Resolución No. 155-SE-33-CACES-2020 de 25/10/2020, se
resuelve aprobar el “INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA DE LA
UNIVERSIDAD REGIONAL AUTÓNOMA DE LOS ANDES”, presentado
por la Comisión de Universidades y Escuelas Politécnicas; y acreditar a
la UNIVERSIDAD REGIONAL AUTÓNOMA DE LOS ANDES por el
período de cinco (5) años.
Mediante Resolución No. 156-SE-33-CACES-2020 de 25/10/2020, se
resuelve aprobar el “INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA DE LA
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA DEL ECUADOR”, presentado por la
Comisión de Universidades y Escuelas Politécnicas; y acreditar a la
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA DEL ECUADOR por el período de
cinco (5) años.
Mediante Resolución No. 157-SE-33-CACES-2020 de 25/10/2020, se
resuelve aprobar el “INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA”, presentado por la Comisión de
Universidades y Escuelas Politécnicas; y acreditar a la UNIVERSIDAD
NACIONAL DE LOJA por el período de cinco (5) años.
Mediante Resolución No. 158-SE-33-CACES-2020 de 25/10/2020, se
resuelve aprobar el “INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA DE LA
UNIVERSIDAD DE OTAVALO”, presentado por la Comisión de
Universidades y Escuelas Politécnicas; y acreditar a la UNIVERSIDAD DE
OTAVALO por el período de cinco (5) años.
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Ø Mediante Resolución No. 159-SE-33-CACES-2020 de 25/10/2020, se
resuelve aprobar el “INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA DE LA
UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO ESCUELA DE NEGOCIOS”, presentado
por la Comisión de Universidades y Escuelas Politécnicas; y acreditar a
la UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO ESCUELA DE NEGOCIOS por el
período de cinco (5) años.
Ø Mediante Resolución No. 160-SE-33-CACES-2020 de 25/10/2020, se
resuelve aprobar el “INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA DE LA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI”, presentado por
la Comisión de Universidades y Escuelas Politécnicas; y acreditar a la
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI por el período de
cinco (5) años.
Ø Mediante Resolución No. 161-SE-33-CACES-2020 de 25/10/2020, se
resuelve aprobar el “INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA DE LA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA”, presentado por la Comisión
de Universidades y Escuelas Politécnicas; y acreditar a la UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA SALESIANA por el período de cinco (5) años.
Ø Mediante Resolución No. 162-SE-33-CACES-2020 de 25/10/2020, se
resuelve aprobar el “INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA DE LA
UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA”, presentado
por la Comisión de Universidades y Escuelas Politécnicas; y acreditar a
la UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA por el
período de cinco (5) años.
Ø Mediante Resolución No. 163-SE-33-CACES-2020 de 25/10/2020, se
resuelve aprobar el “INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA DE LA
UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO”, presentado por la
Comisión de Universidades y Escuelas Politécnicas; y acreditar a la
UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO por el período de cinco (5)
años.
Ø Mediante Resolución No. 164-SE-33-CACES-2020 de 25/10/2020, se
resuelve aprobar el “INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA DE LA
UNIVERSIDAD PARTICULAR SAN GREGORIO DE PORTOVIEJO”,
presentado por la Comisión de Universidades y Escuelas Politécnicas; y
acreditar a la UNIVERSIDAD PARTICULAR SAN GREGORIO DE
PORTOVIEJO por el período de cinco (5) años.
Ø Mediante Resolución No. 165-SE-33-CACES-2020 de 25/10/2020, se
resuelve aprobar el “INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA DE LA
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO”, presentado por la Comisión de
Universidades y Escuelas Politécnicas; y acreditar a la UNIVERSIDAD
TÉCNICA DE AMBATO por el período de cinco (5) años.
Ø Mediante Resolución No. 166-SE-33-CACES-2020 de 25/10/2020, se
resuelve aprobar el “INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA DE LA
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI”, presentado por la Comisión
de Universidades y Escuelas Politécnicas; y acreditar a la UNIVERSIDAD
TÉCNICA DE COTOPAXI por el período de cinco (5) años.
Ø Mediante Resolución No. 167-SE-33-CACES-2020 de 25/10/2020, se
resuelve aprobar el “INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA DE LA
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Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

UNIVERSIDAD UTE”, presentado por la Comisión de Universidades y
Escuelas Politécnicas; y acreditar a la UNIVERSIDAD UTE por el período
de cinco (5) años.
Mediante Resolución No. 168-SE-33-CACES-2020 de 25/10/2020, se
resuelve aprobar el “INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA DE LA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMPRESARIAL DE GUAYAQUIL”,
presentado por la Comisión de Universidades y Escuelas Politécnicas; y
acreditar a la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMPRESARIAL DE
GUAYAQUIL por el período de cinco (5) años.
Mediante Resolución No. 169-SE-33-CACES-2020 de 25/10/2020, se
resuelve aprobar el “INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA DE LA
UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO”, presentado por la
Comisión de Universidades y Escuelas Politécnicas; y acreditar a la
UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO por el período de
cinco (5) años.
Mediante Resolución No. 170-SE-33-CACES-2020 de 25/10/2020, se
resuelve aprobar el “INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA DE LA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INDOAMERICA”, presentado por la
Comisión de Universidades y Escuelas Politécnicas; y acreditar a la
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INDOAMERICA por el período de cinco
(5) años.
Mediante Resolución No. 171-SE-33-CACES-2020 de 25/10/2020, se
resuelve aprobar el “INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA DE LA
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ”, presentado por la Comisión de
Universidades y Escuelas Politécnicas; y acreditar a la UNIVERSIDAD
TÉCNICA DE MANABÍ por el período de cinco (5) años.
Mediante Resolución No. 172-SE-33-CACES-2020 de 25/10/2020, se
resuelve aprobar el “INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA DE LA
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA”, presentado por la Comisión de
Universidades y Escuelas Politécnicas; y acreditar a la UNIVERSIDAD
TÉCNICA DE MACHALA por el período de cinco (5) años.
Mediante Resolución No. 173-SE-33-CACES-2020 de 25/10/2020, se
resuelve aprobar el “INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA DE LA
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE”, presentado por la Comisión de
Universidades y Escuelas Politécnicas; y acreditar a la UNIVERSIDAD
TÉCNICA DEL NORTE por el período de cinco (5) años.
Mediante Resolución No. 174-SE-33-CACES-2020 de 25/10/2020, se
resuelve aprobar el “INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA DE LA
UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA”, presentado por la
Comisión de Universidades y Escuelas Politécnicas; y acreditar a la
UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA por el período de cinco
(5) años.
Mediante Resolución No. 175-SE-33-CACES-2020 de 25/10/2020, se
resuelve aprobar el “INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA DE LA
UNIVERSIDAD DE ESPECIALIDADES TURÍSTICAS”, presentado por la
Comisión de Universidades y Escuelas Politécnicas; y no acreditar a la
UNIVERSIDAD DE ESPECIALIDADES TURÍSTICAS.
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Ø Mediante Resolución No. 176-SE-33-CACES-2020 de 25/10/2020, se
resuelve aprobar el “INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA DE LA
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO”, presentado por la Comisión
de Universidades y Escuelas Politécnicas; y no acreditar a la
UNIVERSIDAD TÉCNICA BABAHOYO.
Ø Mediante Resolución No. 177-SE-33-CACES-2020 de 25/10/2020, se
resuelve aprobar el “INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA DE LA
UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS”,
presentado por la Comisión de Universidades y Escuelas Politécnicas; y
no acreditar a la UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS TORRES DE
ESMERALDAS.
Resolución de Conformación de las nuevas comisiones permanentes del CACES
Ø Mediante Resolución No. 020-SE-07-CACES-2020 de 6/3/2020, se
resolvió designar a la Dra. Adriana Antonieta Romero como presidenta de
la Comisión permanente de carreras de interés público y de habilitación
para el ejercicio profesional; y, como presidente de la Comisión
permanente de carreras; designar al Dr. Juan Manuel García como
integrante de la Comisión permanente de institutos y conservatorios
superiores; y, designar al Dr. Mauro Cerbino como integrante de la
Comisión permanente de Carreras.
Ø Mediante Resolución No. 035-SE-12-CACES-2020 de 22/5/2020, se
resolvió designar al Dr. Juan Manuel García como presidente de la
Comisión Permanente de Universidades y Escuelas Politécnicas; y
designar al Dr. Holger Capa como integrante de la Comisión Permanente
de Programas de Posgrado.
Ø Mediante Resolución No. 080-SE-23-CACES-2020 de 7/8/2020, se
resolvió designar a la economista Tangya del Carmen Tandazo Arias,
Ph.D., como Presidenta de la Comisión Permanente de Carreras.
Ø Mediante Resolución No. 196-SE-36-CACES-2020 de 25/11/2020, se
resuelve designar a la Dra. Tangya Tandazo, como Presidenta de la
Comisión Permanente de Universidades y Escuelas Politécnicas.
Informes previos para Creación de Institutos; Sedes y Extensiones de
Universidades
Ø Mediante Resolución No. 001-SO-01-CACES-2020 de 9/1/2020, se
resolvió aprobar el informe previo con carácter de desfavorable respecto
del proyecto de creación del Instituto Superior Tecnológico “FAD
Prevention”.
Ø Mediante Resolución No. 012-SE-04-CACES-2020 de 6/2/2020, se
resolvió aprobar el informe previo con carácter desfavorable respecto del
proyecto de creación del Instituto Superior Tecnológico Rafael Galeth,
presentado por la Comisión de institutos y conservatorios superiores del
CACES.
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Ø Mediante Resolución No. 013-SE-04-CACES-2020 de 6/2/2020, se
resolvió aprobar el informe previo con carácter favorable respecto del
proyecto de creación del Instituto Superior Tecnológico de la Economía
Social, Popular y Solidaria, presentado por la Comisión de institutos y
conservatorios superiores del CACES.
Ø Mediante Resolución No. 021-SE-07-CACES-2020 de 6/3/2020, se
resuelve aprobar Informe previo favorable respecto del proyecto de
creación de la Universidad Bolivariana del Ecuador, presentado por la
Comisión de universidades y escuelas politécnicas del CACES.
Ø Mediante Resolución No. 027-SE-10-CACES-2020 de 30/4/2020, se
resolvió aprobar el informe previo con carácter desfavorable respecto del
proyecto de creación del Instituto Superior Tecnológico Jean Piaget,
presentado por la Comisión de institutos y conservatorios superiores del
CACES, mediante Memorando CACES-CP-ICS-2020-0024-M.
Ø Mediante Resolución No. 028-SE-10-CACES-2020 de 30/4/2020, se
resolvió aprobar el informe previo con carácter desfavorable respecto del
proyecto de creación del Instituto Superior Tecnológico de Carreras
Tecnológicas Sostenibles, presentado por la Comisión de institutos y
conservatorios superiores del CACES, mediante Memorando CACESCP-ICS-2020-0024-M.
Ø Mediante Resolución No. 029-SE-10-CACES-2020 de 30/4/2020, se
resolvió aprobar el informe previo con carácter desfavorable respecto del
proyecto de creación del Instituto Superior Tecnológico del Desarrollo
Empresarial Moderno (IDEM), presentado por la Comisión de institutos y
conservatorios superiores del CACES, mediante Memorando CACESCP-ICS-2020-0024-M.
Ø Mediante Resolución No. 096-SE-26-CACES-2020 de 7/9/2020, se
resolvió aprobar el informe previo con carácter desfavorable respecto del
proyecto de creación del Instituto Superior Tecnológico Bet-El, presentado
por la Comisión Permanente de Institutos y Conservatorios Superiores del
CACES.
Ø Mediante Resolución No. 097-SE-26-CACES-2020 de 7/9/2020, se
resolvió aprobar el informe previo con carácter desfavorable respecto del
proyecto de creación del Instituto Superior Tecnológico Virtual
Iberoamericano, presentado por la Comisión Permanente de Institutos y
Conservatorios Superiores del CACES.
Ø Mediante Resolución No. 185-SE-35-CACES-2020 de 15/11/2020, se
resuelve aprobar el informe previo con carácter desfavorable respecto del
proyecto de creación de la sede Santa Elena del Instituto Superior
Tecnológico Policía Nacional, presentado por la Comisión Permanente de
Institutos y Conservatorios Superiores del CACES.
Ø Mediante Resolución No. 186-SE-35-CACES-2020 de 15/11/2020, se
resuelve aprobar el informe previo con carácter desfavorable respecto del
proyecto de creación del Instituto Superior Tecnológico Águilas de Cristo,
presentado por la Comisión Permanente de Institutos y Conservatorios
Superiores del CACES.
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Ø Mediante Resolución No. 198-SE-37-CACES-2020 de 2/12/2020, se
resuelve aprobar el informe previo con carácter desfavorable respecto del
proyecto de creación del Instituto Superior Tecnológico Santa María
Kairós, presentado por la Comisión de Institutos y Conservatorios
Superiores del CACES.
Ø Mediante Resolución No. 199-SE-37-CACES-2020 de 2/12/2020, se
resuelve aprobar el informe previo con carácter favorable respecto del
proyecto
de
creación
del
Instituto
Superior
Tecnológico
Hispanoamericano, presentado por la Comisión de Institutos y
Conservatorios superiores del CACES.
Ø Mediante Resolución No. 200-SE-37-CACES-2020 de 2/12/2020, se
resuelve aprobar el informe previo con carácter desfavorable respecto del
proyecto de creación del Instituto Superior de Arte Gustav Mahler,
presentado por la Comisión de Institutos y Conservatorios Superiores del
CACES.
Ø Mediante Resolución No. 204-SE-38-CACES-2020 de 10/12/2020, se
resuelve aprobar el informe favorable respecto al Proyecto de Creación
de la Sede Playas de la Universidad Estatal Península Santa Elena
(UPSE).
Ø Mediante Resolución No. 010-SO-04-CACES-2020 de 18/12/2020, se
resuelve aprobar el informe previo con carácter desfavorable respecto del
proyecto de creación del Instituto Superior Tecnológico de Técnicas
Empresariales y del Conocimiento INTEC, presentado por la Comisión
Permanente de Institutos y Conservatorios Superiores del CACES.
Ø Mediante Resolución No. 011-SO-04-CACES-2020 de 18/12/2020, se
resuelve aprobar el informe previo con carácter desfavorable respecto del
proyecto de creación del Instituto Superior Tecnológico Marítimo Portuario
Dr. Carlos Viteri Quintero, presentado por la Comisión Permanente de
Institutos y Conservatorios Superiores del CACES.

2.
PROCESOS
SUSTANTIVOS:
GENERAL TÉCNICA

COORDINACIÓN

Las áreas funcionales donde se ejecutan los procesos sustantivos del CACES
se encuentran bajo la Coordinación General Técnica (CGT) cuya misión es:
“Programar, diseñar, coordinar e implementar las actividades técnicas para los
procesos de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior y los estudios e investigaciones de soporte”4.
Las áreas que coordina la CGT son:
Ø Dirección de Aseguramiento de la Calidad
Misión del área: “Diseñar propuestas de políticas y procesos, así como
implementar procedimientos para el aseguramiento de la calidad del
4

Fuente: Estatuto Orgánico por Procesos (Registro Oficial, Suplemento 733 de 27-jun.-2012).

23

CACES en los procesos de evaluación de las instituciones, carreras y
programas del sistema de educación superior; implementar exámenes de
fin de carrera y de habilitación profesional; determinar criterios para
evaluar la calidad y para sustentar la creación, la intervención, la
suspensión o la extinción de instituciones, carreras y programas del
sistema de educación superior del Ecuador”.
Ø Dirección de Estudios e Investigación
Misión del área: “Dirigir estudios e investigaciones sobre el estado y las
tendencias de la educación superior y de los procesos de evaluación,
acreditación y aseguramiento de la calidad, así como diseñar y proponer
metodologías, modelos e instrumentos en esté marco”.
Ø Dirección de Evaluación y Acreditación de Institutos Superiores
Misión del área: “Diseñar propuestas para la construcción de
metodologías, modelos e instrumentos, e implementar procesos de
evaluación y acreditación en los institutos superiores; así como proveer
capacitación y asistencia técnica para los procesos de autoevaluación y
evaluación externa en estas instituciones”.
Ø Dirección de Evaluación y Acreditación de Universidades y Escuelas
Politécnicas
Misión del área: “Diseñar propuestas para la construcción de
metodologías, modelos e instrumentos, e implementar procesos de
evaluación y acreditación en las universidades y escuelas politécnicas;
así como proveer capacitación y asistencia técnica para los procesos de
autoevaluación y evaluación externa en estas instituciones”.
Durante el año 2020 destaca la consecución de los siguientes productos
coordinados a través de las diferentes comisiones permanentes y operativizadas
por medio de la CGT y sus áreas funcionales:
2.1 PROCESO DE EVALUACIÓN EXTERNA CON FINES DE ACREDITACIÓN
DE UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS 2019
El artículo 94 de la Ley Orgánica de Educación Superior, reformada en agosto
de 2018, prescribe que: “El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior acreditará a las instituciones de educación superior, carreras
y programas conforme lo establecido en esta Ley y el Reglamento que se expida
para el efecto”. En observancia del artículo en mención, se llevó a cabo el
proceso de evaluación institucional con fines de acreditación 2019, el mismo que
estuvo a cargo de la Dirección de Evaluación y Acreditación de Universidades y
Escuelas Politécnicas – DEA-UEP e inició en el año 2019 y concluyó en octubre
del 2020. En el proceso se evaluaron 55 Universidades y Escuelas Politécnicas
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– UEP – del país y 22 sedes/extensiones, acorde al artículo 173 de la Ley
Orgánica de Educación Superior que establece que “(…) las instituciones de
educación superior deberán someterse en forma obligatoria a la evaluación
externa y a la acreditación (…)”.
En cumplimiento de la normativa, se desarrollaron los siguientes informes, los
mismos que fueron notificados a las UEP:
•
•
•
•

Informe preliminar de las 55 UEP;
Informe consolidado de las 55 UEP;
Informe final de evaluación institucional con fines de acreditación de las
55 UEP;
Informes finales de evaluación institucional de 22 sedes y extensiones.

Los informes finales de evaluación externa se conocieron en sesión
extraordinaria Nro. 33, el domingo 25 de octubre de 2020. A partir del 26 de
octubre fueron notificados los informes de evaluación de las 55 universidades y
escuelas politécnicas y de 22 extensiones, en actos públicos desarrollados en
todo el país en cada una de las instituciones.
2.2 PROYECTOS DE CREACIÓN DE SEDES Y/O EXTENSIONES
En el año 2020 se realizó el análisis de tres proyectos de creación de sedes,
acorde al Reglamento de Creación de Sedes, Extensiones y Unidades
Académicas de las Universidades y Escuelas Politécnicas – RCSEUEP y al
Instructivo para la emisión de informes previos a la creación de universidades y
escuelas politécnicas; establecidos en los artículos 108 y 112 de la LOES. Los
expedientes de creación de sedes analizados fueron:
•
•
•

Universidad Estatal Península de Santa Elena - UPSE Sede Playas
Universidad Técnica Particular de Loja - UTPL Sede Quito
Pontificia Universidad Católica del Ecuador - PUCE Sede Amazonía
Gráfico 1. Proyectos de creación de sedes y/o extensiones

Elaborado por: DEA-UEP.
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2.3 PROYECTOS DE CREACIÓN DE SEDES Y/O EXTENSIONES PROCESO
DE EVALUACIÓN DE LAS CARRERAS DE MEDICINA Y ODONTOLOGÍA DE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA UNL, EN CATEGORÍA EN
PROCESO DE ACREDITACIÓN
La Dirección de Evaluación y Acreditación de Universidades y Escuelas
Politécnicas – DEA-UEP llevó a cabo el Proceso de evaluación de las carreras
de Medicina y Odontología de la Universidad Nacional de Loja UNL, en categoría
en proceso de acreditación. En el año 2020 se realizaron las siguientes
actividades:
•
•
•

Evaluación documental de las fuentes de información de los dos comités
seleccionados para este proceso
Evaluación de visita in situ
Borradores de informes preliminares
Gráfico 2. proceso de evaluación de las carreras de medicina y
odontología de la Universidad Nacional de Loja UNL

Elaborado por: DEA-UEP.

2.4 ACTIVIDADES CON LA COMISIÓN PERMANENTE DE PROGRAMAS DE
POSGRADO
La Dirección de Evaluación y Acreditación de Universidades y Escuelas
Politécnicas – DEAUEP con el direccionamiento de la Comisión Permanente de
Programas de Posgrado, ha desarrollado una serie de actividades, entre las que
destacan:
•
•
•

Análisis y contraste de modelos de posgrado a nivel mundial
Desarrollo del documento "Enfoques y modelos de evaluación de
posgrado en el mundo"
Informe de propuesta de curso y seminario virtual
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•
•
•
•
•
•

Estructura institucional, política de evaluación, criterios de evaluación,
indicadores y metodologías de evaluación Europa-España- Agencia
ANECA
Estructura institucional, política de evaluación, criterios de evaluación,
indicadores y metodologías de evaluación África, Asia-Caso Japón y de
EEUU - Consejo de Salud Pública y acreditación ABET para posgrados
Convenio Marco entre el CACES y ANEAES
Convenio específico entre el CACES y ANEAES
Convenio IES coorganizadoras del seminario
Seminario Internacional sobre la Calidad de los Posgrados

2.5 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN [SOPORTE PARA LOS PROCESOS
DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL, CARRERAS Y PROGRAMAS]
La Dirección de Evaluación y Acreditación de Universidades y Escuelas
Politécnicas – DEA-UEP ha contratado a especialistas académicos para la
construcción de insumos que contribuirán con los procesos de evaluación
institucional y de las carreras de interés público; entre los que destacan:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informe final que contiene la actualización de los siguientes componentes
del examen de la carrera de Derecho: Derecho Administrativo, Derecho
Procesal, Derecho Penal, Derecho Civil, Derecho constitucional y
Derecho Laboral.
Documento de análisis sobre los elementos técnicos y legales para el
proceso de evaluación de carreras, tanto de aquellas denominadas de
interés público como no, de las UEP.
Informe que contenga la validación y control de calidad de la información
reportada por las Universidades y Escuelas Politécnicas (UEP) de los
años 2017 y 2018 para publicaciones.
Documento de análisis de elementos a considerar en una política de
evaluación de carreras de las UEP, que incluye un inventario de carreras
vigentes.
Informe que contenga la validación y control de calidad (docentes,
funcionarios, publicaciones) básica 2019 y bases estadísticas del SIIES.
Documento de análisis con criterios para el diseño de un modelo genérico
de evaluación de carreras de interés público y no, de las UEP.
Informe que contenga la validación y control de calidad (docentes,
funcionarios y publicaciones) básica 2019 y bases estadísticas del SIIES.
Documento con insumos para el ajuste del modelo de evaluación genérico
de posgrados.
Documento con insumos para el desarrollo de criterios de revisión de
proyectos de creación de programas de posgrado.
Revisión de aspectos cuantitativos de modelos de evaluación de carreras
de derecho.
Propuesta de cálculo de variables, indicadores y otros aspectos
cuantitativos del modelo de carreras de derecho.
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•
•

Informe de soporte del desarrollo del Seminario Internacional de la
Calidad de Posgrados.
Redacción del apartado sobre las lecciones aprendidas del proceso de
evaluación, esto como parte del proyecto de elaboración de las memorias
institucionales del proceso de evaluación y acreditación de universidades
y escuelas politécnicas 2019.

2.6 EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE INSTITUTOS SUPERIORES
•
•

•
•

•
•
•
•
•

•

Selección y contratación de 75 pares evaluadores para que ejecuten el
proceso de 110 Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos en
proceso de acreditación.
Selección y contratación de 15 especialistas de evaluación y acreditación
1 para que acompañen y supervisen el trabajo de 25 comités de
evaluación externa de 110 Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos
en proceso de acreditación.
Elaboración de 110 informes preliminares del proceso de evaluación
externa de 110 Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos en proceso
de acreditación.
Planificación, diseño y ejecución del curso de capacitación en línea para
los pares evaluadores; el curso se desarrolló en la plataforma “Educativa”
del Instituto Superior Tecnológico Rumiñahui mediante el convenio
suscrito entre el CACES y la mencionada institución.
Capacitación al equipo técnico para el proceso de evaluación.
Capacitación a los institutos superiores para el proceso de evaluación.
Elaboración del instructivo y la plantilla técnica para la emisión de
informes con el fin de cualificar a los ISU para ofertar programas de
posgrado técnico- tecnológicos.
22 informes previos a la creación de Institutos Superiores y
Conservatorios Superiores.
Elaboración de un documento que contiene los instrumentos de
recolección de información para la construcción del nuevo enfoque de
aseguramiento de la calidad de la formación técnica y tecnológica con los
organismos del Estado y otros actores de interés.
Construcción del primer borrador del modelo de evaluación institucional y
demás instrumentos técnicos.

28

Tabla 2: Webinars de construcción del modelo 2024
WEBINAR

FECHAR

ASISTENTES

LINK WEBINAR

Introducción al
Modelo de
evaluación
externa con fines
de acreditación
de Institutos
Superiores
Técnicos y
Tecnológicos

Martes, 1 de
diciembre del
2020

177 participantes.
Dentro de los
participantes se
encontraba
personal de la
SENESCYT

https://youtu.be/6o0FsdjyArA

Criterio
Organización

Jueves, 3 de
diciembre del
2020

Criterio
Profesores

Jueves, 10 de
diciembre del
2020

Criterio Docencia
(parte I)
(subcriterio
Formación
académica)

Miércoles, 16
de diciembre
del 2020

Criterio Docencia
(parte II)
(subcriterios
Informatización
del proceso de
enseñanza
/Formación
ciudadana /
Formación
práctica /
Biblioteca)
Criterios
Investigación y
desarrollo y
Vinculación con
la sociedad
Criterio
Infraestructura

137 participantes.
Dentro de los
participantes se
encontraba
personal de la
SENESCYT
163 participantes.
Dentro de los
participantes se
encontraba
personal de la
SENESCYT
137 participantes.
Dentro de los
participantes se
encontraba
personal de la
SENESCYT

https://youtu.be/mRh2MF38Z9Y

Viernes, 18 de
diciembre del
2020

111 participantes
Dentro de los
participantes se
encontraba
personal de la
SENESCYT

https://youtu.be/CgRlTU3Svqo

Miércoles, 23
de diciembre
del 2020

132 participantes
Dentro de los
participantes se
encontraba
personal de la
SENESCYT

https://youtu.be/rnRDYo-IfJE

Elaborado por: DEAICS.
Fuente: Proceso de construcción del modelo 2024.
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https://youtu.be/Vf4oIaGAKyAT

https://youtu.be/S_uL0T9IjGU

•
•

Elaboración del modelo genérico de evaluación institucional para los
institutos superiores 2024. Las fuentes de verificación se encuentran
disponibles en la carpeta digital denominada “Modelo 2024”.
Elaboración de la propuesta del documento de “Planificación del
Congreso Internacional de la Formación Técnica y Tecnológica, Tercera
edición-CIFTEC 2020”.

2.7 EXAMEN DE HABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL
Se efectuaron dos aplicaciones del Examen de Habilitación para el Ejercicio
Profesional – EHEP en Línea, correspondientes a las convocatorias julio y
octubre 2020.
2.7.1 Examen de Habilitación para el ejercicio profesional julio 2020
•

Elaboración de preguntas

Para la elaboración de preguntas del EHEP en línea julio 2020 se contó con 131
elaboradores de preguntas, 47 validadores de preguntas y se elaboraron 967
preguntas.
Tabla 3: Elaboradores, validadores y número de preguntas elaboradas
Carrera

Elaboradores

Validadores

Medicina

44

22

N° de
preguntas
elaboradas
373

Odontología

32

13

282

Enfermería

55

12

312

TOTAL

131

47

967

Elaborado por: DAC.
Fuente: Sistema SIIES.

•

Aplicación del examen

El EHEP en línea julio 2020, inicialmente debió aplicarse el 22 de marzo del
2020, su convocatoria se publicó el 31 de enero, el 1 y 2 de febrero del 2020, sin
embargo, por la pandemia del Covid – 19 este examen fue postergado para julio
2020, a continuación, cronológicamente, se presentan los antecedentes del
proceso EHEP en línea julio 2020:
o Mediante Resolución No. 130-SO-19-CACES-2019 de 19 de
diciembre de 2019, el CACES convoca a rendir el EHEP el 22 de
marzo de 2020.
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o Mediante Resolución 023-SE-08-CACES-2020 del 12 de marzo de
2020, se posterga la aplicación del Examen de Habilitación para el
Ejercicio Profesional, a causa de la pandemia.
o Mediante Resolución No. 039-SE-13-CACES-2020 de 28 de mayo de
2020, el CACES aprueba Plan de Contingencia para el EHEP en el
marco de la emergencia sanitaria.
o Mediante Resolución No. 037-SE-13-CACES-2020 de 28 de mayo de
2020, el Pleno del CACES expide el Reglamento Transitorio del
Examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional.
o Mediante Resolución No. 038-SE-13-CACES-2020 de 28 de mayo de
2020, el CACES establece las fechas de aplicación del EHEP 10,11 y
12 de julio de 2020, para las carreras de Odontología, Enfermería y
Medicina, respectivamente y la confirmación de las inscripciones entre
el 08 y el 12 de junio de 2020.
Tabla 4: Número de inscritos, evaluados, aprobados y no aprobados
Medicina

Odontología

Enfermería

TOTAL

Inscritos

4.947

1.180

3.527

9.654

Evaluados*

4.772

1.143

3.077

8.992

Aprobados

3.648

732

2.180

6.560

No
Aprobados

1.124

411

897

2.432

* En el total de evaluados no se contabilizan los anulados.
Elaborado por: DAC.
Fuente: Sistema SIIES.

De los 8.992 profesionales evaluados en línea en julio 2020, correspondiente a
las carreras de Medicina, Odontología y Enfermería, el 72,95% obtuvo su
certificado para la habilitación del ejercicio profesional.
•

Determinación de resultados de la revisión académica

Se realizó la revisión académica de 1.629 solicitudes, con la participación de 20
especialistas de Medicina, 9 especialistas de Odontología y 8 especialistas de
Enfermería.
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Tabla 5: Registros de las solicitudes de revisión por sustento académico
Carrera

Enfermería

Odontología

Medicina

Conclusión

Registros

Se recomienda
DESESTIMAR

200

Se recomienda
ACEPTAR

0

Se recomienda
DESESTIMAR

87

Se recomienda
ACEPTAR

0

Se recomienda
DESESTIMAR

1174

Se recomienda
ACEPTAR

168

TOTAL

1629

Elaborado por: DAC.
Fuente: Sistema SIIES.

•

Talleres para la definición de punto de corte

En el Item Mapping para la definición del punto de corte participaron 9
especialistas de Medicina, 6 especialistas de Odontología y 11 especialistas de
Enfermería. Además, asistieron 4 UEP Autofinanciadas, 3 UEP Cofinanciadas,
11 UEP Públicas, 6 representantes del MSP y 17 observadores.
2.7.2 Examen de Habilitación para el ejercicio profesional octubre 2020
•

Elaboración de preguntas

Para la elaboración de preguntas del EHEP en línea octubre 2020 se contó con
163 elaboradores de preguntas, 55 validadores de preguntas y se elaboraron
1763 preguntas.
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Tabla 6: Elaboradores, validadores y número de preguntas elaboradas
Carrera

Elaboradores

Validadores

Medicina

44

23

N° de
preguntas
elaboradas
609

Odontología

44

19

454

Enfermería

75

13

700

TOTAL

163

55

1763

Elaborado por: DAC.
Fuente: Sistema SIIES.

•

Aplicación del examen

Mediante Resolución No. 092-SE-25-CACES-2020 del 26 de agosto de 2020, se
aprueba la convocatoria para el Examen de Habilitación para el Ejercicio
Profesional de las carreras de Medicina, Odontología y Enfermería.
Mediante Resolución No. 092-SE-25-CACES-2020 del 26 de agosto de 2020,
establece el periodo de inscripciones para el EHEP en línea, octubre 2020, entre
el 7 y 13 de septiembre del 2020.
Tabla 7: Número de inscritos, evaluados, aprobados y no aprobados en
octubre 2020
Medicina

Odontología

Enfermería

TOTAL

Inscritos

4.124

1.270

3.123

8.517

Evaluados*

3.804

1.208

2.855

7.867

Aprobados

1.820

926

1.818

4.564

No
Aprobados

1.984

282

1.037

3.303

* En el total de evaluados no se contabilizan los anulados.
Elaborado por: DAC.
Fuente: Sistema SIIES.

De los 7.867 profesionales evaluados en línea en octubre 2020, correspondiente
a las carreras de Medicina, Odontología y Enfermería, el 58,01% obtuvo su
certificado para la habilitación del ejercicio profesional.
•

Determinación de resultados de la revisión académica

Se realizó la revisión académica de 178 solicitudes, con la participación de 17
especialistas de Medicina y 13 especialistas de Odontología.
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Tabla 8: Registros de las solicitudes de revisión por sustento académico
Carrera

Conclusión

Registros

Enfermería

No se tuvo
solicitudes de
revisión
académica

0

Se recomienda
DESESTIMAR

61

Se recomienda
ACEPTAR

0

Se recomienda
DESESTIMAR

117

Se recomienda
ACEPTAR

0

Odontología

Medicina

TOTAL

178

Elaborado por: DAC.
Fuente: Sistema SIIES.

•

Talleres para la definición de punto de corte

En el Item Mapping para la definición del punto de corte participaron 9
especialistas de Medicina, 10 especialistas de Odontología y 10 especialistas de
Enfermería. Además, asistieron 4 UEP Autofinanciadas, 3 UEP Cofinanciadas,
11 UEP Públicas, 6 representantes del MSP y 17 observadores.
2.8 EXAMEN NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CARRERAS
Se efectuó el Examen Nacional de Evaluación de Carreras – ENEC para la
carrera de Derecho de las sedes de Santo Domingo y Tulcán de la Universidad
Regional Autónoma de los Andes UNIANDES, modalidad semipresencial.
El Pleno del CACES mediante Resolución No. 188-SE-35-CACES-2020, de 15
de noviembre de 2020 en su artículo 2, resuelve: “Aprobar el cronograma para
la ejecución del 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 (…)”.
Conforme consta en el segundo párrafo de la Convocatoria ENEC 2020, se dispuso
que: todos los estudiantes reportados por las sedes de Santo Domingo y Tulcán de
la UNIANDES deberán inscribirse en el ENEC de Derecho.
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Tabla 9: Número de inscritos, evaluados, aprobados y no aprobados
TOTAL
INSCRITOS

51

EVALUADOS

50

SATISFACTORIO

36

NO
SATISFACTORIO

14

Elaborado por: DAC.
Fuente: Sistema SIIES.

De los 50 evaluados de la Carrera de Derecho de la UNIANDES sede Tulcán y
Santo Domingo, modalidad semipresencial el 72% tuvo una calificación
Satisfactoria y el 28% No Satisfactoria.
2.9 TALLER FORMADOR DE FORMADORES
En el mes de septiembre, se realizó el taller “Formador de Formadores” al que
asistieron 107 especialistas.
Tabla 10: Número de especialistas que participaron y aprobaron el taller
Carrera

Asiste

Aprueba

Medicina

33

16

Odontología

31

19

Enfermería

43

3

TOTAL

107

38

Elaborado por: DAC.
Fuente: Sistema SIIES.

2.9 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
•
•
•

Elaboración del Instructivo para la elaboración del Plan de Mejoramiento
de las Universidades y Escuelas Politécnicas no acreditadas (Resolución
Nro. 183-SE-35-CACES-2020).
Elaboración del Instructivo para la elaboración del Plan de Aseguramiento
de la Calidad de las Universidades y Escuelas Politécnicas acreditadas
(Resolución Nro. 182-SE-35-CACES-2020).
Elaboración del “Instructivo para la elaboración del informe final de la
ejecución de los planes de fortalecimiento de las carreras de derecho en
proceso de acreditación” aprobado mediante resolución Nro. 114-SE-30CACES-2020. 26 carreras de Derecho en proceso de acreditación
presentaron sus informes finales hasta diciembre de 2020.
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•
•
•
•

•

•
•

•

Elaboración del proyecto para el diseño de la plataforma GIIES para
cargar la propuesta de los planes de aseguramiento de la calidad para 52
universidades y escuelas politécnicas acreditadas.
Elaboración del proyecto para el diseño de la plataforma GIIES para
cargar la propuesta de los planes de mejoramiento para tres
universidades y escuelas politécnicas no acreditadas.
Elaboración de informes técnicos de la propuesta de planes de
mejoramiento con fines de acreditación de las carreras de Derecho,
Medicina y Odontología no acreditadas.
Elaboración de informes técnicos de la propuesta de planes de
mejoramiento con fines de acreditación de las tres UEP no acreditadas,
de los cuales uno debe ser reformulado al no cumplir con lo estipulado en
el “Instructivo para la elaboración del Plan de Mejoramiento de las
Universidades y Escuelas Politécnicas”.
Elaboración de informes técnicos de la actualización de los planes de
mejoras de 45 Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos acreditados
en el 2016; de los cuales cuatro planes debieron ser reformulados al no
cumplir con lo estipulado en el “Instructivo para la elaboración y revisión
de planes de mejoras para los institutos superiores técnicos y
tecnológicos acreditados”.
Acompañamiento a cuatro 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.
Elaboración de los informes técnicos correspondientes a la revisión del
quinto y primer informe semestral del cumplimiento del plan de
aseguramiento de la calidad de los Institutos No Acreditados evaluados
en el 2016 y 2018 respectivamente.
Revisión del informe final de la ejecución del plan de aseguramiento la
calidad, presentado por el Instituto Técnico Superior Olimpia.

2.10 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
Investigación sobre el desarrollo de Posgrados y sus procesos de
evaluación y acreditación en el contexto internacional y del Ecuador
Informe final que documenta y analiza el desarrollo histórico y la evaluación del
posgrado en el contexto internacional y en las instituciones de educación
superior del Ecuador a través de una metodología mixta de investigación.
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
Coordinar los equipos de investigación conformados por académicos de las
U/EP para la realización de investigaciones específicas por campo de
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conocimiento y elaboración de instrumentos técnicos. La investigación está en
ejecución.
Investigación sobre la acreditación internacional a universidades, escuelas
politécnicas y a carreras universitarias del Ecuador
Informe final sobre el reconocimiento de la acreditación otorgada por agencias
extranjeras, a las carreras, programas o IES del Ecuador.
Investigación sobre la Clasificación y Medición de la publicación de
revistas científicas
Informe final sobre los sistemas de clasificación y medición de la publicación de
revistas científicas a nivel regional y mundial.
Sistematización del proceso de evaluación externa U/EP 2019
Informe final sobre la sistematización del proceso de evaluación externa a U/ EP
2019 que detalla logros, dificultades y desafíos desde la perspectiva de los
actores involucrados, tanto de las UEP evaluadas como pares evaluadores y
técnicos del CACES participantes.
Sistematización del proceso de evaluación externa a ISTT 2020
Informe sobre la metodología para el proceso de sistematización de la
evaluación externa a ISTT 2020.
Sistematización del proceso de acompañamiento a los Institutos
Superiores Técnicos y Tecnológicos
Informe de la sistematización del proceso de acompañamiento a los ISTT.
Seminario Internacional sobre la Calidad de los Posgrados
Elaboración de la convocatoria para la presentación de trabajos de investigación.
Elaboración de la rúbrica para que el Comité Científico seleccione los trabajos
presentados en las salas de comunicación. Edición de los trabajos aprobados
por el Comité Científico con base a los criterios planteados en la convocatoria y
mediante un sistema anti-plagio. Organización de 6 salas de comunicación de
acuerdo con los ejes temáticos del Seminario y la agenda. Transcripción de las
ponencias magistrales, paneles de discusión y preguntas y respuestas de las
salas de comunicación.
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Memorias del Seminario Internacional sobre la Calidad de los Posgrados
Seguimiento a los compromisos y responsabilidades establecidos en el
Convenio específico interinstitucional suscrito el 16 de septiembre del 2020 y
Adenda con la Universidad San Francisco de Quito (USFQ). Coordinación con
la USFQ, la coedición y publicación del libro de Actas del Seminario (Memorias).
Revisión y validación de las fichas de la visita de verificación técnica dentro
del proceso de evaluación externa de U/EP 2019
Revisar cuestiones de formato, redacción y validación de la información
registrada en las fichas de la vista de verificación técnica a UEP.
Evaluación de revistas científicas de UEP
De acuerdo con el reglamento de evaluación de revistas científicas, el CACES
evalúa las revistas presentadas en forma voluntaria por las UEP. La DEI participó
en el proceso de revisión y evaluación de las revistas.
Boletín electrónico sobre educación online
El CACES publica quincenalmente un boletín electrónico para las IES con
información sobre educación online debido a la emergencia sanitaria que
atraviesa el Ecuador. La DEI mantiene y actualiza la Base de datos sobre
artículos científicos, libros y revistas, metodologías, buenas prácticas de
educación online, modalidad híbrida y bibliotecas virtuales.
Certificación de la Colección SciELO- Ecuador
El CACES es parte del Comité Consultivo Scielo Ecuador cuyo objetivo es lograr
la Certificación de la Colección Scielo – Ecuador. Se desarrollan reuniones
periódicas del Comité para aprobar la certificación de revistas.
Agenda Nacional de Investigación Educativa
Convenio suscrito el 2 de octubre del 2018, plazo 5 años, para fortalecer la
investigación y coordinar acciones que permitan intercambiar información. La
DEI es delegado del CACES y forma parte del Comité Interinstitucional.
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Publicaciones
•
•
•

Publicación de las Memorias del evento Academia Online
Publicación de las Memorias del Primer Congreso Internacional de
Formación Técnica y Tecnológica (CIFTEC)
Publicación del Libro Educación Superior y Sociedad. ¿Qué pasa con
su vinculación?

3. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PROCESOS
ADJETIVOS
3.1 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: “Presidir
el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior de la
Educación Superior y dirigir, supervisar y evaluar la administración interna para
el cumplimiento de objetivos y metas institucionales”.
Las áreas que ejecutan los procesos adjetivos de asesoría del Consejo son:
Ø Unidad de Planificación
Misión del área: “Elaborar la planificación estratégica institucional, así como
ejecutar acciones de fortalecimiento y desarrollo organizacional, seguimiento
y evaluación de planes, programas, proyectos”.
Ø Unidad de Comunicación Social
Misión del área: “Posicionar al Consejo de Evaluación, Acreditación y
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior de la Educación
Superior en la sociedad ecuatoriana, mediante mecanismos de difusión y
comunicación de las competencias institucionales y de rendición de cuentas”.
Ø Coordinación General de Asesoría Jurídica
Misión del área: “Proporcionar asesoría jurídica al Consejo de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior de la Educación
Superior, y ejercer la procuración judicial de la institución”.
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3.1.1 Planificación
Seguimiento y evaluación del Plan Institucional
Se definió procedimientos y mecanismos para la medición y análisis de la
implementación del plan operativo anual; contiene el análisis de los indicadores
de desempeño y métricas de los procesos, proyectos y planes de mejora.
•
•
•
•

“Reporte del avance de indicadores de gestión”.
“Reporte presupuestario de gestión y resultados del Plan Institucional”.
Lineamientos de seguimiento a la Planificación Institucional.
4 informes de Gestión y Resultados del Plan Institucional.

Implementación del proceso de elaboración del plan de mitigación de
riesgos a la gestión institucional del CACES 2020
Para disminuir los factores de riesgo que puedan ocasionar un impacto
negativo en el logro de los objetivos institucionales. Se generó el documento
“Plan de mitigación de riesgos a la gestión institucional del CACES 2020”.
Proyecto “Diseño e implementación de una herramienta automatizada de
información para la gestión de Planes del CACES”
•
•
•

Módulo de Indicadores: Estratégicos, de Gestión y proyectos.
Manual de Usuario del Sistema Interno de Planificación -SIP-.
Capacitación para el uso del SIP módulo de indicadores.

Elaboración del Plan Institucional 2021
Se elaboró el plan operativo anual 2021 que constituye la desagregación del
plan plurianual y contiene: objetivos, indicadores, metas, programas,
proyectos y actividades que se impulsarán en el período anual, este
documento está vinculado con el presupuesto.
Levantamiento de los procesos institucionales
Se capacitó a los delegados de todas las unidades administrativas y se levantó
92 procesos determinados en el catálogo de procesos del CACES, con la
respectiva caracterización, flujogramas y procedimientos, de forma
participativa. El trabajo finalizó con la elaboración del Manual de Procesos.
Informes de satisfacción de usuarios externos
Se realizaron encuestas de satisfacción de los usuarios externos, de los
principales servicios de la institución: servicio de la aplicación del examen
EHEP de julio y octubre de 2020 y el servicio de evaluación institucional de
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Universidades y Escuelas que fue realizado desde el 2019 hasta la entrega
de resultados en el año 2020.
Plan de simplificación de trámites, reportes al plan de simplificación de
trámites
Se elaboró el plan de simplificación de trámites a fin de cumplir con lo
dispuesto en la Ley para la Optimización y Eficiencia de Trámites
Administrativos; y, se realizaron los reportes del plan de acuerdo con la meta
de indicadores de impacto y de gestión.
Fichas técnicas de servicios
Se actualizaron las tres fichas técnicas de servicios: “Evaluar y acreditar a las
IES, carreras y programas”; “Aplicar el examen de habilitación para el ejercicio
profesional de carreras de interés público”; y, “Dar seguimiento y
acompañamiento a los mecanismos de mejora continua de las IES” de forma
participativa con las unidades administrativas.
Cadena de valor, Modelo de gestión, matriz de competencias
Se elaboró cadena de valor, modelo de gestión y se apoyó en la construcción
de la matriz de competencias en coordinación con la Dirección de Talento, a
fin de contar con la aprobación del Estatuto Orgánico de Gestión
Organizacional por Procesos por parte del Ministerio de Trabajo.
3.1.2 Asuntos Internacionales
Participación en redes internacionales
Debido a la pandemia del COVID-19, la participación del CACES en redes
internacionales se dio a través de medios virtuales durante el 2020. En este año,
el CACES retomó su participación en la Red de Agencias Nacionales de
Acreditación (RANA). También, participó activamente en las reuniones virtuales
del Sistema Iberomericano de Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior (SIACES).
Eventos internacionales en el Ecuador
El CACES, a través de la Comisión Permanente de Programas de Posgrados,
organizó el “Seminario Internacional sobre la Calidad de los Posgrados” que se
llevó a cabo de manera virtual los días 01, 02 y 03 de diciembre de 2020.
Complementariamente, se realizaron cursos preseminario durante la semana del
23 al 27 de noviembre de 2020. En este evento con carácter internacional
participaron renombrados ponentes nacionales e internacionales. El objetivo de
este seminario internacional consistió en generar un espacio que propicie la
reflexión colectiva sobre la calidad en el posgrado y su evaluación, en contexto
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con las tendencias de desarrollo del posgrado a nivel nacional e internacional, a
través del intercambio de diferentes experiencias institucionales y académicas.
Convenios de colaboración interinstitucional
•

El CACES suscribió con la ANEAES, agencia par de Paraguay, el
“Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Agencia
Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior de
Paraguay (ANEAES) y el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior de Ecuador (CACES)” con el objeto de “establecer
vínculos de cooperación hacia la construcción de una visión integrada
sobre los procesos nacionales de evaluación y acreditación; conocer a
través de una visión comparada los procedimientos utilizados en el marco
de los procesos de evaluación y acreditación que son llevados adelante
por cada organismo; fortalecer las distintas metodologías y herramientas
utilizadas en dichos procesos, a través del intercambio de experiencias; y
contribuir a la capacitación y formación de equipos técnicos en relación a
los procesos de evaluación y acreditación de la educación superior”.

•

El CACES suscribió con la Universidad Antonio de Nebrija el “Convenio
Marco de Colaboración entre la Universidad Antonio de Nebrija y el
Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior de
Ecuador (CACES)” con el objeto de:

•

Con base en la organización del “Seminario Internacional sobre la calidad
de los Posgrados” el CACES suscribió 11 convenios con IES locales con
el objeto de: “Establecer un vínculo de cooperación interinstitucional (…)
que busca la participación de personal académico y uso de herramientas
tecnológicas para el efectivo desempeño del evento “Seminario
Internacional sobre la calidad de los Posgrados” mediante la modalidad
en línea” a cargo del Director de Evaluación y Acreditación de
Universidades.

•

También se suscribieron una serie de convenios con IES nacionales con
el objeto del “desarrollo de investigaciones conjuntas para el
fortalecimiento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior”.

Acompañamiento al EHEP
Para la aplicación del EHEP en julio y octubre de 2020, el CACES solicitó la
colaboración y participación de observadores internacionales de instituciones
extranjeras con experiencia y/o reconocimiento en la ejecución de procesos de
evaluación similares al de aplicación del EHEP, redes y organismos
internacionales que trabajan alrededor de la educación superior cuya valiosa
colaboración contribuyó con la transparencia y con el éxito de este proceso.
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3.1.3 Comunicación Social
Apoyar comunicacionalmente los espacios de construcción colectiva
generados por el Consejo para el aseguramiento de la calidad de la
educación superior
Resultados:
• 4 informativos institucionales "Desde Adentro" enviados al público interno.
• 170 mailing masivos internos enviados.
• 22 boletines de prensa difundidos a medios de comunicación y a la red de
Comunicadores de las IES.5
• 2 campañas internas de comunicación: Política de seguridad de la
información, sobre el COVID – Quédate en casa.
Diagramación y publicación de libros:
• 1 memoria del Congreso Internacional de Formación Técnica y
Tecnológica - CIFTEC 2018.
• 5 guías metodológicas para el Examen de Habilitación para el Ejercicio
Profesional en línea.
• CIFTEC 2018 (listo para proceso ISBN), Vinculación con la sociedad
(publicado en la página web),
• Diseño de portada y contra portada Guía de evaluación ITTs.
• Diagramación Guía metodológica ENEC Derecho 2020.
Difundir la gestión del CACES enfatizando la planificación estratégica
institucional
Gestión en redes sociales
Facebook:
Total seguidores 2020: 60.3456
Total seguidores 2019: 47.556
•
•
•

5
6

545 publicaciones posteadas sobre actividades realizadas por el Consejo,
fechas conmemorativas de las IES, efemérides.
12.789 nuevos seguidores
5.111 respuestas directas al público externo.

Información disponible en www.caces.gob.ec en la sección NOTICIAS.
Datos registrados en las estadísticas de Facebook del CACES.
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Twitter:
Total seguidores 2020: 59,90 mil7
Total seguidores 2019: 54,50 mil
•
•
•

884 publicaciones posteadas sobre coberturas realizadas por el Consejo,
fechas conmemorativas de las IES, efemérides.
4.357 nuevos seguidores.
456 respuestas directas

Agenda de medios:
•
•
•

82 entrevistas en medios de comunicación para las autoridades.
Caces en territorio fue una propuesta para realizar con las propias IES,
sin embargo, por la pandemia no se pudo realizar.
Cobertura periodística sobre:
ü Examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional
ü Entrega de certificados de acreditación a las Universidades y
Escuelas Politécnicas del país.
ü Seminario Internacional sobre la Calidad de los Posgrados.

Fortalecer los canales de comunicación institucional que permitan tener un
mayor alcance en la difusión de la gestión del Consejo
•

•

•

7

235 artes digitales entre ellos: agenda del Pleno del CACES, artes para
redes sociales, artes sobre comparecencia a la Asamblea Nacional,
procesos de pares evaluadores, Condolencias - pésame, insumos
gráficos presentación presidencia, invitaciones a eventos, certificados de
presentación, data fija, infografías de preguntas, efemérides, entre otros.
34 conceptos visuales: Concepto, logotipo, aplicación en artes
impresos, artes digitales, animación, branding, línea gráfica redes
sociales para el presidente y consejeros del CACES Línea gráfica para
los eventos institucionales.
29 productos audiovisuales para la institución.

Datos registrados en la aplicación Analytics de Twitter del CACES.
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3.1.4 Asesoría Jurídica
Contratación Publica
La Coordinación General de Asesoría Jurídica ha incidido positivamente en la
gestión de contratación pública del CACES a través de la emisión de informes,
criterios, resoluciones, control de legalidad de los procesos, preparación de
documentos contractuales y otras acciones.
•
•
•

Contratos: 18
Acuerdos de resciliación: 17
Actas de finiquito:1

Asesoría Jurídica
La actividad de la Coordinación General de Asesoría Jurídica encuentra su
mayor expresión en la asesoría técnica jurídica al Organismo, tanto en asuntos
relacionados con educación superior, como en aquellos propios de la actividad
administrativa de las entidades públicas.
•
•
•

Absolución de consultas: 232
Criterios jurídicos: 47
Informes: 83

Aspectos de contratación de personal, delegaciones y comisiones
Son aspectos fundamentales para el desarrollo de las actividades de las
entidades públicas.
•
•

Resoluciones de Presidencia: 65
Resoluciones CGAF: 13

En este punto cabe indicar que la CGAJ revisa los contratos de personal que
realiza la institución.
Como actividad sobresaliente, hay que destacar el patrocinio que la
Coordinación ha realizado en las acciones judiciales que han sido accionadas
contra el CACES, principalmente contra los resultados del EHEP del mes de
julio, cuyo número asciende a 5, y del EHEP de octubre, que, hasta la fecha de
corte de este informe, asciende a un número de 60 acciones. En todas ellas el
CACES ha contado con el patrocinio de los servidores de la Coordinación, sin
que el Consejo se haya encontrado en un estado de indefensión en ningún
momento.
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3.2 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
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: “Coordinar y supervisar la provisión de los servicios y la
asignación de los recursos económicos, financieros, humanos y tecnológicos.”8.
Las áreas que coordina la CGAF son:
Ø Dirección Administrativa Financiera
Misión del área: “Gestionar9 y administrar la provisión de bienes y
servicios y soporte logístico; receptar y calificar ofertas para la
contratación y adquisición de materiales y servicios; receptar, almacenar,
custodiar y proveer materiales, insumos, equipos y accesorios; y, brindar
el apoyo administrativo a los procesos internos”.
Ø Dirección de Talento Humano
Misión del área: “Gestionar el sistema integral del talento humano
institucional, contribuyendo al desarrollo y estabilidad del recurso humano
y generar programas de fortalecimiento institucional”.
Ø Unidad de Tecnologías de la información
Misión del área: “Asesorar y brindar soporte tecnológico en la gestión de
los procesos de evaluación, acreditación, categorización y aseguramiento
de la calidad; así como en la gestión de las tecnologías de información, a
través de infraestructura y servicios informáticos en el manejo,
almacenamiento, custodia y administración técnica de datos, información
y de conocimiento”.
3.2.1 Dirección Administrativa Financiera
•

Gestión Financiera

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:

8

Fuente: Estatuto Orgánico por Procesos (Registro Oficial, Suplemento 733 de 27-jun.-2012).
Ejecutar y validar el presupuesto institucional; registrar y controlar las transacciones y
operaciones financieras institucionales; validar y suscribir la información de los estados
financieros generados por el sistema e-SIGEF; y, efectuar los pagos o transferencias.
9
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Tabla 11: Por programa y actividad

Elaborado por: DAF.
Fuente: Esigef 2020-CACES.

Tabla 12: Ejecución principales procesos técnicos

Elaborado por: DAF.
Fuente: Matriz de programación financiera -CACES
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Tabla 13: Por grupo de gasto

Elaborado por: DAF.
Fuente: Esigef 2020-CACES.

Se apoyó a las áreas agregadores de valor en todos los procesos ejecutados
mediante la asignación y reasignación de recursos y la atención de
requerimientos en logística, materiales y de contratación pública, es así que, en
los principales procesos técnicos, se presentó la siguiente ejecución:
Tabla 14: Por Coordinación, Dirección o Unidad:

Elaborado por: DAF.
Fuente: Matriz de programación financiera -CACES.
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En la parte contable, se cuentan con cuentas contables con saldos analizados y
razonables, información de existencias y bienes conciliado, mejoramiento en los
procesos de control previo, y atención de pagos a proveedores y servidores, lo
que se traduce en una gestión financiera eficiente.
•

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, el señor Presidente del CACES realizó las respectivas
gestiones para que el Servicio de Gestión de INMOBILIAR del Sector Publico
nos asigne un bien inmueble, pero no fue posible debido a que NO existen bienes
inmuebles públicos disponibles y desocupados, para lo cual nos autorizaron para
que se inicie un procedimiento de arrendamiento de un bien inmueble de
propiedad privada (oficinas) para uso institucional.
Actualmente, disponemos de una infraestructura de un edificio, en el que está
siendo ocupado por el CACES desde el mes de agosto del año 2019, bajo la
figura de arrendamiento, al cual se han realizado los mantenimientos de acuerdo
con el Plan de mantenimiento aprobado, de tal forma que los servidores puedan
desarrollar sus labores en un entorno adecuado y propicio, que garantice su
salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar.
Servicio a los usuarios internos y externos
Con el fin de prevenir la propagación del virus COVID-19 y tener en cuenta las
medidas de bioseguridad se realizó la implementación de módulos de trabajo en
la Planta baja (Área Técnica) y en el último piso de del edificio (Área de
planificación y Tic´s), se puso señalética en todo el edificio sobre las medidas de
bioseguridad para prevenir COVID- 19.
Apoyo logístico y de contratación
La contratación de bienes y servicios para la institución se realiza a través del
portal de compras públicas, con base al plan anual de contratación – PAC,
cumpliendo de manera transparente los requerimientos específicos para cada
procedimiento, en función de la normativa vigente.
En el año 2020, se realizaron 51 procesos de contratación pública, que
ascienden a un monto adjudicado de USD 1.126.810,19 y que representa el
14.01% del presupuesto institucional, condición que se puede observar en el
siguiente detalle:
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Tabla 15: Procesos de contratación 2020

Elaborado por: DAF.
Fuente: Dirección Administrativa Financiera-CACES.

Del total de los procesos de contratación gestionados en el año 2020, el 16% se
encuentran en ejecución, el 74% finalizado, el 4% se encuentran por finalizar, el
4% sin efecto y el 2% son procesos que se terminaron por mutuo acuerdo.
Tabla 16: Estado de los procesos realizados en el año 2020

Elaborado por: DAF.
Fuente: Dirección Administrativa Financiera-CACES.

En el año 2020, se realizó la depuración de procesos de contratación de años
anteriores realizados por el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior, los mismos que se resumen a continuación:
Tabla 17: procesos finalizados de años anteriores en el 2020

Elaborado por: DAF.
Fuente: Dirección Administrativa Financiera-CACES.

50

3.2.2 Talento Humano
•

•
•

•

•
•
•

Elaboración de los Instrumentos Técnicos del Consejo de Aseguramiento
de la Calidad de la Educación Superior para la reforma integral del
Estatuto Orgánico por Procesos previo a la validación del Ministerio del
Trabajo.
Ejecución del proceso de provisión del Servicio de Alimentación para los
trabajadores amparados por el Código de Trabajo, por ínfima cuantía
determinado por el SERCOP.
Ejecución del proceso de provisión del Servicio de Transporte para los
servidores y trabajadores públicos que se encuentran bajo el régimen de
la LOSEP y Código de Trabajo respectivamente, a través del catálogo
electrónico del SERCOP.
Gestión del proceso de contratación de personal bajo la modalidad de
servicios ocasionales y profesionales, atendiendo así requerimientos
importantes tales como la vinculación de 127 Técnicos Evaluadores 1 y 2,
para los procesos requeridos por la DEAUEP y la DEAIS, siendo uno de
los procesos más importantes la contratación de la Dirección de
Evaluación y Acreditación de Institutos Superiores para la Evaluación
Externa con fines de acreditación de 110 Institutos Superiores Técnicos y
Tecnológicos en proceso de acreditación en el 2020, de los 127
profesionales, 71 técnicos fueron para institutos y 56 para universidades.
Además, se han contratado bajo la modalidad civil: 4 investigadores para
la DEI; 24 elaboradores/validadores y 6 especialistas de educación
superior para la DAC; 25 especialistas de evaluación y acreditación para
la DEAIS; y, 28 especialistas de evaluación y acreditación para la
DEAUEP. Para la modalidad por servicios ocasionales se contrataron a
29 profesionales
Registro de la convocatoria para el proceso de concurso de méritos y
oposición de 7 partidas, ejecución de dos convocatorias, replanificación y
planificación.
Elaboración de acciones de personal, contratos, informes técnicos,
matrices, entre otros.
Planificación y ejecución del proceso de evaluación del desempeño
conforme la reforma efectuada a la Norma Técnica del Subsistema de
Evaluación del Desempeño 2020.

3.2.3 Tecnologías de la Información
Implementación de la plataforma Moodle para la aplicación del EHEP en
línea
Se implementó en convenio con la Escuela Politécnica Nacional, en su
infraestructura tecnológica, un Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS Learning Management System) Open Source (Moodle), con la finalidad de
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implementar el Examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional (EHEP) en
línea.
Implementación de la plataforma Moodle para la aplicación del ENEC en
línea
Se implementó dentro de la infraestructura tecnológica del CACES, un Sistema
de Gestión de Aprendizaje (LMS - Learning Management System) Open Source
(Moodle), con la finalidad de implementar el Examen Nacional de Evaluación de
Carreras (ENEC) en línea.
Implementación de funcionalidades en los sistemas de información del
CACES para la integración con el LMS implementado para los procesos del
EHEP y ENEC en línea
Se desarrollaron interfaces a nivel de software para la integración de los
diferentes procesos (validación y migración de preguntas, apelaciones,
aplicación de encuestas, entrega de resultados, entre otras) entre el LMS y los
sistemas de información del CACES para la generación y aplicación del EHEP y
del ENEC en línea.
Desarrollo e implementación de una aplicación informática para el módulo
de evaluación externa de universidades y escuelas politécnicas
Se desarrolló una aplicación informática para automatizar los procesos
contemplados dentro del Modelo de Evaluación Externa de Universidades y
Escuelas Politécnicas del 2019.
Desarrollo e implementación de una aplicación informática para el módulo
de evaluación de institutos
Se desarrolló una aplicación informática para automatizar los procesos
contemplados dentro del Modelo de Evaluación Institucional de Institutos.
Desarrollo e implementación de una aplicación informática para el proceso
de evaluación y validación de revistas
Se desarrolló una aplicación informática para automatizar el proceso de
evaluación y validación de revistas científicas y académicas publicadas por las
Instituciones de Educación Superior del país.
Desarrollo e implementación de una herramienta informática para la
planificación y seguimiento de procesos y proyectos institucionales
Se desarrolló una herramienta informática para automatizar la planificación y
seguimiento de procesos y proyectos institucionales con la finalidad de mejorar
la gestión de información y así facilitar la toma de decisiones encaminadas a
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promover el cumplimiento de los objetivos y metas programadas en la
planificación del CACES.
Contratación de los diferentes servicios necesarios para la operación del
CACES
Se realizaron las gestiones pertinentes en cuanto al tema tecnológico para
continuar entregando los servicios tecnológicos y mantener la operación normal
de los procesos del CACES, tales como: Infraestructura como Servicio (Cloud),
Internet y Datos Seguros, incremento de ancho de banda para el EHEP en línea
(Julio y Octubre), AntiSpam, 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).

RETOS PARA EL 2021
Ø Contar con protocolos para la atención eficaz y eficiente a usuarios
externos.
Ø Cumplir a cabalidad con los estándares establecidos en la Regla técnica
nacional para la organización y mantenimiento de los archivos
institucionales.
Ø Culminar el proceso de evaluación de 110 institutos superiores técnicos y
tecnológicos en proceso de acreditación.
Ø Iniciar el proceso de evaluación de 3 Institutos Superiores Técnicos y
Tecnológicos a distancia en proceso de acreditación.
Ø Construir instrumentos que faciliten realizar un proceso de evaluación a
los Institutos y Conservatorios Superiores (ISC); con la finalidad de
contribuir a garantizar la calidad del sistema de educación superior. Para
lo cual se requiere la contratación de un profesional, bajo la modalidad de
contratación civil de servicios profesionales.
Ø Elaborar informes previos a la creación de Institutos Superiores y
Conservatorios Superiores.
Ø 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.
Ø Implementar la segunda fase del SIIES con el objetivo de unificar en una
sola plataforma tecnológica la información de la educación superior
requerida por CACES, CES y SENESCYT, con la finalidad de dinamizar
el flujo de información entre los actores del Sistema de Educación
Superior.
Ø 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.
Ø Participar de manera activa en el desarrollo de insumos que permitan la
metodología de calificación del EHEP correspondiente a las convocatorias
de 2021.
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Ø Entregar informes técnicos de resultados que permitan el análisis general
para cada carrera, universidad y evaluados.
Ø 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.
Ø Sistematizar y validar la información del análisis psicométrico de las
preguntas del EHEP.
Ø Responder de manera efectiva los insumos que sustentan las respuestas
de los pedidos de acción de protección.
Ø Determinación y análisis de resultados del Examen Nacional de
Evaluación de Carreras – ENEC -diciembre 2020
Ø Monitoreo del cumplimiento de los planes de aseguramiento de la calidad
de las UEP acreditas
Ø Monitoreo del cumplimiento de los planes de mejoramiento de las UEP no
acreditadas
Ø Monitoreo del cumplimiento de los planes de las carreras en proceso de
acreditación y no acreditadas.
Ø Elaboración de los instructivos para los planes de aseguramiento para los
institutos acreditados 2021 y para los planes de mejoramiento para los
institutos no acreditados 2021 conforme lo dispone el reglamento que
soporta este proceso.
Ø Implementación del Sistema Interno de Planificación.
Ø Fortalecer el Control Interno del CACES.
Ø Actualización de catálogo de procesos, mapa de procesos, manual de
procesos.
Ø Actualización de ficha de caracterización, flujogramas y procedimientos
de 92 procesos respecto al nuevo Estatuto Orgánico de Gestión
Organizacional por Procesos.
Ø Actualización de las fichas técnicas de servicios.
Ø Actualización de la carta de servicios.
Ø Elaboración del plan de simplificación de trámites 2021.
Ø Ejecución del plan de mejoras 2021-2021.
Ø Fortalecer los canales de comunicación para incrementar el nivel de
interacción con los usuarios por medio del reconocimiento de los aportes
de las IES.
Ø Crear comunidad entorno a temáticas de interés a nivel local y regional
sobre el aseguramiento de la calidad de las IES.
Ø Generar alta disponibilidad y redundancia de los servicios informáticos
entregados por el CACES.
Ø Automatización e integración de nuevos procesos manuales a los
sistemas de información del CACES.
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