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7-2019
RPC-SO-04-No.05
EL CONSEIO
DE EDUCACToN
SUPERTOR
CONSIDERANDO:
Que, el art(culo352 de la Constituci6nde la Repfblicadel Ecuador,determina:"El sistema
de educaci6nsuperior estard integrado por universidadesy escuelaspolit6cnicas;
institutos superiores t6cnicos,tecnol6gicosy pedag6gicos;y conservatoriosde
mrisica y artes, debidamenteacreditadosy evaluados.Estas instituciones,sean
pfblicas o particulares,no tendrfn finesde lucro";
Que, el artfculo 353, numeral 1 de la Norma Fundamental,dispone: "El sistema de
educaci6n superior se regir6 por: 1. Un organismo priblico de planificaci6n,
regulaci6ny coordinaci6ninterna del sistemay de la relaci6n entre sus distintos
actorescon la Funci6nEjecutiva(...)";
Que, el articulo 14 de la Ley Orgdnicade Educaci6nSuperior (LOES),establece:"Son
instituciones del Sistemade Educaci6nSuperior: a) Las universidades,escuelas
polit6cnicaspriblicasy particulares,debidamenteevaluadasy acreditadas,conforme
pedag6gicos
y de
la presenteLey;b) Los institutossuperiorest6cnicos,tecnol6gicos,
artes, tanto priblicos como particulares debidamente evaluadosy acreditados,
conforme la presente Ley (..J Los institutos y conservatoriossuperiorespodr6n
tener la condici6nde superioruniversitario,previo el cumplimientode los requisitos
establecidosen el reglamentoa esta Ley y la normativaque para el efectoexpidael
Consejode Educaci6nSuperior.El Consejode Aseguramientode la Calidadde la
Educaci6nSuperioracreditardo cualificar6a los institutos para que puedanofertar
posgradost6cnicostecnol6gicos";
Que, el articulo Ll4 de la LOES,indica: "La formaci6nt6cnicay tecnol6gicatiene como
objetivo la formaci6n de profesionalesde tercer y cuarto nivel t6cnico-tecnol6gico
orientadaal desarrollode las habilidadesy destrezasrelacionadascon la aplicaci6n,
coordinaci6n,adaptaci6ne innovaci6nt6cnico-tecnol6gica
en procesosrelacionados
con la producci6nde bienesy servicios";
Que, el artfculo 115 de la referida Ley, manifiesta: "Son instituciones de educaci6n
superior t6cnica tecnol6gica, los institutos superiores t6cnicos, tecnol6gicos,
pedag6gicos
y de artes";
Que, el art(culo 118 de la Ley en comento,preceptfa: "Los niveles de formaci6n que
imparten las institucionesdel Sistemade Educaci6nSuperior son: 1. Tercer nivel
y de grado.a) Tercernivel t6cnico-tecnol6gico
t6cnico-tecnol6gico
superior.El tercer
nivel t6cnico - tecnol6gicosuperior, orientado al desarrollo de las habilidadesy
destrezasrelacionadascon la aplicaci6q adaptaci6ne innovaci6ntecnol6gicaen
procesosrelacionadoscon la producci6nde bienesy servicios;correspondena este
nivel los tftulos profesionales de t6cnico superior, tecn6logo superior o su
y tecn6logosuperioruniversitarioo su equivalente(...)2.Cuartonivel o
equivalente
de posgrado,esti orientado a la formaci6n acad6micay profesionalavanzadae
investigaci6nen los camposhumanfsticos,tecnol6gicosy cientificos.a) Posgrado
tecnol6gico,correspondena este nivel de formaci6n los tftulos de: especialista
tecnol6gicoy el grado acad6micode maestr{atecnol6gica(...) Las universidades
escuelaspolit6cnicaspodrdn otorgar tftulos de tercer nivel t6cn
superior, t6cnico-tecnol6gicosuperior universitario, de grado y
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tecnol6gico,conformeal reglamentode estaLey.Losinstitutossuperiorest6cnicosy
tecnol6gicospodr6n otorgar titulos de tercer nivel tecnol6gicosuperior; y, los
institutos superiores que tengan la condici6n de instituto superior universitario
podr6notorgaradem{slos tftulos de tercer nivel tecnol6gicosuperioruniversitarioy
posgradostecnol6gicos;se priorizardla ofertat6cnico-tecnol6gica
en estosinstitutos
y
polit6cnicas
frentea la ofertade las universidades escuelas
(...)";
Que, el artfculoL66 de la mencionadaLey,prescribe:"El Consejode Educaci6nSuperiores
el organismo de derecho priblico con personerfajurfdica, patrimonio propio e
independenciaadministrativa, financiera y operativa, que tiene a su cargo la
planificaci6n,regulaci6ny coordinaci6ndel Sistemade Educaci6nSuperior,y la
relaci6nentre susdistintosactorescon la Funci6nEjecutivay la sociedadecuatoriana
(...)";
Que, el articulo 169, literal g) de la Ley ibidem,seflala:"Son atribucionesy deberesdel
Consejode Educaci6nSuperior,en el dmbitode estaLey:(...)g) Expedirla normativa
reglamentaria necesaria para el ejercicio de sus competenciasy lograr el
cumplimientode los objetivosestablecidosen el Plande Desarrollode la Educaci6n
Superior[,..)";
Que, la Disposici6nTransitoria Primera de la Ley Orgfnica Reformatoriaa la LOES,
determina:"El Consejode Educaci6nSuperioren el plazo de ciento ochenta(180)
dias adecuarSa lo dispuestoen esta Ley, en primer t6rmino, el Reglamentode
R6gimenAcad6mico,el Reglamentode Escalaf6n,y el Reglamentode Institutos y
(...)";
Conservatorios
Superiores
de 18 de julio de 2018,el Plenodel
Que, medianteResoluci6nRPC-SO-26-No.408-2018,
Consejode Educaci6nSuperior (CES),resolvi6: "(...) Articulo 2.- Encargara la
Comisi6n Permanente de Institutos y ConservatoriosSuperiores del CES la
elaboraci6n del proyecto de reformas al Reglamento de los Institutos y
Conservatorios
Superiores(...)Artfculo 5,- Losintegrantesde las Comisionesdeberdn
presentaroportunamenteal Plenodel CESlos proyectosde las normasque les han
sido encargadas";
RPC-SO-03-No.03B-2079,
de 23 de enerode 20L9,el Plenodel
Que, a trav6sde Resoluci6n
CES, resolvi6: "Artfculo Unico.- Conocer en primer debate la propuesta de
Reglamentode las Institucionesde Educaci6nSuperior de Formaci6nT6cnicay
Tecnol6gica";
Que, la Comisi6nPermanentede Institutos y ConservatoriosSuperioresdel CES,en su
S6ptima Sesi6n Extraordinaria desarrolladael 28 de enero de 2019, mediante
Acuerdo ACU-CPICS-SE-07-No.020-2079,
convino dar por conocidas las
y
observaciones
recibidasen cumplimientodel AcuerdoACU-PC-SO-No.001-2019
remitir al Plenolas mismasa fin de que seantratadasen el debatedel proyectode
Reglamentode las Institucionesde Educaci6nSuperior de Formaci6nT6cnicay
Tecnol6gica;
de 28 de enerode2019,el Presidente
Que, mediantememorandoCES-CPIC-2019-0051-M,
de la Comisi6n Permanentede Institutos y ConservatoriosSuperioresdel CES,
remiti6 para debate del Pleno de este Organismo,las observacionessobre la
propuestade Reglamentode las Institucionesde Educaci6nSuperiorde Formaci6n
T6cnicay Tecnol6gica;
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de 28 de enerode20L9,laPresidenta
PRES-CES-No.006-2018,
Que, a trav6sde Resoluci6n
del CES,resolvi6: "Articulo 1.- Designar a la doctora Silvana Amparito itlvarez
Benavides,Coordinadorade Normativadel CES,comoSecretariaGeneralAd-hocpara
que subrogueal SecretarioGeneraltitular de esteOrganismodesdeel 28 de eneroal
01 de febrerode 2019[...)";
Que, una vez que analizadala propuestade Reglamentode las Institucionesde Educaci6n
Superior de Formaci6n T6cnica y Tecnol6gica,presentado por Ia Comisi6n
Permanente de Institutos y ConservatoriosSuperiores del CES, se considera
pertinenteacogersu contenido;y,
En ejerciciode las atribucionesque le confierela LeyOrginicade Educaci6nSuperior,
RESUELVE:
Expedirel siguiente:
DE FORJTIACI6N
DE EDUCACIoNSUPERIOR
DE tAS INSTITUCIONES
REGTAMENTO

rfcmcev rEcNoLOcIcA
CAPITUIO I
oBJETOY AMBITO
Articulo 1.- Obieto.- Este Reglamentotiene por objeto regular el funcionamientode los
pedag6gicos,
de artesy universitarios;asf como
institutossuperiorest6cnicos,tecnol6gicos,
y
programas
que
t6cnicosy tecnol6gicos;tanto
de las unidadesacad6micas ofertancarreras
priblicos como particulares.Ademis, regula los requisitos y el procedimientopara su
creaci6ny extinci6n.
Ardculo 2.- Ambito.- El presenteReglamentoes de aplicaci6nobligatoriapara los institutos
de artes y universitariosque se encuentren
superiorest6cnicos,tecnol6gicos,pedag6gicos,
en funcionamientoy aquellosque inicien el procedimientode creaci6n,asi como para las
unidadesacad6micasque ofertan carrerasy programast6cnicosy tecnol6gicos;y, para los
organismosdel Sistemade Educaci6nSuperiordel Ecuador.
CAPiTULOil
NATURALEZAY CIASIFICACIdN
Artfculo 3.- Naturaleza iurldica.- Los institutos superioresson institucionesde educaci6n
superior,sin fines de lucro, dedicadasa la formaci6nt6cnicay tecnol6gicasuperior y sus
equivalentesen artes u otros camposdel conocimiento,a la investigaci6ncon miras a la
innovaci6nt6cnicao tecnol6gica,a la investigaci6naplicadaen pedagogiao a la investigaci6n
en artes,segrinseael caso.
Estasinstitucionesde educaci6nsuperiorson:
a) Institutos superiores priblicos.- Son instituciones con personeria juridica propia,
adscritasal 6rganorector de la pol(ticapriblicade educaci6nsuperior o
desconcentradas,
a las universidadesy escuelaspolit6cnicaspriblicas.Los institutos pedag6gicospriblicos
estardnadscritosa la UniversidadNacionalde Educaci6n.
b) Institutos superioresparticulares.-Son inst
propia,creadaspor iniciativade personasnE
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Adem6s,forman parte de esta categorfa,aquellosinstitutos particularesque reciben
asignaciones
del Estado,creadosantesde la expedici6nde la Ley Orgdnicade Educaci6n
Superior[LOES),publicadaen el Suplementodel RegistroOficial298,de 12 de octubrede
20L0.
Artfculo 4.- Clasificaci6n.-Losinstitutossuperioresse clasificanen:
a) Institutos superiorest6cnicos.-Son institucionesde educaci6nsuperior dedicadasa la
formaci6nacad6micaorientadaal desarrollode habilidadesy destrezasrelacionadascon
la aplicaci6n de conocimientos te6rico-pricticos y t6cnico-instrumentales,en el
desarrollode operacionesb6sicas,y en la ejecuci6nde funcionesvinculadasa contextos
laboralesreferidosa oficiosespecificosde unidadesde producci6nde bienesy servicios.
b) Institutos superiorestecnol6gicos.Son institucionesde educaci6nsuperior dedicadasa
la formaci6n acad6micay orientadas a la aplicaci6n,coordinaci6ny adaptaci6nde
y del diseflo, ejecuci6ny evaluaci6nde funcionesy procesos
t6cnicasespecializadas
relacionadoscon la producci6nde bienesy servicios.
c) Institutos superiores pedag6gicos y pedag6gicos interculturales bilingiies.- Son
institucionesde educaci6nsuperior dedicadasprincipalmentea la formaci6ndocentey a
la investigaci6naplicadaen educaci6n.
d) Institutos superioresde arte.- Son institucionesde educaci6nsuperior dedicadasa la
formaci6ne investigaci6naplicadaen el campode las artes.
e) Institutossuperioresuniversitarios.-Soninstitucionesde educaci6nsuperior dedicadasa
la formaci6n en carrerasy programast6cnicos,tecnol6gicos,en docenciay en artes,
orientados al desarrollo de habilidadesy destrezasrelacionadascon la aplicaci6n,
coordinaci6n,adaptaci6ne innovaci6n en procesosvinculados con la producci6n de
bienesy servicios,a la gesti6npedag6gica
y al desarrollode las artese investigaci6nen un
6reaespecificaque potenciael saberhacercomplejo.
CAPiTULOil
CREACIoNDE LOSINSTITUTOSSUPERIORES
SECCI6N
I
PROMOTORES
Artfculo 5.- Promotores.- El 6rganorector de la politica priblicade educaci6nsuperior,las
universidadeso escuelaspolit6cnicaspriblicasy otros organismosde derecho priblico,
acordea suscompetencias,
podr6nser promotoresde los institutossuperiorespfblicos.
En el caso de los institutos superioresparticulares,los promotorespodr6n ser personas
naturales o juridicas de derecho privado, incluyendo las universidadesy escuelas
polit6cnicasparticulares.
El Consejode Educaci6nSuperior (CES)a trav6s de la unidad tdcnica correspondiente,
llevardun registrode los promotoresde los institutossuperiores.
Articulo 6.- Requisitos para ser promotor.- Parala creaci6nde un instituto superior,los
promotores, en caso de ser personas nafurales, deber6n cumplir con los siguientes
requisitos:
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a) Titulo al menosde tercer nivel,registradoy reconocidopor el 6rganorector de la polftica
pfblica de educaci6nsuperior;
b) Demostrarque los fondosque serSnempleadospara la creaci6nde la instituci6nson de
origenlfcito;y,
c) Demostrarexperienciaen educaci6no desempefloen gesti6npriblicao privada.
En el caso de que el promotor sea el 6rgano rector de la politica priblica de educaci6n
superior o una universidado escuelapolit6cnicapriblicao particular,el tinico requisitoser6
contarcon un equipoacad6micode trabajode minimo tres (3) personas.
Cuando el promotor sea una persona juridica de derecho privado, diferente a una
universidad o escuela polit6cnica, deberd constar en su objeto social una actividad
relacionadacon la educaci6ny presentarun equipoacad6micode trabajode minimo tres (3)
personas,de las cualesal menosuna deber6cumplir con los requisitosestablecidosen los
literalesa), b) y c) de estearticulo.
Articulo 7.- Cambio de promotores.- Los institutos superiorespodrin cambiar o incluir
nuevospromotores,cuandopor casofortuito, fuerza mayor u otros motivos debidamente
justificadosasi lo requieran.Para el efecto,el instituto superior a trav6s de su mAxima
autoridaddeberdnotificar al CESsu decisi6nde cambiarde promotoresa fin de actualizarel
registro.
Los nuevospromotoresasumirdnlas obligacionescon el instituto superior,garantizandolos
est6ndaresde calidadv la continuidadde susactividades.
SECCI6NII
REQUISITOS
Y TRAMITE
Articulo 8.- Requisitos y contenido del proyecto de creaci6n.- El proyecto de creaci6nde
un instituto superior ser6 presentadoante el CESy deberd cumplir con los siguientes
requisitos:
a) fustificativo o evidenciasque demuestrenel cumplimiento de los requisitos para ser
promotor de un instituto,definidosen el presenteReglamento;
b) |ustificaci6nsobre la pertinenciade la creaci6ndel instituto en el espaciogeogrAficode
influencia,de conformidadconlas politicasde desarrollo;
c) Proyectode estatutode la instihrci6nde educaci6nsuperior;
d) Planestrat6gicode desarrolloinstitucional;
e) Modeloeducativoinstitucional;
f) Propuestade al menos tres (3) carreras que deber6 contemplar el macro y meso
curriculo;
g) Para los institutos particulares,estudio
demuestreque la instituci6ncontar6con
parasu normal funcionamiento;
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h) Establecerlos perfiles de un equipo minimo administrativo,financieroy de servicios
necesariopara dar inicio a las actividades;
i) Acreditar,conformea derecho,la propiedadde los bienesy valores que permitan a la
nuevainstituci6nfuncionaren un espaciofisicoadecuadoa su naturalezaeducativay que
ser6ntransferidosa la instituci6nde educaci6nsuperior en el t6rmino de cientoochenta
(180) dias, contados a partir de la notificaci6n de la resoluci6n de ceaci6n de la
instituci6n.
En el casode que el inmuebledonde va a funcionarel instituto superior sea objeto de
comodatoo de arrendamiento,se debeadjuntar la intenci6nde suscripci6ndel contrato
respectivo,por un plazomdximode cinco (5) affos,luegodel cual deberdadquirir bienes
inmueblespropiosparasu funcionamiento;
j) En el casode los institutossuperiorespfblicos, la certificaci6ncorrespondientepor parte
del Ministerio de Economiay Finanzasde que se contarecon los fondos suficientesque
garanticen el funcionamiento del instituto superior, en su infraestructura fisica,
tecnol6gicay acad6mica.En casode ser una universidado escuelapolit6cnicapriblicala
promotora del instituto priblico,deber6presentarun certificadode reservade fondos
anualesdondese garanticeel financiamientoy funcionamientodel instihrto;
k) Cuandola promotora sea una universidado escuelapolit6cnicay el instituto superior a
crearsecompartala infraestructurafisicade 6sta,deberdpresentarla autorizaci6nde uso
emitidapor el6rganoColegiado
y,
Superior(OCS);
acordea
D Propuestade infraestructuratecnol6gica,laboratoriosy talleresespecializados,
la ofertaacad6micapresentada.
Articulo 9.- Procedimiento para la creaci6n.- Para crear un instituto superior, los
promotoresdeber6npresentaral CESla solicitudadjuntandolos requisitosseffaladosen el
presenteReglamento,
de conformidadcon los lineamientosque el CESexpidaparael efecto.
La solicitud con sus anexos,seri remitida a la unidad t6cnicacorrespondientedel CES,a
efectode que verifique el cumplimientode la presentaci6nde los requisitosexigidosen el
presenteReglamento.
La referidaunidaddeber6emitir un informe en el t6rmino mdximode
quince (15) dias; y, de considerarlonecesario,podr6 solicitar por una sola vez a los
promotoresque completenlos requisitosfaltantes,para lo cual se les concederdel t6rmino
m6ximode diez (10) dias.En estecaso,se suspender6el c6mputodel t6rmino conferidoa la
unidadt6cnicapara emitir su informe.
El informe de la unidad t6cnica seri remitido a la Comisi6nPermanentede Institutos y
Conservatorios
Superioresdel CES.Si 6stefuere desfavorable,lareferidaComisi6nordenar6
el archivodel tr6mite.Si fuerefavorable,inmediatamentesolicitar6al organismonacionalde
planificaci6nel informe de pertinencia sobre la creaci6n de la instituci6n en el lugar
solicitado;y, al Consejode Aseguramientode la Calidadde la Educaci6nSuperior(CACES),
el
informe con base en la infraestructura tecnol6gica,planeaci6n estrat6gicay modelo
educativo.
Ademis, para el casode los institutos superiorespedag6gicosse requerir6 un informe del
6rganorector de la educaci6ny en el casode los institutossuperioresde artes,un informe
del 6rganorector de la cultura.
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Losorganismosreferidosen los incisosprecedentesdeberin emitir susrespectivosinformes
podrin solicitarlas
en el t6rmino m6ximo de sesenta(6,0)dias.De requerir subsanaciones,
directamentea los promotores,en cuyo casoel t6rmino para presentarel informe se podr6
ampliar hasta por el t6rmino m6ximo de quince (15) dias. El t6rmino conferido a los
referidosorganismosno se suspenderipor ningunacausa.
Recibidoslos informes,la unidad t6cnica del CESemitird su informe final en el t6rmino
miximo de treinta (30) dias y lo remitird a la Comisi6n Permanentede Institutos y
ConservatoriosSuperioresdel CES para que remita al Pleno para su conocimientoy
resoluci6n.
No se continuari con el trimite de creaci6nsi se hubiere prescindidode alguno de los
en cuyo casola referidaComisi6nsolicitar6al Pleno
informeso si algunofuere desfavorable,
que dispongael archivodel trlmite.
El procedimientode creaci6nde un instituto superiorno ser6mayor a seis(5) meses.
Unavez creadoel instituto superior 6ste deberdpresentaral CES,en el t6rmino m6ximo de
treinta (30) dias,al menoslos proyectosde las carrerasincluidasen el tr6mite de creaci6n,
para el procedimientode aprobaci6ncorrespondiente.
Si el proyectode creaci6nfuere archivadoo no aprobado,los promotorespodr6npresentar
un nuevoproyectoen el tiempo que considerenpertinente.
Artlculo 10.- Creaci6n de un instituto superior con la condici6n de superior
universitario.- Para la creaci6n de un instituto superior con la condici6n de superior
universitario,se observardel procedimientoestablecidoen el ReglamentoGenerala la LOES.
Artlculo 11.- Periodo de transici6n.- Notificadala resoluci6nde creaci6ndel instituto
superior por parte del CES,los promotoresdesignar6nun rector transitorio que podr6 ser
uno de ellos siemprey cuandocumplacon los requisitosestablecidosen la LOESy en este
Reglamentopara accedera dicho cargo.
En el casode los institutos superiorespriblicos,el 6rgano rector de la politica pfblica de
educaci6nsuperior o el OCSde la universidado escuelapolit6cnicapfblica promotora,se
encargard de designar al rector transitorio que deberi cumplir con los requisitos
establecidos
en la LOESpara el ejerciciode la funci6nde rector.
Duranteel periodo de transici6ny hasta que se constiflryael OCSde la instituci6n,en los
instihrtossuperioresparticularesactuarden su lugar un ConsejoTransitoriopresididopor el
rector transitorio y constituidoademdspor dos (2) delegadosde los promotoresquienes
deberin tener al menosel titulo de cuartonivel registradoy reconocidopor el 6rganorector
de la pol{ticapriblicade educaci6nsuperior.
Cuandose trate de institutos superiorespriblicosadscritosal 6rgano rector de la politica
priblicade educaci6nsuperior,el ConsejoTransitorioser6presididopor el rector transitorio
y dos [2) designadospor el 6rganorector de la politica pfblica de educaci6nsuperior.En
caso de institutos pfblicos adscritoso creadospor una universidado escuelapolit6cnica
p0blica, el rector transitorio ser6 nombrad
polit6cnicapriblica promotora y tendri dos (
quienesdeberin tener titulo de cuafto nivel re
la politicapriblicade educaci6nsuperior.
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El ConsejoTransitoriofuncionari hastaque se constituyael OCSpor un tiempo no mayor a
un (1) afrocontadodesdela notificaci6nde la resoluci6nde creaci6ndel instihrto superior.
Artfculo 12.- Transferencia de bienes.- Dentro del t6rmino mdximo de ciento ochenta
(180) dias, contadosa partir de la notificaci6ncon la resoluci6ndel CESque apruebala
creaci6ndel instituto superior,los promotoresdeber6ntransferir, conformea derecho,la
propiedad de los bienesy valores que se comprometierona entregar al nuevo instituto
superior,lo cualdeberdser notificadoal CES.
En casode incumplimientode estadisposici6n,el CESderogar6laresoluci6nde creaci6ndel
instituto superior,sin perjuiciode las responsabilidades
legalesde suspromotores.
CAPiTULOry
FUNCIONAMIENTO
ADMINISTRATIVO,
FINANCIERO
Y ACADEMICO
DE LOSINSTITUTOS
SUPERIORES
SECCI6N
I
FUNCIONAMIENTO
ADMINISTRATIVO
Articulo 13.- Estatuto institucional.- Para su funcionamientoorg6nico, los institutos
superiorescontarencon un estatutoinstitucionalque deberdser aprobadopor el OCSde la
instituci6ny entrara en vigenciaa partir de su aprobaci6nsin perjuicio de remitirlo al CES
para su verificaci6n.
Artlculo 14.- Domicilio.- Setendr6 por domiciliodel instihrto superioral cant6nque conste
en el instrumentode creaci6naprobadopor la autoridadcompetentecomo domicilio de su
sede matriz y a falta de 6ste, el que se encuenfferegistrado como sede matriz ante la
autoridadtributaria.
Artlculo 15.- Cambio de direcci6n.- Un instituto superior podr6 cambiar de direcci6n
dentro del mismo cant6n.En estecaso,deber6notificaral CESla decisi6ndel OCSde realizar
el referido cambiojunto con un informe en el que se evidencieque,en la nuevadirecci6nel
instituto contardcon infraestructuraque le permita funcionaradecuadamente
manteniendo
al menosla mismacalidad.
El CES,a trav6s de la Comisi6nPermanentede Institutos y ConservatoriosSuperiores,
elaborar6un registro de las direccionesde los institutossuperioresque ser6 actualizadode
manerapermanente.
Artfculo 16.- Cambio de domicilio.- Un instituto superior podrd solicitar al CESel cambio
de su domiciliode un cant6na otro dentro de la mismaprovinciaen la que fue aprobadasu
creaci6no a otra provinciadiferente.
En amboscasos,el instituto superior deberdpresentarla solicitud de cambiode domicilio,
junto con los siguientesdocumentos:
a) Actao resoluci6ndel OCSen la que se apruebael cambiode domicilio;
b) Informe que contengala justificaci6nde la necesidadde realizarel cambiode domicilioy
en el que se evidencieque en el nuevo domicilio el instituto contardcon infraestructura
que le permita funcionaradecuadamente
manteniendoal menosla mismacalidad;
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c) En el casode los institutossuperiorespriblicos,se requeriri ademis un informe favorable
del 6rganorector de la politicapriblicade educaci6nsuperior;
d) fustificaci6nsobre la pertinencia del cambio de domicilio del instituto en el espacio
geogrAficode influencia,de conformidadcon las politicasde desarrollo;
e) Propuestade oferta acad6micade al menostres (3) carrerasque deberdcontemplarel
macroy mesocurriculo;
f) Plan de contingenciade cada carrera que se encuentrecon cohortesen eiecuci6n,de
haberlas;y,
g) Acreditar conforme a derecho la propiedad o la promesa de compraventadel nuevo
inmueble.Tambi6nse podrSpresentarun instrumentolegalque avalesu uso.
Una vez recibida la solicitud con sus respectivosanexos,el CES,a trav6s de la Comisi6n
Permanentede Instihrtos y ConservatoriosSuperiores,requerird a la unidad t6cnica
correspondienteun informe sobrela infraestructurafisicay tecnol6gicadel nuevodomicilio.
Dicho informe deberi ser remitido a la referida Comisi6nen el t6rmino m6ximo de quince
(15) dias.
Conbaseen el mencionadoinforme y el informe de la Comisi6nPermanentede Institutosy
ConservatoriosSuperioresde este Organismo,el Plenodel CESresolverdautorizar o no el
cambio de domicilio del instituto superior en el t6rmino mdximo de sesenta(60) dfas
contadosa partir de la recepci6nde la solicitud.
El cambiode domiciliono interrumpir6 el plazoconferidoal instituto superioren su creaci6n
para la adquisici6nde bienesinmueblesde su propiedad.
SECCIoN
II
FUNCIONAMIENTO
FINANCIERO
Articulo 17.- Patrimonio de los institutos superiores.- El patrimonio de los institutos
superiorespriblicosy particularesestarSconstituidode conformidadcon lo establecidoen el
articulo 20 de la LOES.
Artlculo 18.- Presupuesto de los instihrtos superiores.- Las universidadeso escuelas
polit6cnicaspromotoras deberAn garantizar la provisi6n de recursos econ6micosa los
institutossuperioresde su creaci6n.
El Estadoa trav6sdel 6rganorector de la polfticapfblica de educaci6nsuperior,garantizar6
la provisi6nde recursosecon6micosa los institutossuperiorespriblicosadscritosa 6ste.
El Ministerio de Economiay Finanzasasignar6el presupuestocorrespondienteal 6rgano
rector de la politica pfblica de educaci6nsuperior para la distribuci6nde los recursosa los
institutos superioresuniversitariospriblicosadscritosa 6ste,de acuerdocon el mecanismo
de distribuci6nde los recursos.
En los institutos superiores particulares,el OCSaprobari el presupuestoinstihrcional
ajustandosu planificaci6ny gesti6nestrat6gicaa los planesanualesde la instituci6n.
Artfculo 19.- Autogesti6n.- Los institutos s
autogesti6nen los tdrminosestablecidosen la
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de ingresospara mejorar su capacidadacad6mica,invertir en el otorgamientode becasy
ayudasecon6micas,yfo infraestructura,equipamientoo insumos.
Los recursosobtenidosde la autogesti6nformarin parte de su patrimonio. Sobre estos
recursosse realizar6nex6menesde auditoriainterna cuyosresultados,junto con susestados
financieros,debidamenteauditadospor un ente independiente,segin lo determineel CES,
deberdnser reportadosen los informesde rendici6nde cuentasanualesque est6nobligados
a presentartodaslas institucionesde educaci6nsuperior,conformelo establecela LOES.
Los institutossuperiorespriblicostendrin capacidadde generarrecursospor autogesti6ny
su administraci6ncorresponderdal 6rgano rector de la politica priblica de educaci6n
superior hasta que alcancensu autonomia.En el caso de un instituto creado por una
universidado escuelapolit6cnicasu capacidadde autogesti6nser6 reguladaconformelo
determinela entidadpatrocinadora.

FU
NcIoNASJ
ftti?Xlt oo, o
",.
Articulo 20.- Asignaci6n de cupos.-La asignaci6nde cupospara carrerasen los institutos
superiorespriblicosy particularesque implementanla politica de cuotas,la realizar6 el
6rganorector de la politica priblicade educaci6nsuperior a trav6s del SistemaNacionalde
Nivelaci6ny Admisi6n [SNNA),de conformidadcon el Reglamentoexpedidopara el efecto.
Paraello, el referido 6rganosolicitar6por escritoa los institutossuperioresque reportenla
oferta de cuposdisponiblespara el ingresoal primer nivel de las carrerasque constencomo
vigentesen el SNIESE.
El nrimerode cuposdependerAde la disponibilidadfinancieray ffsica;
asf como, de la capacidadinstalada que tengan los institutos superiorespara recibir a
estudiantes.
La asignaci6nde cuposen los institutossuperiorespriblicosse realizar6con baseen la oferta
presentadaal 6rgano rector de la politica priblica de educaci6nsuperior y al nrimero de
estudiantesque hayanaprobadoel ExamenNacionalde Evaluaci6nEducativaSerBachillery
postuladoa las carrerasofertadas.
El 6rganorector de la polfticapfblica de educaci6nsuperiordeberdobservarlos criteriosde
igualdady equidaden la asignaci6nde cupos,considerandola preferenciade los postulantes.
Losinstitutossuperiorespfblicos estdnobligadosa garantizarel accesode los aspirantesde
acuerdoa la disponibilidadpreviamentepresentada.
Articulo 21.- Alianzas entre instituciones de educaci6n superior,- Se fomentar6 la
creaci6nde alianzasque promuevanla coordinaci6ny cooperaci6ninterinstitucional,entre
institucionesde educaci6nsuperiornacionales.
Las alianzas ser6n instrumentalizadasmediante convenios suscritos por las referidas
instituciones,mismosqueserin remitidosparaconocimientodel CES.
Las alianzasacad6micasque tenganpor objeto la ejecuci6nconjuntade carrerasde tercer
nivel t6cnico-tecnol6gico
superior y programasde posgradotecnol6gico,se sujetarAna lo
dispuestoen el Reglamentode R6gimenAcad6mico.
Articulo 22.- Alianzasestrat6gicas.-Sefomentardlacreaci6nde alianzasestrat6gicas
entre
institutos superiores como de 6stos con universidades,escuelaspolit6cnicas,u otras
institucionespfblicas o privadasdel sectorproductivo,social,cultural y ambientalpara el
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cumplimiento de su misi6n institucional,para el mejoramiento acad6micoy/o para el
fortalecimientode la gesti6nadministrativay financierade las institucionesde educaci6n
superior,en el marcodel ordenamientojuridico vigente.
Una alianzaestrat6gicatendrd por objeto el uso racionaly compartidode la infraestructura
ffsicade las institucionesde educaci6nsuperior,o de las institucionespfblicas o privadas
con quien se suscribala alianzaestrat6gica,sus laboratorios,talleres,aulas,bibliotecasy/o
equipamientoo mobiliario.
En caso de que los resultados de eiecuci6n de estos convenios generen beneficios
dichosingresoscomplementariosdeberin ser destinadospara el mejoramiento
econ6micos,
de la gesti6ndel instituto superior.
Losconveniosque se suscribandeberin ser notificadosal CESpara su conocimiento.
Artlculo 23.- Convenios con instituciones exfanieras.- Los institutos superioresque
quieran ejecutarcarreraso programasde maneraconjuntacon institucionesde educaci6n
superior extranjerasdeberin suscribir un convenio especialque debe ser sometido a la
aprobaci6ny supervisi6ndel CES,de conformidadcon el instrumentode verificaci6nque el
CESexpidapara el efecto.Dichascarreraso programasfuncionar6nfnicamente en la sede
matriz del instituto superiordel Ecuador.
CAPiTULOV
UNIVERSITARIOS
INSTITUTOSSUPERIORES
Artlculo 24.- Requisitos para adquirir Ia condici6n de superior universitario.- Un
instituto superior que est6 debidamenteacreditado por el CACES,podrii adquirir la
condici6nde superior universitario.Parael efecto,deberdpresentarante el CESla solicitud
respectivaadjuntandolos siguientesdocumentos:
a) Actao resoluci6ndel OCSen la que se apruebael cambiode condici6n;
b) Resoluci6ndel CACES
dondese evidenciela acreditaci6ndel instituto;
c) |ustificaci6nde la existenciade una estructuraorgSnicaacordea la condici6nde instituto
superioruniversitario,basadaen los proyectosde carrerapresentados;
d) Planestrat6gicode desarrolloinstitucionalactualizado;
e) Proyectode al menos una (1) carrera de nivel tecnol6gicosuperior universitario,en
cualquier campo de conocimientodebidamentejustificada,que deber6 contemplar el
macroy mesocurriculo;
superioresuniversitarias;
fJ Presupuestode la o los proyectosde carrerastecnol6gicas
g) Perfil de los docentes,con detallesde grado de titulaci6n, conocimientos,destrezasy
experienciaprofesionalen el campodel conocimientode la o las carreas;y,
h) Convenioso cartasde compromisopara asegurarambientesde aprendizajeen escenarios
realesdel o los proyectosde carrerastecnol6gicas
universitarias.
Articulo 25.- Procedimiento para adquirir Ia condici6n de superior universitario.- Para
adquirir la condici6nde superior universitario,el instituto superior deber6presentaral CES
la solicitudadjuntandolos requisitosseflaladosen el presentecapitulo.
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La solicitud con sus anexosser6 remitida a la unidad t6cnica correspondientedel CESa
efectode que verifique el cumplimientode la presentaci6nde los requisitosexigidosen el
presenteReglamento.La referida unidad deberAemitir un informe de aceptaci6na trAmite
en el t6rmino m6ximode quince[15) diaspudiendosolicitarpor una solavez a la instituci6n
que completelos requisitosfaltantesen el t6rmino m{ximo de quince(15) dias.En estecaso
se suspenderdel c6mputodel t6rmino conferidoa la unidadt6cnicapara emitir su informe.
Una vez recibido el informe, la Comisi6n Permanentede Institutos y Conservatorios
Superioresemitir6 el informe final en el t6rmino m6ximode treinta (30) diasy lo remitird al
Plenodel CESparasu conocimiento
y resoluci6n.
El CACEScualificar6la capacidadinstitucionalen infraestructura,docenciaespecializada,
innovaci6ny transferenciade tecnologia,investigaci6naplicadade los institutos que tengan
la condici6n de instituto superior universitario que les permita ofertar posgrados
tecnol6gicos.
CAPiTULOVI
SEDES,
EXTENSIONES
Y UNIDADESACADEMICAS
TECNICAS
Y TECNOToGICAS
SECCI6N
I
CREACI6NDE SEDESY EXTENSIONES
Artfculo 26.- Sedesy extensiones.- Los institutos superiorespodrdn solicitar al CESla
creaci6n de sedes y extensiones.Se entender6como sede maffiz, sede y extensi6n,lo
determinadoen el Reglamentode R6gimenAcad6mico.
El procedimientopara su creaci6nser6el determinadoen la normativaque se emita para el
efecto.
SECCIoN
II
.
CREACION
DE UNIDADESACADEMICAS
Artfculo 27.- Unidades acad6micas de formaci6n t6cnica y tecnol6gica.- Las unidades
acad6micasde formaci6nt6cnicay tecnol6gicade las universidadesy escuelaspolit6cnicas
son aquellasespecializadas
o no en la formaci6nt6cnicay tecnol6gicacon oferta acad6mica
acorde a este nivel de formaci6n y otorgan titulos de tercer nivel t6cnico y tecnol6gico
superioro susequivalentes,
segfn lo establecidoen el ReglamentoGenerala la LOES.
En ningrin casola oferta acad6micade formaci6nt6cnica-tecnol6gica
de las universidadesy
escuelaspolit6cnicaspodr6ser superioral treinta por ciento(300/o)de su ofertatotal.
Artfculo 28.- Requisitos para la creaci6n.- Las universidadesy escuelaspolit6cnicas
podrdn crear mediantela aprobaci6nde su OCSuna unidad acad6micade formaci6nt6cnica
o tecnol6gica.
Unavez aprobadala creaci6n,el representantelegalde la instituci6ndeberdnotificar al CES
en el t6rmino mAximode quince [15) dias contadosa partir de la referida aprobaci6n,la
resoluci6ndel OCSadjuntandolos siguientesrequisitos:
a) Proyectode una (1) o dos [2) carreras;
b) Estudiode pertinenciaquejustifiquela creaci6nde la unidadacad6mica;
Pdginat2de26
AlpallanaE6-113y Francisco
Flor

DELECUADOR
REPUBLICA
SUPERIOR
DE
EDUCACION
CONSEJO

CES

c) fustificaci6nde la existenciade la infraestructurapertinentepara la formaci6nt6cnicatecnol6gica;y,
d) Perfil de la plantadocenteacordea la formaci6nt6cnica- tecnol6gica.
El CES,a trav6s de la unidad t6cnica respectiva,realizarAel monitoreo para verificar el
cumplimientode lo establecidoen la LOES,su ReglamentoGeneraly la normativaexpedida
por el CESrespectode las unidadesacad6micas.En caso de incumplimientoiniciar6 los
trdmitesadministrativoscorrespondientes.
CAPiTULOVII
Y FUSIoNDE LOSINSTITUTOS
ADSCRIPCI6N
CAMBIODE NOMBRE,TRANSFOR]IIACI6N,
SUPERIORES
Articulo 29.- Cambio de nombre.- Un instituto superiorpodr6 solicitaral CESautorizaci6n
para cambiarsu nombre.La solicitud deberi estar debidamentejustificaday a la misma se
deberAadjuntarel actao resoluci6ndel OCSen la que se apruebael cambio.
La Comisi6nde Institutos y ConservatoriosSuperioresdel CES,en el t6rmino m6ximo de
quince (15) dias contadosa partir de la recepci6nde la solicitud, remitir6 al Pleno la
para que se emita la resoluci6nque autoriceo no el cambiode nombre.
recomendaci6n
Artfculo 30.- Cambio de instituto t6cnico a instituto tecnol6gico.- Un instituto superior
t6cnico que se encuentre funcionandoal menos dos (2) afios contados a partir de la
resoluci6n de creaci6n emitida por el 6rgano competente,podri solicitar al CES su
transformaci6na instituto superior tecnol6gico,para lo cual deber6presentaruna solicitud
adjuntandolos siguientesrequisitos:
a) Propuestade estructura org6nico - funcional que incluya los instrumentos t6cnicos
administrativos y el plan estrat6gico de desarrollo institucional adaptado al nivel
tecnol6gico;
proyectadoa cinco (5) affos que demuestreque la
b) Un estudio econ6mico-financiero
instituci6n contar6con los recursossuficientespara su normal funcionamientoen nivel
tecnol6gico.
En caso de los instihrtos superioresque reciben rentas o asignacionesdel Estado,se
deberd presentar Ia certificaci6ncorrespondientede que se contar6 con los fondos
suficientesque garanticenel funcionamientodel instituto superior.
En casode que el promotor del instituto superior pfblico seauna universidado escuela
polit6cnica,se deber6 presentarun certificadode reserva de fondos anualesdonde se
garanticeel financiamientoy funcionamientodel instituto superior;y,
c) Dos(2) proyectosde carrerasde nivel tecnol6gicoo equivalente.
Recibidos los documentos, la Comisi6n Permanente de Institutos y Conservatorios
quien emitir6
Superioresdel CESremitird el expedientea la unidadt6cnicacorrespondiente,
su informe en el t6rmino mdximo de treinta (30J dfasy, paralelamente,
solicitar6al 6rgano
rector de la polfticapfblica de educaci6nsuper
la transformaci6nsolicitada,quien deberi pr
t6rmino m6ximode treinta (30) dias.
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Tanto la unidad t6cnicadel CEScomo el 6rganorector de la polftica priblica de educaci6n
superior,podrdnrequerir al instituto superiorque corrija,completeo precisela informaci6n
relacionadaa los requisitosenunciados,en el t6rmino miximo de quince (15) dias.En este
caso,se suspenderdel c6mputodel t6rmino conferidoa Ia unidad t6cnicao al 6rganorector
para emitir su informe.
de la politicapriblicade educaci6nsuperior,respectivamente,
Recibidoslos informes,la Comisi6nPermanentede Institutosy ConservatoriosSuperiores
del CESrecomendardal Plenoaceptaro rechazarla solicituddel instituto superior.
El procedimientode transformaci6nno excederAel t6rmino m6ximode sesenta(60) dias.
Articulo 31.- Adscripci6n.- Uno o m6s instihrtos superiorespodrin adscribirsea una
universidad o escuelapolit6cnica de la misma naturalezajuridica y similares campos
acad6micos,con el objeto de complementarla oferta acad6micade las institucionesde
educaci6nsuperiorsolicitantes.
Los institutos superioresparticularesmantendr6nsu personeriajuridica propia frente a la
universidado escuelapolit6cnica.
El o los institutos superioresy la universidado escuelapolit6cnicadeberdnpresentarde
maneraconjuntalos siguientesrequisitos:
a) Conveniosuscrito enffe las m6ximas autoridadesde las institucionesde educaci6n
superior cuyo objeto determine la plena voluntad del o los institutos superioresde
adscribirsea la universidado escuelapolit6cnica;
b) Informe t6cnicoque justifiquela necesidadde adscribirel o los institutossuperioresa la
universidado escuelapolit6cnica;
c) En casode las universidadeso escuelaspolit6cnicasparticulares,se deberdpresentarun
estudiofinancieroproyectadoa cinco[5) affos;
En el casode las universidadeso escuelaspolit6cnicaspriblicas,se deberdpresentarel
certificadode reservade fondos anualesque demuestrenque Ia universidado escuela
polit6cnica contard con los recursos econ6mico-financierossuficientes para el
funcionamientodel o los institutossuperioresadscritos;y,
y continuidadde la gesti6nacad6micade los instihrtossuperiores
d) Plande aseguramiento
adscritos;y,
e) En el casode los institutossuperiorespfblicos el 6rganorector de la politica priblicade
educaci6nsuperior podr6 autorizar la adscripci6nde 6stosa una universidado escuela
polit6cnicapriblica.
Artlculo 32.- Procedimiento de adscripci6n.- Una vez receptada la solicihrd de
adscripci6n,la Comisi6nPermanentede Universidadesy EscuelasPolit6cnicasdel CES
emitir6 un informe t6cnico- acad6micode cumplimientode los requisitosestablecidosen
esteReglamento.
La Comisi6nPermanentede Universidades
y EscuelasPolit6cnicasdel CESpodri solicitaral
6rganorector de la polftica pfblica de educaci6nsuperior y al CACESun informe sobre la
factibilidadde la adscripci6nde las institucionesde educaci6nsuperiorsolicitantes,quienes
emitir6nsusrespectivosinformesen el t6rmino m6ximode veinte [20) dias.
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Tanto la Comisi6nPermanentede Universidadesy EscuelasPolit6cnicasdel CEScomo el
podr6n requerir a las
6rganorector de la polfticapfblica de educaci6nsuperior o el CACES,
precisen
la informaci6n
institucionesde educaci6nsuperior que corrijan, completen o
relacionadaa los requisitosenunciados,en el t6rmino mdximo de quince (15) dias.En este
caso,se suspenderdel c6mputodel t6rmino conferidoa la unidadt6cnica,al 6rganorector de
la politica priblica de educaci6nsuperior o al CACES,segrincorresponda,para emitir el
informerespectivo.
No se continuari con el tr6mite si se hubiereprescindidode algunode los informeso si uno
de 6stos fuere desfavorable,en cuyo caso la referida Comisi6n solicitari al Pleno que
dispongael archivodel tr6mite.
y EscuelasPolit6cnicasdel
Recibidoslos informes,laComisi6nPermanentede Universidades
las
instituciones
de educaci6n
la
de
CESrecomendar6al Plenoaceptaro rechazar solicitud
superior.En casode que el Plenodecidaaprobarla adscripci6n,deber6determinarel plazo
y continuidadde la gesti6nacad6micade
para la implementaci6ndel plan de aseguramiento
y
para
de las autoridadesacad6micas.
la
designaci6n
adscritos
institutos
superiores
los
El procedimientode adscripci6nno podri durar mdsde sesenta(60) d(ast6rmino en total.
En caso de que la resoluci6n fuese desfavorableo se hubiere ordenado el archivo del
expediente,las institucionesde educaci6nsuperior podr6n volver a presentarla solicitud
respectivaen el t6rmino que considerenpertinente.
Articulo 33.- Titulaci6n por parte del instituto superior adscrito a una universidad o
escuela polit6cnica.- Los titulos de las carreraso programasde nivel t6cnico-tecnol6gico
superior o equivalentesemitidos por un instituto superior adscrito a una universidado
escuelapolit6cnica,ser6notorgadosen conjunto.
Para fines de registro de titulos, en el convenio de adscripci6n que suscriban estas
institucionesde educaci6nsuperiorse definir6la instituci6nque consteinscritoy registrado
en el 6rganorector de la politicapriblicade educaci6nsuperior.
Artfculo 34.- Fusi6n.- La fusi6n de las institucionesde educaci6nsuperior en el marco de
esteReglamento,
se producecuandodos (2) o m6sinstitutossuperioresse unenpara formar
uno nuevoque les sucedeen sus derechosy obligacioneso cuandouno (1) o m6s institutos
superioresson absorbidospor otro que continuardexistiendo.
Articulo 35.- Fusi6n por creaci6n.- Dos (2) o m6s institutos superiorespodr6n solicitar al
CESla fusi6n con otros institutossuperioresde la mismanaturalezajuridica con el objetode
crear un nuevo instituto superior,que funcionarAen el domicilio de uno de los institutos
superioresfusionados,para lo cual deber6npresentar de manera conjunta los siguientes
requisitos:
a) Solicitudde fusi6n suscritapor las mdximasautoridadesde cadainstituto superior.En el
caso de los institutos ptiblicos el 6rgano rector de la politica priblica de educaci6n
superiorser6quien suscribala solicitud;
b) Informet6cnicoque justifiquela necesidadde fusionara los institutossuperiores;
c) Acta o resoluci6ndel OCSde cadainstituto superioren las que se resuelvela fusi6nde las
institucionesde educaci6nsuperior;
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d) Estudio financiero proyectado a cinco (5) afios, que demuestre que la instituci6n
fusionadacontard con los recursosecon6mico-financieros
suficientespara su normal
funcionamiento,asi como iustificar,conformea derecho,la propiedad de los bienesy
valores que permitan a la nueva instituci6n fusionadafuncionar en un espaciofisico
adecuadoa su naturalezaeducativay que serdntransferidosa la instituci6nde educaci6n
superiorfusionadaen un t6rmino de noventa(90) dfascontadosa partir de la notificaci6n
de la resoluci6nde fusi6n.
En el casode los institutos superiorespriblicosadscritosal 6rganorector de la politica
ptiblicade educaci6nsuperior,se debepresentarla certificaci6ncorrespondientede que
se contare con los fondos suficientesque garanticenel funcionamientodel instituto
superiorfusionadoen su infraestructurafisica,tecnol6gicay acad6mica.
En casode que el promotor del instituto superior priblicoseauna universidado escuela
polit6cnicapriblica,se deberSpresentar un certificado de reserva de fondos anuales
donde se garanticeel financiamientoy funcionamientodel instituto superior priblico
fusionado;
e) Propuestade la estructuraorg6nicade la instituci6nfusionada;
f) Propuestade la planta docente,personaladministrativoy financiero de la instituci6n
fusionada;
g) Seffalarel nuevo nombre de la instituci6n fusionada.El CESdeberd verificar que la
denominaci6npropuestano coincidacon la de offo instituto superior;y,
h) Plan de aseguramientoy continuidadde la gesti6n acad6micay administrativade los
institutossuperioresfusionados.
Articulo 36.- Fusi6n por absorci6n.- Los institutos superiores de car6cter priblico o
particular podrdn solicitar al CES la fusi6n por absorci6n con otras institnciones de
educaci6nsuperior del mismo car6cter, sean 6stas otros institutos superiores o una
universidad o escuelapolit6cnica,con el objeto de consolidar y fortalecer su oferta
y gesti6n institucional en la instituci6n de educaci6nsuperior fusionadaque
acadr6mica
permanezcavigente;en estecaso,lasm6ximasautoridadesde las institucionesde educaci6n
superiordeberdnpresentarde maneraconjuntalos siguientesrequisitos:
a) Solicitudde fusi6nsuscritapor las m6ximasautoridadesde los institutossuperiores.En el
caso de los institutos priblicos,el 6rgano rector de la politica priblica de educaci6n
superiorser6quiensuscribala solicitud;
b) Informe t6cnico que justifique la necesidadde fusionar a la instituci6n de educaci6n
superior;
c) Informedel estadode la situaci6nfinancierade las institucionesa fusionarse;
d) Actas o resolucionesdel OCSde las institucionesde educaci6nsuperior en las que se
resuelvela fusi6n.
En el casode los institutos superiorespfblicos adscritosal 6rganorector de la polftica
ptiblica de educaci6nsuperior, el referido 6rgano emitird el instrumento en el que se
resuelvela fusi6n;y,
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e) Plan de aseguramientoy continuidadde la gesti6n acad6micay administrativade los
institutos superioresabsorbidos,presentadopor la instituci6n de educaci6nsuperior
absorbente.
Artfculo 37.- Procedimiento de fusi6n.- Para que proceda la fusi6n por creaci6n o
absorci6n,los institutos superioresdeber6n presentar al CESla solicitud adjuntandolos
requisitosestablecidos
en el presentecapitulo.
La solicitud con sus anexosser6 remitida a la unidad t6cnica correspondientedel CESa
efectode que verifique el cumplimientode la presentaci6nde los requisitosexigidosen el
presenteReglamento.La referidaunidad deberdemitir un informe en el t6rmino m6ximode
quince(15) diasy podr6 solicitarpor una solavez a los institutossuperioresque completen
los requisitos faltantes en el t6rmino mAximo de quince (15) dias. En este caso, se
suspenderA
el c6mputodel t6rmino conferidoa la unidadt6cnicapara emitir su informe.
El informe de la unidad t6cnica serd remitido a la Comisi6nPermanentede Institutos y
la referidaComisi6nordenard
Conservatorios
Superioresdel CES.Si 6stefuere desfavorable,
el archivodel trdmite.
Superioresdel CES,requerirSel informe t6cnicoLa Comisi6nde Instihrtosy Conservatorios
jurfdico
quienesdeber6nremitirlo
a las unidadescorrespondientes,
acad6micoy el informe
en el t6rmino m{ximo de treinta (30) dfas.
Recibidoslos informes,la Comisi6nPermanentede Institutosy ConservatoriosSuperiores
recomendarlal Plenodel CESla aprobaci6no no de la fusi6n.En la resoluci6nque emita el
Pleno del CES,en casode ser favorable,se declarar6adem6sIa extinci6nde los institutos
superiores fusionadoso absorbidos,segrin corresponda,y autorizarl que el instihtto
superior fusionado oferte las carreras y programasque estuvierenvigentes.Cuandoel
instihrto superior fusionadorequieraofertar nuevascarrerasy programas,deberl seguirel
trimite establecidopor el CESpara su aprobaci6n.
No se continuari con el trimite si se hubiereprescindidode algunode los informeso si uno
de 6stos fuere desfavorable,en cuyo caso la referida Comisi6nsolicitar6 al Pleno que
dispongael archivodel trimite.
El procedimientode fusi6nno exceder6el t6rmino de noventa(90) diasen total.
En el casode que el proyectoseaarchivadoo no aprobado,los institutossuperiorespodr6n
presentarun nuevoproyectoen el tiempo que considerenpertinente.
Articulo 38.- Prohibici6n de fusi6n y adscripci6n.- No se podrin fusionar o adscribir
institucionesde educaci6nsuperior que se encuentrenen procesode intervenci6ndispuesto
por el CESy aquellosinstitutosque tienen la condici6nde no acreditadosal momentode la
entradaen vigenciadel presenteReglamento.
CAPITUIO VtN
AUTONOMIARNSPOTVSABLE
Articulo 39.- Autonomia responsable.-Los institutos superioresparticularesgozar6n
autonomiaacad6mica,
administrativa,financieray orgdnica.
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superiorespriblicosacreditadospodr6n adquirir autonomiaadministrativa,
y
financiera orginica, cumpliendocon los requisitosy el procedimientoestablecidoen el
presentecapitulo.
Artfculo 40.- Requisitos.- A fin de alcanzarla autonomia administrativa,financiera y
orginica, los institutos superiorespfblicos que est6n debidamenteacreditados,deber6n
cumplir conlos siguientesrequisitos:
a) Acta o resoluci6ndel OCSde la universidado escuelapolit6cnicapromotorao del 6rgano
rector de la polftica pfblica de educaci6nsuperior, segrin corresponda,en la que se
apruebala solicitudde autonomia;
b) Informefavorabledel 6rganorector de la politicapriblicade educaci6nsuperior;y,
c) Criterio favorable y partida presupuestariadel Ministerio de Economiay Finanzas
asociadaal instituto superiorpfblico.
Artlculo 41.- Procedimiento.- Paradeclararla autonomiade un instituto superior priblico,
el representantelegaldel instituto deber6presentaral CESla solicitudrespectiva,junto con
los requisitosestablecidos
en el presentecapitulo.
La solicitudy sus anexosserd remitida a la unidadt6cnicacorrespondientedel CES,a efecto
de que verifiqueel cumplimientode la presentaci6nde los requisitosexigidosen el presente
Reglamento.La referidaunidad deberdemitir el informe de aceptaci6no no a trdmite en el
t6rmino m6ximode quince(15) dias.
Recibidoel informe, en el t6rmino m6ximo de diez (10) dias,la Comisi6nPermanentede
Institutosy ConservatoriosSuperioresdel CESacordari remitir al Plenola recomendaci6n
de declararo no la autonomfaadministrativa,financieray orginica del instituto solicitante.
No se dar6lugara la resoluci6nde autonomiasi se hubiereprescindidodel informeo si 6ste
fueredesfavorable.
En estecaso,la referidaComisi6nordenari el archivodel expediente.
En caso de que la resoluci6nfuese desfavorableo se hubiere ordenado el archivo del
expediente,el instituto superior podr6 volver a presentar la solicitud en el trSrminoque
considerepertinente.
CAPiTULOIx
GOBIERNO
DE LOSINSTITUTOSSUPERIORES
Articulo 42.- Gobierno de los institutos superiores.- Las autoridadesdel gobiernode los
institutossuperiorespfblicos adscritosal 6rganorector de la politica priblicade educaci6n
superior ser6ndesignadaspor el 6rganorector de la politica pfblica de educaci6nsuperior
previo concursode merecimientosy oposici6n,con criteriosde equidady paridadde g6nero,
alternanciae igualdadde oportunidades.
En el casode los institutossuperiorescreadospor una universidado escuelapolit6cnica,sus
autoridadesde gobiernoser6ndesignadas
por el OCSde la universidado escuelapolit6cnica
a la que pertenecieren,
conformelo establezca
el respectivoestatuto.
En el casode los institutossuperioresparticulares,la designaci6nde autoridadesse realizar6
conformea su estatutoinstitucional.
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Articulo 43.- Organosde gobierno y autoridades.- El gobiernode los institutossuperiores
se ejercerdpor los siguientes6rganosy autoridades:
a) El6rganoColegiado
Superior(OCS);
b) El rector;y,
c) El vicerrectoro vicerrectores.
Su organizaci6n,deberes y atribuciones constar6n en el estatuto de la instituci6n, en
concordanciacon la LOES,su ReglamentoGeneral,y dem6snormativaque rige al Sistemade
Educaci6n
Superior.
Los institutos superiores priblicos adscritos al 6rgano rector de la politica priblica de
educaci6nsuperior se sujetar6na las normas que emita el referido 6rgano en el 6mbito
administrativo,financieroy acad6mico.
Artfculo 44.- 0rgano Colegiado Superior.- El OCSes Ia autoridad mixima de los institutos
tengan o no la condici6n de superior universitario.Las resolucionesque adopte son de
obligatoriocumplimientopara la instituci6n.
El OCSestarAconformadopor:
a) El rector;
b) El vicerrectoro los vicerrectores;
de los docentes;y,
c) Al menosdos (2) representantes
d) Al menosun (1) representantede los estudiantes.
Todos los miembros del OCStendrdn voz y voto. El rector presidir6 el referido 6rganoy
tendri voto dirimente.
de los institutospodrdnparticiparfnicamenteconvoz.
Lasdemis autoridadesacad6micas
El OCScontar6con un secretarioexternoal mismo quien participar6con voz pero sin voto y
ser6el encargadode su custodiadocumental.
Artfculo 45.- Atribuciones y responsabilidades del OCS.-El OCS de los institutos
superiores deber6 cumplir con las atribucionesy responsabilidadesestablecidasen el
ReglamentoGenerala la LOES,asi comoaquellasdeterminadasen su estatutoinstitucional.
Articulo 46.- Rector del instihrto superior.- El rector es la primera autoridadacad6mica
del instituto superiory su representantelegal.
El rector presidird el OCSde maneraobligatoriay ejercerdlas funcionesque establezcael
a tiempo completo.
estatutoinstitucional.Susfuncioneslas desempeflar6
El rector deberdcumplir con los requisitosestal
Articulo 47.- Atribuciones
responsabilidades
del rector:

y responsabi
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a) Cumplir y hacer cumplir la Constituci6nde la Reptiblicadel Ecuador,la LOES,su
ReglamentoGeneral,las resolucionesdel CES,las resolucionesdel OCS,el estatuto
institucional,los reglamentosde la instituci6n,y dem6snormativaque rige al Sistemade
Educaci6n
Superior;
b) Representarlegal,judicialy exrrajudicialmente
a la instituci6n;
c) Adoptarlas decisionesoportunasy ejecutarlos actosnecesariospara el buengobiernode
la instituci6n;
dJ Conocer y elevar al OCSlos proyectos de car6cter acad6micodel nivel t6cnico y
tecnol6gico;
e) Convocary presidir el OCSy demds6rganosque le correspondapresidir de conformidad
con el estatutoinstitucional;
fJ Presentarde maneraoportunaal OCSel informeanualde gesti6n;
g) Presentaranualmenteel proyecto de informe de rendici6n de cuentasal OCS,para su
aprobaci6ny ulterior presentaci6nante el CESy al 6rganorector de la politicapriblicade
educaci6n
superior;
h) Suscribir o refrendar los titulos de nivel t6cnico o tecnol6gicoy sus equivalentes
expedidospor el instituto superior,conjuntamentecon el secretariogeneral;y,
i) Las demdsatribucionesque le confieranla LOES,su ReglamentoGeneral,la normativa
que rige al Sistemade Educaci6nSuperiory el estatutoinstitucional.
Artfculo 48.- Vicerrector del instituto superior.- El vicerrector es el encargadode
planificar la gesti6nacad6micade las carrerasofertadasen el instituto superio4 asf como,
apoyar en el cumplimientode los objetivoscontenidosen el plan estrat6gicode desarrollo
institucional.Desempeffard
susfuncionesa tiempo completo.
El vicerrectordeberdcumplir con los requisitosestablecidosen la LOESpara ejercerdicho
cargo.
Artfculo 49.- Atribuciones y responsabilidades del vicerrector.- Serdn atribucionesy
responsabilidades
del vicerrectoracad6micoo su equivalentelas siguientes:
a) Coordinary hacerseguimientode la gesti6nacad6micade la instituci6n;
b) Proponeral OCSparasu aprobaci6n,la planificaci6nacad6micade la instituci6n;
c) Subrogaral rector en ausenciatemporal y reemplazarlocuando fuera definitiva hasta
completar el periodo para el cual el rector fue designado,de conformidad con la
normativa vigente y su estatuto institucional.En el caso de los institutos superiores
priblicos el 6rgano rector de la politica pfblica de educaci6nsuperior designar6la
personaque subrogar6o reemplazar6segrincorresponda,quien ejerceri el cargohasta
que se realiceel concursopriblicode merecimientosy oposici6n;
d) Presentaral rector informessobre proyectosde carrerasde nivel t6cnicoo tecnol6gico
superiory equivalentes;
e) Presentarlos programasde educaci6ncontinuapara aprobaci6ndel OCS;
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f) Elaborary presentaral OCS,el calendarioacad6micoanual,para su aprobaci6n;
g) Proponer al OCS los candidatos a coordinadoresacad6micosy al coordinador de
vinculaci6ncon la comunidad;
h) Aprobar el plan de vinculaci6ncon la comunidad presentadopor el coordinador de
vinculaci6nconla comunidad;
i) Resolveren la mediaci6nde conflictosacad6micosy dar solucionesa los inconvenientes
que se generendentroy fuera de clase;y,
j) Ejercerlas atribucionesque le delegareel rector y las dem6sque se derivendel estatuto
institucional.
En el caso de que el instihrto superior tenga m6s de un vicerrector sus atribucionesy
en el estatutoinstitucional.
funcionesse establecer6n
Articulo 50.- Remoci6n de las m6ximas autoridades de un instituto superior.- El
procesode remoci6n de m{ximas autoridadesde los institutos superioresse efectuar6de
conformidadconlo determinadoen el ReglamentoGenerala la LOES.
Articulo 51.- Representantes de los docentes al OCS.-Los institutos superioresen su
estatuto institucional deber6n determinar los requisitos que deben cumplir los docentes
paraformar parte del OCS,asi comoel perfodode susfunciones.
Artfculo 52.- Representante de los estudiantes al OCS.-El representanteestudiantilante
el OCSdeberdser estudianteregularde la instituci6ny cumplir con los siguientesrequisitos
minimos:
a) Acreditarun promedio de calificacionesequivalentea muy bueno,que tomara en cuenta
toda la trayectoriaacad6micadel candidato;
b) Haberaprobadoal menosel cincuentapor ciento(500/0)de la mallacurricular;
c) Presentarun plan de trabajopara la dignidadmateriade la candidatura;y,
en el estatutoinstitucional.
d) Cumplirconlos demdsrequisitosestablecidos
El representantede los estudiantesal OCSserd elegido por votaci6n universal,directa,
secretay obligatoriade los estudiantesmatriculados.
El periodo de funcionesdel representantede los estudiantesdeberd establecerseen el
estatutoinstitucional.
El representanteestudiantilpodr6 continuaren estacondici6nmientrasest6matriculadoen
el instituto superior.
Articulo 53.- Autoridades acad6micas y administrativas de los institutos superiores.Son autoridadesacad6micaslos coordinadoresde carrera o de similar ierarquia. Ser6n
autoridadesadministrativasaquellasque determineel estatutoinstitucional.
Paraser autoridadacad6micade un instituto sr
establecidos
en la LOESy su ReglamentoGener
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El estatutoinstitucionaldeterminari la instanciaque designea las autoridadesacad6micas,
asi comosusatribucionesy responsabilidades.
Articulo 54.- Subrogaci6n y reemplazo de las autoridades del instituto superior.- El
estatutoinstitucionalcontemplarilas figurasde subrogaci6ny reemplazode las autoridades
del instituto superior en los casosde ausenciatemporal o definitiva,segrincorresponda,asf
comoel ordende la subrogaci6ny reemplazode las autoridades.
Cuandola ausenciade autoridadesde los institutospfblicos adscritosal 6rganorector de la
politica pfblica de educaci6n superior fuere definitiva y simult6nea, se notificar6
formalmenteal referido6rganopara que nombrenuevasautoridades.
Articulo 55.- Conseio de Regentes.- Los institutos superiores particulares podr6n
constituir un Consejode Regentesque tendr6 como principal funci6n la de velar por el
cumplimientode la misi6n,la visi6ny los principiosfundacionales
de estasinstituciones.
EsteConsejoestar6integradopor un m(nimode cinco(5) y m6ximode siete(7) miembros.
Podr6n formar parte del Consejo los promotores de Ia instituci6n, siempre que su
representaci6nno supereel nfmero de dos (2) integrantes.
Los miembros del Consejode Regentesdeberdnaueditar ante el OCSamplia trayectoria
acad6micao profesional, experienciaen gesti6n o desempefioen funciones de gran
relevancia en el sector priblico, privado o comunitario y probidad. Serdn legalmente
por las decisionesy actosque realicenen el ejerciciode susfunciones.
responsables
El periodo de duraci6ny funcionamientodel Consejode Regentesse regird de acuerdoa lo
establecidoen los estatutosinstitucionalesde los institutossuperiores.
Articulo 56.- 6rgano de consulta de los institutos superiores pfblicos.- Los institutos
superiorespriblicoscontarin con un 6rganode consultade formaci6nt6cnicay tecnol6gica
que estar6conformadopor:
a) La m6ximaautoridaddel instituto superioro su delegado,quienlo presidir6;
b) Representantes
del personaldocenteo coordinadoresde carreras;
c) Representantes
de los estudiantes;y,
d) Representantes
de las institucionespriblicas,sectoressocialesy productivospriblicosy
privadosdel6reade influenciadel instituto superior.
Artlculo 57.- Atribuciones y responsabilidades del 6rgano de consulta.- Ser6n
atribucionesy responsabilidades
del 6rganode consultalas siguientes:
a) Promover la participaci6npara la mejora y fortalecimientode la formaci6n t6cnicay
tecnol6gica;
b) Proponerrecomendaciones
en el nivel micro curricularde la ofertaacad6micavigente;y,
c) Definir propuestasque articulen a la formaci6n t6cnicay tecnol6gicacon los actores
socialesy econ6mico-productivos.
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CAPiTUIO X
EXTINCI6NDE tOS INSTITUTOSSUPERIORES
Artfculo 58.- Extinci6n.- La extinci6n de un instituto superior implica su desaparici6n
juridicay procedede maneradirectapor resoluci6ndel Plenodel CES.
Artlculo 59.- Formas y causdes para iniciar el trdmite de extinci6n.- El tr6mite de
extinci6nde un instituto superiorpodri iniciar de las siguientesformas:
a) A petici6ndel institnto;o,
b) De oficio cuandose configurecualquierade las siguientescausales:
1. Por habersedeclaradola suspensi6npor parte del CES;y,
En este casoel referido Consejosolicitar6al
2. Por suspensi6ndispuestapor el CACES.
CESque d6 inicio al trAmitede extinci6n.
Artfculo 60.- Inicio del trimite de extinci6n.- Para dar inicio al trdmite de extinci6n, la
Comisi6n Permanentede Institutos y ConservatoriosSuperiores del CES solicitarA al
instituto superiorque remita los siguientesdocumentos:
a) Estatutovigenteal momentode la solicitudde extinci6n;
b) Listadel personaldocentey administrativodel instituto superior;
c) Certificadode no tener obligacionespendientescon el personaladministrativoy docente
que se hayadesvinculadodel instituto superioremitidopor el Ministeriode Trabajo;
d) Certificadode no tener obligacionespendientescon el Instihrto Ecuatorianode Seguridad
Social;
e) Certificadode no tener obligacionespendientescon el Serviciode RentasInternas;
f) Acta de entrega - recepci6n de los archivos del instituto superior suscrita por el
representantelegaldel referidoinstituto;
g) Inventario del patrimonio institucional que incluya los bienes muebles e inmuebles,
exceptoen el caso de los institutos pfblicos adscritosal 6rgano rector de la politica
priblicade educaci6nsuperior;
h) El informe final de auditoria financiera,exceptoen el caso de los institutos pfblicos
adscritosal 6rganorector de la politicapriblicade educaci6nsuperior;y,
i) En el casode que la extinci6nsea solicitadade forma voluntaria,se requerir6 el acta o
resoluci6ndel OCSen la cual se resuelvela extinci6n del instituto. En caso de que el
instituto superior est6 adscrito al 6rgano rector de la politica pfblica de educaci6n
superior,se requerir6un informefundamentadoemitidopor el referido6rgano.
Artfculo 61.- Procedimiento.- Una vez que la unidad t6cnica correspondientedel CES
recibay verifique la documentaci6nseffaladae
mdximo de treinta (30) dias a la Comisi6n
Superioresdel CESel informe correspondiente.
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Recibidoel informe,la referidaComisi6nen el t6rmino mdximode treinta (30) dias emitird
el informe de extinci6ny lo remitiri al Plenodel CESparasu conocimientoy resoluci6n.
Previoy durante el procesode extinci6n,el instituto superior deber6cumplir con todassus
obligaciones
laborales,legalesy los compromisosacad6micos
con susestudiantes,
Articulo 62.- Transferencia y custodia de la informaci6n.- Previoel inicio del trdmite de
extinci6n,los instihrtossuperioresdeberAntransferir al 6rganorector de la politica priblica
de educaci6nsuperior, para su custodia y ulterior administraci6n,la documentaci6n
acad6mica,
administrativay financierainstitucionalgeneradadurantesu funcionamiento.
El 6rgano rector de la polftica priblicade educaci6nsuperior definirAel procedimientode
entregay recepci6nde estainformaci6nadem6sde su administraci6n.
En el casode los institutossuperioresparticulareso ptiblicoscreadospor una universidado
escuelapolit6cnica,o adscritosa 6stas,transferirAna su respectivaentidadpromotora para
su custodia y ulterior administraci6n,la documentaci6nacad6mica,administrativa y
financierainstitucionalgeneradadurantesu funcionamiento,
La transferenciade la informaci6n se instrumentalizar| a travds de la suscripci6nde la
respectivaactade entrega- recepci6nde los archivosdel instituto superior.
DISPOSICIONES
GENERAJ,ES
PRIMERA.-Las autoridades de los institutos superiores son responsablesde toda la
documentaci6nacad6micaque respaldela emisi6nde titulos y su registro en el Sistemade
Informaci6nde la Educaci6nSuperiordel Ecuador.
SEGUNDA.-Los institutos superiores creados a trav6s de un insffumento juridico
internacionalsuscritocon otro Estadopodr6n mantenerun r6gimen especialdebidamente
aprobado por el CES.Estos institutos superiores deberdn cumplir con los requisitos
generalesestablecidos
en la LOESy el presenteReglamento.
TERCERA.El Plenodel CES,a fin de garantizarlos derechosde estosestudiantes,conocer6y
resolverAlos casosen los cualesun instituto superiorhayasido extinguidopor la autoridad
competentey existanestudiantescuyostitulos no hayansido emitidos,para lo cual podr6
requerir al 6rgano rector de la politica pfblica de educaci6nsuperior la informaci6n
respectiva.
DISPOSIdONES
TRANSITORHS
PRIMERA.-El rector y vicerrectoresde los institutos superioresparticularesposesionados
como autoridadesantesdel 14 de octubrede 2015, cumplirin los periodospara los cuales
fuerondesignados.
Una vez culminadoslos periodos de las mencionadasautoridades,el mdximo 6rgano de
gobiernoo la instanciacompetentede los institutossuperioresparticularespodr6 encargar
el rectoradoy vicerrectoradohastaque sus estatutosentren en vigencia,de acuerdocon la
Leyy el Reglamentocorrespondiente
y se designena las nuevasautoridades.
En un plazo de hastanoventa(90) dias posterioresa la entradaen vigenciade los referidos
estatutosse deber6n realizar y finalizar los procesosde elecci6no designaci6n,segrin
corresponda,del rector y/o vicerrectortitular.
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Hastaque el instituto superiorreformesu estatutoinstitucional,de conformidad
SEGUNDA.con las disposicionesestablecidasen la Ley Orgdnicade Educaci6nSuperior,su Reglamento
el estatutovigentedel instituto superiorser6aplicableen
Generaly el presenteReglamento,
todo lo que no se contrapongaa la referidanormativa.
TERCERA.-Los institutos superiores creados antes de la expedici6n del presente
Reglamentoen cuya denominaci6nconste "tecnol6gicosuperior" o "t6cnico superior",
deber6nsolicitar a las institucionespfblicas con las cualesmantenganobligacionesy a los
organismosde control bajo los cualesrigen sus actuaciones,el cambio de denominaci6na
"superior tecnol6gico"o "superior t6cnico",segin corresponda,en el t6rmino de noventa
(90) dias.
CUARTA.-El CESmodificar6la lista de las institucionesdel sistemade educaci6nsuperior
legalmentereconocidasactualizandola naturalezajuridica y el nombre de los institutos
superioresy notificari al 6rgano rector de la politica priblica de educaci6nsuperior y al
para que actualicensusbasesde datos.
CACES
Parael efecto,los institutossuperioresdeberin remitir al CESen el t6rmino de sesenta(60)
dias,la informaci6nnecesariapara actualizarlareferidalista.
QUINTA.-Los institutossuperioresen el tdrmino de sesenta(60) dfas,registrar6nen el CES
el Iistadode suspromotores,
SEXTA.-Los institutos superioresen el t6rmino de noventa (90) dias, regularizardny
registrar6nen el CESsu direcci6nactual.
SEPTIMA.-Los trdmites de extinci6nque hayaniniciadoantesde la entradaen vigenciadel
presenteReglamentose sustanciardncon la norma'queestuvovigenteen la fechaen la que
fueronpresentados.
OCTAVA.-La Comisi6nde Institutosy ConservatoriosSuperioresdel CES,en el t6rmino de
sesenta(60) d(as,emitiri y aprobari la GuiaMetodol6gicapara la presentaci6nde proyectos
de creaci6nde institutossuperiores.
NOVENA.- Los conservatorios superiores pfblicos, que actualmente se encuentran
funcionando,seguirAnofertandotitulos de tercer nivel t6cnico- tecnol6gicohastaque sean
adscritosa la Universidadde las Artes o a otra instituci6nde educaci6nsuperiorpriblicacon
oferta affn a este campo,en cuyo casopodr6n ofertar titulos de tercer nivel de grado en el
Los requisitosy el procedimientopara la adscripci6nser6n los
6rea de sus competencias.
establecidos
en el ReglamentoGenerala la LOES.
Los conservatoriossuperioresparticulares,que acfualmentese encuentranfuncionando
seguir6n ofertando titulos de tercer nivel t6cnico - tecnol6gicoy podrAn alcanzar la
condici6nde conservatoriossuperioresuniversitarios,para otorgar los titulos de tecnologia
superior universitaria y posgradostecnol6gicosen el campo de las artes, previo a la
siguiendoel tr6mite establecidoen
cualificaci6notorgadapara el efectopor parte del CACES,
presente
para
el
Reglamento
los institutossuperiores.
Las disposiciones establecidas en el pres
conservatoriossuperioresexistentes,en todo l<
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DECIMA.-Los institutosque se encuentranen procesode acreditaci6npor parte del CACES,
se entender6 que forman parte del Sistema de Educaci6nSuperior, hasta que dicho
organismoculmineel procesode acreditaci6ncorrespondiente.
DECIMAPRIMERA.-Los institutossuperioresdeber6nactualizarsus estatutosy remitirlos
al CESpara su validaci6nen el plazode noventa(90) dfascontadosa partir de la publicaci6n
del presenteReglamentoen la GacetaOficialdel CES.
Parael efecto,los estatutosque hayansido presentadosa partir del 02 de agostode 2018
parala validaci6ndel CESserdndevueltosen el plazom6ximode siete(7) dias.
DISPOSICI6TT
ONNOCATORIA
tirutCl- Se deroga el Reglamentode los Institutos y ConservatoriosSuperioresexpedido
medianteResoluci6n
RPC-SO-35-No.457-2015,
de 30 de septiembrede 20L5,asi comotodas
y normasque se oponganal presenteReglamento.
las disposiciones

prrunr
DrsPosrcr6ru
El presenteReglamentoentrar6en vigenciaa partir de su publicaci6nen la GacetaOficialdel
Consejode Educaci6n
Superior.
Dadaen la ciudadde SanFranciscode Quito,D.M.,a los treinta (30) diasdel mes de enerode
20L9,en la CuartaSesi6nOrdinariadel Plenodel CES,del afloen curso.

SECRETARIA
GENERAL
AD.HOC
coNsElo DE EDUCACI6NSUPERTOR
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RAZON: Siento como tal que el Reglamentoque antecede,fue publicado en la Gaceta
Oficialdel Consejode Educaci6nSuperior(CES),el 15 de febrero de2019.
Quito,15 de febrerode 2019.

Ab. Andr6sfaramillo Paredes
GENERAL
SECRETARIO
coNsEfo DE EDUCACTdN
SUPERTOR
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