CCNSE..ú D€ ASEGURAMIENTO DE

LA CALIDAD DE LA EDUCAOON SUPERfOA

RESOLUCIÓN No. 007-S0-01-CACES-2019
El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior
Considerando:
Que

el artículo 353 de la Constitución de la República del Ecuador establece: "El Sistema de
Educación Superior se regirá por: 1. Un organismo público de planificación, regulación
y coordinación interna del sistema y de la relación entre sus distintos actores con la
Función Ejecutiva; 2. Un organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de
la cahdad de instituciones, carreras y programas, que no podrá conformarse por
representantes de las instituciones objeto de regulación.";

Que

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

Que

el artículo 171 de la LOES establece que el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de
la Educación Superior es: "(...) el organismo público técnico, con personería jurídica y
patrimonio propio, con independencia administrativa, financiera y operativa que tiene a
su cargo la regulación, planificación y coordinación del sistema de aseguramiento de la
calidad de la educación superior; tendrá facultad regulatoria y de gestión( . . .)";

Que

el artículo 173 de la Ley ibídem dispone: "El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de
la Educación Superior normará la autoevaluación institucional, y ejecutará los procesos
de evaluación externa, acreditación y apoyará el aseguramiento interno de la calidad de
las instituciones de educación superior( .. .)";

Que

el Pleno de este Organismo mediante Resolución No. 104-CEAACES-S0- 12-2014, de
02 de julio de 2014 expidió el Reglamento de Evaluación, Acreditación y Categorización
de Carreras de las Instituciones de Educación Superior y lo reformó mediante Resolución
No. 132-CEAACES-S0-10-2015, de 21 de mayo de 2015; Resolución No. 631 CEAACES-S0-23-2015, de 16 de noviembre de 2015; y, Resolución No. 139CEAACES-SE-11 -2017, de 23 de mayo de 2017;

Que

el artículo 14 del Reglamento de Evaluación, Acreditación y Categorización de Carreras
de las Instituciones de Educación Superior establece: "La evaluación de las carreras de
las instituciones de educación superior se desarrollará de acuerdo a modelos específicos
para cada carrera o grupos de carreras y a la metodología detemunada por el CEAACES.
La Comisión Permanente de Evaluación de Carreras deberá enviar al Pleno del
CEAACES, para su aprobación, el modelo de evaluación específico para cada carrera, la
ponderación de los macro criterios, los instrumentos de evaluación y la propuesta
metodológica de implementación; debidamente fundamentados. Estos documentos, una
vez aprobados por el Pleno del CEAACES, deberán ser notificados a las IES, previo al
desarrollo del proceso de evaluación ( ...)";
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Que

mediante Resolución No. 11 7-CEAACES-S0-14-2014, de 28 de julio de 2014, el Pleno
de este Organismo aprobó el modelo definitivo de evaluación de la carrera de medicina
y el árbol específico para la evaluación del entorno de aprendizaje de la carrera de
medicina;

Que

el Pleno de este Consejo a tra\'és de Resolución No. 063-S0-06-CEAACES-2018, de 04

de abril de 2018, aprobó la actualización del modelo de evaluación del entorno de
aprendizaje de la carrera de medicina;
Que

mediante Resolución No. 064-S0-06-CEAACES-2018, de 04 de abril de 2018, el Pleno
de este Organismo aprobó los hitos del proceso de evaluación del entorno de aprendizaje
de las carreras de Medicina "en proceso de acreditación";

Que

el Pleno del Consejo, mediante Resolución No. 166-SE-05-CEAACES-2018, de 30 de
mayo de 2018, aprobó la modificación de los hitos del proceso de evaluación del entorno
de aprendizaje de las carreras de Medicina "en proceso de acreditación", aprobados
mediante Resolución No. 064 S0-06-CEAACES, de 04 de abril de 2018 y delegó a la
Comisión Permanente de Evaluación de Carreras la atribución de modificar el
cronograma aprobado, en los casos que resulte necesario;

Que

la Comisión Permancn te de Evaluación de Carreras en su Sesión No. 31, de 12 de
septiembre de 2018, aprobó los informes preliminares de las carreras de medicina en
proceso de acreditación;

Que

a través de Memorando No. CACES CEC 2018-0056 M, de 13 de septiembre del año
en curso, la Dra. l\Iónica Peiiahcrrcra, en calidad de Presidenta de la Comisión
Permanente de Evaluación de Carreras remitió al Presidente de este Organismo los
informes aludidos con la finalidad de que se proceda conforme lo establecido en el
Reglamento de Evaluación, 1\crcditación y Categorización de Carreras de las
Instituciones de Educación Superior;

Que

el 14 de septiembre de 2018 la Unidad de Secretaría General del CACES notificó a las
instituciones de educación superior que ofertan carreras de I\iledicina "en proceso de
acreditación" los informes preliminares del referido proceso;

Que

el artículo 24 del Reglamento mencionado determina: "En caso de que la IES no esté de
acuerdo con el informe preliminar podrá solicitar al Presidente del CEAACES
rectificaciones al mismo, de manera fundamentada r dentro del término máximo de 5
días, contados desde el día hábil siguiente al de la notificación del mismo, realizada a
través del o los correos electrómcos utilizados para este fin. Si la IES considera necesario
rectificar, ampliar o aumentar información respecto a las variables o las evidencias,
deberá hacerlo a travcs del sistema GIIES. De haber peticiones de rectificación por parte
de la mstltución de educación superior respecto al mforme preliminar, el Presidente del
Cfü\ACES dispondrá que, en el término máximo de 45 días contados desde que el
CEAACES recibe la solicitud de la mstitución, un Comité de Evaluación Externa tome
conocimiento del particular, y con el apoyo del equipo técnico lo analice y emita un
informe, aceptando o rechazando total o parcialmente las peticiones realizadas por la
IES. La decisión adoptada será puesta en conocimiento del Presidente del CEAACES r
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del Presidente de la Comisión Permanente de Evaluación de Carreras, quien notificará a
la IES peticionaria. Los informes de rectificaciones podrán ser solicitados por los
miembros de los diferentes estamentos de la IES a la máxima autoridad de esta, que
estará en la obligación de entregarlos";
Que

entre el 17 }'el 21 de septiembre del año en curso las IES solicitaron al Presidente de este
Consejo rectificaciones al informe preliminar de evaluación;

Que

a través de Memorando No. CACES-CEC-2018-0065-M, de 08 de noviembre de 2018,
la Dra. Mónica Peñaherrera, en su calidad de Presidenta de la Comisión Permanente de
Evaluación de Carreras solicitó a la Coordinadora General Técnica (E) un informe
técnico en relación a cuestiones observadas en los informes de rectificación de las
carreras de Medicina "en proceso de acreditación";

Que

la Coordinadora General Técnica (E) de este Organismo mediante Memorando No.
CACES-CGT-2018-0393-M, de 20 de noviembre de 2018, remitió el informe técnico
solicitado por la Presidenta de la Comisión Permanente de Evaluación de Carreras;

Que

a través de Memorando No. CACES-CEC-2018-0069-M, de 20 de noviembre de 2018,
la Presidenta de la Comisión Permanente de Evaluación de Carreras solicitó al Ah. Jorge
Padilla, Coordinador General de Asesoría J uridica del CACES, la emisión de un criterio
jurídico en tomo a la situación expuesta en el informe técnico remitido mediante
Memorando No. CACES-CGT-2018-0393-M, de 20 de noviembre de 2018;

Que

mediante Memorando No. CACES-CGAJ-2018-0311-M, de 21 de noviembre de 2018,
el Coordinador General de Asesoría Jurídica del CACES, remitió a la Presidenta de la

Comisión Permanente de Evaluación de Carreras el criterio jurídico requerido;
Que

en Sesión No. 38, de 21 de noviembre de 2018, la Comisión Permanente de Evaluación
de Carreras conoció el informe técnico presentado por la Coordinación General Técnica
en relación a cuestiones observadas en los informes de rectificación de las carreras de
Medicina "en proceso de acreditación"; y, acordó solicitar una ampliación al mismo;

Que

mediante Memorando No. CACES-CEC-2018-0071-M, de 22 de noviembre de 2018, la
Presidenta de la Comisión Permanente de Evaluación de Carreras solicitó a la
Coordinación General Técnica la ampliación del mforme técnico relativo a la evaluación
de las carreras de medicina en proceso de acreditación;

Que

la Comisión Permanente de Evaluación de Carreras en su Sesión No. 40, de 14 de
diciembre de 2018, conoció y acogió el criterio jurídico remitido por el Coordinador
General de Asesoria Jurídica en tomo a la situación expuesta en el mforme técnico
remitido por la Coordinadora General Técnica (E) respecto a la evaluación de las carreras
de Medicina "en proceso de acreditación";

Que

la Disposición General Sexta del Reglamento de Evaluación, Acreditación y
Categorización de Carreras de las Instituciones de Educación Superior establece:
"Cualquier situación que no se encuentre establecida en el presente Reglamento, podrá
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ser resuelta por el Pleno del CEAACES, dentro de las atribuciones que le otorgan las
disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes";
Que

el Código Orgánico Administrativo (COA) fue publicado en el Registro Oficial
Suplemento No. 31 de 07 de julio de 2017; sin embargo, su publicación no determinó su
entrada en vigencia, p que la Disposición Final del referido cuerpo legal establece que
"(... ) entrará en vigenciá luego de transcurridos doce meses, contados a partir de su
publicación en el Registro Oficial";

Que

la Disposición Transitoria Segunda del COA determina: "Los procedimientos que se
encuentran en trámite a la fecha de vigencia de este Código, continuarán sustanciándose
hasta su conclusión conforme a la normativa vigente al momento de su inicio( ...)";

Que

el artículo 98 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva
(ERJAFE) prescribe: "Los errores de hecho o matemáticos manifiestos pueden ser
recaficados por la misma autoridad de la que emanó el acto en cualquier momento";

Que

mediante Memorando No. CACES-CEC-2018c0076-M, de 14 de diciembre de 2018, la
Dra. Mónica Peñaherrera, Presidenta de la Comisión Permanente de Evaluación de
Carreras, solicitó a la Secretaría General se ponga en conocimiento del Pleno del CACES
para su análisis y aprobación, de ser el caso, la rectificación de la Resolución No. 063S0-06-CEAACES-2018, de 04 de abril de 2018, mediante la cual el Pleno de este
Consejo aprobó la actualización del modelo de evaluación del entorno de aprendizaje de
la carrera de medicina;

Que

el Pleno del CACES, en su Décima Cuarta Sesión Extraordinaria efectuada el 26 de
diciembre de 2018, acordó solicitar a la Comisión Permanente de Evaluación de Carreras
modificar el Informe No. 25-Cr\CES-CEC-2018, relativo a la rectificación de la
Resolución No. 063-SOc06-CEAACES-2018 mediante la cual el Pleno de este
Organismo aprobó la actualización del modelo de evaluación del entorno de aprendizaje
de la Carrera de Medicina;

Que

mediante Memorando No. CACES-USG-2019-0001 -M, de 02 de enero de 2019, el
Secretario General del CACES, notificó a la Presidenta de la Comisión Permanente de
Evaluación de Carreras el siguiente acuerdo del Pleno de este Organismo adoptado en
su Décima Cuarta Sesión Extraordinaria: "Devolver a la Com1s1ón Permanente de
Evaluación de Carreras el Informe No. 25-CACES-CEC-2018, respecto de la
rectificación de la Resolución No. 063-S0-06-CEAACES-2018 a través de la cual el
Pleno de este Organismo aprobó la actualización del modelo de evaluación del entorno
de aprendizaje de la Carrera de Medicina, con la finalidad de que el mismo se modifique
y amplíe en los términos de las sugerencias efectuadas por los tvliembros del Consejo,
hasta el 02 de enero de 2019";

Que

la Comisión Permanente de Evaluación de Carreras en su Primera Sesión, desarrollada
el 02 de enero de 2019, acordó modificar el Informe No. 25-CACES-CEC- 2018,
conforme lo solicitado por el Pleno del CACES;
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Que

la Presidenta de la Comisión Permanente de Evaluación de Carreras a través de
Memorando No. CACES-CEC-2019-0001-M, de 02 de enero de 2019, remitió a la
Secretaria General del CACES el Informe No. 25-CACES-CEC-2018 con los cambios
solicitados por el Pleno del Consejo en su Décima Cuarta Sesión Extraordinaria; y,

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del Ecuador, la
Ley Orgánica de Educación Superior y el Reglamento de Evaluación, Acreditación y
Categorización de Carreras de las Instituciones de Educación Superior y el Estatuto del Régimen
Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva (ERJAFE),

RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el Informe No. 25-CACES-CEC-2018 remitido por la Comisión
Permanente de Evaluación de Carreras del CACES y rectificar la Resolución No. 063-S0-06CEAACES-2018, aprobada por el Pleno de este Consejo, el 04 de abril de 2018, mediante la cual
aprobó la actualización del modelo de evaluación del entorno de aprendizaje de la carrera de
Medicina, conforme se detalla a continuación:
En la página 67 del documento actualización del modelo de evaluación del entorno de
aprendizaje rectificar el párrafo: "N: NtÍmero de profesores q11e son a11/ores o coa11/ores de los artk11los
p11blfrados en revistas indexadas en Scop11S o ISI IP'eb of Knowledge. Nrímero total de profesores con dedü'adón
a la ''arrera d11mnte elperiodo de eva/11adón. "por el siguiente: "N: Ntímero de profesores de la airrera durante
el periodo de eval11ació11".
Articulo 2.- Disponer a la Comisión Permanente de Evaluación de Carreras dar cumplimiento
con el procedimiento establecido en el Reglamento de Evaluación, Acreditación y Categorización
de Carreras, esto es la elaboración de informes prelinúnares y siguientes etapas, considerando la
rectificación del modelo, establecida en el artículo 1 de la presente Resolución.

DISPOSICIONES GENERALES
Primera.- Notificar la presente Resolución a las Instituciones de Educación Superior cuyas
carreras de Medicina se encuentran "en proceso de acreditación".
Segunda.- Notificar la presente Resolución a la Comisión Permanente de Evaluación de
Carreras del CACES.

---
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E n mi calidad de Secretario General del CACES, CERTIFICO que la presente Resolución fue
discutida y aprobada por el Pleno del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior, en su Primera Sesión Ordinaria, llevada a cabo a los once (11) días del mes de enero de
20 19.
Lo certifi·c o.-

G#t'U· º~-~

Ab. Guillermo Arroba.
SECRETARIO GENERAL DEL CACES
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