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ELCONSE'O
DEEDUCACIÓN
SUPERTOR
Considerando:
Que, el artículo353 de la Constituciónde la Repúblicadel Ecuador,indica:"El sistema
de educaciónsuperiorse regirá por: 1. Un organismopúblicode planificación,
regulacióny coordinacióninternadel sistemay de la relaciónentre susdisüntos
(...)";
actoresconla FunciónEiecutiva
prescribe:"El
Superior(LOES),
de Educación
Que,el artículo166 de la LeyOrgánica
Consejode EducaciónSuperior es el organismode derechopúblico con
personería iurídica, patrimonio propio e independencia administrativa,
financiera y operativa,que tiene a su cargo la planificación,regulacióny
coordinacióndel Sistemade EducaciónSuperior,y la relaciónentre susdistintos
(..J";
y la sociedad
ecuatoriana
actoresconla FunciónEiecutiva
Que, el artículo 169, literal g) de la LOES,determinaque es atribucióny deber del
Superior(CES):"g) Expedirla normativareglamentaria
Consejode Educación
y lograrel cumplimiento
de los
para
necesaria
el ejerciciode suscompetencias
dela Educación
Superior(...1";
enel Plande Desarrollo
objetivosestablecidos
Que, la DisposiciónTransitoriaPrimera de la Ley Orgánicade EducaciónSuperior
Superior,en el plazode cientoochenta
disponeque el Consejode Educación
de
(180) días,adecúea lo dispuestoen la Ley,en primer término,el Reglamento
y el Reglamento
de Institutosy
de Escalafón
el Reglamento
RégimenAcadémico,
Superiores;
Conservatorios
de 28 de septiembrede 2077,el Plenodel
006-001-2011,
Que,a travésResolución
CESexpidió el ReglamentoInterno de este Organismo,reformadopor última
de 16 de agostode
RPC-S0-29-No.559-2017,
ocasióna travésde Resolución
Oficialdel CESel 21 deagostode 2017;
2017,publicada
en la Gacet¿
Que, el artículo 52 del ReglamentoInterno del CES,señala:"Correspondea los
miembrosdel CESla iniciaüvapara proponerproyectosde los reglamentosque,
de acuerdoa la Leydebeaprobarel mismo,asícomoproyectosde reformasa los
vigentes";
de 21 de noviembrede 2013,
RPC-SE-I3-No.05l-2013,
Que,medianteResolución
publicadaen la GacetaOficialdel CESel 28 de noüembrede 2013,el Plenode
reformado
de RégimenAcadémico,
esteConseiode Estadoaprobóel Reglamento
de 22 de
por última ocasióna travésde Resolución
RPC-SO-10-No.165-2077,
marzo
de
2017;
publicado
Oficial
del
CES
el
31
de
2017,
en
la
Gaceta
marzode
de 18 dejulio de 2018,el Pleno
RPC-SO-26-No.408-2018,
Que,a travésde Resolución
del Conselo
de
de Educación
del CESresuelveencargara la ComisiónOcasional
EducaciónSuperior(CES)la elaboracióndel proyectode reformasal Reglamento
Académico,
de Régimen
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en su SegundaSesiónExtraordinaria
Que,la ComisiónOcasionalde Educación,
desarrollada
el 28 de enerode 2019,luegode conocery analizarel proyectode
reformasal Reglamento
de Régimen
Académico,
medianteacuerdoACU-COE-SE002-006-2019,convino:"Aprobar el proyectode reformasal Reglamentode
RégimenAcadémicoy remitirlo al Plenodel CES,para su conocimiento
y
resolución,
en primerdebate;"
de 28 de enero de 2019, el
Que,mediantememorandoCES-COE-2019-0014-M,
Presidentede la ComisiónOcasionalde Educacióndel CES,remitió para
y resolucióndel Plenoel proyectode reformasal Reglamento
conocimiento
de
Régimen
Académico;
PRES-CES-No.006-2O19,
d,e28 de enerode 2019,ta
Que,a travésde Resolución
Presidentadel CES,resolüó:"Artículo1.- Designara la doctoraSilvanaAmparito
ÁlvarezBenavides,
Coordinadora
de Normativadel CES,comoSecretariaGeneral
Ad-hocparaquesubrogueal Secretario
General
titular de esteOrganismo
desde
el 28 deeneroal 01 defebrero2079(...)";
RPC-SO-04-No.059-2019,
de 30 de enerode 2019,el Pleno
Que,medianteResolución
de CES,
resolvió:"Artículo1.-Darpor conocido,
en primerdebate,el proyectode
reformas al Reglamentode RégimenAcadémico.Artículo 2.- Remitir a la
ComisiónOcasional
e Educación
del Consejo
de Educación
Superior,a travésde
Secretaría
General,
las observaciones
primer
realizadas
en
debatepor el Pleno
de esteOrganismo,
respectoa la propuestade reformareferidaen el artículo1,a
fin de que las analicey de ser procedente
las incorporeal mismoy la presente
parasegundo
debate";
la ComisiónOcasional
de
Que,a travésde acuerdoACU-COE-SO-04-No.01.3-2019,
Educación
del CES,en su CuartaSesióndesarrollada
el 25 de febrerode 2019,
convino:"Remitiral Plenodel Consejo
de Educación
Superior(...Jel proyectode
Reglamento
de RégimenAcadémicoaprobadopor la ComisiónOcasionalde
Educaciónen segundodebate";
CES-CN-DPN-2019-0004-M,
de 25 de febrerode 2019,la
Que,mediantememorando
SecretariaAd-hoc de la ComisiónOcasionalde Educación,remitió para
conocimientoy aprobacióndel Pleno de este Organismo,el proyectode
Reglamentode RégimenAcadémico,así como el proyecto de resolución
correspondiente;
Que, luegode conocery analizarla propuestarealizadapor la ComisiónOcasionalde
Educación,
seestimapertinenteacogerel contenidode la misma;y,
Enejerciciodelasatribuciones
quele confierela LeyOrgánica
de Educación
Superior,
RESUELVE:
Expedirel siguiente:
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REGIIIMENTO
DERÉGIMEN
ACADÉMICO

rÍrulo I
ASPECTOS
GENERALES

cepÍrulor

y ENFoeuE
DE
ÁMsrro,oBlETo,oBlETIvos,FUNctoNEs
susrANTrvAs
DERECHOS
Artículo 1.- Ámbito.- El presenteReglamentoaplica a todas las institucionesde
escuelaspolitécnicas,
educaciónsuperior públicasy particulares:universidades,
institutosy conservatorios
superiores.
Artículo 2.- Obieto,- El objeto del presenteinstrumentoes regular y orientar las
de Educación
Superior(lES);así comolo
funcionessustantivas
de las Instituciones
Superior
relativoa su gestión,en el marcode la normativadel Sistemade Educación

[sEs).
son:
Artículo 3,- Obieüvos.-Losobjetivosdel presenteReglamento
a) Garantizaruna formaciónde calidad,excelenciay pertinencia,de acuerdocon las
necesidades
de la sociedad;asegurandoel cumplimientode los principiosy
la Ley Orgánicade Educación
Superior
derechosconsagrados
en la Constitución,
(LOESJ
y demásnormativaaplicable;
y profesional;
y la
la formaciónacadémica
b) Articulary fortalecerla investigación;
y
la
un
marco
de
calidad,
innovación
sostenibilidad
ünculacióncon sociedad,
en
quepropendaal meioramiento
continuo;
permeabilidad
y flexibilidadde los planes
c) Promoverla diversidad,integralidad,
curriculares, garantizandola libertad de pensamientoy la centralidad del
estudiante
en el procesoeducativo;
d) Favorecerla moülidad nacionale internacionalde profesores,investigadoresy
de la formación;y,
estudiantes;
asícomola internacionalización
e) Contribuira la construcciónde una cultura ecológicade concienciapara la
meioramientoy proteccióndel medioambiente;¡ el uso racionalde
conservación,
los recursosnaturales.
Artículo 4.- Funciones sustantivas.- Las funcionessustantivasque garantizanla
conlo establecido
superior,de conformidad
de los finesde la educación
consecución
en el artículo117de la LOES,
sonlassiguientes:
y desarrollode
a) Docencia.-La docenciaes la construcciónde conocimientos
capacidadesy habilidades,resultante de la interacción entre profesores y
en ambientes que
estudiantesen experienciasde enseñanza-aprendizaje;
promuevenla relación de la teorla con la práctica y garanticenla libertad de
pensamiento,
la reflexióncríticay el compromiso
ético.
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El propósitode la docenciaes el logro de los resultadosde aprendizaie
para la
formaciónintegralde ciudadanos
profesionales
comprometidos
con el servicio,
aporte y transformación
de su entorno.Se enmarcaen un modeloeducativopedagógico
y en la gestióncurricularenpermanente
actualización;
orientadapor la
pertinencia,
y el diálogode
el reconocimiento
de la diversidad,
la interculturalidad
saberes.
La docenciaintegra las disciplinas,conocimientos
y marcosteóricospara el
desarrollode la investigación
y la vinculación
conla sociedad;
se retroalimenta
de
estasparadiseñar,actualizary fortalecerel currículo.
b) Investigación.La investigación
es una labor creativa,sistemáticay sistémica
y necesidades
fundamentada
en debatesepistemológicos
del entorno,quepotencia
los conocimientos
y saberescientíficos,ancestrales
e interculturales.Seplanificade
acuerdocon el modeloeducativo,
políticas,normativas,
y
líneasde investigación
recursosde las IES y se implementamedianteprogramasy/o proyectos
desarrollados
baioprincipioséticosy prácticas
colaborativas.
La eiecutandiversosactorescomoinstitutos,centros,unidades,gfupos,centrosde
transferencia
profesoresinvestigadores
de tecnología,
y estudiantes
a travésde
mecanismosdemocráticos,arbitrados y transparentes.Los resultados de la
investigaciónson difundidosy divulgadospara garantizarel uso social del
conocimientoy su aprovechamiento
en la generaciónde nuevosproductos,
procesos
o servicios.
c) Vinculación.La vinculacióncon la sociedad,como funciónsustantiva,genera
capacidades
e intercambio
de conocimientos
acordea los dominiosacadémicos
de
las IESpara garantizarla construcciónde respuestasefectivasa las necesidades
y
desafíosde su entorno.Contribuyecon la pertinenciadel quehacereducativo,
mejorandola calidadde vida, el medio ambiente,el desarrolloproductivoy la
preservación,
difusióny enriquecimiento
delasculturasy saberes.
Sedesarrolla
medianteun coniuntodeplanes,programas,
proyectos
e iniciativas
de
interéspúblico,planificadas,
y evaluadasde manera
ejecutadas,
monitoreadas
por las IES,talescomo:serviciocomunitario,
sistemática
prestaciónde servicios
especializados,
consultorías,
educación
continua,gestiónde redes,cooperación
y
desarrollo,
difusióny distribucióndel saber;que permitanla democratización
del
y el desarrollo
conocimiento
de la innovación
social.
La vinculacióncon la sociedadse articulacon la funciónsustantivade docencia,
para la formaciónintegralde los estudiantes,
que complementan
la teoríacon la
prácticaen los procesosde enseñanza-aprendizaje,
promoviendoespaciosde
experienciavivencialy reflexión crítica.Se articula con la invesügación,
al
posibilitarla identificación
y la formulaciónde preguntasque
de necesidades
alimentenlas líneas,programasy proyectosde investigación;
¡ al propiciarel uso
socialdelconocimiento
y lossaberes.
científico
Artículo 5.- Enfoquede derechosen la educaciónsuperior.- Esel fundamentoque
guía las políticas,programasy planesde las IES,en vías de concretaracciones
afirmativas
y preferenciales
especíñcas
hacialos gruposde atenciónprioritariade la
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sociedad,en cumplimientode lo establecidopor la normativavigentey la búsquedade
la inclusiónsocial.Las mismasque serán incorporadasal plan institucionalde
igualdad.
y legalescomo universalidad,
Toma como referenteslos principios consütucionales
igualdad,no discriminación,
entreotros,parael plenoejerciciodelos derechos.
El enfoquede derechoscon equidadprioriza la atencióna las personasy grupos
vulnerables:
mujeres,pueblosy nacionalidades,
niñezy juventud,personasadultas
personas
personas
mayores,
condiscapacidad,
diversasen razónde identidadpor su
género
y
poblaciones
de
en riesgode la salud,entre
sexo,
orientaciónsexual,enfoque
oros.
CAPÍTUIOII
ESTRUCTURA
INSTITUCIONAL
DEtAS IES
Artículo 6.- Estmctura insütucional de las IES.-LasIESse organizaránconformea
la siguienteestructura:
a) Sedematriz;
b) Sedes;

c) Extensiones;
dJ Campus;y,
e) Centrosde apoyo.
las IES podrán crear las unidades
En el ejerciciode su autonomíaresponsable,
para su funcionamiento.
que considerennecesarias
Del mismo modo,
académicas
podrán delegar a las sedes,extensionesy campus las funciones académicasy
queconsiderenpertinentes.
administrativo-financieras
de mayor jerarquía,en la que
a) Sedematriz.- Es la unidad académico-administrativa
desarrollansusfuncioneslos órganosde gobiernoy cogobierno.
La sedematriz será la establecidaen su estatuto.
dependientesde la sedematriz y
bJ Sedes.-Son unidadesacadémico-administrativas
creadasmedianteresolucióndel CES.
dependientesde la sede
c) Extensiones.-Son unidades académico-administrativas,
matriz u otras sedescreadasmedianteresolucióndel CES.
Las extensiones estarán localizadas al interior de las provincias en las que se
encuentren establecidasla sede matriz o sedes; o, en aquellas proüncias en las
cualesno exista oferta académicapública o en las cualesconforme a las necesidades
del paísy de maneramotivada,lo reguleel Conseiode EducaciónSuperior.
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También se reconocenaquellasextensionescreadas o reconocidasmediante
y EscuelasPolitécnicas
resolucióndel ConsejoNacionalde Universidades
(CONUEPJ
que superenla
o ConsejoNacionalde Educación
Superior(CONESUPJ
evaluación
del Conseiode Aseguramiento
Superior
de la Calidadde la Educación

(cAcESl.
dJ Campus.-Es el espaciofísicode una instituciónde educaciónsuperior en el que se
desarrolla su oferta académicay acüüdades de gestión. Una sede matriz, sede o
extensión podrán tener varios campus dentro de la provincia en que se encuentren
establecidas.
e) Centro de apoyo.- Son unidades administrativas de soporte institucional para el
desarrollode procesosde aprendizajeen la modalidada distancia.
Deberán contar con una adecuada infraestructura tecnológica, pedagógica, y
personalacadémico.
La creación de los centros de apoyo de las IES para la implementación de la
modalidadde estudioa distanciadeberáser aprobadapor el CES.
TÍTULO II

cRÉDITos,PERIoDoSAcADÉMIcosY NIVELESDEFoR"tuAcIÓN
CAPÍTULOI
CRÉDIToSY PERIoDoSAcADÉMIcosENLos NwEtEs DEFoRMACTÓN
Articulo 7.- Principios de la organizaciónacadémicocurricular mediante horas
y/o créditos.- La organizaciónacadémicocurricular,medianteun sistemade horas
y/o créditos,
principios:
sebasaen lossiguientes
aJ Es un sistemacentradoen el estudiante:Mide la dedicación,en tiempo del
estudiante,para el logro de competencias
y objetivosde aprendizajeestablecidos
en su carrerao programa;
b) Es transparente:Toda actividadrealizadapor el estudiantees reconocidaen su
equivalentede horasy/o créditos;
c) Tieneequivalenciainternacional:Permiteestablecerla equivalenciaentre carreras
o programasconestándares
internacionales
y, por tanto,facilitasu transferencia;
¡
dJ Esreferencial:Midede maneraaproximadael volumende trabaloacadémicode un
estudianteen cualquiercomponentede formacióny en distintasactiüdadesde
aprendizaje.
Artículo 8.- Sistemade horas y/o créditos académicos.-El sistemade horasy/o
créditos académicoses una modalidadde organizaciónacadémico-curricular
que
determinael volumende trabajo académicoexigidoal estudianteen cadauno de los
niveles,carrerasy programasde la educaciónsuperioren funcióndel tiempopreüsto,
obietivos,perfilesde egreso,planesde estudio,períodosacadémicos,
actividadesde
y modalidades
aprendizaje
deestudio.
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Artículo 9.- Crédito académico.-Un crédito académicoes la unidad cuantitativay
por partedel estudiante,
cualitaüvade medida,parael tiempoy dedicaciónacadémica
que integralas siguientesactividadesde aprendizaje:aprendizaieen contactocon el
docente,aprendizajeautónomo y aprendizajepráctico/experimental.Un crédito
académicoequivalea cuarentay ocho (48) horas de actividaddel estudianteen las
disüntasactividadesde aprendizaieprevistasen el plan de estudios.
LasIESpodránorganizarsus carrerasy programasen horas,en créditoso en ambas
unidades.
Artículo 10.- Períodos académicos.-Los períodos académicosen el SESserán
ordinariosy extraordinarios.
Artículo 11.- Periodo académico ordinario (PAO).- Las IES implementaránal
de
ordinariosal año,de dieciséis(16Jsemanas
menosdos (2J períodosacadémicos
duración cada uno, que incluyan la evaluación,excepto la correspondientea
recuperación.Un periodo académicoordinario equivalea setecientasveinte (720J
ordinariosprevistosa lo largo
los dos períodosacadémicos
horas;en consecuencia,
(1.440J
horas.Esto determinarála
del año equivalena mil cuatrocientascuarenta
duración de las carreras y programas,considerandoque un estudiantetiempo
completodedicaráun promedio de cuarentay cinco (45) horas por semanaa las
diferentesactividadesde aprendizaie,indistinto de la modalidadde estudios.En
ningún caso el estudiantepodrá tener más de veinte (20) horas semanalesen
actividadesqueserealizanen contactoconel docente.
Paraefectosde regulacióndel sistema,el inicio de las acüüdadesde cadaperíodo
académicoordinario a nivel nacionalse podrá realizar entre los mesesde enero a
mayoy de agostoa noviembre.
Las720 horaspor PAOresultande multiplicar 16 semanaspor una dedicaciónde 45
poÍ tanto a
horaspor semanade un estudiantea tiempocompleto;1440corresponden
la equivalenciaestablecidaen el artículo9 (48 horasigual a 1
2 PAOs.Considerando
crédito),significapor tanto queun PAOequivalea 15 créditosy 2 PAOsa 30 créditos.
Artículo 12.- Período académico exü':rordinario,- Las IES podrán implementar,
períodosacadémicos
extraordinariosde mínimo cuatro [4) semanas
adicionalmente,
hastaquince(15)semanas.
En este periodo extraordinario se podrá contratar al personal académicoy
administrativoqueserequierasegúnla planificaciónde las lES.
No se incluirán períodos académicosextraordinarioscomo parte de la oferta
académicapropia de la carrera o programa aprobado, excepto en carreras o
programasdel campo de la salud, de ser necesario;no obstante,los estudiantes
pueden registrarse en periodos extraordinariospara adelantar su titulación. Se
y de serviciocomunitario,las mismasque sí
exceptúanlas prácticaspre-profesionales
podránser planificadasen períodosacadémicos
extraordinarios.
Artículo 13.- Excepciónen los periodos académicos.-Las IESque se amparanen
de conformidadcon el artículo133 de la LOES,y aquellas
conveniosinternacionales,
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de formaciónpolicialy militar, carrerasen otrasmodalidadesdistintasa la presencial,
o en el campode la salud,así como los programasde posgrado;por su naturaleza,
podrán planificarsus períodosacadémicosordinariosy extraordinariosde manera
autónoma de acuerdo con sus necesidadesy características,Estas carreras y
programasno estaránexentosdel cumplimientode los demásrequisitosestablecidos
y demásnormativaügente.
en el presenteReglamento
CAPÍTULOII
NIVELES
DEFOR,IT{ACIÓN
Artículo 14.- Nivelesde formación.- El sistemade educaciónsuperiorseorganizaen
dos (21 nivelesde formaciónacadémica,
conformelo determinadoen la LOES.Los
nivelesdeformaciónsonlossiguientes:
y de grado;
aJ Tercernivel:técnico-tecnológico
bJ Cuartonivel o de posgrado.
Correspondena tercer nivel los tipos de formación:técnico-tecnológico
superior,y
grado;y, al cuartonivel:tecnológicoy académico.
Las particularidadesdel funcionamientode las especializaciones
en el campode la
saludconstaránen la Normativaqueparael efectoexpidael CES.
Con base en el artículo 130 de la LOES,las IES otorgarán títulos según las
denominaciones
establecidasen el Reglamentoque expida el CES.Las IES podrán
presentarproyectosde carreraso programascon una titulaciónque no se encuentre
incluida en el referido Reglamento.
A petición debidamentefundamentada,el CES
dispondrá la actualizacióndel anexo del Reglamentomencionado,incluyendola
denominación
propuesta.
CAPÍTUIOil
TERCER
NIVELDEFORMACIÓN
Artículo 15.- Títulos del tercer nivel técnico - tecnológico superior y de grado.En el tercer nivel de formación,las institucionesde educaciónsuperior,una vez que
cumplanlos requisitosque las normas determinen,podrán expedir los siguientes
títulos:
a) Otorgadospor los institutossuperioresy conservatorios:
1. TécnicoSuperioro su equivalente;
y,
2. Tecnólogo
Superioro su equivalente.
Los conservatorios
superioresadscritosa una universidadpodrán otorgartítulos de
tercer nivel de grado o su equivalente,únicamenteen el campode las artes o sus
equivalentes.
b) Otorgadospor los conservatorios
superioresconla condiciónde universitarios:
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1. TécnicoSuperioro su equivalente;
y,
2. TecnólogoSuperioro su equivalente;
3. TecnólogoSuperiorUniversitarioo su equivalente.
Los conservatoriossuperiorescon la condiciónde universitariosotorgarán estos
títulosúnicamenteen el campode lasarteso susequivalentes.
c) Otorgadospor los institutossuperioresconla condiciónde universitarios:
1. TécnicoSuperioro su equivalente;
2. TecnólogoSuperioro su equivalente;
¡
3. TecnólogoSuperiorUniversitarioo su equivalente.
politécnicas:
o escuelas
d) Otorgadospor las universidades
1. TécnicoSuperioro su equivalente;
2. TecnólogoSuperioro su equivalente;
3. Tecnólogo Superior Universitario o su equivalente de conformidad al
Generala la LOES;¡
Reglamento
a los estudiosen el tercernivel
Ingenieríaso los quecorrespondan
4. Licenciaturas,
de grado.
Artículo 16.- Ingreso a tercer nivel.- Parael ingresoal tercernivel,serequiere:
de conformidadconla Ley;y,
a) Poseertítulo debachillero su equivalente,
b) En el caso de las IES públicas,haber cumplido los requisitosnormadospor el
Sistemade Nivelacióny Admisión,el mismo que observarálos principios de
de libertadde elecciónde carrera;y de méritos.
igualdadde oportunidades,
Las IESaceptaránlos títulos de bachiller obtenidosen el extranjero,reconocidoso
equiparadospor el Ministerio de Educación.Para tal efecto, las IES podrán
implementar plazos especialespara la presentaciónde la documentación,que
contemplenel tiempoqueel Ministeriode Educaciónrequierepara el reconocimiento
o equiparaciónde estosestudios.
Conformeal artículo82 de la LOES,para el ingresode los estudiantesa la Universidad
de las Artes, a los conservatoriossuperiorese institutos superioresde artes, se
al
requiereademásdel título de bachiller,el título de bachilleren artes,perteneciente
que
este
el
aspirante
no
cumpla
con
SistemaNacionalde Educación.En el casode
requisito,rendirá un examende suficienciapara el ingreso,el cualseráelaboradopor
la respectivaIES.
Artículo 17.- Estrategias de nivelación.- Las IES podrán diseñar propuestasy
mínimos,como
estrategiascurricularesque posibilitenla nivelaciónde conocimientos
un mecanismopara evitar la deserciónestudiantil,garanüzarla permanenciaen la
educaciónsuperiory la eñcienciaterminal.
Artículo 18.- Duración de las carreras de tercer nivel.- Las carreras serán
planificadasen funcióndela siguienteorganización:
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Duraciór en PAO
(No incluye
intemado rotativo
en áreas de salud)
Mín.

TercerNivel
Tecnológico

M¡tx.

aoQE$

Créditos totales
Horas totales (No
(No incluye
Número de cursos
ir¡cluyeiúternado
intemado
o asignaturas
rotativo etr áreas
rotativo en áreas
sugerido
de salud)
de Salud)
Mín.

Máx.

Mín.

Máx.

Min.

Miá¡.

| 440

2 880

30

60

I

24

TécnicoSuperior

2

TecnológicoSuperior

4

5

2 880

3 600

60

75

18

30

TecnológicoSupedor
Universitario

6

7

4 320

5 040

90

105

30

42

Licenciaturaen
Enfermería"

7

7

5040

5 040

105

105

30

42

obstetricia y
NuFiciónHumanab

7

B

5 040

5 760

105

120

B

10

s760

7 200

120

150

40

60

Odontologíay
Veterinaria

9

10

6 480

7 200

135

150

45

60

MedicinaHumana.

10

10

7 200

7920+

150

165*

4B

66

Tercer nivel de Licenciatura y títulos
Grado
profesionales

48

¡Licenciatura 1 año adicionalde internadorotativo de 52 semanas(60 horaspor semana),es decir 3,120horasque nc
enEnfermería,tienenequivalenciaencréditos[20%docentes,S096asistencialescontutoría).
"Obstet¡icia y 1 año adicionalde intemado rotativo de 52 semanas[80 horaspor semana),es decir 4,160horas,que no
Nutdción:
tienen equivalenciaen créditos (20% docentes,B0r%asistencialescor tutoríal.
'Medicina
Huúar¡a

1 año adicionalde internadorotativo de 52 semanas[80 horaspor señana),es decir 4,160horas,que no
tienenequivalenciaen créditos(20% docentet B0(%asistenciales
con tutoría).

Estashorasy/o créditospodrán ser alcanzadosmediantela organizaciónde períodos
académicosextraordinarios,evitandoque la carrerade medicinahumanadure más de
cinco (5) años,sin considerarlas horas del internado rotativo. La diferenciacon el
rango mínimo de horasy/o créditoscorrespondena un período académicoordinario
adicional,es decir setecientasveinte [720) horas o quince [15J créditos.De esta
manera,la carrerade medicinahumanapodrá tener una duraciónmínimade oncemil
trescientassesenta(11.360Jhoras y máxima de doce mil ochenta (12.080) horas,
incluyendoel internadorotativo.
Si una carrera es ofrecida íntegramentebajo un diseño que implica una dedicacióndel
estudiantemenor a cuarentay cinco [45) horaspor semana,como lo indica el artículo
11 del presenteReglamento,y se declaracomo una oferta a tiempo parcial,podrá
extenderla duraciónde la misma en número de períodosacadémicosordinarioshasta
que cumpla las horas y/o créditos establecidospara cada titulación, indistinto de la
modalidadde estudios.
Artículo 19.- ltinerarios académicos.- Los itinerarios académicosson trayectorias
de aprendizaleque profundizanen un ámbito específicode la formaciónprofesional,
fortaleciendo el perfil de egresocon relación al objeto de la carrera. En cadacarrera se
podrán planificar hasta tres [3] itinerarios para los campos de intervención de la
profesión,
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Artículo 20,- Proyectosacadémicosque no cuentan con itinerarios académicos.Los proyectos académicosde especializaciones
en el campo de la salud y los
no podráncontarconitinerariosacadémicos.
doctorados,

c.epÍrurory
cuARTo
uvn or roRunclót¡
Ardculo 21.- Títulos de cuarto nivel o de posgrado.-En estenivel de formaciónlas
institucionesde educaciónsuperiorpodránexpedirlos siguientestltulos:
a) Otorgadospor los conservatorios
superiorescon condiciónde universitariosquese
encuentrencualificadospor el CACES:
1. Especialista.
2. Magíster.
Los conservatoriossuperiorescon la condiciónde universitarios,podrán otorgar los
títulosreferidos,únicamenteen el campode lasarteso susequivalentes.
bJ Otorgadospor los institutossuperioresconcondiciónde universitarios:
1. Especialista
Tecnológico.
2. MagísterTecnológico.
politécnicas:
por lasuniversidades
y escuelas
c) Otorgados
1. Especialista
Tecnológico.
2. Especialista.
(enel campodela salud).
3. Especialista
4. MagísterTecnológico.
5. Magíster.
6. Doctor(PhDo su equivalente).
Artículo 22.- Ingreso al cuarto nivel o posgrado.-Parael ingresoa un programade
cuartonivel serequiere:
a) Para el posgradotecnológico:Poseerun tltulo de tercer nivel o su equivalente
debidamenteregistradopor el órganorector de la polftica públicade educación
en el programaal que
superiory cumplircon el procesode admisiónestablecido
postula;
Poseertltulo de tercernivel de grado,debidamente
bJ Parael posgradoacadémico:
registradopor el órganorector de la polfticapúblicade educaciónsuperiory
cumplir conel procesode admisiónestablecidoen el programaal que postula;y,
c) Parael doctorado(PhDo su equivalente):Lo establecidoen la normativaespeclfica
por el CES.
expedida
En el casode que el tftulo de grado sea obtenidoen el exterior,el estudiantepara
apostilladoo
inscribirseen el programadeberápresentarloa la IESdebidamente
?áginalL de 53
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legalizadopor vía consular.Seráresponsabilidad
de la IESveriñcarque el título
correspondea tercernivel o degrado.
Artículo 23.- Duración de los programas de posgrado.- Los programasserán
planificados
enfuncióndela siguiente
organización:

Dur¿ció¡e¡ P O

Mln.

Hor¡stot¡les

Máx.

Mfn.

Máx.

Crédltostotales

Mfn.

Máx.

l{ú¡|¡ero de
cuasos o
aslgnatuÉs
sugerldo

Mfn.

Máx.

Especialización
tecnológica

I

2

720

1 440

30

Especialización

1

2

720

1 440

30

5

10

Máesfía Tecnológica

2

3

1 440

2 t60

30

45

10

18

Maesu'íaAcadémica(MA) con Trayectoria
Profesional[TP)

2

3

1 ,140

2160

30

45

10

18

MaestríaAcadémica(MA) co¡ Trayectoria
de Investigación(TI)

3

2160

2 880

45

60

8

L2

Doctorado[a partir de MA conTl).r

6

8

4 320

s760

90

120

Doctorado[a partirde MA conTP)*.

8

10

5760

7 200

120

150

10

La duraciónestándarde un doctoradoserá de 8 PAO.Dependiendo
del perfil del
aspirante,su titulaciónpuedetomar desde6 hasta10 PAO.El númerode cursoso
asignaturassugeridopara estosprogramasse definiránen la normativaespecíficade
doctorados.
Con excepciónde la maestríaacadémicacon trayectoriade investigación
y el
doctorado,los demásprogramasde posgradoson considerados,
para efectosde
organización
de esteReglamento,
detrayectoriaprofesional.
Si un programaes ofrecidoenteramente
bajoun diseñoque implicauna dedicación
semanaldel estudiantemenor a cuarentay cinco (45) horas por semanao su
equivalente,
comolo indicael artículo11 del presenteReglamento,
o en el casode
programascon otros tipos de estructura,o que declarenque su oferta es a tiempo
parcial,podráextenderse
su duraciónen númerode períodosacadémicos
ordinarios
necesarios
hastacumplirla totalidadde horasy/o créditosestablecidos
para cada
titulación,
indistintodela modalidad
de estudios.
Artículo 24.- Accesode estudiantesde grado y posgrado a cursos de educación
conünua.-Un estudiante
podrárealizarsimultáneamente
de gradoo posgrado
cursos
de educacióncontinua para perfeccionarsu formaciónprofesional,según lo
establecido
enesteReglamento.
Estosestudiosno conducen
a lastitulaciones
degrado
o posgrado.
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Artículo 25.- Estudios avanzados.-Un estudiantede grado,con baseen su mérito
podrá solicitar cursaruna o variasasignaturas,
cursoso equivalentesdel
académico,
nivel de posgrado,conforme a la regulaciónde cada IES. Las horas y/o créditos
cursadosy aprobadospor el estudiantepodrán contabilizarseen el nivel de grado.
Paratal efecto,en el casode las IESpúblicas,éstaspodrán cobrar el valor o valores
correspondientes,
sin queaquelloirnpliqueviolaciónalgunade la gratuidad.
Si el estudianteluego decidecursar el programade posgradoque incluye la o las
asignaturascursos o equivalentes,la IES podrá acreditar las horas y/o créditos
aprobados,En casoque la asignaturacursoo equivalentepertenezcaa otro programa
procesode homologación.
o IES,seseguiráel correspondiente
TÍTULOTN
DOCENCIA
CAPÍTULOI
DELAPRENDIZAJE
ORGANTZACIÓN
Artículo 26.- Acüvidades de aprendizaie.-Lasactiüdadesde aprendizajeprocuran
el logro de los obieüvos de la carrera o programa académico,desarrollan los
contenidosde aprendizaieen relacióncon los objetivos,nivel de formación,perñl
profesionaly especificidad
del campodel conocimiento.
La organizacióndel aprendizaie,a travésde las horasy/o créditos,se planificaránen
los siguientescomponentes:
a) Aprendizaieen contactoconel docente;
b) Aprendizaieautónomo;¡
(quepodráser o no en contactoconel docente).
c) Aprendizalepráctico-experimental
Artículo 27.- Aprendizaieen contacto con el docente,-El aprendizaieen contacto
con
con el docenteesel coniuntode actividadesindividualeso grupalesdesarrolladas
intervención directa del docente (de forma presencial o virtual, sincrónica o
seminarios,talleres,proyectosen
asincrónica)que comprendelas clases,conferencias,
la IESen correspondencia
con
aula fpresencialo ürtual), entre otras,que establezca
su modeloeducativoinstitucional.
El aprendizaje en contacto con el docente también podrá desarrollarse bajo la
modalidad de tutorla que consiste en un mecanismo de personalización de la

del estudiantey sus
ajustandoel procesoa las características
enseñanza-aprendizaie,
fortaleciendoel desarrollode las competencias
necesidades
formaüvas/educaüvas;
profesionalesdesde las condicionesinstitucionalesy del estudiante;así como el
para la superaciónde dificultadesde seguimientode la carrera o
acompañamiento
puedaencontrar.CadaIESdefinirá los mecanismos
y
programaque,eventualmente,
condiciones
de realizaciónde la tutoría,paraasegurarel cumplimientodesusfines.
Artículo 28.- Aprendizaie autónomo.- El aprendizaieautónomoes el coniunto de
actividades de aprendizaje individuales o grupales desarrolladas de forrna
PáCina
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independiente por el estudiante sin contacto con el personal académicoo el personal
de apoyo académico. Las actividades planiñcadas y/o guiadas por el docente se
desarrolla en función de su capacidadde iniciativa y de planificación; de maneio crítico
de fuentes y contenidos de información; planteamiento y resolución de problemas; la
motivación y la curiosidad para conocer; la transferencia y contextualización de
conocimientos; la reflexión crítica y autoevaluación del propio trabajo, entre las
principales. Para su desarrollo, deberán planificarse y evaluarse actiüdades
específicas,tales como: la lectura crítica de textos; la investigación documental; la
escritura académicay/o científica; la elaboración de informes, portafolios, proyectos,
planes,presentaciones,entre otras; así como otras actividadesque establezcala IESen
correspondenciacon su modelo educativoinstitucional.
Artículo 29.- Aprendizaie práctico-experimental,- El aprendizaie prácticoexperimental es el coniunto de actividades (indiüduales o grupales) de aplicación de
contenidos conceptuales,procedimentales,técnicos, entre otros, a la resolución de
problemas prácticos,comprobación,experimentación,contrastación,replicación y
demásque defina la IES;de casos,fenómenos,métodosy otros, que puedenrequerir
uso de infraestructura [física o virtual), equipos,instrumentos, y demás material, que
seránfacilitadospor las IES.
Artículo 30.- Distribución de las actividades de aprendizaie por niveles de
estudio,- La distribución del tipo de actividades por horas y/o créditos podrá ser
diseñadaconsiderandolos siguientesrangos:
al Para el tercer nivel técnico-tecnológicoy de grado, por cadahora de aprendizajeen
contactocon el docentese planiñcaránde uno punto cinco (1.5) a dos (2J horas de
otros componentes;
b) En el caso de los posgrados,las IES determinaránla distribuciónde las horas de
aprendizajeen función de las trayectorias de los programas.
Cada IES determinará en el marco de su autonomía responsablelas horas de
aprendizaje en contacto con el docente,las horas de aprendizale autónomo y las horas
de aprendizaje práctico-experimental, considerando la modalidad de estudios, el
grado de compleiidad de los objetivos de aprendizaje de las asignaturas o adividad
académicay otros aspectosque considererelevantes.
CAPÍTUIO II
UNIDADESDE ORGANIZACIÓNCURRICUIJIR
Artículo 31.- Unidades de organización curricular del tercer nivel.- Las unidades
de organización curricular de las carreras de tercer nivel son el conjunto de
asignaturas,cursos o sus equivalentesy actividadesque conducenal desarrollo de las
competencias profesionales de la carrera a lo largo de la misma; y podrán ser
estructuradasconforme al modelo educativo de cadaIES.
Las unidadesde organizacióncurricular son:

Páeina
L4de53
fiAlpallanaE6-113y Francisco
Flor

REPÚBLICA
DELECUADOR
CONSEJO
DE EDUCACIÓN
SUPERIOR

aoCES

a) Unidad básica.-Introduceal estudianteen el aprendizaiede las cienciasy
disciplinasque sustentanla carrera;susmetodologías
e instrumentos;asícomoen
la contextualización
de los estudiosprofesionales;
bJ Unidad profesional.- Desarrolla competenciasespecíficasde la profesión,
diseñando,aplicandoy evaluandoteorías,metodologíase instrumentospara el
profesional
y,
desempeño
específico;
c) Unidadde integracióncurricular.-Valida las competenciasprofesionalespara el
problemas,dilemaso desafíosde la profesión
abordaiede situaciones,
necesidades,
y los contextos;desdeun enfoquereflexivo,investigaüvo,experimental,innovador,
entre otros,segúnel modeloeducativoinstitucional.
El desarrollode la unidad de integracióncurricular, se planificaráconformea la
siguiente
distribución:
Horas para desalTollo de
uDidad de iütegración
curficular

TercerNivel
Técnico Tecnológico

Tercer nivel de
Gmdo

créditos para desarrollo de
unidad de irtegració¡r
curricr¡lar

Min.

Miáx.

Min.

Max.

TécnicoSuperior

96

240

2

5

TecnológicoSuperior

96

240

2

5

TecnológicoSuperior Universitário

240

384

5

I

Licenciatura en Enfermería

240

384

5

8

Obstetricia y Nuu'ición Humana

240

384

5

I

Licenciatur¿yütulos profesionales

240

384

5

I

Odontologíay Veterinaria

240

384

5

8

MedicinaHumana

240

480

5

10

Artículo 32.- Diseño,accesoy aprobación de la unidad de integración curricular
del tercer nivel.- CadaIESdiseñarála unidadde integracióncurricular,estableciendo
su estructura, contenidos y parámetros para el correspondientedesarrollo y
evaluación.Para accedera la unidad de integracióncurricular,es necesariohaber
por la IES,asícomocualquier
completado
lashorasy/o créditosmínimosestablecidos
otro requisitoestablecidoen su normativainterna.
Suaprobaciónserealizaráa travésde lassiguientesopciones:
a) Desarrollode un trabajode integracióncurricular;o,

PáC¡na
ls des3#
AlpallanaE6-113y FranciscoFlor

REPÚBLICA
DELECUADOR
CONSEJO
DE EDUCACIÓN
SUPERIOR

aoQE$

bJ La aprobaciónde un examende caráctercomplexivo,medianteel cualel estudiante
deberádemostrarel manejointegralde los conocimientos
adquiridosa lo largo de
su formación.
Las IES podrán oftecer una o ambas opciones de los literales anteriores para la
aprobaciónde la unidad de integración curricular.
El desarrollode esta unidad deberáasegurarla evaluacióny calificaciónindiüdual,
con independencia
de los mecanismosde trabaioimplementados.
Una vez aprobada la unidad de integración curricular, su calificación deberá ser
registradade manerainmediata.
Sepodrá emitir el título respectivo únicamentecuandoel estudiante apruebetodos los
requisitos académicosy administrativos establecidosen la resolución de aprobación
de la carrera o programa, lo que constará en el acta consolidada de ñnalización de
estudios,en conformidad con el artículo 101 de este Reglamento.
Artículo 33.- Reprobación de unidad de integración curricular,- Un estudiante
podrá reprobar hasta dos (2J veces la unidad de integración curricular, y solicitar
autorización para cursarla por tercera (3) ocasiónmediante los mecanismosdefinidos
por la IES.
En caso que la IES ofrezca las dos [2] opcionesde aprobación de la unidad de
integración curricular, establecidos en el artículo precedente, podrá cambiarse una
únicavez de opciónmedianteel procesoque establezca
la IES.
Artícuto 34.- Unidades de organización curricular del cuarto nivel.- Un programa
de posgradodeberá contar con las siguientesunidades:
aJ Unidad de formación disciplinar avanzada.- Desarrolla experticia conceptual,
metodológicay/o tecnológicaen las disciplinas del campo profesional y/o científico
[según el nivel y tipo de programa). Promueve la actualización permanente y/o el
conocimiento de frontera, la interdisciplinariedad, el trabaio en equipos multi e
interdisciplinariosnacionalese internacionales,
así como la determinaciónde los
avancesde la profesión;
b) Unidad de investigación.- Desarrolla competenciasde investigación avanzada,en
relación al campo de conocimiento y líneas investigación del programa
incentivando el rabajo interdisciplinar y/o intercultural, así como su posible
desarrollo en redes de investigación.Dependiendode la trayectoria, profesional o
de investigación, del programa de posgrado, la investigación será de carácter
formativa o académico-científica;y,
c) Unidad de titulación.- Valida las competencias profesionales, tecnológicas y/o
investigativas para el abordaie de situaciones,necesidades,problemas, dilemas o
desafíosde la profesión y los contextos desde un enfoque reflexivo, investigativo,
experimental,innovador, entre otros.
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Parael desarrollode la unidadde titulación,se podránplanificarlas siguientes
horasy/o créditos:
Horaspara desárrollo de trabalos
de titulaciór

Créditos para desarrollo de
trabaios de titul¿clór¡

MIn,

Máx.

Mfn.

Máx.

Especialización
tecnológica

t44

240

3

5

Especialización

144

240

3

MaesFía Tecnológica

240

5

t2

Maestrla Académica(MA) con Trayectoria
Profesional CIP)

240

5

72

Maesü'íaAcadémica(MA) con Trayectoria de
Investigación (TI)

720

960

20

La unidad de titulaciónde posgradopodrá ademásincluir seminarios,cursoso
asignaturas
orientadosal desarrollodel trabaiodetitulación.
Artículo 35.- Diseño, accesoy aprobación de unidad de ütulación del cuarto
nivel.- CadaIES diseñarásu unidad de titulaciónde posgrado,estableciendo
su
estructura,contenidosy parámetrospara su desarrolloy evaluación;¡ distinguiendo
y profesional,segúnlo indicadoen el artículo22 de este
la trayectoriade investigación
Reglamento.
Paraaccedera la unidadde titulaciónesnecesario
habercompletado
las
por la lES.La aprobaciónimplicahaber
horasy/o créditosmínimosestablecidos
y aprobadouna(1) delassiguientes
completado
opciones:
a) Posgrados
Proyectode titulaciónconcomponentes
de
contrayectoriaprofesional:
investigaciónaplicaday/o de desarrollo;estudioscomparadoscomplejos;artículos
profesionalesde alto nivel; diseño de modelos complejos; propuestas
y/o tecnológicasavanzadas;productosartísticos;dispositivosde
rnetodológicas
alta tecnología;informesde investigación,entre otros; o, un examende carácter
complexivo
medianteel cualel estudiante
deberádemostrarel manejointegralde
los conocimientos
adquiridosa lo largo de su formación,si el programalo
contempla.
b) Posgrados
con trayectoriade investigación:
Tesiscon componentede investigación
y/o
y de impacto
básica
aplicada,con características
de originalidad,
relevancia
cientffico;que respondaa las convenciones
cientfficasdel campo respectivo,
pudiendo usar métodos propios de la disciplina o métodos multi e
interdisciplinares.
Las IES podrán establecerrequisitosde artículoscientíficos
y/o publicados
parala titulación.
enviados,
aceptados
El tipo y la compleiidaddel trabajode titulacióndeberáguardarrelacióncon el
carácterdel programay correspondencia
conlasconvenciones
académicas
del campo
del conocimientorespectivo.
LasIESnodránincluirla defensa
oralo escritadelostrabaiosdetitulación.
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El desarrollo de la unidad de titulación deberá asegurar la evaluación y caliñcación
individual,con independencia
de los mecanismosde trabajoimplementados.
Una vez aprobada la unidad de titulación, su calificación deberá ser registrada de
forma inmediata.
Las IES deberán garantizar a todos sus estudiantes la designación oportuna del
director o tutor, de entre los miembros del personal académicode la propia IES o de
una diferente, para el desarrollo y evaluaciónde la unidad de titulación.
La titulación de programas de Doctorado estará regulada en el Reglamento de
Doctoradosexpedidopor el CES.
La IES podrá emitir el título respectivo únicamente cuando el estudiante apruebe
todos los requisitos académicosy administrativos establecidos por las IES, lo que
constará en el acta consolidada de finalización de estudios, en conformidad con el
artículo101 de esteReglamento.
Artículo 36.- Plazo adicional para trabaio de ütulación en cuarto nivel,- Aquellos
estudiantesque no hayan culminadoy aprobadola opción de titulación en el plazo
establecidopor la IESlo podrán desarrollaren un plazo adicionalque no excederáel
equivalente a dos (2) períodos académicosordinarios. El primer periodo adicional no
requerirá de pago por concepto de matrícula o arancel, ni valor similar. Cada IES
establecerálos derechos y arancelesque el estudiante deberá pagar por el segundo
período académico.Cuando el estudiante haya cumplido y aprobado la totalidad del
plan de estudios excepto la opción de titulación y una vez transcurridos los plazos
antes descritos, deberá matricularse y tomar los cursos, asignaturas o equivalentes
para la actualizaciónde conocimientos.
TÍTULO Iv
INVESTIGACIÓN
CAPÍTULOI
INVESTIGACIÓNINSTITUCIONALY ÉTICA
Artículo 37.- La investigación institucional.- Las IES, a partir de sus fortalezas o
dominios académicos,así como desde la especificidadde sus carreras o programas,
deberán contar con políticas, líneas, planes,programas y proyectos de investigación;
los cuales deberán guardar correspondencia con los requerimientos, prioridades y
necesidadesdel contexto nacional y local; sin perjuicio de seguir el principio de
autodeterminación
para la producciónde pensamientoy conocimiento;propendiendo
al diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica básica,
tecnológica,humanista y global, desde la conformación de las redes institucionales,
nacionalese internacionales.
La investigación institucional se desarrollará con la participación de docentes y
estudiantes de forma responsable según lo establecido en la normativa que rige el
Sistema Nacional de Ciencia,Tecnología,Innovacióny SaberesAncestrales.En el
marco de la investigación,la vinculación con la sociedad, la innovación y la
transferenciade conocimientos,
las IESpodrán aportar a la meioray actualizaciónde
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los planes de desarrollo local, regional y nacional. Además, la investigación
institucionaldeberádesarrollarseen el marcode la ética,el respetoy conservación
de
la naturalezay el ambiente; así, como procurar el rescate,aprovechamientoy
potenciación
delosconocimientos
tradicionales.
Artículo 38.- Niveles de invesügación institucional.- Las IES desarrollaránsu
niveles:
funciónsustantiva
deinvestigación
desdediferentes
aJ Investigación
formativa;e
bJ Investigación
de carácteracadémico-cientffico.
Artículo 39.- Investigaciónformativa,- Lainvestigaciónformativaesun componente
y se desarrollaen la interacción
fundamental
del procesode formaciónacadémica
docente-estudiante,
a lo largodel desarrollodel currículode una carrerao programa;
y producción
delconocimiento
en contextos
de
comoeietransversal
de la transmisión
investigativaspor parte de
aprendizaie;posibilitandoel desarrollode competencias
delosdocentes.
dela prácticapedagógica
losestudiantes,
asícomola innovación
por la aplicación
caracterizado
de
de conocimiento
Esun procesode usoy generación
y
la
innovación,
el
análisis
la
validación
métodosconvencionales
de investigación,
entre pares;produciendogeneralmenteconocimientode pertinenciay validezlocal,
nacional,y/o internacional,orientado al saber hacer profesional;e incorporando
en susproductos.
componentes
técnico-tecnológicos
Las IESdeberánplanificar,acompañary evaluaraccionesque asegurenla formación
del estudianteen y para la investigación;la investigacióncomoestrategiageneralde
del currículo,en sus diferentescomponentes,
aprendizaie;y, la investigación-acción
por parte del personalacadémico.
Las IES determinaránel objeto,alcance,rigor,
impacto,metodologíasy condicionesde desarrollode la investigaciónformativaen
suscarrerasy/o programas.
Artículo 40.- Invesügaciónformativa en el tercer nivel.- Lainvestigaciónformativa
y destrezasinvestigativas
en el tercer nivel propendeal desarrollode conocimientos
y artística.
orientadasa la innovacióncientífica,tecnológicasocial,humanística
En lo referente a la formacióntécnica - tecnológicay de grado, se desarrollará
de carácterexploratorioen relacióna
medianteel dominiode técnicasinvestigativas
la creación,adaptacióne innovacióntecnológica.En tanto que las carrerasartísticas
deberán incorporar la investigaciónsobre tecnologías,modelosy actividadesde
producciónartística.
parael aprendizaje
la investigación
se
Conrelacióna los otroscamposprofesionales,
desarrollará en el campo formativo de la epistemologíay la metodologíade
investigación
de una profesión,medianteel desarrollode actividades
o proyectosde
y/o
investigaciónde carácterexploratorio descriptivo.
Artículo 41.- Investigación en especializacionesdel campo específico de la
del campoespecíficode la saluddeberá
salud.- La investigaciónen especializaciones
incorporar la fundamentación
epistemológica
de la especialización
del campo
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específico
y profundizar
de la saludcorrespondiente,
de métodosy
en el conocimiento
para
y/o
técnicas
realizardiagnósticos
clínicos,epidemiológicos de salud pública,
garantizando los principios y normativas que expida la autoridad sanitaria
competenteen lo relativoa la bioética.
Artículo 42.- Investigación formaüva en el cuarto nivel,- La investigación
formativaen el cuartonivel se desarrollaráen el marcode la investigaciónavanzada
y
tendrácarácteranalítico,explicativoo correlacional.
En lo referentea las especializaciones,
estosprogramasdeberánincorporarel manejo
de los métodosy técnicasde investigaciónpara el desarrollo de proyectosde
investigación
denivelanalítico.
Lasmaestrías
tecnológicas
deberánprofundizarel conocimiento
de la epistemología
del campo profesionaly desarrollar proyectosde investigacióne innovaciónde
carácter analítico,que pueden utilizar métodos de la disciplina o métodos
interdisciplinarios.
Las maestríasacadémicascon trayectoriaprofesionaldeberán profundizarel
conocimientode la epistemologíade la ciencia y desarrollarproyectosde
investigaciónde carácterexplicativoo comprensivocon un claro aporte al área del
conocimiento;
podránserabordados
desdemétodosmulti e interdisciplinarios.
Artículo 43.- Invesügaciónacadémicay científica.- La investigaciónacadémicay
científicaes la labor creativa,sistemática,
rigurosa,sistémica,epistemológica
y
metodológicamente
fundamentadaque produce conocimientosusceptiblede
universalidad,
originalmente
nuevoy orientadoal crecimiento
del cuerpoteóricode
unoo varioscamposcientíficos.
Se desarrollamedianteprogramasy proyectosde investigación,enmarcadosen los
políticasinstitucionales,
objetivos,
y recursos
líneasde investigación
disponibles
delas
IES.Laslíneas,programas
y proyectosresponden
y problemas
a los desafíos
sociales,
naturales,tecnológicos,entre otros, priorizados por la institución. Los proyectos
podrán desarrollarse institucionalmenteo a través de redes nacionalesy/o
internacionales.
Las IES estableceránlos mecanismosy normativa pertinente para que tanto
profesores,
investigadores
comoestudiantes
y
desarrolleninvestigación
académica
científicarelevantey sus resultadosseandifundidosy/o transferidos,buscandoel
impactosocialdel conocimiento,
así comosu aprovechamiento
en la generación
de
nuevosproductos,
procesos
o servic¡os.
Lainvestigación
y científica
generaresultados
académica
quepuedenserutilizados
en
propuestasde vinculacióncon la sociedadque beneficienla calidadde vida y el
desarrollosocial.A su vez,la vinculacióncon la sociedadidentificanecesidades
v
generapreguntasrelevantesparala investigación.
La investigaciónque se desarrollaen el ámbito de las maestríasacadémicascon
trayectoriade investigacióny de los doctoradosse fundamentaen la investigación
y científica.
académica
Página
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Articulo 44,- Promoción de la investigación.-Las IESdefiniránestrategiaspara el
reconocimiento
de los logrosy méritosque alcancensus docentesy estudiantes
vinculadosa proyectosde investigacióny promoveránel registroy/o acreditaciónde
sus investigadores
en el SistemaNacionalde Registro,Acreditacióny Categorización
y Extranierosde la entidad rectora de la ciencia,
de Investigadores
Nacionales
tecnología
e innovación.
Artículo 45.- Proyectos de desarrollo, innovación y adaptación técnica o
tecnológica,- Las IES cuyas fortalezas o dominios académicosse encuentren
relacionadosdirectamentecon los ámbitos productivos,sociales,culturalesy
ambientalespodrán formular e implementar proyectos institucionalesde
y de adaptación
de
investigación
aplicadaparael desarrollode modelosprototípicos
podrán
proyectos
articular estos
de
técnicas,tecnologíasy metodologlas.Las IES
de cadaterritorio,paíso región.
investigaciónconlasnecesidades
y centrosdetransferencia.
deinnovación
LasIESpropenderán
a implementar
espacios
Artículo 46,- Proyectosde producción artística.- LasIEScon fortalezaso dominios
académicosen campos humanfsticosy artísticos,desarrollaránpreferentemente
líneas,programasy proyectosde investigaciónarticuladosa las formasy tradiciones
y a losimaginarios
delentorno.
delosactoressociales
deexpresión
simbólica
Estos proyectos,preferentemente,deberán ser generadosen el marco de redes
y sociales
nacionales
e internacionales.
académicas
Artículo 47.- Investigacióny contexto.- En todos los nivelesformativos,segúnsea
y ejecutada
pertinente,
superiordeberáser diseñada
la investigación
en la educación
considerandoel contextosocialy cultural de la realidadque se investigay en la cual
susresultadostenganaplicación.
Artículo 48,- Éticay deshonestidadacadémica.-LasIESexpediránpolíticasde ética
parael efecto.
y dedeshonestidad
sinperiuiciodelasnormasestablecidas
académica,
académicatoda acciónque,inobservandoel
Seenüendepor fraudeo deshonestidad
principiode transparencia
viola los derechosde autor o incumplelas
académica,
por la IES o por el profesor,para los procesosde
normas éticasestablecidas
evaluacióny/o de presentaciónde resultadosde aprendizaie,investigacióno
académica,
entre
sistematización.
Configuranconductasde fraudeo deshonestidad
otras,lassiguientes:
deparesdentrodeprocesos
de evaluación.
aJApropiación
de ideaso deinformación
que
bJ Usode soportesde informaciónparael desarrollode procesosde evaluación
por el profesor.
no hansidoautorizados
c) Reproducciónen lo substancial,a travésde la copialiteral, la paráfrasiso síntesis
intelectuales
de creaciones
o artísticas,sin observarlos derechosde autor.
d) Acuerdopara la suplantación
de identidado la realizaciónde actividadesen
procesos
incluyendo
deevaluación,
el trabaiodetitulación.
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e) Acceso
y/o respuestas
paraevaluaciones.
no autorizado
a reactivos
Artículo 49.- Desarrollo de funcionessustantivasmediante redes.-LasIESpodrán
suscribirconveniosde cooperación
para el desarrollode proyectosde
académica
docencia,
investigación,
innovacióno vinculacióna nivel local,regional,nacionale
internacional.
TÍTULOV
VINCULTCIÓN
LA
CON SOC¡EDAD,
PRÁCTICAS
PREPROFESIONALES
Y REDES
ACADÉMTCAS
CAPÍTUIOI
VINCULACTÓN
CONIII SOCIEDAD
Artículo 50.- Vinculación con la sociedad.-La vinculacióncon la sociedadhace
referenciaa la planificación,
ejecucióny difusiónde actividades
que garantizanla
participación
y responsabilidad
efectivaen la sociedad
socialde las instituciones
del
Sistema
de Educación
Superiorconel fin decontribuira la soluciónde lasnecesidades
y problemáticas
del entornodesdeel ámbitoacadémico
e investigativo.
La ünculación con la sociedaddeberáarticularseal resto de funcionessustantivas,
ofertaacadémica,
dominiosacadémicos,
investigación,
formacióny extensiónde las
IES en cumplimientodel principiode pertinencia.En el marco del desarrollode
investigación
científicade las IES,se considerará
comovinculación
con la sociedad
a
las actividades
de divulgacióncientífica,
aportesa la meioray actualización
de los
planesde desarrollolocal,regionaly nacional,
y la transferencia
y
de conocimiento
tecnología.
La divulgacióncientíficaconsisteen transmitir resultados,avances,ideas,hipótesis,
teorías, conceptos,y en general cualquier actividad científicao tecnológicaa la
sociedad;utilizandolos canales,
recursosy lengua.jes
para que éstalos
adecuados
puedacomprender
y asimilarla sociedad.
Artículo 51,- Pertinencia de la vinculación con la sociedad.-La ünculacióncon la
promuevela transformación
sociedad
social,difusióny devolución
de conocimientos
académicos,científicosy artísticos, desde un enfoque de derechos,equidad y
responsabilidad
social.
Las IES, a través de su planificaciónestratégica-operativa
y oferta académica,
evidenciarán
la articulación
de lasactividades
de vinculación
conla sociedad
conlas
potencialidades
y necesidades
delcontextolocal,regional,
nacionale internacional,
los
desafíosde las nuevastendenciasde la ciencia,la tecnología,
la innovación,la
profesión,el desarrollosustentable,
el artey la cultura.
Artículo 52.- Planiñcaciónde la vinculación con la sociedad.-La planiñcaciónde la
funciónde vinculacióncon la sociedad,
podráestardeterminadaen las siguientes
líneasoperativas:
aJ Educación
continua;
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b) Prácticaspreprofesionales;
c) Proyectosy serviciosespecializados;
d) Investigación;
e) Divulgacióny resultadosde aplicaciónde conocimientos
científicos;
fJ Ejecuciónde proyectosde innovación;y,
g) Ejecución
o sociales.
deproyectos
deservicios
comunitarios
específicas,
incorporarpersonal
Las IES podrán crear instanciasinstitucionales
académicoy estableceralianzasestratégicasde cooperacióninterinstitucionalpara
gestionar
la vinculación
conla sociedad.
Artículo 53.- Prácticas preprofesionales y pasantíasen las carreras de tercer
y pasantfasen las carrerasde tercer nivel son
nivel.- Lasprácticaspreprofesionales
y/o al
actividadesde aprendizaieorientadasa la aplicaciónde conocimientos
desarrollode competenciasprofesionales.Estasprácticasse realizaránen entornos
u otrosrelacionados
al
institucionales,
empresariales,
comunitarios
organizacionales,
o internacionales.
ámbitoprofesionalde la carrera,públicoso privados,nacionales
preprofesionales
sesubdiüdenendos(2) componentes:
Lasprácticas
a) Prácticaslaborales,de naturalezaprofesionalen contextosrealesde aplicación;¡
b) Prácticasde serviciocomunitario,cuyanaturalezaesla atencióna personas,grupos
o contextos
devulnerabilidad.
podránrealizarse
a lo largode todala formaciónde la
Lasprácticaspreprofesionales
carrera,de forma continuao no; medianteplanes,programasy/o proyectoscuyo
alcanceserá definido por la IES. Las prácticasdeberán ser coherentescon los
resultadosde aprendizaley el perfil de egresode las carrerasy programas;¡ podrán
ser registradasy evaluadassegúnlos mecanismosy requerimientosque establezca
cadaIES.
Las pasantíaspuedenrealizarsetanto en el sectorpúblico como privado,con algún
tipo de compensación.Las pasantíasse regularán por la normativa aplicable e
al InstitutoEcuatoriano
de Seguridad
Social;sin
incluiránla afiliacióndel estudiante
modificarel caráctery los efectosacadémicos
de lasmismas.
Las prácticaspreprofesionalesno generanningún vínculo u obligaciónlaboral. La
laboralpodráser reconocida
comoprácticapreprofesional,
incluidaslas
experiencia
horas de serviciosa la comunidad,siemprey cuandolas actividadesrealizadas
resulten pertinentesal perfil de egreso,lo cual debe ser validado por evidencias
definidaspor lasIES.
Artículo 54.- Característicasy componentesde las prácticas preprofesionalesy
pasandasen las carreras de tercer nivel.- Cadacarreraasignaráun rangode horas
PáEina
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y/o créditosdestinadosa lasprácticaspreprofesionales
o pasantíasdentrode la malla,
deconformidad
al siguiente
detalle:
Horaspar¿
componentede
púcticas laborales

Tecnico Sufrerior
TercerNivel
TécnicoIecnológicoSuperior
Tecnológico
fecnológico Superior
Universitario

Créditos par¿
componente de
ñrá.ti.r.

lrh6ále<

Horas para
compone¡te de
práctic¡s de
ser'vicio
comu¡itario

Créditospara
compone¡tede
prácttcasde
servicio
cor¡unit¡rio

MírL

Máx.

Mfn.

Máx.

Mln.

Má).

MírL

Már..

192

384

4

8

96

1M

2

3

240

480

5

10

96

L44

2

3

240

480

5

10

96

t44

2

3

240

480

5

10

96

144

2

3

240

480

5

l0

96

t44

2

3

Licenciatura en
Enferm€ría
Obstetricia y
NuFición Humana
Tercernivel d€ Licenciatura y títulos
Grado
profesionales
Odontologíay
Veterinaria
MedicinaHumana

Las horas y/o créditos de cada componentede las prácticaspreprofesionalesy
pasantíasson objeto de homologacióno convalidación
siempre que se hayan
completadoen su totalidad,segúnlo establecidoen la normativainternade cadaIES,
hastamáximocinco(5) añosposteriores
a la realización
de las mismas,siempreque
correspondan
a losobietivosdeaprendizaie
dela prácticapre-profesional
de destino.
En las carrerasque tenganinternadorotativo,estasse consideraráncomoprácücas
preprofesionales.
Las horasy/o créditosde las prácticasde las carrerasde Derechorealizadasen el
Consejode la judicatura,serán consideradas
como preprofesionales
o pasantías
conformea la normativaqueemitael Consejo
dela Judicatura.
Artículo 55,- Realización de las prácticas preprofesionales o pasanüas.- Los
planes,programasy/o proyectospara las prácücaspreprofesionales
y pasantíasde
cadacarrerapodránser desarrolladoscontandocon la participaciónde los diferentes
sectores
dela sociedad,
segúnlosmecanismos
por cadaIES.
establecidos
Lasprácticaspre-profesionales
o pasantíaspuedenrealizarsedentro o fuerade la IES
siempreque sean de carácterformativoy suponganla aplicacióno integraciónde
conocimientoso competencias
profesionalesdesarrolladosa lo largo del procesode
- aprendizaje.La instituciónreceptoraemitirá un informeperiódicoo final
enseñanza
sobre la eiecución de las prácticas. Cuando las prácticas sean estrictamente
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académicas,
estasrequeriránde un tutor, para lo cual la IESmantendráun convenio
la
entidad
receptora.En el casode que el procesode prácticasen la institución
con
receptorano se ajustea lo establecido
en el plande trabajo,la IESdeberáestablecer
los correctivoscorrespondientes.
(incluyendolas de
Losplanes,programasy/o proyectosde prácticaspreprofesionales
podrán
monitoreadas
serviciocomunitario)
ser coordinadas,
o evaluadaspor personal
o personaldeapoyoacadémico,
deacuerdoconla planificación
dela IES.
académico
Artículo 56,- Acreditación de ayudanüas de docencia e invesügación como
prácticas preprofesionales.- Los estudiantes podrán realizar sus prácticas
preprofesionalesmediante ayudantíasde cátedra o de investigacióncuando,en
por su
institucionales,
lasIESlosseleccionen
correspondencia
consusrequerimientos
podrán
docencia
o
de
investigación
ser
desempeño
académico,
Las ayudantíasde
y seránplanificadas
y
remuneradas
o no, segúnla normativainternainstitucional,
evaluadasde acuerdocon el modeloeducativode la IES y sus requerimientos
preprofesionales.
paraseracreditadas
comoprácticas
académicos
Ardculo 57.- Convalidación de actividades extracurriculares como prácticas
preprofesionales.- Las prácticas preprofesionales serán susceptibles de
convalidacióncon actividadesextracurricularesque contribuyana la aplicaciónde
conocimientosy al desarrollode competenciasprofesionales.Las IES definirán de
forma motivada,aquellasactividadesextracurricularesque son convalidablessegún
y la normativainterna.
losmecanismos
Articulo 58.- Prácticaspreprofesionalesde cuarto nivel,- Losprogramasde cuarto
formativos,podránincorporar
nivel,dependiendo
de su caráctery requerimientos
previosa la obtenciónde la respectiva
horasy/o créditosde prácticasprofesionales
planes,programasy/o proyectosde prácticas
titulación.Las IESpodránestablecer
profesionalesque articulen el tercer y cuarto nivel de formación.Para las
especializaciones
en el campode la salud,estasprácticasson obligatoriasy se
realizarán de acuerdo con las particularidadesde cada programa,aplicando la
normativavigenteparatal efecto.
CAPÍTULON
FORMACIÓN
CONTÍNUA
Artículo 59.- Educacióncontinua,-La educacióncontinuahacereferenciaa procesos
y certificación
de competencias
laborales
específicas.
Se
de capacitación,
ach¡alización
ejecutaen formade cursos,seminarios,talleresu otrasactividadesacadémicas.
y desarrollada
Laeducación
continuaesavanzada
cuandoestádirigidaa profesionales
por expertosde un campodelconocimiento
específico.
Estaformaciónpodráserorganizada
a travésdelsistemade horasy/o créditos.
La formaciónde educacióncontinuano conducea una titulaciónde educación
superiory solo puedeser homologadamedianteel mecanismode validaciónde
conocimientos.
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Artículo 60.- Tipos de certificados de la educación conünua.- Las IES podrán
conferirdos(2) tiposdecertificados
deeducación
continua:
a) Certificadode aprobación:Acreditanlas competencias
o los conocimientos
y de
adquiridosde quieneshayan cumplidocon los requisitosacadémicos
evaluación
del cursoo programa.
Loscursosde educación
continuaen el campode
la saludsolopodránser ofrecidospor IESque cuentencon carreraso programas
aprobadosy vigentesen este campo,en concordancia
con lo estipuladopor el
públicocompetente
organismo
profesional.
decualificación
b) Certificado
de participación:
Seexüendea quieneshayancumplidolos requisitos
mínimosdeasistencia.
CAPITULONI
REDES
ACADÉMICAS
Artículo 61.- Redesacadémicas.-Los profesorese investigadoresde una o varias
unidadesacadémicas
pertenecientes
a la mismao diversasIES,podránintegrarredes
para promoverel debateintelectual,el diseñode proyectosde investigación,
de
vinculación
procesos
conla sociedad,
deautoformación,
entreotros.
Artículo 62.- Redes entre los distintos niveles de formación de la educación
y escuelas
superior.-Lasuniversidades
politécnicas
podránsuscribirconveniosde
cooperación
académica
conlos institutostécnicossuperiores,
tecnológicos
superiores
y sus equivalentes,
para eiecutarproyectosde investigación,
desarrolloe innovación
y programasde vinculacióncon la sociedad,
tecnológica
siempreque la institución
responsableseala del nivel de formaciónsuperiory esténorientadosa favorecerla
calidaddela educación
superior.
Artículo 63.- Redes académicasnacionales.-Las IES v sus unidadesacadémicas
podránconformarredeslocales,regionales
o nacionaleipara la formacióntécnica
superioro tecnológicasuperiory equivalentes,
degradoy/o posgrado,la investigación
y la vinculación
conla sociedad.
Estasredes deberánincluir, al menos,dos (2) IES y podrán presentaral CES
propuestaspara la aprobaciónde carrerasy programas.En estoscasos,la titulación
podráser otorgadapor unao variasIES,dependiendo
del lugaro lugaresgeográficos
que
funcione
programa
en
la carrerao
académico.
Artículo 64,- Redes académicas internacionales.- Las IES y sus unidades
propenderána conformarredesinternacionales
académicas
para la eiecuciónde
carreras y programas,la investigación,
la educacióncontinua,la innovación
tecnológica,
el diseñoe implementación
de programasde desarrolloy la movilidad
y delpersonalacadémico.
académica
deestudiantes
Estasredespodránimplementarcarrerasy programas,
para lo cualse requerirála
y supervisión
aprobación
por partedel
del respectivo
convenioy proyectoacadémico
CES.Cuandoel programaformativoseaofertadobajo responsabilidad
conjuntacon la
instituciónextranjera,el título seráotorgadoen con.junto.
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Artículo 65,- Redes de conocimiento y redes de innovación,- Para fomentar el
trabajoa travésde redesde innovación,las IES podráncolaborarentre sí, en la
ejecución de actividadesque permitan suscitar procesos de innovación social,
transferenciade tecnología o sus equivalentes,motivando el trabajo multi e
y la vinculación
priorizandola coberturageográfica
interdisciplinario
conla sociedad,
las IESpodrán
de su zonade influencia.Parala eiecuciónde proyectosespecíficos,
las
instrumentoslegalesen donde se establecerán
suscribirlos correspondientes
responsabilidades
técnicas,financierasy administrativasde laspartes.
Artículo 66.- ProgÍamas y proyectos para la innovación social.- De conformidad
y planificaciónnacional,las IES podrán crear y gestionar
con las necesidades
programaso proyectosde fomentode la innovaciónsocial.
Artículo 67.- Redesen el entorno de producción o de servicios.-Las IESpodrán
o gremiosempresariales,
con personas
conformarredescon cámaras,
asociaciones
naturaleso iurídicas,de naturalezapúblicao privada,para garantizarla existenciay
disponibilidadde escenariosde aprendizajereales y los recursoshumanosy
para Ia implementación
de la modalidadde formacióndual,
necesarios
tecnológicos
independientemente
del lugar o lugaresgeográficosen los que funcionala carrerao
programa.

TÍTUtovI
MODALIDADES
DEESTUDIOYAPRENDIZAJE
DESEGUNDA
LENGUA
CAPÍTULOT
MODALIDADES
DEESTUDIOO APRENDTZAJE
Artículo 68.- Deñnición.- Las modalidadesde estudioo aprendizajeson modosde
gestiónde los aprendizajes
que determinanambienteseducativosdiferenciados,
y dela información.
incluyendo
el usodelastecnologlas
dela comunicación
Ardculo 69.- Ambientes y medios de estudio o aprendizaie.- La planificación
las condiciones
curricularde la carrerao programadeterminará
de implementación
de los ambientesde aprendizaje,presenciales,virtuales o mixtos; las formas de
interacciónprofesor-estudiante;
el uso de convergenciade medioseducativosy de
y
tecnologíasde la información de la comunicación;y ofios elementosrelevantes,
segúnsu modalidad.
Parael aseguramientode la calidadde carrerasy programasofertadosen diversas
modalidades,
las IES deberáncontar con equipo técnico idóneo,recursosde
y
que garanticensu eiecución,
aprendizaje plataformas
tecnológicas
conformea lo
por el CES.
aprobado
Ardculo 70.- Modalidadesde estudio o aprendizaie.-Las IESpodrán impartir sus
carrerasy programas
enlassiguientes
modalidades
deestudioso aprendizaie:
a) Presencial;
b) Semipresencial;
Pácina27
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c) Enlínea;
y,
d) A distancia;
el Dual.

cnpÍru¡,o
n

pRESENcIAL,
MoDALTDADES
sEM¡pREsENcrAl,nx úrrn y n DrsrANctA DE
CARRERAS
O PROGMJi{AS
Artículo 71.- Modalidad presencial.-La modalidadpresencialesaquellaen la que el
componentede aprendizajeen contactocon el profesory de aprendizaieprácticoexperimentalde las horas y/o créditos asignadospara la carrera o programase
desarrollan
en interacción
directay personalestudiante-profesor
y en tiemporealen
al menosel setentay cincopor ciento(75ol0)de las horasy/o créditosde la carrerao
programa.
Artículo 72.- Modalidad semipresencial.-La modalidadsemipresencial
es aquella
en la que el aprendizaie
se producea travésde la combinación
de actividades
en
interaccióndirectacon el profesoro tutor en un rangoentre el cuarentapor ciento
(40o/o)
y el sesentapor ciento[60%] de lashorasy/o créditos,y el porcentajerestante
en actividadesvirtuales,en tiempo real o diferido, con apoyo de tecnologíasde la
y dela comunicación.
información
Artículo 73.- Modalidaden llnea.- La modalidaden líneaes aquellaen la que los
componentesde aprendizaieen contactocon el profesor;práctico-experimental;
¡
aprendizaie
autónomode la totalidadde los créditos,estánmediadosen su totalidad
por el uso de tecnologíasinteractivasmultimediay entornosürtuales de aprendizaie
que organizanla interacciónde los actoresdel procesoeducativo,de formasincrónica
o asincrónica,
a travésde plataformasdigitales.
Artículo 74.- Modalidad a distancia.-La modalidada distanciaes aquellaen la que
los componentede: aprendizaieen contactocon el profesor;el práctico-experimental;
y, el de aprendizaieautónomoen la totalidadde sus créditos,estánmediadospor la
articulaciónde múltiplesrecursosdidácticos,fisicosy digitales;además,del uso de
tecnologíasy entornosvirtualesde aprendizaieen plataformasdigitales,cuandosea
necesario.
Estamodalidadse basaen el acompañamiento
del profesory/o tutor, mediante
procesosde tutoría sincrónicay asincrónica;
virtual y presencial;y, el respaldo
administrativo-organizativo
de centrosde apoyode las propiasIESu otras,cuando
por el CES.
existanconvenios
detitulaciónconjunta,
debidamente
aprobados
CAPÍTUIOM
CONDICIONES
PARAIJI MODALIDADSEMIPRESENCTAL,
A DTSTANCIA
Y ENLÍNEA
Artículo 75.- Modalidad semipresencial, a distancia y en línea,- Para el
aseguramiento
de la calidadde carrerasy programasofertadosen estasmodalidades,
las IES deberáncontar con equipotécnico-académico,
y
recursosde aprendizaie
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plataformastecnológicasque garanticensu elecuciónconformea lo aprobadopor el

cEs.
Artículo 76.- Equipo técnico académico.-Parasu ejecución,las carrerasa distancia,
de medios,deberáncontar con el
en línea y semipresencial
o de convergencia
siguienteequipotécnicoacadémico:
a) Profesorautor.-Es el responsablede la asignatura,cursoo equivalentea cargode
establecerestrategiasde aprendizaje,seguimientoy de evaluacióna fines a la
modalidad.
b) Profesortutor.- Realizaactividadesde apoyo a la docenciaque guían,orientan,
y motivande maneracontinuael autoaprendizaje,
a travésdel contacto
acompañan
y
y
profesor
autor lasIES.
directoconel estudiante entreel
El profesorautor y tutor deberántener formaciónespecíficaen educaciónen línea
y a distancia,
Esterequisitono es
con un mfnimode 120 horasde capacitación.
parala educación
semipresencial.
aplicable
del
a distancia,
esel responsable
del centrode apoyo.-Enla educación
c) Coordinador
procesos
y
y
soporte
tecnológico,
así
como
del
de
los
administrativos
soporte apoyo
gestionar el proceso de aprendizaie in situ, coordinación de las prácticas
preprofesionales,
vinculacióncon la sociedady otras que requiere la carrera o
programa.
a distancia.
Esterequisitosoloaplicaparala modalidad
debrindarapoyoy soponetécnicoa
dJ Expertos
en informática.Sonlosresponsables
los usuariosde las plataformasy de los recursosde aprendizaie,así como de la
de la informacióny comunicación.
conectividady accesoa lastecnologías
descansa
en los
En la educaciónen líneay a distancia,el procesode aprendizaie
equipostécnico-académicos.
Artículo 77,- Recursos de aprendizaie y plataformas tecnológicas.- Para su
ejecución,las carrerasa distancia,en línea y semipresencialo de convergenciade
medios,deberáncontarconlo siguiente:
aJ Centro de apoyo.- El centro de apoyo deberá contar con una adecuada
infraestructurafísica, tecnológicay pedagógica,que facilite el accesode los
estudiantesa bibliotecasfísicasy virtuales. De igual manera,deberá asegurar
gestionelos distintoscomponentes
para que la plantaacadémica
del
condiciones
para
soloaplica
modalidad
a
aprendizaje,
cuandofuereel caso.Esterequerimiento
distancia.
b) Bibliotecasürtuales.- Accesoabierto al menos a una biblioteca virtual y un
repositoriodigitalde apoyopara sus estudiantes.
La bibliotecaincluirárecursos
para
básicos
las actividadesobligatorias de la oferta académicay recursos
quepermitanla profundización,
complementarios
ampliacióno especialización
de
losconocimientos.
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cJ Nivelaciónde la educaciónen lfneay a distancia.-Las IES debencontar con
quefomentenel autoaprendizaje
y comprensión
mecanismos
lectora,competencias
informacionales,
manejo del modelo educativoa distanciay competencias
informáticasbásicas.
dJ Unidadde gestióntecnológica.Unidadencargada
de gestionarla infraestructura
y la seguridad
tecnológica
desusrecursos
informáticos.
e) Infraestructura tecnológica.- Infraestructura de hardware y conectividad,
ininterrumpidaduranteel períodoacadémico
propiode la IESo garantizado
por
mediode conveniosde usoo contratosespecíficos.
garantizará
Lainfraestructura
el
funcionamientode la PlataformaInformática,protecciónde la informaciónde los
usuariosy contarácon mecanismos
de control para combaürel fraude y la
deshonestidad
académica
La infraestructuragarantizará el funcionamientode la plataforma informática,
protecciónde la informaciónde los usuariosy contarácon mecanismosde control
para combatir el fraude y la deshonestidad
académica,para lo cual las IES
incorporarán
en su plataforma
informática
paragarantizar
controles
la originalidad
de
lostrabalosde losestudiantes.
Artículo 78.- Condicionesy restricciones en la oferta académicade carreras y
programas.-LasIESpodránofertar carrerasy programasen modalidadde estudios
semipresencial,
en líneay a distanciacuandocuentencon la capacidad
instaladaa
y plantadocente.
niveldeinfraestructura
El CESdeterminaráy revisaráperiódicamente
la lista de las carrerasy programasque
no podránser impartidosen lasmodalidades
de estudiossemipresencial,
en líneay a
distancia.
CAPÍTUIOry
MODATTDAD
DUAL
Artículo 79.- Modalidad dual.- La modalidaddual es aquellaen la que el proceso
formativose realizade formasistemática
y secuencial/continua
en dos entornosde
y el laboral.Laformaciónde carácterteóricoserealizaen la
aprendizaje:
el académico
institucióneducativa(mínimo30%o-máximo
5070),en tantoquela formaciónpráctica
serealizaen un entornolaboralespecífico,
quepuedesercreadopor la IESo provisto
por una entidad receptoraformadora(mínimo S0%-máximo700loJ,
de manera
complementaria
y correspondiente.
Encasode quela IESno cuenteconlaboratorios
y entornosdeaprendizaje
específicos
para la implementación
de la carrera,podrá realizar convenioscon empresas
queproveerán
formadoras
losmismosensusentornoslaborales
(empresa).
Todo lo referentea la modalidaddual se encontrarácontenidoen la normativa
correspondiente.
CAP¡TULO
V
APRENDTZAIE
DESEGUNDALENGUA
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Artículo 80.- Aprendizaie de una segundalengua.-El aprendizaiede una segunda
lenguaserá requisitopara graduaciónen las carrerasde tercer nivel,de acuerdocon
los siguientesniveles de suficienciatomando como referenciael Marco Común
Europeoparalenguas:
se
a) Parael tercerniveltécnicoserequeriráal menosel nivelA1 y parael tecnológico
requeriráal menosel nivel42.
bJ Parael tercernivel de gradoserequeriráal menosel nivel 81.
lasIESdefiniránen funcióndel desarrollodel áreadel
En los programas
de posgrado,
lengua,
si estaesrequerida.
conocimiento,
el niveldedominiode la segunda
de una segundalenguaen el
CadaIESdecidirála integracióno no del aprendizaie
currículode la carrerao programa.
no seaplicaráparalascarrerasde idiomas.
Lapresente
disposición
Artículo 81.- Aprendizaie de una segunda lengua ancestral en carreras de
educación intercultural bilingüe.- Comorequisitode titulación en el campode la
interculturalbilingüe,lasIESdeberánincorporarla enseñanza-aprendizaie
educación
de una de las lenguasancestrales,que deberá estar incluida en los respectivos
proyectosde carrera o programa.El nivel de conocimientoque se requiera y su
por cadaIES.
certificación
serándeterminados
TITULOVIl
EVATUACIÓN
DELOSAPRENDIZAIES
CAPÍTUIOI
ESTUD¡ANTII
S¡STEMADEEVATUACTÓN
Ardculo 82,- Sistema interno de evaluación estudiantil.- Las IES deberán
que garantice
implementarun sistemainterno de evaluaciónde los aprendizajes,
justiciay equidad,en el sistemay en la concesión
transparencia,
de incentivosa los
por el méritoacadémico.
estudiantes
Estesistemapermitirá la valoraciónintegralde competencias
de los estudiantes,así
propendiendoa su evaluaciónprogresivay
como los resultadosde aprendizaie,
permanente,formativa y sumativa;mediantela implementaciónde metodologías,
herramientas,recursos, instrumentos y ambientes pertinentes,diversificadose
innovadores
encoherencia
conloscamposdisciplinares
implicados.
queseaimplementado
por la IES
El sistemainternode evaluación
de los aprendizajes
y evaluarla planificación
debepermitir:retroalimentar
los aprendizajes
académica;
losresultados
y
deaprendizaje
delosestudiantes;
reformularlosobjetivos,
estrategias
ambientesde evaluacióncon orientaciónal fortalecimientode las competenciasy
y profesionales
trayectoriaspersonales;
educativas
de los estudiantesy profesores.
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Las evaluaciones
de caráctersumativodeberánaplicarsea todos los estudiantesal
menosuna (1) vez durantecadaperiodoacadémico
ordinario.En todoslos casos,la
fasede evaluaciónpodráser planificada,conformela regulacióninternadelas IES.
Artículo 83.- Componentesde la evaluaciónde los aprendizaies.-La evaluaciónde
los aprendizajes,centrada en el mejoramiento del proceso educativo, deberá
considerar
lossiguientes
componentes:
y
a) Aprendizaleen contactoconel docente:contenidosy procedimientosplanificados
transmitidospor el profesoren su interaccióndirectacon los estudiantes,en sus
diferentes
modalidades;
bJ Aprendizaieautónomo: contenidosy procedimientosplanificadospara el
por parte del estudiante,guiadospor el profesory
desarrolloindependiente
y resultados
evaluados
en funcióndelascompetencias
y,
esperados;
cJ Aprendizaje práctico-experimental:deberá ser evaluado en los
ambientes/contextos
de aplicacióny experimentacióncoherentescon los
y procedimientos
planificados.
contenidos
Ademásde la evaluaciónsumativa,seplanificarála evaluaciónformativadurantetodo
el períodoacadémico,con criterios de rigor, pertinencia,secuencialidad,
coherencia,
flexibilidade innovación.
La evaluación
formativaseráde carácterindividualy grupal.La evaluación
sumativa
seráindividual.
Las asignaturas,cursoso equivalentes,fomentaránel desarrollodel portafolio por
parte de los estudiantescon ñnes formativos, evaluativosy de validación de
profesionales.
competencias
Artículo 84.-Aspectosformales del sistemade evaluación.-Dentrodesussistemas
deevaluación
internos,
lasIESdeberándefinirlossiguientes
elementos:
a) Criteriosde evaluación.Previoa la evaluaciónde asignaturas,
cursoso sus
equivalentes,
las IESdeberándeterminary difundir a estudiantesy profesoressus
obietivos,contenidos,criteriosde calificación,medios,ambientese instrumentosa
serutilizadosi
bJ Conocimiento
de los resultados
de la evaluación.Losestudiantes
tienenderechoa
ser informadosoportunamente
de los resultadosde la evaluación,
cuandose
registreo consignelas calificaciones
de la misma,a travésdel sistemaque Ia IES
determineparael efecto;
cJ Escala
devaloración.LasIESestablecerán
en su normativainterna,losmétodosde
cálculo,escalasy valoresmínimosde aprobaciónde las asignaturas,
cursoso
pudiendoestablecerse
equivalentes,
diferenteescalaentre los programasy
carrerasdetercery cuartonivel,respectivamente:
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EQUryATENCIA
DEEDUCACIÓN
S:UPERIoR
SISTEMA
Excelente

MuvBueno
Bueno
Aprobado
ReDrobado

d) Equivalencias.Cada IES deberá establecerescalasinstitucionalesde

Independientemente
de la escalainternay de
valoraciónde los aprendizaies.
lasformasdevaloraciónutilizadas,a efectosde favorecerla movilidadnacional
estudiantil;
Las IESdeberánpublicaren su portal web la equivalenciade
eJ Transparencia.su escaladevaloraciónconla escaladel Sistemade EducaciónSuperior;
CadaIESestablecerálos procedimientosinternos
Registrode calificaciones.para registrar las calificacionesde los estudiantes,las que deberán ser
consignadaspor el docente responsablede las asignaturas,cursos o
equivalentes;medianteun sistemao plataformaque garanticela accesibilidad,
y consistencia;
transparencia
ol

para
evaluaciones
de recuperación,
Recuperación.CadaIESpodráconsiderar
de conformidadcon
la aprobaciónde lasasignaturas,
cursoso susequivalentes,
que establezca.
La evaluación
de recuperación
se
los requisitosacadémicos
podrá rendir por una solavez durantecadaperiodoacadémico,
cuandoel
estudianteno haya alcanzadola nota mínima aprobatoriade la asignatura,
cursoo su equivalente;

procedimientospara
Las IESestablecerán
de las evaluaciones.h) Recalificación
que los estudiantessoliciten la recalificaciónde las evaluacionesde sus
aprendizajes;con excepciónde las evaluacionesorales, en cuyo caso se
deberán establecer mecanismos que garanticen procesos justos y
transparentes,
El plazo para requerir y atender las peticionesde recalificacióndeberáser
determinado por la lES. La petición deberá ser fundamentadadeiando
constanciade haber procuradopreviamentela revisiónde la calificación
coniuntamente
conel profesor;y,
i] Valoraciónde las actividades
de evaluación.El valor asignadoa cadauna de
por la IES.Ningúncomponente
las actiüdadesde evaluación
seráestablecido
podrá
y
de evaluación
sermayoral treinta cincopor ciento(35%)delvalordel
cómputofinal de la asignatura,cursoo equivalente.
En el casode los programasde posgrado,estosporcentajesno superaránel
por ciento(50%).
cincuenta
Ardculo 85.- Evaluaciónde los aprendizaiesde estudiantescon discapacidady/o
necesidades educaüvas especiales.- Las IES deberán desarrollar políticas,
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programasy planesde acciónafirmativae inclusióneducativa;en los cualeshabránde
contemplarsemetodologías,ambientesde enseñanza-aprendizaje;
métodos e
instrumentos
deevaluación
quepropicienel acceso
universal.
En el casode que seanecesariorealizaradaptaciones
curriculares
no significativas
para atenderrequerimientos
de estudiantes
con necesidades
educativas
especiales,
asociadas
o no a la discapacidad,
los mecanismos
de adaptación
de los procesosde
y deevaluación,
enseñanza-aprendizaie
deberánser:
a) Programados
antesdeiniciarel periodoacadémico
correspondiente;
b) Comunicados
y,
oportunamente
a losestudiantes;
c) Objetode seguimientopedagógico
de los estudiantes
en cuantoa sus avances
duranteel procesoformativo.
Artículo 86.- Esümulosal mérito académico.-LasIESpodráncontemplar,conforme
a la normativaaplicable,en el sistemainternode evaluaciónde los aprendizajes,
quereconozcan
estímulos
el méritoacadémico
de losestudiantes,
estableciendo
entre
otros, mecanismoscomo: becas,pasantías,ayudantías,estanciasnacionaleso
internacionales,
parapropiciardesempeños
académicos
deexcelencia.
TÍTULOvnl
REGIMENESTUDT.ANTIL
CAPÍTULOT
MATRÍCULT
Artículo 87.- Matrícula.- La matrícula es el acto de carácter académicoadministrativo,
medianteel cualuna personaadquierela condiciónde estudiante,
a
través del registrode las asignaturas,
cursoso sus equivalentes,
en un período
académico
determinadoy conformea los procedimientos
internosde una lES.La
condiciónde estudiante
se mantendráhastael inicio del nuevoperiodoacadémico
ordinarioo hastasutitulación.
Artículo 88.- Tipos de maü{cula.-Seestablecen
los siguientestipos de matrícula:
a) Matrículaordinaria.-Es aquellaque se realizaen el plazoestablecido
por la IES
parael procesode matriculación,
queen ningúncasopodráser posterioral inicio
de lasactividadesacadémÍcas;
bJ Matrículaextraordinaria.Esaquellaquese realizaen el plazomáximode 15 días
posteriores
la
a culminación
delperíodode matrículaordinaria;y,
c) Matrículaespecial.Esaquellaque,en casosindividuales
excepcionales,
otorgala
instituciónmediantelos mecanismos
deñnidosinternamente
en sus reglamentos,
para quien, por circunstanciasde caso fortuito o fuerza mayor, debidamente
documentadas,
no se hayamatriculadode maneraordinariao extraordinaria.Esta
podrá
matrículase
realizarhastadentrode los quince(15) díasposteriores
a la
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culminacióndel período de matrículaextraordinariay se concederáúnicamente
paracursarperíodosacadémicos
ordinarios.
Para los programas de posgrado, las universidadesy escuelas politécnicas
estableceránúnicamenteperíodosde matrículaordinaria y extraordinaria.Podrán
establecermatrícula especial,de acuerdo a las caracterlsticasy requisitos del
programa.
Ardculo 89.- Anulación de matrícula.- UnaIESpodrá,de oficioo a peticiónde parte,
declarar nula una matrícula cuandoesta haya sido realizadaviolando la ley y la
normativaaplicable.
Ardculo 90.- Retiro de una asignatura,curso o su equivalente.-Un estudianteque
cursos
curseuna carrerapodráretirarsevoluntariamentede una o variasasignaturas,
o susequivalentesen un perfodoacadémicoordinario,en el plazodefinidopor la IES,
En casode retiro,
contadoa partir de la fechade iniciode lasactiüdadesacadémicas.
parala aplicación
o terceramatrícula.
dela regladesegunda
no secontabilizará
En el cuarto nivel o de posgrado,el retiro voluntario podrá realizarsesiempre y
cuandono se haya cumplidomás del treinta por ciento (3070)de las horas del
cursoo su
componente
de aprendizale
en contactocon el docentede la asignatura,
equivalente.
Los casos de retiro por situacionesfortuitas o de fuerza mayor debidamente
y
que impidanla culminación
del períodoacadémico,
seránconocidos
documentadas
que
por
en
cada
IES
en
el
momento
se
la instanciacorrespondiente
aprobados
presenten.
En casode retiro voluntario y retiro por casofortuito o fuerza mayor,la matrícula
quedarásin efectoy no se
cursoo su equivalente,
correspondiente
a estaasignatura,
para
la aplicaciónde lo establecidoen el artículo84 de la LOESreferente
contabilizará
a lastercerasmatrículasy el artículo90 del presenteinstrumento.
Artículo 91,- Tercera matrícula.- Cuandoun estudianterepruebepor terceravez
una asignatura,curso o su equivalente,no podrá continuar,ni empezarla misma
carreraen la mismaIES,De ser el caso,podrásolicitarel ingresoen la mismacarrera
en otra IES,que,de ser pública,no aplicaráel derechode gratuidad.
En el casoque el estudiantedeseecontinuaren la mismaIESo en otra lES,podrá
en otra carreraque no considere
homologarlas asignaturas,
cursoso susequivalentes
la o las asignaturas,cursos o sus equivalentesque fueron obieto de la tercera
matrícula.
de unasegunda
lengua,siemprequeforme
Estadisposición
aplicaparael aprendizaie
partedel plan de estudiosde la carrerao programacomocomponentede lasunidades
básicay/o profesional.
Artículo 92.- Devoluciónde aranceles.-Paralas IESparticularesy cofinanciadas,
en
período
casode retiros debidamenteiustificadosde todo un
académico,el m¡áximo
órgano de gobiernode la IES determinarála normativainterna en la cual se
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establecerá
la instanciaqueautorizará/gestionará
la devolución,el procedimientoy el
valorproporcional
delosaranceles
a devolvera losestudiantes.
Paralas IESpúblicas,estadevoluciónaplicaráa partir de la segundamatrícula,en el
casode tercernivel.
En el cuarto nivel cada IES determinará la normativa y procedimientos
correspondientes.
Artículo 93.- Estudiantesregulares.-Son los estudiantesque cursansus estudios
con finesde titulacióny estánmatriculados
al menosen el sesentapor ciento[60%)
de todaslas materiasu horasy/o créditosque permitesu mallacurricularen cada
período.CadaIES deñniráy publicarápara conocimientode sus estudiantes,
el
mecanismo
decálculo.
Tambiénse consideraránestudiantesregularesaquellosque se encuentrencursando
el períodoacadémicoque incluyela unidadde integracióncurricular,siemprey
cuandolos créditosasignados
a estaactividadseanal menosequivalentes
al sesenta
por ciento (60%o)de asignaturas,
cursoso su equivalenteque permitesu malla
curricularen cadaperíodo.
no persiganñnesde titulaciónseconsiderarán
estudiantes
libresen procesos
Quienes
de actualización,
intercambionacionalo internacional,
posiblede
u otra experiencia
formación.
Artículo 94.- Seguroobligatorio para el estudiante.-La IESestáen la obligaciónde
asegurara sus estudiantes,
con una póliza básicaque cubra accidentesque se
produzcan
durantelasactividades
y otrasrelacionadas,
de aprendizaie
dentroy fuera
delasinstalaciones
delasIES.
Artículo 95.- Reingreso.-CadaIES es responsablede definir las fechas,plazosy
condiciones
en los que se llevarána cabolos procesosde reingreso,
que no podrán
excederlos diez(10)añosa partir del últimoperiodoacadémico
en el quese produio
la interrupciónde estudios.
Si un estudiante
reingresaa unacarrerao programaque
no se encuentrevigentey que su estadocorrespondaa "no vigentehabilitadopara
registrode títulos",la IESpodrá implementarun plan de reingresoque garanticeal
estudiante
la culminación
y
de los estudios,
alcanzando
los objetivosdel aprendizaje
perfil
cumpliendo
conel
deegreso.
Transcurridoel plazo establecidoen el párrafo precedente,un estudiantepodrá
retomarsusestudiosen la mismacarrerao programao en otra carrerao programa,
medianteel mecanismode homologaciónpor validaciónde conocimientos
de
asignaturas,
cursoso sus equivalentes,
en una carrera o programavigente,de
conformidad
conlo establecido
enesteReglamento.
Si al momentodel reingreso,la carrerao programano estuvierevigentey su estado
correspondaa "no vigente habilitadopara registro de títulos", la IES podrá
implementarun plan que garanticeal estudiante
la culminación
de los estudios.Se
exceptúande estadisposición,a aquellascarreraso programascerradospor el CESo
el CACES,
enürtud delincumplimiento
dela normativavigente.
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II
CAPÍTULO
CAMBIOS
DECARRERAY
DEIES

Artículo 96.- Cambio de carrera y cambio de insütución de educaciónsuperior.por cada
Loscambiosde carreraestánsujetosa los procesosde admisiónestablecidos
institución de educaciónsuperior,observandola normativavigente del Sistemade
EducaciónSuperior.
El cambiode carrerapodrárealizarseen la mismao diferenteinstituciónde educación
superior,segúnlassiguientesreglas:
a) Cambiode carreradentrode unamismaIESpública:procedecuandoseha cursado
por ciento
al menosun periodoacadémico
ordinarioy aprobadomásdel cincuenta
(50olo)de las asignaturas,cursoso sus equivalentesdel plan de estudiosde las
en la carrerareceptora,
en el mismo
cualesal menosuna puedaser homologada
tipo de formaciónde tercer nivel. Paraefectosde gratuidadse podrá realizar el
cambiopor unasolavez.
Si el estudiantese retira antesde aprobarel primer periodoacadémicoestablecido
en el sistemade
en la carreratendráqueiniciarel procesodeadmisiónestablecido
educaciónsuperior.
En todosestoscasosla IESdeberáobservarque el aspirantecumplacon el puntaje
promedio de cohorte de la carrera receptora en el periodo académico
correspondiente
en el cualsolicitasu movilidad.
podrácambiarse
b) Cambiode IESpública:Un estudiante
entreIESpúblicas,
seaa la
mismacarrerao a una distinta,en el mismotipo de formaciónde tercer nivel,una
y hayaaprobado
vez que haya cursadoal menosdos (2) periodosacadémicos
asignaturas,
cursoso susequivalentes,
de las cualesal menosdos (2) puedanser
homologadas.
Paraefectosde gratuidadse podrárealizarel cambiopor una sola
vez.
podrácambiarse
c) Cambiode IESparticulara IESpública:Un estudiante
de una IES
particulara una IESpública,siemprequeel estudiante
hayacursadoal menosdos
(2) periodosacadémicos;
sea sometidoal procesode asignaciónde cupos;y,
obtengael puntaie de cohorte de la carrera receptoraen el periodo académico
correspondiente
enel cualsolicitasumovilidad.
En todos estoscasosla instituciónde educaciónsuperior deberáobservarque el
aspirantecumplaconel puntaiepromediode cohortede la carrerareceptoraen el
periodoacadémico
correspondiente
enel cualsolicitasu movilidad.
dJ Cambiode IESparticulares:
Cuandoun estudiante
secambiadecualquierIESa una
por la IES
IESparticular;deberásometerse
a losprocesos
de admisiónestablecidos
receptora.
El cambiode IESparticularesprocederáen el mismotipo de formacióndel tercer
previstosen esteReglamento.
nivel,a travésde los procesosde homologación
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Paralos cambiosde carrera,lasIESdeberánconsiderar
la disponibilidad
de cupos,el
y lasdisposiciones
paragarantizar
derechoa la movilidadestudiantil
del Reglamento
la gratuidaden lasIESpúblicas.
Artículo 97.- Excepciónal cambio de carrera.- No se considerarácambiode carrera
cuandoseadentrode un troncocomún,en los casosen queuna IESha planificado
de
esamanerala estructuracurricular.El troncocomúnseráde máximocuatroperíodos
académicos
ordinariosy deberáexistircorrespondencia
entreloscamposampliosdel
conocimiento
conformeel Anexodel Reglamento
deArmonización
de la Nomenclatura
deTítulosProfesionales
y GradosAcadémicos
queconfieren
lasIESdel Ecuador.
TÍTUto Ix
MOVILIDAD
CAPÍTUIOI
RECONOCIMIENTO
U HOMOLOGACIÓN
Artículo 98.- Reconocimiento.LasIESpodrándiseñare implementarmecanismos
de reconocimiento
de horasy/o créditosentre carreraso programas,parafacilitar la
movilidadinterna,cambiosde carrera,estudiosavanzadosde estudiantesde grado,y
transiciones
en procesos
de rediseñocurricular.En esteúltimo caso,las IESpodrán
acreditarlos avancesde un estudianteen la nuevacarrerao programarediseñado,
buscandoque el tiempo de titulacióndel estudianteno se incremente.
A su vez
buscaránevitar que existan dos o más mallas vigentes de la misma carrera o
programa.
Artículo 99.- Homologación,-La homologación
consisteen la transferenciade horas
académicas
o créditos,de asignaturas
aprobadas;
conocimientos
validadosmediante
examen;
profesionales;
o, reconocimiento
de trayectorias
confinesde movilidadentre
IESnacionales
puederealizarse
e internacionales
o parareingreso.
Estatransferencia
programas
en carreraso
del mismonivel o de un nivel formativoa otro.
podráaplicarse
Lahomologación
del nivelde Bachillerato
haciala educación
superior
solo en casosde estudiosavanzados
como,por ejemplo,Bachillerato
Internacional
(BIJ; BachilleratoTécnicoProductivo(BTPJ;cursosde AdvancedPlacement(AP) u
otrosconreconocimiento
quecadaIESdetermine.
internacional,
baiolosmecanismos
En las IESpúblicasse deberáncumplirpreviamente
los requisitosnormadosen el
y Admisión.
Sistema
deNivelación
La IES receptoraserá responsablede verificar que los estudioshomologados
garanticenla consecución
del perfil de egreso,así comolos requisitosde titulación
contenidos
enla resolución
deaprobación
dela carrerao programa.
La IESdeterminarála equivalencia
de las horasy/o créditos,en cualquiernivel de
pudiendovalidarseu homologarse
estudiossuperiores,
hastala totalidaddela carrera.
Losprocesos
dehomologación
no requierenunacalificación,
solodefiniránsi sevalida
o no el conocimiento
o trayectoria.CadaIES,en uso de su autonomíaresponsable,
regularásusprocesos
dehomologación.

PáZina?S
de:r3
ft
AlpallanaE6-113y Francisco
Flor

tr

REPIJBLICA
DELECUADOR
CONSEJO
DEEDUCACIÓN
SUPERIOR

aoQE$

En el casode los institutossuperiorespúblicosel organismorector de la polftica
públicade educaciónsuperioremitirála normativapertinente.
Lahomologación
serealizarámediantelossiguientes
mecanismos:
a) Análisis comparativode contenidos.-Consisteen la transferenciade horas y/o
de contenidos
del microcurrículo;siempreque
créditosmediantela comparación
el contenido,profundidady cargahoraria del curso,asignaturao su equivalente,
sean al menosequivalentesal ochentapor ciento (8070)de aquel de la entidad
receptora.
Estaformade homologación,
sólopodrárealizarsehastacinco(5) añosdespuésde
la aprobaciónde la asignatura,
cursoo su equivalente.
de las
bJ Validación
de conocimientos.Consiste
en la validación
de los conocimientos
asignaturas,cursos o equivalentesdel bachillerato,una carrera o programa,a
por la IES.
travésde unaevaluaciónteórico-práctica
establecida
Esteprocedimientoseráobligatorioparala validaciónde conocimientos
del tercer
nivel o para quieneshayancursadoo culminadosusestudiosen un periodomayor
a cinco(51años.
LasIESpodránvalidarlos conocimientos
del Bachillerato
en Artes,únicamente
en
el campode lasartes.
c) Validaciónde trayectoriasprofesionales.-Consisteen el reconocimientode una
destacada
trayectoriaprofesionalo de la experiencialaboral;o, artísticao cultural,
por parte de una IES acreditada.Este reconocimientopuede equivaler a la
aprobaciónde determinadoscursos, asignaturaso sus equivalentes,o de la
totalidadde la carrerao programa,correspondientes
a:
1. Una carrera del tercer nivel: técnico- tecnológico superior, tecnológico
universitario
o susequivalentes;
2. Carrerasde tercer nivel de grado, con excepciónde las carrerasde interés
públicoquecomprometan
la vidadelserhumano;y,
posgrados
y
3. Posgrados
contrayectoriaprofesional.
académicos
tecnológicos
Paraestavalidación
setendránen cuentalossiguientes
criterios:
1. Afinidaddela formación(segúncampodeconocimiento);
profesional
2. Experiencia
de al menosdiez(10) añosparael grado;siete(7Jaños
parael nivel tecnológicosuperioruniversitario;y, de cinco(5) añosparael nivel
profesionalde al menosel mismo
técnicoy tecnológico
superior.Experiencia
númerode añosque se requierenpara cursarla carreraa la que se aplicael
reconocimiento;
previa,considerando:
3. Formación
3.1 Actividades
formativasen el campodel conocimiento
correspondiente
a su
trayectoria;y,
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3.2 En el caso de contar con estudios preüos, presentar documento de
certificación que incluya el porcentaje de horas y/o créditos cubierto en
algunainstituciónde educaciónsuperiorpúblicao particular.
4 Produccionespropias, tales como: publicaciones,presentaciones,aportes
específicosal campo del conocimientocorrespondiente;
5 lnvestigación fgeneración de conocimiento y aportes significativos al desarrollo
del campo del conocimiento correspondienteJ;y,
6 Formación continua y/o académica en el campo del conocimiento
correspondientea su trayectoria.

En estos casos,se consignará el comentario "Aprobado" en el registro del portafolio
del estudiante, así como en el registro de las prácticas preprofesionalesy trabajo de
titulación.
Las IES pueden hacer uso de otros procesos de verificación, si lo consideran
conveniente,así como aplicar de manera simultánea los procedimientos citados en los
numeralesanteriores.
Los mecanismosde homologaciónpor validación de conocimientosy de trayectorias
profesionales para especializacionesmédicas y doctorados, serán definidos en la
normativaespecífica
expedidapor el CES.
Artículo 100.- Permeabilidad en el tercer nivel.- Consisteen el reconocimiento de
las horas y/o créditos definidos en el plan de estudios de una determinada carrera,
para pasar de un tipo de formación a otro, a través de los mecanismosque establezca
la IESde la carrerade destino.
La permeabilidad tiene como finalidad la continuidad en otro tipo de formación dentro
del tercer nivel, diferente al que se ha culminado.Para lo cual se tomarán en cuenta los
siguientescriterios:
aJ Haber culminado las horas y/o créditos definidos en el plan de estudios,en el caso
del nivel técnico-tecnológico,o licenciaturas o sus equivalentesen el casodel nivel
de grado.
bJ Haber aprobado las horas y/o créditos del plan de estudios en el mismo campo de
conocimiento en una carrera.
cl Las IES podrán otorgar al menos un periodo académico de profundización de
conocimientosrespectoal nivel de formación que se quiere alcanzar.
Las IESestableceránlos mecanismos,requisitos y procedimientos exigidos que deberá
cumplir el estudiante,correspondientesal nivel de formación que se quiere alcanzar,
siendouno de ellosla homologación.
TÍTULO X
TÍTULOS OTORGAD0SPoR IIIS INSTITUCI0NESDE EDUCACIÓNSUPERIoR
CAPITULOI
OTORGAMIENTO,
EMISIóNY REGISTRODE TÍTULOS
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Artículo 101,- Otorgamiento y emisión de tíh¡los de tercer y cuarto nivel.- Una
vez que el estudiantehaya aprobadola totalidad de horasy/o créditosdel plan de
estudiosde la carrera o programay cumplido todos los requisitosacadémicosy
por la IESparala graduación,la instituciónde educación
administrativosestablecidos
superior emitirá el acta consolidadade finalización de estudios y el título
correspondiente.
El actaconsolidadadeberácontener:los datosde identificacióndel
asícomola identificacióndel tipo y númerode
estudiante,el registrode calificaciones,
horas de servicio a la comunidadmedianteprácticaspreprofesionales
o pasantías.
Desdela fechade emisióndel acta respectiva,la IEStendrá un plazo de cuarentay
cinco (45J dfas para registrar el título en el SistemaNacionalde Informaciónde la
previoa su entregaal graduado.
EducaciónSuperior[SNIESE),
Artículo 102.- Modificación del registro de títulos de tercer y cuarto nivel,- En
casode que se requierarealizar modificacionesal registro de un tftulo, la IESserá
responsablede realizarloen forma motivada,de conformidadcon el procedimiento
establecidoen la normativaque para el efectoemita la Instituciónque administrael
SNIESE.
Artículo 103,- Obtención irregular de fftulos.- Cuandouna IESidentifiqueque un
título ha sido expedido y/o registrado de manera irregular en el SNIESE,
motivadamente
solicitaráal órganorector de la políticapúblicade educaciónsuperior
la eliminacióndel registro,lo que procederáde forma automática,sin perjuiciode las
accioneslegalespertinentes.
Artículo 104.- Otorgamiento de títulos honoúficos,- Las universidadesy escuelas
politécnicas,en eiercicio de su autonomía responsable,podrán otorgar ftulos
honoríficosa personasque hayan realizadoaportesrelevantesal desarrollode la
cultura,la ciencia,la tecnologlay el desarrollode los pueblos.
Lasuniversidadesy escuelaspolitécnicas,podránotorgarel título de DoctorHonoris
por su trayectoria
Causaa personasdel ámbito nacionale internacionaldestacadas
personaly/o académica
relativaa la universidado escuelapolitécnicaque lo otorgao
a la sociedaden su conjunto.El referido tltulo, no equivaleal grado académicode
Doctor,PhDo su equivalente.
TÍTULOxI
REGÍMENES
ESPECIALES
CAPÍTUIOI
CA}IPODELTSARTES
Ardculo 105.- Canpo de las Artes.- Pertenecenal campoespecíficode las arteslas
manifestaciones
relacionadas
con la experimentación
e interpretaciónde la dinámica
humana.Involucranel desarrollode capacidades
creativas,técnicas,de educacióny
formaciónartística,investigativas,
interpretativas,teóricasy de gestióny producción
cultural.
Articulo 106.- Camposdetallados de las Artes.- El campodetalladode las Artes
incluyelo siguiente:
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a) Artes escénicas.Sonmanifestaciones
direccionadas
a la experimentación
formal y
composiciónescénicaa través de los diferentessistemasexpresivos:corporal,
verbal, sonoro, espacialy objetual, fundamentandola creación de lenguajes
verbalesy no verbales,asÍ como de roles colectivosde creaciónartísticade la
escena.
que abarcandiversoslenguajesde la creación
bJ Artesvisuales.-Sonmanifestaciones
plástica,visuale interdisciplinariaasícomolas definiciones,
tradicionesy rupturas
en torno a la representación,empleandotécnicas,materialesy tecnologías,
procesos,aplicaciones
e interpretaciones
artísticas.
que comprenden
cJ Artes audioüsuales.Sonmanifestaciones
la articulaciónentre
imageny sonido,a partir de diversastécnicasde registroy reproducción.El trabajo
audiovisualemplea conocimientosy destrezasen las áreas de preproducción,
produccióny postproducción,basadaen fundamentosestéticos,conceptuales,
críticos,analíticos,técnicosy compositivos.
que abarcanlas áreas del desarrollo proyectual
d) Diseño.-Son manifestaciones
enfocadoa la comunicaciónvisual, desarrollo de productos,diseño de
indumentaria,
diseñodel espaciointerior y diseñoarquitectónico.
Maneianlas
herramientaspara reflexionardesdelas concepciones
metodológicasy técnicas
para el planteamientode solucionesadecuadas
al contextoy sus usuariosfinales,
producción
demosfiando
y postproducción.
teorización,
innovación,
e] Artes Musicalesy sonoras.-Son manifestacionesque involucran los diversos
medios musicales,acústicosy sonoros,tienen por objeto desarrollarel área de
educaciónmusical,interpretacióninstrumental,canto, composición,tecnología
musical,luthería,musicología
y experimentación
acústicay sonora,relacionadacon
otrosmediosy artes,entreotras.
tJ Artes literarias.-Son manifestaciones
que usan la palabracomo instrumentode
significaciónartÍstica.Requierenpor tanto del conocimientoy manejoinventivode
diversosrecursosde expresiónescritay oral.Articulaconocimientosrelacionados
con las diversastradicionesliterarias.así como la interrelacióndisciolinariacon
otroscamposy saberesartísticos.
Artículo 107.- Duración de las carreras y programasen artes.- El númerode horas
de las asignaturas,cursoso equivalentesde una carrerao programaen artes podrá
extendersehastapor un máximodel cincopor ciento (5%oJ
de las horasestablecidas
paracadanivel deformaciónsuperior.
en esteReglamento
Artículo 108.- Unidad de integración curricular o unidad de titulación en artes.Sepodráconsiderarcomotrabajode integracióncurricularen artes,a nivel de gradoy
como proyecto de titulación en posgrado,una presentacióno producciónartística
abierta al público que permita evidenciarlas capacidades
específicasdel perfil de
egresode la carrerao programa,que podrá ser evaluadapor un tribunal compuesto
por profesores
dela IESo deotrasIES.
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El trabaio de titulación deberá contenerla reflexión teórica de la presentacióno
producciónartística.La presentacióndel trabajode titulacióndeberáser registradaen
un soporteaudiovisual,fotográñcou otrosmediosdigitales.
Encasode queel estudianteno apruebeel trabajode integracióncurricularen gradoo
el proyecto de titulación de posgrado,de conformidadcon lo establecidoen el
presente Reglamento,tendrá derecho a exhibir, por una sola vez, la misma
presentacióno producciónartlstica con las correcciones,procedimientoy plazos
por la IES.Encasodeunasegunda
reprobación,la
últimaopciónesrendir
establecidos
un examencomplexivo.
Ardculo 109,- Invest¡gaciónen artes.- Cadacarrera o programaacadémicodebe
contemplarun componenteque habiliteel aprendizaiee investigaciónsobrelas artes,
en lasartesy a travésde lasartes.
Lainvestigaciónsobrelasartesimplicala reflexiónalrededordel hechoartístico,parte
puntosde üsta y andamiajes
teóricoscomo la filosofía,la
de diversosabordaies,
psicología
la
del arte, la semiótica,la
la
del
arte,
la
antropología,
estética, sociologfa
historia del arte, la musicologfa,
entre otros,a fin de lograr su análisisen el contexto
históricoy unacorrectainterpretación.
Lainvestigaciónen lasartesacudea modosdiferentesde investigar,indagary generar
conocimiento,a travésde un métodopropio de búsqueda,trabajoy experimentación,
paraarribar a resultadosinéditosqueapuntana la creaciónartística.
y procesosartísticos
La investigacióna travésde las artesrecurrea las metodologías
paraconcretarobjetivostransdisciplinarios,
articulándoseen ellassaberesprácticosy
teórico-reflexivos.Las tres vlas de accesoal conocimientotienen legiümidady se
potencian.
Lasinvestigaciones
en,sobrey a travésde lasartespuedentener carácterde:
a) Investigación
teóricay analítica;
b) Investigación
artística;
c) Producciónartística;
y,
d) El entrecruzamiento
e integraciónde ambasperspectivas;
e) Investigaciónen,sobrey a travésdel afte en colaboraciónconla comunidad.
y académico
Lasinvestigaciones
responderán
al perfil profesional
de los estudiantes
por nivelesde formaciónsuperiory en correspondencia
a la especificidad
de las
programas,
y
para
carreras o
contribuirán a la formación artística
cubrir las
necesidades
de desarrollolocal, nacionale internacionalsobre la innovacióny
diversificaciónprofesional,las perspectivascríticas sobre el estado del mundo
circundante,la vinculaciónconla estructuraproductivaactualy potencialdel palsy de
AméricaLatina,asl como la capacidadde experimentar,
imaginare idear nuevos
conceptos
deviday nuevasformasde comunidad.
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Artículo 110.- Procesosde creación y producción artística.- Para los efectosde
esteReglamento,
procesos
seconsideran
de creaciónartísticay producciónculturaly
creativa de obras, bienes y servicios artísücos y culturales, los siguientes:
producción,
investigación,
promoción,
creación,
circulación,
clasificación,
distribución,
accesou otros a partir de su generación,
por parte del CESen
o reconocimiento
coordinacióncon el organismorector de cultura, sin que exista necesariamente
causalidad
o interdependencia
entreellos.
Artículo 111.- Prácticaspreprofesionalesen artes.- Lasprácticaspreprofesionales
en el campoartísticodebenser un instrumentopara vincularal estudiantecon la
realidaddesu entornoy paraqueel estudiante
aportea la sociedad
susconocimientos
y desplieguesus capacidades
creativasen las áreasde estudio.Podrándesarrollarse
como ayudantías,dentro de programas,proyectos o actiüdades que las IES
establezcan
comoprioritarios,ya seande investigación
en y sobrearte,creacióno
desarrollosocialy culturalde impacto,así comode procesosde colaboración
con
comunidades.
Artículo 112.- Colectivosacadémicosen artes.- Los colectivosacadémicos
para el
casode las artes podrán adquirir formas organizativasde docentes,profesionales,
figurasde filarmónica,
grupode cámara,ensambles,
sinfónica,
colectivos
de artistas,
laboratoriosde experimentación,
gruposcolectivoso compañías
de teatroy danza,
colectivosde diseñadores,
colectivosaudiovisuales,
estudiosexperimentales
de
diseño,colectivos
deinvestigación
y
interdisciplinariaotroscolectivos
afines.
CAPÍTULOII
CAMPODEIII SALUD
Artículo 113.- Campode la salud.-El campode la saludseráreguladopor la norma
queparael efectoexpidael CES.
específica
Artículo 114.- Formación de especializacionesdel campo de la salud.- Las
particularidades
del funcionamiento
de las especializaciones
del campode la salud
constaránen la Normativapara la Formaciónde Especializaciones
en el campodel
conocimiento
específico
dela Salud,queparael efectoexpidael CES.
Artículo 115.- Oferta de carreras de tercer nivel en el campo de la salud.y tecnológicos
Únicamente
los institutossuperiores
técnicos
debidamente
acreditados
por el CACES,
y escuelas
así como las unidadesacadémicas
de las universidades
politécnicasacreditadas,podrán ofertar carrerasde tercer nivel en el campode la
salud.
Artículo 116.- Especializaciónen el campo del conocimiento especíñcode la
salud.- La especialización
en el campodel conocimientoespecíficode la salud
proporcionaformaciónal másalto nivel de destrezacognitiva,científicay profesional,
de acuerdocon los diferentesámbitos específicos
de diagnóstico,prevención,
tratamiento,rehabilitacióny recuperación
individualo colectiva,definidosen el
campodelconocimiento
específico
dela salud.
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Artículo 117.- Matrícula por interrrado rotativo.- En el casode las carrerasdel
campo especfficode la salud que requieran internado rotativo, la matrícula
correspondiente
a estaetapade formación,seráanual.
CAPÍTULOI|I
FORMACIÓN
MILITARY POLICÍAI
Articulo 118.- Carrerasde formación militar y policial.- Lascarrerasde formación
militar y policialquepertenecenal campode serviciosde seguridad;por su formación
se
especial,ademásde las normasgeneralescontenidasen el presenteReglamento,
deberáconsiderarlas particularidadesnecesariaspara su procesoformativo.El CES
podrá emitir la normativa necesariapara el efecto.Lo demás,en el marco de la
autonomía
responsable,
seránormadopor la propiaIES.
TÍTULOXII
AIUSTECURRICULAR
Y CAMBIODE
APROBACIÓN
DE CARRIRASY PROGRAMAS,
PTANTAACADÉMICA
CAPÍTUIOI
APROBACIÓN
DECARRERAS
Y PROGMMAS
Artículo 119.- Presentacióny aprobación de proyectos.-Losproyectosde carreras
y programasseránaprobados
por el CESa travéslos mecanismos
y procedimientos
proceso
presente
Reglamento.
El
de
aprobación
de proyectospor
establecidosen el
partedel CESestáconformadopor lassiguientesetapas:
delórganoColegiado
Superiordela IES;
a) Presentación
delproyectoconresolución
b) InformedeAceptacióna trámite;
c) InformeFinal;¡
dJ Resolución
delPlenodel CES.
podránpresentaral CES,con la debidaiustificación,
propuestas
LasIESacreditadas
programas
que
de
carreras
no
curricularesexperimentales
e innovadoras
o
se ajusten
a los períodos académicos,requerimientosy parámetros contempladosen este
Reglamento.Para considerar una propuesta curricular como experimental o
innovadora,
deberáteneral menoslassiguientes
características:
1) Respondera formasinnovadorasde organización
curricular;
y,
2) Proponermetodologías
deaprendizaje
innovadoras;
3) Contarconpersonalacadémico
dealtacualificación.
Lasparticularidadesde la presentaciónde proyectosdel área de saludy doctorados
serándefinidosen la normativaespeclficaexpedidapor el CES.
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Artículo 120,- Presentaciónde proyectos de programas o carreras en red.- Para
la aprobaciónde carrerasy programasen red,las IESdebenacompañaral proyecto,el
convenioespecífico
en el queconste,
entreotras,lascláusulas
mínimasqueconsideren
participantes
los siguientesaspectos:las IES
nacionalesy/o extranjerasque
presentarán
y elecutarán
generales
la carrerao programa;
losaspectos
en
deacuerdos
el ordenacadémico,
y lasformasdetitulación.
administrativo,
financiero,
Encuantoa titulación,dentrodel convenio,
lasIESdeberándeterminarsi la titulación
a entregara losestudiantes
serádemaneraindiüdualo coniunta.
Artículo 121.- Presentacióndel proyecto a tavés de la plataforma del CES.-Los
proyectosserán presentadosa través de la plataforma del CESy contendránla
información y documentaciónestablecida en la Guía metodológicapara la
presentaciónde carrerasy programasque expidael CES,de forma diferenciadapor
y considerando
cadamodalidadde aprendizaje
por
si los proyectosson presentados
unaIESdemaneraindividualo a travésdeunaredacadémica.
Artículo 122.- Número de estudiantespor paralelo y/o número de paralelos.-Las
IES,considerando
sus recursosacadémicos,
de equipamiento,
así
de infraestructura,
como su modelo educativo,determinaránen el proyectode carrera o programael
númerodeestudiantes
por cohorte,parala aprobación
delCES.
Al establecerel tope por cohorte cada IES definirá el número de paralelosy
por paralelo.
estudiantes
Artículo 123.- Informes para el proceso de presentación de carreras y
programas,- Previoal conocimientode proyectoscarrerasy programasen el Pleno
delCES,
el expediente
contaráconlossiguientes
informes:
a) Informe de aceptacióna trámite: La unidad correspondiente
verificará el
cumplimiento
y documentación
derequisitos,
información
requeridapor el CES.
b) Informefinal:Launidadcorrespondiente
elaborará
un informefinalquepondráen
conocimiento
dela Comisión
correspondiente.
Losinformespodránrecomendar
la aprobación
o no aprobación
La
de los proyectos.
unidadresponsable
y aclaraciones
de cadainstanciapodrásolicitarlas ampliaciones
queconsidere
necesarias.
Cuandolo considereoportuno,la Comisióncorrespondiente
podrá solicitar la
presentación
de un Informede pertinencia
del órganorectorde la políticapúblicade
educación
superior.
Artículo 124.- Términos para la emisión de informes.- Losinformesrequeridosen
esteReglamento,
deberánelaborarse
y cinco[45) días.
enel términodecuarenta
podránprorrogarse
Excepcionalmente,
por quince(15) díastérminoadicionales.
Este
plazono podráexcederlos sesenta(60) díasconformea lo establecido
en el artículo
169literalfJ de la LOES,
transcurrido
esteplazoseaplicarálo dispuesto
en el referido
artículo.
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El informede aceptación
de Planificación
Académica
a trámite de la Coordinación
del CES,en el términode diez(10) días
deberáser remitidoa la Comisiónrespectiva
improrrogables.
(que incluyeel peritajeacadémico),
El informefinal de la unidadcorrespondiente
en el términode dieciocho(18) días
deberáser remitidoa la Comisiónrespectiva,
respectiva.
dela Comisión
improrrogables,
contados
a partirdelrequerimiento
acuerdoal Plenodel CESen el términode
CadaComisióndeberáremitir el respectivo
ocho(8) díasimprorrogables.
El Plenodel CESdeberáexpedirla respectivaresoluciónen el término de nueve(9)
díasimprorrogables.
o sesoliciteel inforrnede pertinencia
o aclaraciones;
Cuandoserequieraampliaciones
del órganorector de la polfticapúblicade educaciónsuperior,seconcederáel término
de unaprórrogade hastadiez(10J
de diez(10)dlaspararemitirlas,conla posibilidad
previajustificación
de quienlo requiera;paralo
díastérmino,por una solaocasión,
respectiva
Comisión.
con
la
autorización
de
la
cualsecontará
Las Comisionesdeberánemitir, de manerainmediata,los respectivosacuerdosde
requerimientosde informes al órgano rector de la política pública de educación
superiory a la unidadcorrespondiente.
Artículo 125.- Consecuenciasdel incumplimiento de los términos establecidos.La no presentaciónde informes,ampliaciones,aclaracioneso subsanaciones
ocasionarálo siguiente:
a) Si la IESno presentalas ampliacioneso aclaracionesen el tiempo establecidoen
este Reglamento,
el proyectoserá archivadoprevia autorizaciónde la Comisióny
seránotificadoa travésde la plataforma.
b) Si en el caso de haberlo solicitado,el órgano rector de la política pública de
educaciónsuperiorno remite su informede pertinenciaen el término establecido,
la Comisiónrespectivaentenderácomopertinenteel proyectopresentado.
c) Si la unidado Comisióncorrespondiente
no emitesu informeo acuerdorespectivo
que se recomienda
en los términosestablecidos
en esteReglamento,
se entenderá
la aprobacióndel proyecto
d) Si el Plenodel CES,no expidela Resoluciónrespectivaen los términosestablecidos
en esteReglamento
seconsideraráaprobadala carrerao programa.El Plenodeberá
emitir la Resolución
de aprobacióna peticiónde la IES por intermediode la
Presidencia
del CES.
Artículo 126.- Procesossimplificados de aprobación de carreras y programas.Accederán
a procesos
simpliñcados
deaprobación
decarrerasy programas
lasIESque
determineel CACES,
en función de las evaluacionescorrespondientes,
así como del
procesode mejora y aseguramiento
de la calidad;o aquellasIES acreditadas
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internacionalmente
quecuentencon un informefavorabledel CES.El procesoseráel
siguiente:
a) Presentación
delproyectoconinformeacadémico;
b] lnformede aceptacióna trámitey aprobacióndel proyecto;¡
c) Resolución
delPlenodelCES.
El Consejode Educación
Superiorcrearáun régimenabreviadopara la creaciónde
carrerasy programas
y
deeducación
superior,públicay privadaenlasIslasGalápagos
en laszonasfronterizas,
en el plazode noventa(90) díasa paftir de la publicación
de
esteReglamento.
Artículo 127.- Resolución del Pleno del CES.-La Comisión correspondiente
conoceráel informe final de la unidad respectivay, de considerarlopertinente,lo
remitirápara conocimiento
del Plenodel CES.De aprobarsela carrerao programar
una vez notificadala IEScon la resolucióndel CESe ingresada
la informaciónen el
SNIESE,
la IESpodráofertary ejecutarla carrerao programa.
Artículo 128.- Regisfo de carreras y programas aprobados,- La resoluciónde
aprobaciónde una carrerao programaserá notificadaal órganorector de la política
públicadeeducación
y a la IESrespectiva.
superior,al CACES
El órganorector de la políticapúblicade educaciónsuperiorregistrarála carrerao el
programaen el SNIESE
paraque constedentrode la ofertaacadémica
vigentede la
Instituciónde Educación
Superiorsolicitante.
Unaveznotificadala IESe ingresada
la información
en el SNIESE,
éstapodráofertary
ejecutar la carrera o programa, en las condicionesy plazos que establezcala
resolución
deaprobación.
Artículo 129.- Reüro del proyecto.- La máximaautoridadde la IESo su delegado
debidamente
autorizadopodrá desistirdel trámite descritoen cualquieretapadel
proceso,
hastaantesde la expedición
dela Resolución
del PlenodelCES.
Articulo 130.- Vigencia del proyecto.- Los programasaprobadostendrán una
vigenciade seis (6) años;las carrerasde gradode diez (101años;y, las carreras
técnicas
y tecnológicas
de cinco(5) añoscontados
desdesu aprobación.
Siempreque
no supongan
podrán
ajustessustantivos,
lasIES
realizaractualizaciones
a lascarreras
o programas,lascualesdeberánserinformadasal CES.
Una carrera o programaperderásu vigenciamedianteresolucióndel CESpor
incumplimiento
de lascondiciones
en las que fue aprobadao en funcióndel informe
y acreditación
por el CACES.
de evaluación
efectuado
queel CESexpida
La resolución
seránotificada
a la IESy el órganorectordela políticapúblicadeeducación
superior.
La IESpodrásolicitaral CESde manerafundamentada:
la suspensión
temporal;el
cierrede la ofertade la carrerao programa;o, el cambiode estadode "ügente"a "no
vigente"o a "no vigentehabilitadaparael registrode títulos",segúncorresponda.
En
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estoscasosconformea lo establecidoen la LOES,la IESdeberápresentarun Plande
quedeberáserconocido
y aprobadopor el CES.
Contingencia
Artículo 131.- Ampliación de vigenciaen las carreras y programas.-El CESpodrá
autorizarla ampliaciónde la vigenciade una carrerao programa,en los siguientes
casos:
fundamentada
dela IES;o,
aJ Porsolicituddebidamente
su ampliación
b) Cuandouna carrerao programahayasido acreditadopor el CACES;
serápor el tiempoquedure la acreditación.
En estoscasosno se requierarealizarun nuevoprocesode presentaciónde la carrera
o programaparala aprobación.
En aquelloscasosen que la IES oferte o eiecutecarreraso programasen distintos
términosa los establecidos
en el proyectoaprobado,salvolo establecidoen el artículo
que
administrativo
137 de esteReglamento,
se dispondráel iniciodel procedimiento
corresponda,
Artículo 132.- Verificación del cumplimiento de la resolución de aprobación de
comprobará
la carrera o progfama.- El CES,a travésde la unidadcorrespondiente,
que la IES oferte y ejecutela carrera o programa,conformeal proyectoaprobado
medianteresolución
delPlenodelCES.
Estaverificaciónno esequivalenteni sustituyeal procesode evaluacióny acreditación
de lascarreraso programasrealizadopor el CACES.
En aquelloscasosen que la IESoferte o eiecutecarreraso programasen distintos
términosa los establecidosen el proyectoaprobado,salvoque se trate de un ajuste
quecorresponda.
administrativo
curricular,sedispondráel iniciodelprocedimiento
Artículo 133.- Cambiode estadode las carreras y programas.-En la resoluciónde
y en la resolución
cierrede carreraso programas
de aprobación
de rediseñocurricular
de carrerasvigentes,el CESdispondráel cambiode estadode las mismasa "no
pararegistrodetftulos",segúnfuereel caso.
vigente"o "novigentehabilitada
Artículo 134.- Oferta y eiecuciónde carreras y programasde educaciónsuperior
no autorizados.- Las IESno podrán ofertar ni ejecutarcarreraso programassin la
aprobacióno autorizaciónprevia del proyectode carrerao programapor parte del
CES.
El órganorector de la políticapúblicade educaciónsuperiorserá el organismo
encargadode verificar que la oferta académicaque imparten las IEScuentecon las
autorizacionesrespectivasy que sea impartida por institucioneslegalmente
reconocidas.
Encasode incumplimiento
de lo dispuesto
en el presenteartlculo,el órganorectorde
la polltica pública de educaciónsuperior emitirá el informe correspondiente
y
y al CESparaqueseinicienlasacciones
notificaráal CACES
legalescorrespondientes.
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Artículo 135.- Oferta y eiecuciónde carreras y programasde educaciónsuperior
de IES exhanieras.- Las IES extranjerasno podrán ofertar ni desarrollarcursos,
carreraso programasde forma autónomaen el país;únicamentepodrán hacerloen
convenio con una IES nacionaly previa autorizacióndel Consejode Educación
Superior.
El incumplimientode estasdisposiciones
seráobietodel procedimientorespectivopor
partedel CES,sin perjuiciode lasaccioneslegalesa quehubierelugar.
Atículo 136.- Títulos obtenidos en carreras y programas académicosque no
cuenten con la aprobación del CES.-Los títulos nacionalesque no se aiustena lo
dispuestoen la normativa,obtenidosen carreraso programasque no cuentencon la
aprobacióndel CESpara su ofertao ejecución,no seránreconocidoscomoválidos,ni
registrados
enel SNIESE.
CAPÍTUIOIl
AJUSTECURRICUIIIRY CAMBIODEPLANTAACADÉMICA
Artículo 137.-Aiuste curricular.- El ajustecurricularesla modificacióndel currículo
de unacarrerao programa,quepuedesersustantivoo no sustantivo.
Un aiustecurriculares sustantivocuandomodificael objeto de estudio,objetivosde
aprendizaje, perñl de egreso, tiempo de duración, modalidad de estudios,
denominaciónde la carrerao programa;o, denominaciónde la titulación.Entanto que
la modificacióndel restode elementosdel currículoesde carácterno sustantivo.
LasIESpodránrealizaraiustescurricularesno sustantivossegúnsus procedimientos
internosestablecidos,
los cualesdeberánser notificadosal CES.
Cuandolas IESrequieranrealizarajustescurricularessustantivosdeberácontarconla
autorizacióndel CES.
En casode que las IESrequieranejecutaruna carrerao programaen un lugardistinto
al establecidoen la Resoluciónde aprobacióndeberácontar con la autorizacióndel
CES.
Artículo 138.- Cambio de planta académica.-Las lES,en las carrerasy programas
vigentesaprobadospor el CES,podránhacercambiosen su plantadocentesiemprey
cuandocumplacon el perfil adecuado.
DISPOSICIONES
GENERALES
DISPOSICIÓN
GENERAIPRIMERA,- Las IES,en uso de su autonomíaresponsable
podránregularizarsusprogramasde posgrado;en casode no hacerlo,los estudiantes
de dichosprogramaspodránsolicitaral CESsu respectivaregularizacióna travésde la
Comisión
correspondiente.
DISPOSICIÓN
GENERALSEGUNDA.-Los insütutosy conservatoriospodrán crear
y aprobación
sedes,extensiones,
o centrosde apoyo,previo informede la SENESCYT
del CES,únicamenteen la proüncia dondefuncionasu sedematriz.
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DISPOSICTON
TERCERA.Paralas Instituciones
de EducaciónSuperior
GENERAL
Interculturales,el CESexpedirála normativaque orienteel caráctercomunitarioque
en su planificación,
debenincluir en sus modelosde gestióny las especificidades
y evaluación
sustantivas
dela educación
superior.
eiecución
delastresfunciones
DISPOSICIÓN
GENERAL
CUARTA.-LasIESincentivaránpolíticasinstitucionalespara
preservandolos
promover el accesoabierto a la produccióncientíficay académica,
derechosde autor;las mismasdeberánconstaren los planesinsütucionales.
TRANSITORIAS
DISPOSTCTONES
DISPOSICIÓN
TRANSITORIAPRIMERA,-Lascarrerasy programasaprobadoshasta
la entradaen vigenciadel presenteReglamento
o queestánen procesode aprobación,
podránmantenersu ügenciapor el plazoestablecido
en la
en casode seraprobadas,
respectiva
resolución
deaprobación.
A partir de la entrada en vigencia del
DlsPoslclÓN TMNSITORIA SEGUNDA.presenteReglamento,
si las IES rediseñansus carreraso programasantesde la
culminación de su vigencia, para adecuarsea este instrumento reglamentario,
será necesariauna nueva
haciendoajustesque impliquencambiossustantivos,
aprobaciónpor parte del CES.En casode aprobación,a partir de ese momentose
iniciaráun nuevoperfodode vigenciade la carrerao programa.
DISPOSICIÓN
TRANSITORLA
TERCERA.-A partir de la entrada en vigencia del
presenteReglamento,
y por una única vez, si las IES rediseñansus carreraso
programasvigentes,no vigentesy no vigenteshabilitadospara el registrode títulos
exceptoa lo referenteal criteriode
sin quelos ajustesimpliquencambiossustantivos,
duración,no será necesariala aprobaciónpor parte del CES.No obstante,las ¡ES
actualizaránlos proyectosde carreraso programasy los remitirán al CESpara su
registro.A partir de esteproceso,
seiniciaráun nuevoperíododevigenciade acuerdo
conlo establecido
en el presenteReglamento.
En este caso,implementaránun procesode transiciónpara incorporara sus
estudiantesactualesa las mallascurricularesactualizadas
conformeesteReglamento,
delosestudiantes.
siemprey cuandono seafectenlosderechos
Esteprocesogarantizará
lo siguiente:
a) Los derechosde los estudiantes
a no extenderla duraciónde sus estudiosni
incurrirencostosadicionales;
b) Abarcarátodas las mallas curricularesanterioresde las carrerasy programas
rediseñados;
c) Procederde forma planificada,transparentey sistemática,
cuidandoel rigor
y la preservación
académico
dela calidad;¡
d) Posibilitarla transicióndel anterioral nuevoReglamento
de RégimenAcadémico
paraquelasIES,en el marcode su autonomía
responsable,
apliquenmecanismos
o
procedimientos
y flexiblesde convalidación
y análisisde contenidos
transparentes
Páeina
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que reconozcan
las horasy/o créditoscursadospor lo estudiantes
en las mallas
curriculares
anteriores.
La presentedisposición
seráaplicadapor lasIESdentrodel plazode doce(12) meses
contadosa partir de la entradaenvigenciadel presenteReglamento.
DISPOSICIÓN
TRANSITORIACUARTA,-A partir de la entrada en vigencia del
presenteReglamento,los proyectosnuevosde carrerasy programasque las IES
presentenal CESpara su aprobación,deberánaiustarsea lo dispuestoen este
instrumento
normativo.
DISPOSICIÓN
TRANSITORIAQUINTA.-Los proylctos de carrerasy programasque
hayaningresado
en la plataformadel CESparasu aprobación
antesde la entradaen
vigenciadel presenteReglamento
podránser devueltosa peticiónde las IES,parasu
actualización
en el plazo de treinta (30) días contadosa partir de la entradaen
vigenciadel presenteReglamento,
casocontrariose tramitaránde acuerdocon la
normativavigenteal momentodesu ingresoenla plataforma.
DISPOSICIÓNTRANSITORIASEXTA.- Hasta que el CACEScualifique a las
y escuelas
politécnicas
universidades
con calidadsuperior,sóloaquellasubicadasen la
categoría"4" y "B" en las evaluaciones
realizadaspor el ex Consejode Evaluación,
y Aseguramiento
Acreditación
dela Calidadde la Educación
Superioren los años2013y
2015,podránacogersea los procesossimplificados
de aprobaciónde carrerasy
programas.
DISPOSICIÓN
TRANSITORTA
SÉPTIMA.Hastaque el CACES
acreditea las carreraso
programas,las universidades
y escuelaspolitécnicasubicadasen la categoría"A" y "B"
en las evaluacionesrealizadaspor el ex Conseiode Evaluación,Acreditacióny
fueguramiento
de la Calidadde la Educación
Superioren los años2013y 2015;y, las
y escuelas
politécnicas
universidades
creadasa partir de la expediciónde la LOES,
podránsolicitaral CESla ampliacióndela ügenciadesuscarrerasy programas.
DISPOSICIÓN
TRANSITORIA
OCTAVA.-El Consejode EducaciónSuperiorexpedirála
normativa especíñcapara regular el régimen académicode las institucionesde
educación
superiorinterculturales
en el términode 180 díascontadosa partir de la
entradaenvigenciadelpresenteReglamento.
DTSPOSICIONES
DEROGATORIAS
DISPOSICIÓN
DEROGATORIA
PRIMERA.-Se deroga el Reglamentode Régimen
y susposteriores
Académico,
aprobadomedianteResolución
RPC-SE-13-No.05t-2013
reformas;así como todas las normasde igual o inferior ierarquíacontrariasal
contenidodelpresente
instrumento
normativo.
DISPOSICIÓN
DEROGATORIA
EsteReglamento
los
SEGUNDA.derogaexpresamente
y Aprobación
siguientes
cuerposnormativos:
Reglamento
de Presentación
de Carreras
y Programas
paralasCarreras
de lasInstituciones
de Educación
Superior;Reglamento
y Programasen Modalidaden Llnea y a Distancia;Reglamento
del Sistemade
y, Normativade Formación
Evaluación
Estudiantil;
SuperiorenArtes.
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El presente Reglamentoentrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta
Oficialdel Conseiode EducaciónSuperior.
Dadaen la ciudadde SanFranciscode Quito, D.M.,a los veinte y siete [27) dlas del mes
de febrero de 2019,en la OctavaSesiónOrdinariadel Plenodel CESdel año en curso.

Dra.CatalinaVélezVerdugo
PRESIDENTA
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mZÓ¡: Siento como tal que el Reglamentoque antecede,fue publicado en la Gaceta
Oñcialdel Consefode EducaciónSuperior (CES),el 2t de marzo de 20t9.
Quito,21de marzode 2019.
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