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R ESO LUCIÓN N o . 176-SE-09-CEAACES-2018
E l Consejo d e Evaluación, Ac reditació n y
Aseguramie nto d e la Calidad d e la E ducació n Supe rio r
Conside rando:
Que

el arrículo 353 de la Constitución de la República del Ecuador establece: "El Sistema de
Educación Superior se regirá por: l. l'n o rganismo público de planificación, regulación y
coordinaciÓn interna del sistema y de la relación entre sus distintos actores con la !·unción
Ejecutiva; 2. 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.";

Que

los artíc ulos 17 1 y 173 de la Ley Orgánica de Educación Superio r (LOES) establecen que el
Consejo de Enluación, Acreditación ) .. \ segura miento de la Calidad de la Educación
Superior (CEAACES) es el organismo público técnico, con personería jurídica y patrimonio
propio, con independencia adminisLrati,·a, financiera y operativa, que norma la
autOe\'aluación institucio nal y ejecuta los procesos de evaluación externa, acreditación,
clasificación académica y el aseguramiento de la calidad de las instituciones de educación
superior, así como de sus carreras y programas;

Que

el Pleno de este Organismo mediante Resolución 1o. 104-CE..\...\CES-S0- 12-2014, de 02
de julio de 2014, expidtó el Reglamento de Enluación, .\cre<.htación y Categonzación de
Carreras Je las Institucio nes de Educació n Superior y lo reformó mediante Resolución No.
132 CL\...\CES-S0-10-20 15, de 21 de mayo de 2015; Resolución No. 063-CF:.\ ,\CES-S023-20 15, de 16 de noviembre de 2015; y, Resolució n 1o . 139-CE.-\..\CES-SE-11-2017, de
23 de mayo de 20 17;

Que

el artículo 14 del Reglamento para la Evaluación, t\ creditación y Categorización de Carreras
Je las L' ni,·ersidades y Escuelas Politécnicas 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 determinada por el CEAACES. ( ... )";

Que

el artículo 49 del Reglamento ibídem prescribe: " ].as carreras que deben presentar un plan
de fortalecimiento, son aquellas que no cumpliero n los estándares establecidos por el
C J~- \AC J~S en lo que respecta al emorno de aprendizaje, pero cuyos estudiantes, en
porcen ta¡e superior del 40° o, aprobaron el examen nacional de enluación de la carrera. El
plan de fortalecimiento deberá destinarse a conseguir una mejora progresi,·a e integral en los
indicadores e\·aluados por el CE.\ACES, sobre los cuales la carrera obtu,·o un bajo nivel de
desempeño. ( ... ) El plan de fortalecimiento deberá ejecuLarse en el periodo máximo de uno
o dos años, conforme sea aprobado por el CE.\... \ CES, contados a partir de la fecha de dicha
aprobación. El CE. \i\ CES, transcurrido el periodo de uno o do!' años, según corresponda,
evaluará el entorno de aprendizaje para determinar el nivel de cumplirniemo de los
Indicadores de las carreras que se encuenLran en proceso de acreditación, según el plazo
aprobado para la e¡ecución de los planes de fortaleCimiento . Las carreras cuyo plan de
fortalecimiento fue aprobado para que se ejecute en un año, podrán solicitar una prórroga
de un año adicio nal para la realización de la e,·aluación del entorno de aprendizaje (... )";

Que

mediante Resolución Nro. 008-CE.-\...\CES-SE-02-20 15, de 22 de enero de 2015, el Pleno
del CE. \ CES aprobó el modelo dcfmitivo de e\·aluación de la carrera de OdonLOlogía y el
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árbol del modelo específico para la evaluación del entorno de aprendizaje de la carrera de
Odontología y las ponderaciones con los macro criterios;

Que

el Pleno de este Consejo mediante Resolución o. 02-1-CE.\.\CES-S0-06-2017, de 22 de
marzo de 2017, aprobó la mod.tficación de la escala de ,·a lo raCIÓn de los indicadores
cualitati,·os de los modelos de e,·aluación del CE AAC l ~S;

Que

la Presidenta de la ComisiÓn Permaneme de E,·aluación de Carreras, conforme lo acordado
en su Vigésima Tercera Sesión, desarrollada el29 de junio de 20 18, mediante Oficio Circular
rro. CE.\.\CES-CEC-2018-00 15-C, de 29 de junio de 2018, im·itó a las lnstiruciones de
Educación Superior cuyas carreras de Odontología se encuentran en la categoría "en proceso
de acreditación" al taller para la actuali zación del rcfcriuo modelo, efectuado el 06 de julio
de 2018, en la ciudad de Guayaguil;

Que

medianre Oficio Circular ro. CE.A.r\CES-CEC-20 18-0016-C, de 29 de junio de 2018, la
Presidema de la Comisión Permanente de Evaluación de Carreras im·itó a las Instituciones
de Educación Superior gue ofertan carreras de Odomología "acreditadas" para gue
opcionalmente asistan al referido taller;

Que

en la Vigésima Sexta Ses1ón de la ComJsión Pennanente de EYaluación <.le Carreras,
desarrollada el 20 de 1uho de 2018, se acordó poner en conocimJento del Pleno de este
Consejo, para su análisis y aprobación, de ser el caso, la actualización ucl modelo de
e\·aluaCIÓn del entorno de aprend1zaje de la carrera de Odontología, en lo atinente a los
elementos fundamemales y a la escala de ,-aloración <.le los tn<.lica<.lores cuahtam·os ,-igente,
aprobada mediame Resolución o. 02-+-CE. L.\Cl~S-S0-06-201 7 , de 22 de marzo de 20 17;

Que

mediante J\ [emorando No. CE"\J\ CES-CEC-20 18-00-+8-f\f, de 2-+ de julio de 2018, la
Presidenta de la Comisión Permanente de Evaluación de Carreras, solicitó a Secretaría
General se ponga en conocuniento ucl Pleno del CE.\.\CES la acrualización del modelo de
e\·aluación del entorno <.le aprendizaje de la carrera <.le Ouontología, en lo arineme a los
elementos fundamentales ~ a la escala de valoración de los indicadores cualitativos vigente,
aprobaua mediante Resolución No. 02-+-CEAA.CES-S0-06-20 17, de 22 de marzo de 2017,
para su análisis y aprobaciÓn, de ser el caso; y,

En ejercicio de las atribuciones gue le confiere la Consrirución de la Repúbhca del Ecuador, la Ley
Orgámca de Educación Superior ~ el Reglamento de E\·aluación, . \creditación y Categorización de
Carreras de las J nsti tuciones de E<.lucación Superior,

RESUELVE:
Artíc ulo único.- Aprobar la actualización del modelo de e\·aluación del entorno de aprendizaje de
la carrera de Odontología, de conformidad con el anexo gue es parte integrante de la presente
Resolución.

DISPOSICIONES GEN E RALES
Prime ra.- orificar la presente Resolución a las Instituciones de Educación Superior, cuyas carreras
de Odontología se encuentran ub1cadas en la categoría "En proceso de acreditación".
Segunda.- onficar la presente Resolución a la Comisión Permanente de E\·aluación de Carreras
del CEJL.\CES.
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Dada en la ciudad de San Francisco de Quito, D. t-. l. en la NO\·ena Sesión 1~xtraordinaria del Pleno
del Consejo de Evaluación, 1\crcditación y ;\ seguramiento de la Calidad de la Educación Superior,
lb ·ada a cabo el uno (01) de agosto de 201_?.

?
Gab fEÍ ,alarza López, Ph. D .

P ESIDENTE DEL CEAAC'
En n"li calidad de Secretario General del CE.\ 1\ C I·:S, CERTIFICO que la presente Resolución fue
discutic.la y aprobada por el Pleno del Consejo c.le E\'aluación, . \creditación y . \ seguramienw de la
CaLidad de la Educación Superior, en su 1m·ena Sesión Extraordinaria, tienda a cabo el O1 de agosto
de 2018.

Lo certifico,

.\b. Guillermo .Arroba L.

SECRETARIO GENERAL DEL CEAACES
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