REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO DE EDUCACiÓN SUPERIOR

RPC-SO-21-No.368-2019
EL CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Considerando:
Que,

el artículo 353 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: "El
sistema de educación superior se regirá por: 1. Un organismo público de
planificación, regulación y coordinación interna del sistema y de la relación
entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva ( ... )";

Que,

el artículo 166 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), dispone: "El
Consejo de Educación Superior es el organismo de derecho público con
personería jurídica, patrimonio propio e independencia administrativa,
financiera y operativa, que tiene a su cargo la planificación, regulación y
coordinación del Sistema de Educación Superior, y la relación entre sus
distintos actores con la Función Ejecutiva y la sociedad ecuatoriana ( ... )";

Que,

el artículo 169, literal 1), g) y r) de la LOES, prescribe: "Son atribuciones y
deberes del Consejo de Educación Superior, en el ámbito de esta Ley: ( ... ) 1)
Aprobar la creación, suspensión o clausura de extensiones, así como de la
creación de carreras y programas de posgrado de las instituciones de
educación superior ( ... ) g) Expedir la normativa reglamentaria necesaria para
el ejercicio de sus competencias y lograr el cumplimiento de los objetivos
establecidos en el Plan de Desarrollo de la Educación Superior ( ... ) r) Las demás
atribuciones establecidas en esta ley y las que requiera para el ejercicio de sus
funciones en el marco de la Constitución y la Ley";

Que,

a través de Resolución RPC-SO-08-No.111-2019, de 27 de febrero de 2019, el
Pleno del Consejo de Educación Superior (CES) aprobó el Reglamento de
Régimen Académico, publicado en la Gaceta Oficial del CES el 21 de marzo de
2019;

Que,

el artículo 119 del Reglamento referido, señala: "Los proyectps de carreras y
programas serán aprobados por el CES a través los mec~nismos y
procedimientos establecidos en el presente Reglamento ( ...)";

Que,

el artículo 121 del mencionado Reglamento, manifiesta: "Los proyectos serán
presentados a través de la plataforma del CES y contendrán la información y
documentación establecida en la Guía metodológica para la presentación de
carreras y programas que expida el CES, de forma diferenciada por cada
modalidad de aprendizaje y considerando si los proyectos son presentados por
una lES de manera individual o a través de una red académica";

Que,

mediante memorando CES-CPUE-2019-0258-M, de 11 de junio de 2019, la
Presidenta de la Comisión Permanente de Universidades y Escuelas
Politécnicas del CES, remitió para conocimiento del Pleno de este Organismo la
"Guía Metodológica para la Presentación de Proyectos de Carreras y
Programas";
Página 1 de 2

Alpallana E6-113 YFrancisco Flor

;r-

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO DE EDUCACiÓN SUPERIOR

Que,

es necesario dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 121 del
Reglamento de Régimen Académico y expedir una guía metodológica para la
presentación de proyectos de carreras y programas; y,

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de Educación Superior,

RESUELVE:

Artículo Único.' Aprobar la Guía Metodológica para la Presentación de Proyectos de
Carreras y Programas, que forma parte integrante de la presente Resolución .
DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA.- Notificar el contenido de la presente Resolución a las instituciones de
educación superior del país.
SEGUNDA.- Notificar el contenido de la presente Resolución a la Secretaría de
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.
TERCERA.- Notificar el contenido de la presente Resolución al Consejo de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.
CUARTA.- Notificar el contenido de la presente Resolución a la Asamblea del Sistema
de Educación Superior.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Resolución será publicada en la Gaceta Oficial del Consejo de Educación
Superior (CES).
Dada en la ciudad de San Francisco de Quito, D.M., a los doce (12) días del mes de junio
de 2019, en la Vigésima Primera Sesión Ordinaria del Pleno del CES, del año en curso.

~

>-

Dra. Catalina Vélez Verdugo
RESIDENTA
ONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR ,4r

Ab · . Andrés jaramillo Paredes
SECRETARIO GENERAL
CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
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Guia Metodológicapa.a la Presentaciónde Carerasy Programas

1. tf{TnoDucoÓf{
La presenteGuía Metodológicapara la presentaciónde carrerasy programas,se encuentra
que en su texto
elaboradade conformidadal artículo121del Reglamento
de RégimenAcadémico,
pert¡nente menc¡ona: "Los proyectos serón presentadoso trdvés de lo plotoformo del CESy
contendrón lo informoción y documentoción estoblec¡doen la Guía metodológico (...)".
Loscontenidosestablecidos
en este documento.han sido diseñadosen referenciaa la normat¡va
v¡gentedel S¡stemade EducaciónSuper¡or,y es de estr¡ctocumpl¡m¡entoparatodos los actores
¡nvolucrados
en el procesode aprobaciónde carrerasy programas.

2. OBJEnVO
DEIA6UIA MEÍODOIóGrcA
y orientaciones
para la presentación
Establecer
los parámetros
de proyectosde carreray
programas,
quelasInstituc¡ones
remitirán
de Educación
Superior
al Consejo
de Educac¡ón
Superior
(CESI,
parasuaprobación.
a travésde la Plataforma
Informática
delCES

3. BASEÍ{ORI,IATIVA
Const¡tución
de la República
del Ecuador
'?rt, 353.- El sistemade educaciónsuper¡orse regirápor: 1. Un organ¡smopúblicode
planificación,
y coordinación
y de la relaciónentresusd¡stintos
regulación
¡nternadel s¡stema
(...)".
actores
conla Función
Ejecutiva
LeyOrtánicade Educac¡ón
Super¡or(LOES)
'?ñ. f69.- Atribuciones
y deberes.-Son atr¡buc¡ones
y deberesdel Consejode Educación
y programas
Super¡or,
en el ámb¡tode estaLey:(...)f) Aprobar(...)la creación
de carreras
de
posgrado
y los programas
de las¡nstituciones
de educación
super¡or,
en modalidad
de estudios
prev¡stos
y estándares
en la presente
Ley,previala ver¡f¡cación
del cumplimiento
de loscriter¡os
(sic)
por
básicos
de cal¡dad
establecidos
Consejo
de aseguramiento
de la calidadde la educación
(...)g) Exped¡rla normativareglamentaria
superiory del Reglamento
de RégimenAcadémico
para el ejerc¡c¡o
y lograrel cumpl¡miento
necesaria
de sus competencias
de los objetivos
establecidos
en el Plande Desarrollo
de la Educación
Superior(...)r) Lasdemásatr¡buciones
y
que
para
establecidas
requiera
en estaley las
el ejercicio
de susfunciones
en el marcode la

y laLey"
.
Constitución
fr..

gcEs

p¿rala Presentacióñ
de Carerasy Programas
GuíaMetodológica

(RRAI
Académ¡co
Redamentode Rég¡men
y aprobaciónde proyectos.-Losproyectosde carrerasy programas
"Artlculo119.-Presentac¡ón
por el CESa través(sic)los mecanismos
y proced¡m¡entos
establecidos
en el
seránaprobados
presente
por partedel CESestáconformado
Reglamento.
Elproceso
de aprobación
de proyectos
por las s¡guientes
del proyectocon resolución
del ÓrganoColegiado
etapas:a) Presentación
y,
del Pleno
superiorde la IES;b) Informede Aceptación
a trámite;c) InformeFinal; dl Resolución
delcEs(...1".
Losproyectosserán
del proyectoa travésde la plataformadel CES."Artículo121.-Presentación
presentados
y documentación
la informac¡ón
del CESy contendrán
a travésde la plataforma
presentación
y
programas
queexpidael
parala
de carreras
establecida
en la Guíametodológica
porcadamodalidad
y cons¡derando
si losproyectos
son
CES,
de formadiferenciada
de aprendizaje
presentados
porunaIESde maneraind¡v¡dual
o a travésde unaredacadémica".
"Artículo137.-Ajustecurricular,El ajustecurriculares la modificación
del currículode una
(...)"
quepuedesersustant¡vo
carrerao programa,
o no sustantivo
"D¡spos¡c¡ón
A partirde la entradaen vigencia
del presente
Reglamento,
si
Transítor¡a
Segunda.paraadecuarse
de suvigenc¡a,
lasIESrediseñan
suscarreras
o programas
antesde la culminación
será
a este ¡nstrumento
reglamentar¡o,
haciendoajustesque impliquencambiossustantivos,
por
parte
part¡r
a
de ese
necesaria
una nuevaaprobación
del CES.En casode aprobación,
período
programa."
la
momentoseiniciará
un nuevo
de vigencia
de carrerao
y
"Disposición
TransitoriaTercera.-A part¡rde la entradaen v¡genc¡a
del presenteReglamento,
y no vigentes
porunaúnicavez,si lasIESrediseñan
vigentes,
nov¡gentes
suscarreras
o programas
parael reg¡stro
hab¡l¡tados
impliguen
camb¡os
sustantivos,
exceptoa
de títulossinquelosajustes
por
parte
la aprobación
lo referenteal cr¡teriode duración,no seránecesaria
del CES.No
y losremit¡rán
lasIESactualizarán
losproyectos
al CESparasu
obstante,
de carreras
o programas
registro.
A partirde esteproceso,
se ¡n¡c¡ará
un nuevoperíodode v¡gencia
de acuerdocon lo
Reglamento.
establec¡do
en el presente
para¡ncorporar
Enestecaso,implementarán
un proceso
de transición
a susestud¡antes
actuales
a
y cuandono seafectenlos
lasmallascurriculares
actual¡zadas
conforme
esteReglamento,
siempre
derechos
de losestud¡antes.
garant¡zará
Esteproceso
lo siguiente:
a) Losderechos
de losestud¡antes
a no extenderla duraciónde susestudios
ni incurr¡ren costos
adic¡onales;
y programas
b)Abarcará
rediseñados;
todaslasmallascurriculares
anteriores
de lascarreras
y s¡stemát¡ca,
y la
c) Proceder
de formaplanificada,
transparente
cuidandoel rigoracadémico
preservación
y,,fide la calidad;

trCES

parala Presentacióñ
y ProSramas
GuíaMetodológ¡ca
de Carreras

la trans¡c¡óndel anter¡oral nuevoReglamentode Rég¡menAcadémicopara que las
d) Pos¡b¡l¡tar
lES, en el marco de su autonomía responsable,apl¡quen mecan¡smoso proced¡mientos
y flexiblesde convalidación
y análisisde contenidosque reconozcanlas horasy/o
transparentes
créditoscursadospor lo estudiantes
anteriores.
en lasmallascurriculares
La presented¡sposición
seráaplicadapor las IESdentro del plazode doce (12) mesescontadosa
partirde la entradaen v¡genc¡a
del presenteReglamento."
Norma Técn¡capara la Formaciónde Especial¡zac¡ones
en el Campode la Salud
"Artículo 1.- Objeto.- La presenteNorma Técn¡caregulael procesoformat¡vo de los profesionales
en cienciasde la saludque accedana programasde especializaciones
en estecampo."

4. OR¡EÍ|TAOOÍ{ESGEÍIENALES
PAR'I I.A PRESEÍYÍAOÓNDE PROYECTOS
4.1. Basenormat¡va
Las Inst¡tuc¡ones
de EducaciónSuper¡or(lES)elaboraránsus proyectosde carrerasy/o
programas,considerando
al menosla sigu¡entenormat¡vavigenteexpedidapor el Consejo
de Educación
Super¡or(CES):
. Reglamento
de RégimenAcadémico(RRA)j
. Reglamentode Armonizac¡ónde la Nomenclaturade Títulos Profesionales
y Grados
que confierenlasIESdel Ecuador;
Académicos
. Reglamentode Carreray Escalafón
del Profesore Investigador
del S¡stemade Educación
Superior;
. Reglamento
paralasCarreras
y Programas
en Modalidadde FormaciónDual;
. Reglamentoparala Regulación
de Aranceles,
Matrículasy Derechosen lasInstituciones
de
Educación
Super¡orPart¡culares;
. Instructivode los ParámetrosEspecíficos
para Carrerasy
de Infraestructura
Tecnológ¡ca
y
Programas
Modalidades
Línea,
en
de Estudioen
a Distancia Semipresenciales;
. Reglamentode las Institucionesde EducaciónSuper¡or de Formación Técnica y
Tecnológica;
. Reglamentopara Garant¡zarel Cumpl¡mientode la Gratuidadde la EducaciónSuperior
Públ¡ca;
. NormaTécn¡caparala Formaciónde Espec¡al¡zac¡ones
en el Campode la Salud;y,
. Demás normativarelacionadaa la creaciónde carrerasy programasdel Sistemade
Educación
Superior.
4.2. Peritajeacadémico
presentadopor la lES,en la que se avalala
Es un ¡nformede verificacióny just¡ficac¡ón
idoneidady coherenciadel proyectode carrerao programa(verformato suger¡doen Anexo

rt.fr
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4.3. lnforme académico
y la parteacadémicadel proyectopresentadopor la lES,
Esla justif¡cac¡ón
de la pertinenc¡a
con las
en la cual se evidenciala coherenciadel diseño curr¡culary la correspondenc¡a
y necesidades
de la sociedad,del proyectode carrerao programa,de acuerdo
expectativas
Superior(ver formato suger¡doen Anexo
a la normativavigentedel Sistemade Educac¡ón
2l..
El informe académicose presentarácuando las IESaccedanal procesosimplificadode
aprobaciónde carrerasy programassegúnlo estipuladoen el Art. 126del RRA.
4.4. lt¡nerarioacadémico
Los ¡tinerarios académicos son trayectorias de aprendizaje que profundizan y
complementanun ámb¡toespecíficode la formaciónprofesional,fortaleciendoel perfil de
egresocon relaciónal objetode la carrera.LasIESpodránpresentarhastatres (3) ¡tinerarios
en su proyectode carrera,en loscamposde intervenciónde la profesión.
por las IESconsiderando
al menoslas s¡guientes
Estastrayectoriaspuedenser organizadas
sugerencias:
. Las¡nstituc¡ones
cursos
de educaciónsuperiordefinirán,paracadacarrera,lasasignaturas,
o sus equivalentesque integraránlas trayectoriasformativas,permitiendoal estud¡ante
complementar¡o.
escogerentreellasparaorgan¡zar
su aprendizaje
. Los ¡tinerariosacadémicosse organizaránúnicamenteen las unidades curriculares
profesionaly de integracióncurr¡cular.
. Las asignaturas,cursos o sus equ¡valentesque conformen los itinerar¡osacadémicos
podránser cursadosen otrascarrerasde la mismaIESo en otra d¡ferente,siempreque sea
conformea la calificación
efectuadapor el CACES.
de igualo superiorcategoría,
. Losit¡nerar¡os
profesión,
deberánestarapoyadospor las
del campode intervenciónde la
práct¡cas
preprofesionales.
respect¡vas
. las IESpodránextendercertificados
de itinerar¡osacadémicos
sin que ello
de la realización
impliqueel reconocim¡ento
de una menciónen su título.
los itinerar¡osacadémicos
aplicanúnicamenteparacarrerasde tercer nivel.
4,5.

Redesacadém¡cas
podránconformarredeslocales,regionaleso nacionales
LasIESy sus unidadesacadémicas
para la formacióntécnica superioro tecnológicasuper¡ory equ¡valentes,
de grado y/o
posgrado,la investigación
y la vinculacióncon la sociedad.Estasredesdeberánincluir,al
menos,dos (2) IESy podránpresentaral CESpropuestaspara la aprobaciónde carrerasy
programas.Enestoscasos,la titulaciónpodráser otorgadade maneraindividualo conjunta,
dependiendodel lugar o lugaresgeográficosen que funcione la carrera o programa
académico.

bcES
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Para la presentacióndel proyectode carrerao programalas IESque conformanla red
académ¡ca,
deberánseleccionar
a una de ellas paraque l¡derela cargadel proyectoen la
plataformadel CES.
4.6. Modalidadesde estud¡o
Paralos proyectosde carrerao programaspresentados
en las modalidadesde estudioen
y semipresenc¡al,
línea,a d¡stancia
se deberáconsiderarlo establecido
en la presenteGuíay
paraCarrerasy Programasen Modalidadesde
el Instructivode los ParámetrosEspecíficos
y Semipresenc¡al
(verAnexo3).
Estudioen Línea,a Distanc¡a

4.7. Procesossimplificadosde aprobaciónde carrerasy programas
Para la aprobaciónde carrerasy programaspodránaccedera los procesossimplificados
reguladosen el Art. 126del RRAlasIESque cuentencon el avalcorrespond¡ente
del cAcEs,
sin embargo,hastaque el CACES
establezca
el procedimientoparaconcederel aval,podrán
y Escuelas
Politécn¡cas
accedera este procesolas Universidades
ubicadasen las categorías
"A" v "B" y,los InstitutosSuper¡ores
Acred¡tados.
Régimenabreviado
A este rég¡menpodrán acogerselas IESubicadasen las zonasfronterizasy en las lslas
parala aprobaciónde carrerasy programases el siguiente:
Galápagos,
el procedim¡ento
del proyectocon informeacadémico;
a) Presentación
b) Informede aceptacióna trámitey aprobac¡ón
del proyecto;y,
c) Resolución
del Plenodel CES.
Red¡seños
TransitoriasSegunday Tercera del
De acuerdo a lo establecidoen las Disposiciones
lasIEScon la finalidadde adecuarsuscarrerasal nuevo
Reglamento
de RégimenAcadém¡co,
presentar
podrán
régimen,
rediseñosde los proyectosde suscarreraso programas,
a través
de la plataformainformát¡caante el CES,los mismosque puedeno no ¡mplicarcamb¡os
sustant¡vos.
Trans¡toria
En el casode los rediseñosconformea la Disposición
Segunda,las IESdeberán
subir a la plataformainformáticadel CES,toda la informaciónde conformidadal proceso
establecidoparala presentación
de un diseñode proyectode carrera,parasu aprobación.
4.10. Red¡señopara reg¡stro
TransitoriaTercera,las IESdeberán
En el casode los rediseñosconformea la Disposición
generales
plataforma
informát¡ca,los datos
del proyectoa rediseñary los
cargaren la
cambiosrealizados
en formatoPDFcomoanexo,parasu respectivoregistro.

4.1t'.Enfoque
de derechosfu-
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y preferenciales
hacialosgruposde
específicas
af¡rmativas
Con el fin de concretaracc¡ones
exclu¡dosy en cumplim¡entode lo establecidopor la
atenciónpr¡oritariae históricamente
en la
normat¡vavigentey la búsquedade la inclusiónsociale igualdad,las IESconsiderarán
elaborac¡ónde proyectosde carreraso programas,el enfoquede derechosy equidadde
que evidencienla atenc¡óna las personasy grupos
género,a travésde accionesacadémicas
jóvenes,personascon discapacidad,
personasusuariasy
mujeresembarazadas,
vulnerables:
gruposGLBTI,
personasen condiciónm¡grator¡a,pueblosy nacionalidades,
consumidoras,
entre otras.
4.t2.
Si la IESpresentaun proyectode carrerao programaparaser implementadoen másde una
estructurainstitucional,deberá presentarinformac¡ónde cada lugar de ejecución,en las
Pertinencia,
infraestructura,
equipamientoy personal.
secc¡ones:

DE D|SEffOO REDlsEfrO
Y APf,OBACIóil DCUf{ PROYECTO
5. PROCESO
PARAI¡ PRESEIUTAGIóÍ{
DE CARRERAO PROGRAMA.
Las IESque presentensus proyectosde diseño o rediseñode carreraso programasal CES,
conforme a la DisposiciónTransitoriaSegundadel RRA,deberán cumplir con los parámetros
detalladosa continuación:
DECARRERA
O PROGRAMAMEDIANTETA PTATAFORMA
5.1. PRESENTACIóN
DETPROYECTO
5.1.1. lnformacióninstitucional
. Datos de la Inst¡tución
decrmción)
o Nombrecompleto'.(Deacuerdoa suLeyo Resolución
oCodigode la fES:lDeocuerdo
oISNIESF)
o Categoríade la fES:(Deocuertuo lo ewlwción delGCES)
pott¡culorquerecibefondoso os¡gnoc¡ones
porticulotautofnonc¡odo,
oTipo de financiamiento:(Publ¡cd,
delEstodo)
oSiglas'.(Enel cosodetenerlos)
oMisión:
oVisión:
ón)
o Dirección:(Provínc¡a, & nton, D¡recc¡
. Datospersonalesdel rector o rectora
oNúmerode documentode ¡dent¡f¡cación:
oNombres:
oApellidos:^

¡tCES
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oCorreoelectrónico:
oCorreoelectrónicode referencia:
o Teféfono¡nstitucional:.(Poramntoctoconlo IES,
coloeornúmerodeextensión
d¡recto)
oCelular:
. Datosdel director/a o coordinador/a del proyecto
o Nombres:
o Aoellidos:
o Correoelectrón¡co:
o Correoelectrónicode referencia:
o Teléfonoinstitucional:(Poracontaaoconlo lEs,colÉarnúmerodeextens¡ón
diredo)
o Celular:
5.1,2, Datosgeneralesde la carreralprograma
. Datosgenerales
o Propuesta:lDr3eño
o rediseño)
o Carrera/programaa rediseñar:(Enel casode queel proyedoseade red¡seño,
de ocuerdoo lo
Transitoña
D¡spos¡c¡ón
kgunda del RRA)
o CódigoSNIESE:
de ocuerdoa lo üsps¡ción Tmnsitoña
lEnel cdsodequeel proyedoseodered¡seño
Segundo
del RP'.r'')
o Proyecto innovador: (S¡/No)lEn cosode serel prcyectode corrcroo prqrome uno ptopuesta
lo IESdebeúresponder
lopreguntoy conünudran la caryadelo
currículor
exryrímentol
e innovodoro,
ínformoción
rcsped¡w,cumpl¡endo
conlo esto ec¡doenelAtt. 119delRM)
o T¡po de Formac¡ón:(LolEsdebera¡nd¡careltipo defomac¡onconformelo establec¡do
enel Aft.78
delRM porctercetn¡velyelAft 23porocwfto n¡vel)
o Modafidadde estud¡os/aprendizaje: (Presencial
/ semipresencíol
/ DudUEnlínea/ A d¡stonc:E)
o Descripciónde la ejecuciónde la modalidad:(LoIESdeberóexpl¡corde moneruptecisoómo se
ekcutorólo modol¡dod
de lo coneroo progromo,enfunciondelo estoflec¡doen el Ítulo VldelRM y
nlo Nra especídlidodes
méd¡cds
Att. 24 NTFE6)
o Proyectoen red: (Si/No)l¿o/Esdeberóind¡úr s¡elproyedodecorrerosempresentofuenredo por
revisorArL72Odel RP'¡.)
cuentopropiodelo lES,
r' Integrantesde la rcd: (si ld lEs,indicaqueel proyectode caneraesen red,deberódetollorlos
y detallorla informoción
nombresdelosIESquelo conformon
requeidoenestedoeumento)
o Campoampl¡o:lDeocuerdoalMNt')

(Deocuerdo
o CampoespecÍfico:
ol Prr'.NT)
1fo/
I

y GradosAcadém¡cosque Confierenlas ¡nstitucioñesde
Reglamentode armonizaciónde la NomenclaturadeTítulos Profes¡onales
Educac¡ónSuoerior.

¡rcES

parala Presentacón
Guí¿Metodológica
de Carerasy ProSram¿s

Campodetaflado:/DedcuedodlMttT)
dentro
ld denominación
o nombredelo conem/progmmd
Canera/Progrdma:(LoIESdeberóescogar
previstos
Pí,.NT.)
de loso4iorcs
enelona<odel
En cásode sefeccionar"OTRO" se activaán dos casilleros:l5¡lo ,85ercogierelo opcia'otro",
delo conerc,Nro el onilisisrspediw pol
defum¡rcorpror lojusfr'fcockndelo m@n denominoción
Nfte del cfs)
r' Nombrede la Gnen:
/

de justifcociónenfonnoto
Justificaciónde nuevo nombre de cÁrrea: (Mjuntar Dcr¿un]P.nto
PDF)

de lo @nen y deoaterdo
o Tifufación:lFl tftul, o otoqarse&&ró sercoherenteconh denom¡mc¡ón
ol RAN?
. Resumende la descr¡pciónmesocurr¡cularde la carre¡alpro$¡arne
ocodémicos
o Número de periodosacadémicosord¡narios:(Lo lEsdfinim el núrrcrode pertuúos
enÍuncionde b estobleddo
en el An 78 del RBANm tercern¡vely Art-23 del RM
ordiraños(PAO),
y,
Nm drofto ninl; solowro es8ciolkhds nfricos veroma deb NTFECs)
(Ad¡caparaloscasosseñalados
enelAft. 13del
ord¡nario:
o Númerodesemanas
¡nr periodoacadém¡co
RRA}
ocodémkos
o Número de peñodosacadémicoseltr¿ordinarios:(Si/Nol (s¡lo lEsddnifrcoperiodos
preprofsionoles
procticos
los
extmordimtix, en función& lo eno ecidoen el kt. 72 del RRA
lobmls y de serv¡cio
comun¡totio
debenserdeclarcdas)
o Total de horas/créditosde la carrera/programa:(Lo tESdún¡ni el núnrro de horos/véditosen
func¡ón de lo estobkddo Art. 78 Nm tercer nhrel y Art. 23 Nrd arofto nivel del
RP,A.)
o Totaf de hons/céditos del aprend¡zajeen contacto con el docente (Lo lEsdefn¡róel núÍEro
de horos/üeditB totol5 de la caneroo progmmoen luncion de lo establ$¡doen el At1.27 del
RF0¡.)

o Totaf de horas/créditosdel aprendiza.¡eavtónomo: (La lEsdqn¡ró el númerode horas/ctéditos
tdolesdelo únerc o prqrona enfuncióndeb estd ecidoen elArt.28del RF!r'')
o Total de horas/créd¡tosdel aprendizajepécticoexperimental: llo ,Esdúinim el númerode
en el Aft. 29 del
hords/creditr totolesde lo correroo progmmoen furrcionde lo estoblecido
RRA)
Total de hor¿s^Éditos de lasprácticrs preprofusionaleslabo'a,les:(LdlEsdúnint el númercde
horos/créditos
totols delo cafferuo $ogrono enfuncióndelo estoblecido
en el Art.54 delRM Nm
tercernivelyArt.58delRM pro cuortonivel)
Totafde horas/cÉditosde laspÉct¡casde serviciocomunitario:(LolEsdefrn¡úel núnercde
horos/créditos
enel Aft.54del RRA)
enfuncióndelo estobhcido
(Lo lEsdún¡ro el
Totaf de hor¿s^réd¡tosde la unidadde integracióncurricular/titulación:
númerodehoros/créditutotolesdelo coÍerc o progmmoenfuncióndelo e*dúec¡doenel Art.31del
porotercernively Att.34delRM Nto cuorton¡vel)
RRA
4,
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Númerode estud¡antespor cohorte:l¿oIESdebeúdfinirelnúmerc de 5tud¡antespor cohorteen
y
en el ArL122delRM y de dcuerdool estud¡ode lo demondoocupocionol
func¡óno lo determ¡nodo
empleob¡l¡dad)
lt¡nerario/Mención:(Lo tESpdrd señalarsi el proyectode corremo progrumoíncluyeit¡neruri8
académicos
en tercern¡velde grodo,o menc¡ones
en cuofton¡vel,y debemdetallarel nombrey el
númerodeosvnoturosdelosmismos,
deocuerdoa lo establecido
enelArt.79del RRA)
TablaNe1 Datos¡t¡nerar¡o
diseño-rediseño
de carreraso programas

. Solo para espec¡alidadesmédicas
o Total de horas/créditosde fa unidadbási?: (LolEsdefrn¡ró
totolesde
el númerodehoros/créd¡tos
la unidodbósimdelprqronp deesryciol¡zoc¡ón
méd¡coenfunc¡óndeb estoblec¡do
enelArL25delo
NTFEcs.)
o Totalde horas/créditos
de la unidaddisciplinar,
multidisciplinar
e interdisciplinalavanzada:
(Io IESdefnhó el númerode horos/uéd¡tostotolesde lo un¡dodd¡sc¡pl¡noL
muft¡disc¡pl¡nat
e
¡nterdiscipl¡nor
ovonzodo
delptwromo deespec¡dlizdción
médicaenfuncióndelo estoblecido
enelAft
26delo NTFE6)
o Total de horas/créd¡tosde la unidad de t¡tulación:(Lo IESdefin¡ráel númerode horas/créditos
totqlesde lq un¡dodde tituloc¡ondelprogromodeespecidl¡zación
méd¡caenfunciónde lo estoblec¡do
enbs Atts.27,39,44,49dela NTFECs)
o Total de horas/créd¡tos
de las prácticasprofesionales
o actividadesasistenc¡ales:
l¿o rFs
definiróel númerode horos/crditostotols de lo unídddbásicddel progrcmade especial¡zoción
médimenfuncióndelo estoblec¡do
en losArts.28,42,47,52dela NIFEcs)
o Total de horas/créditosdel programade especializaciónmédica:(Lo lEsdqnim el núÍterode
horas/ctéd¡tos
nÉdicaenfunciónde b estoüec¡fuen losArts.
totolesdelprqromo de especiolizoción
y
47,46 57delo NTFEC5)
o Superv¡s¡ón
docente:(La IESapl¡carála relaciónde estudiantesde posgrádopor tutor en
en losAtts.43,48y 53delq NTFEC5.)
func¡óndelo estoblecido
. ResolucióndelÓrgano ColegiadoSuper¡orde aprobaciónde la carrera
o Fecha de resoluc¡ónde aprobación: (Lo IESdeberá¡tú¡cü la fecho en la cual se odoptólo
Resolución
del 06¡, con lo cuolse oprueboel proyedode cdrreroo progrono nuero o red¡seño
presentodo
onteel CES)
(+.
Unidad disciplinat mult¡disciplinar y/o inter disc¡pl¡nar avanzada.- Contiene los fundamentos epistemológicos, teóricos y
metodológicosd€ las disciplinasy campos format¡vos que conforman el programa académico,de acuerdo al enfoque asum¡do por la
lES,sea este disciplinat m ult¡disciplinaro inter disciplinar.
Organo Colegiadosuperior
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de aorobación:
o Númerode resolución
de
o Anexo de fa resoluciónde aprobación:(Lo lEsdeberóanexorenformqto PDFld Resohn¡ón
o b dbpuestoenel
oprobación
delproyectodecorreroo progromo,porpoftedel06, encumpl¡ménto
Att. 119,litemlo del RP/.)
. Lugar(esl de ejecuciónde la carrera/programa:
o Estructurainstitucional:(Lo tESdeberóitú¡corsi lo correroo progmmose desonolloroen la sede
motr¡Z,sede,extens:lon
o centrode aryo, en el casode ld modol¡dodo d¡stoncio,deb¡domente
y/o
reanxidoo
oprobodoporet CES)
o Provinc¡a:
o Cantón:
o Ciudad:
para funcionamientoi (Lo lEsdebeú señolorsu Ley/Resolución
de
o Resofuc¡óndel CES/CACES
quehoyonsidooeadasconlo m¡smo;
creacíón
enel cosodeh sedernatr¡zu otrossedeso extens¡ones
poro
del CACES
delCEs,o deld Resoluc¡ón
o númerodeRenlucióndeoprofucióndeldsedeo extens¡on
sufunciondm¡ento)
o encargadode la sedematr¡z/ sede/ extensión/
o Nombredel director,responsable
centrode apoyo:
o Correoelectrónicoinstituc¡onal:
o Númerotelefónicoinst¡tucional:
lo creocíón
de
o Anexo: (Adjuntordocumento,
emitidopot lo outotidodcomrytente,dondeseev¡denc¡e
programa)
lo
losedenotriz,sede,extensíón
o entro deopoyodondese¡mryftíró correroo
. Convenios:
en con¡untocon
o Vigentesde alianzacon otras IES:Aplicaen casode carreraspresentadas
(Los
presentatán
62
en losA1t5.49,
IES
susconvenios
enfuncióndelo estoüe€¡do
otras fESo en RED:
y 63delRF,4.)
r' IESque conformanel conven¡olsedeberóindicorloslEsqueconformomn
la rcdocadém¡co)
/ Convenio (Adjuntordoeumentoen formoto PDF,debíddmentelegdlEddopor los poftes
¡nteN¡nientesy totoImenteIeg¡bIe)
o Vigentescon otras IES extranjeras:Aplica en caso de oferta académicaconjunta de
conformidadconel artículo133de la LOES:
r' IESqueconformanelconven¡o
'/' Convenio(Adjuntordxtrmentoenfomdto PDF,suscr¡to
por lasportes¡ntery¡n¡entes
totdlmente
legibley opmbodoporel CES)
y v¡gentes
suscritos
o V¡gentesde práct¡caspreprofesionales:(LoIESdeberápresentorbs convenios
enel Aft55del RRA)
enreferencio
o b dispuesto
ñ_

4 Segúnla ResoluciónRPC-SG03-No.055-2017
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y' Convenioo carta de ¡ntenc¡ón:
legol¡zado
lAdjuntardnumentoenfomoto PDF,deb¡ddmente
pr losNttes ¡nteru¡n¡entes
y totolmenvEgi e)
5.1.3. Func¡ónsustant¡va:Docencia
. Objetivos de la carrera/programa
o Objet¡vo general:.(Esteobjetiwdebercsptúer dl '?ué,cómoy pro qué"enfurrion delpefil de
egresol
a Objet¡vos específicosi (Losújetivos es¿F'cifrcc6
debn aprtor o lo corÉeaJc¡ón
delobjet¡wgeneral
dela conero)
. Requisitosy perfil de ¡nSreso
o Perf¡l de ingreso: (hdicorlosopt¡tud6 fus¡cosy srycilms quedefu tenerel osp¡ronte
o ¡tgresoro
ld carremoprqramo)
o Requisitos de ingreso: (Lo IESitúirf,m los requisitosque deberúncumür los estud¡antsque
deseen¡ngr6or o h @Írem o prqrcr¡o pr6entodo,sin qrc estoswheten los derech6 de bs
y toÍntúo en cuentolo dispuesto
estud¡ontes
Art.76delRM Nro tercernively
enelAn A deb LOES,
Att.22delRM Wro cuofton¡vel;y,sob Wru esrycioliddesméd¡cos,
elkt.9 delo NIFEC5]
. Perfif de egreso l¿oIESdebensefulotelperfildeegrcso,comoel conjuntode t5ultodosdeoqend¡zok
quedebem&mostmt el estudidnte
olfrnalizdtsucofien o prqmmo; y,de&ró $esentdrdeoaedo o las
preguntos detoIIodoso a ntinuoció
n)
profesionales
paraelftJturo
y competencias
o ¿Quéresuhadosde aprendizaje
son necesarios
desempeñoprofusional?
o iQué resuftadosde aprendizajerelacionados
con el manejo de métodot metodologías,
modelot protocolot procesosy procedim¡entosde carácter profesionale investigativose
garant¡zaánen la implementac¡ón
de la canera/programa?
o ¿Cómocontribu¡ráel futuro profesionalal mejoram¡entode la c¿lidadde vida, el medio
ambiente,el desanolloproductivoy la preservación,
de las
difusióny enr¡quecim¡ento
cufturasy saberes?
o ¿Cuáles
son losvaloresy los princ¡pios,
en el marcode un enfoquede derechos,igualdad,
interculturalidady pensamientouniversalcrit¡co y creativo que se promoveén en la
queofrecela errera/prognma?
formaciónprofesional
. Perfif Profes¡onal (LoIESde&ro reolizorunodesüipciondoroy corÉiso
del soberhocerenun contexto
que
poseet
determínado,en tém¡nos de competencias
específrcas defu
la pe6om Wro enfrentor
profesionolmente
y toreosdeundeteminodopuestodetqbojo)
losfunc¡ones
. Requisitos de titulación: (Los lEsen ejercic¡ode su autonomidrespnsoble,determimrónb
y ddm¡n¡strot¡vos
requ¡s¡tos
lo estoblec¡do
ocodémicos
de losestud¡ontes,
cons¡derondo
en
Nm lo t¡tuloc¡ón
V
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el Art. 707del RRAEnel colDde que ttoK cors¡dereel oprendizokde lo seguÑolengw en lo molla
detitulociónegún lo selroloelArt n del RRA)
cufficuldr,h IESdebm incluirlocomounodebs rcquis¡tos
'opc¡ones de aprobación de la unidad de integración curricular/unidad de titulac¡ón: lro
qrc los esird¡ontespodmn escqer pro oprofur la unidodde
IESdebeniseñolorh(s) opcion(es)
eltuL 32 y
integrrc¡óncuriaior en tercernh€lo lo un¡dodde titulociónenuorto nivel,segúnlo estubl€re
elAft 35&l RRAresÉctiwñente)
TercerNivel
cunidllar
o Trabajode ¡ntegrac¡ón
o Examen de carácter complexivo (lvled¡onteel dnl el estud¡onEdebenidemostmrel moneio
adqu¡dd6o lo lorgodesuformacfun)
¡ntegmlde16 corpcimíentos
producción
artíst¡ca¿Apltco
o Presentac¡óno
Nro el emp ompl¡odelosortes)
curicularl¿alEsdebeúBüib¡r
de lasopcionesde la un¡dadde ¡ntegración
o Brevedescripción
y porónetos poroel@rresryndiente
el diseño,estnÉuro,c(mten¡dos
deum monerosucintoy ptec¡sd
denrrollo y aroluoc¡ónde lo uni&d de integrocioncuníalor, e iñ¡car los requk¡tosNro que los
a la misma)
estudiontes
occeddn
CuartoNivel
(Att.35,literolodelRRA)
o Posgrados
contrayectoriaprofes¡onal
o Po€rados con trayectoriade ¡nvestigacián(Aft.3t l¡teralb del RP(r'.)
o Productosartísticos(Apl¡co
Nro elcompodmpl¡odelosortes)
o Brevedescripción
de lasopcionesde la unidadde unidadde titulac¡ónlto lEsdebeúdesüiar
y parónetrosporoel cones@nd¡ente
y precisa
el d¡seño,
elructuto, conten¡dos
de unanwtEto suc¡nto
denffollo y analuoc¡ón
de lo unidod& tituloción,e indknr los rcquhitosNm que bs estudiontes
d lo mismo)
occedon
27delo NIFECs)
o Especjalidades
médicas(AttPert¡nencia (La IESdebeñ ¡ngresdrlo ¡nformoc¡ónrespedoo la pert¡nenc¡ddel proyedo de co ero
y, conboseen lo sigu¡ente:
o progromo,enfunción de lo estoblecidoen el Art. 7O7de lo LOES;

¡ntemacional,
nacional,zonal,localy/o
o problemáüca(s)
Describirla(s)necesidad(es)
queatiendelacanerao programa.
sectorial,
que estánincluidas
localy regional
en el campode
de desarrollo
Detallarlastendenc¡as
profesión.
actuación
dela
la necesidad
Establecer
de planificación
o fuenteoficialen el queseenmarca
el instrumento
o Droblemát¡ca
¡dent¡ficada.
contribu¡éna la soluc¡ónde las
Describ¡r
de qué maneralos fi¡turosprofesionales
y problemáticas
ident¡fi
cadaspreviamente.
necesidades
y
ocupacional
enel quesedetallecuáles
sonlas
Análisis
de lademanda
estudiantildemanda
que
profus¡onales
y la
los
los
laborales
en
lo
actuarán
frJturos
func¡onetrolesde escenar¡os
defuentesofic¡ales.
empleabilidad.
Esteanálisis
debeÉcontarconsustento
y gfficos defu ingresorlos
comoanoa alfndl delfomulor¡oen
Notu: (lngremtsolotexto,lasimógenes
fomdto PDF)A
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Planificac¡óncurricular
o Ob¡eto de estudio del proyecto: (Lo16 detun ¡ndicorde nnnem doro y prec¡soel objetode
p¡egunms:
estudbde lo coneruo Nqftnno, Nrd b cudlsepdú refererc¡oten lassigu¡entes
¿Qtól
esel objetodeestud¡odeloprofeskn?iQté sequieretronlornyr conlo uofesión?)
de
o Metodología y amb¡entes de aprendizaje: (La lEs &turá definir los metodologbs
oprendimjeo utilimt en lo coneroo ptqmmd o cred6eo rdiseñose, en @í?l'rpndercio@n su
mdelo educotiwe ind¡cotlo rclocbnodoo lo implementoción
& losomlient5 de oprendizoje,
confornpa lo estdblec¡.lo
enelAft. 69del RRA)
o Descripc¡ónmicrocurr¡cular:(Lo IESdebm regilrur ld informdcbnrequerifude ocuedool
pr cadaos¡gndinaquecomponelo mollacurréuldrdelprcyectodecorreroo ptqrcmo.
nuew RRy'.
¡nformoc¡ón)
los¡gu¡ente
Nm lo cuoldebenicompletor
r' Nombrede la asi$naturai(Cokor comoconstoenh mollocurr¡arlor)
/ Periodoacadémico:(lndharalperido ocodém¡@
ordindñoal cuolpeftenece
lo asignatum)
/ Nombredel it¡nerario/menc¡ón:
elcaso
de
tenerlos)
lE
r' Unidadde orBanizacióncw-icular:(tnd¡cor
to un¡dodo to quepertenece
segúnlo estodec¡ben
porotercern¡vely Att.34delRM porocuortonivel)
el Att.37del RRA
/ Resultadosde aprendizaje:(Detallarlos resultddos
que
de oprend¡zaje
de cddaas¡gnoturo,
opottandl peúildeegreso)
r' Contenidos
mínimos:
y' No.de horasde aprendizaje
en contactoconel docente:
r' No.de horasde aprendizaje
autónomo:
/ No.de horasde aprendiza.ie
pÉctico/experimental:
/

preprofesionales
(S/N):Itndicar
Laas¡gnatura
cursoo equivalente
t¡enepráct¡cas
elnúmero
y
poro
nivel)
dehorussegúnelNt. 53delRM Nro tercern¡vel Att. 58del RRA cuofto
/ Totalde horaso créditospor as¡gnatura:
/ Anexar malla curricular: (Lo IESdebexíanexoren formato PDF,de fonw leg¡Ae,b ñollo
méd¡cos,lo IESdefuni ¡rcluir el plon de
cuft¡culorcompleto;y, solo Nro especiol¡mciores
totociones)
r' Justificaciónde la estructuracu icular (It lEsdetuú odjuntor
enforrnatoPDF,ldrelac¡ón
entreel mocro,mesoy micrnnícttb )
5.1.4. Func¡ónsustantiva:Invest¡gac¡ón
.lnvestigación
en
o lnvestigac¡ón: (LaIESdeocuerdool n¡veldeformoción&furó señolorsumdeb deinvestigación,
profectos
el cuol,ol menosde&río cons¡&rotstsNitho' metdolqíos, líneas,pldnes,progmmasy
deínvest¡goc¡on,
ocordelo eloblec¡doenelfftub lV CopitubI del RRA)
5.1.5. Funciónsustantiva:v¡nculacióncon la sociedad

. v¡ncufac¡ón
conla sociedad¡fu
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o Componentede vinculacióncon la sociedad:(Lo IES deberá describh lo
plonifuoción,ejecucióny dfusión de octividodesque gardnt¡zonla vinculacióncon lo
stiedod)
del
de la carrerao prácticasprofesionales
o Modelode prácticaspreprofesionales
parotercern¡vel
programa:(LoIESdeberódescribirel modelode üócticaspreprofes¡onales
conforme o los Arts. 53, 54 y 55 del RRA.Ldspróct¡cas profes¡onoles previos a lo obtención del
título del Nogrdmo de cuarto nivel, deberón obseruor lo d¡spuesto en el Art. 58 del RRA;y solo
poro especiol¡dodesmédicds el Art.22 de la NIFEcs)

fi nanciera
5.1.6. Infraestructura,
equ¡pam¡€nto
é ¡nformación
. Describala plataformatecnoló8icaintet'al de infraestructuraé infoestructura:l¿o,Es
que utilizorópara el desorrollode lo corrcrcen los
debeú señolorlo plotoformotecnológ¡co
distintosmodol¡dodes
deestud¡o,
comolo determ¡no
el Att.69del RRA)
técn¡ca
de lo
o Anexode plataformatecnológica:(LoIESdeberóÍeolizotunodescriry¡ón
pIotoformoinformát¡cd
)
. Labofator¡os
y/o talleres
(Escoger
la carreroo progromo,
de
o Estructura¡nstituc¡onal:
el lugordondesedesoffollorá
lassedes,extens¡ones
o centrosde opoyo,outot¡2odosy oprobodospot el CES)
o Nombredel laboratorioo taller:
o Equipámiento
del laborator¡oo taller:
o Metroscuadradosdel laboratorioo taller:
o Puestosde trabajo del laboratorioo taller:
por estructura¡nstituc¡onal
o Inventar¡ode equ¡pam¡ento
dondese impartirála carrera
o proSrama: (Adjuntú lo ínformac¡óndetdllodo del equ¡pomientoque poseelo IESen lo
estruduro instituciondl donde se propone lo correro o ptogrcmo conforme dl proyecto
presentado,enformoto PDF)
. Bibl¡otecasespecíficaspor estructura ¡nstitucional
el lugardon& sedesnollorob conemde lossdes,e,tension6o
o EstructurainstitucionaL(EsrIq,er
porel GSt
entrosdeopyo outor¡zodos
la
o Bibfiotecaespecíficade carera o progEma: (Lo lEsdebeú ¡ng6ot la contidddtotdl y una
que d¡spne pm el desorrollo& la úrrero o
d$ctipción genemlde los /eursor Uú¡ogftttftcos
pragmna)
/ Títulos:
/ volúmenes:
y' Basede datosen línea:
/ Suscriociones
a revistasesoecializadas:
por estructura¡nstituc¡onal
o Inventar¡ode b¡bl¡otecas
donde se impartirála carrera:
(Adjuntor la ¡nfotmdcióndetollodo del recursobibliogróficoque posee lo IESconformeol
proyectode correroo programo,enformoto PDF)
g-
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bcES

parala Presentación
GuiaMetodológica
de CaÍer¿sy Prográmas

. Aulaspor estructurainstituc¡onal
dondeseimpartirála carrerao programa
o Aulas:(LolEsdefuúingrcsor
lo infoínac¡ón
rcsryctoal sryciofsicoquemseeNro lo ejTución& lo
cofferc o prqmmal

./ Estructura
¡nstitucional:
r' Númerodeaulas:
r' Númerodepuestos
detrabajoporaula:
. Informaciónfinancieras
o Presupuesto
total de la carrerao pr€nma parala primeracohoftei(LaIESdebroirEremrlo
pr^upuestorio
infornwción
resryaode ta praisionde educac:nn
superiof
, lomentoy desÍdto
y tecnológ¡co,
y,otros)
c¡enttrrco
virculacfun
an lasociedod;
G6to6corientes
r' Gastoenpersonal
adm¡nistr¿tivo:
r' Gastoenpersonalacadémico:
/ B¡enesy
servicios
deconsumo:
r' Becas
y ayudas
financieras:
/ Otros:
lnversiór
r' lnfraestructura:
/ Equipam¡ento:
r' Bibliotecas:
TablaNe 2 PresupuestoTotal diseño-red¡seño
de carreraso programas

Dalgloaa

Foña¡úo y dararrono
.¡c¡tfico y
ta.¡olósico

kot/i¡ió¡ d.
.d¡c..iiir
sroaaior

Vbcrl¡cii¡o .o¡ l¡
to.i.d¡d

Otro¡

Tot¡l

G¡stoi cor¡icrta!

G¡sto! ctr pcaroi¡l ¡dmiristr¡tivo

0.0(

0.0(

0.0(

0.0(

0.0(

Gstoa atr pc¡ro¡al acrdémiao

0.0(

0.0(

0-0(

0.0(

0.0(

Bie¡.s y ¡awia¡oa dc cor¡3ano

0.0(

0.0(

0-0(

0.0(

0.0(

Becssy ¡yudrt firücicru

0.0(

0.0(

0.0(

0.0(

0.0(

Otros

0.0(

0.0(

0.0(

0.0(

0.ü

Sübtof¡l

000

hY€ntiótr

Infr¡Btmct¡rra

0.0(

0.0(

0.0(

0.0(

0.0(

Eqrip¡micito

0.0(

0.0(

0.0(

0.0(

0.0(

Bibliotec¡s

0.0(

0.{x

0.fi

0.0(

0.0(

Total

0.0(

0.0(

0.fi

Srbtot¡l

0.0(

0.ü

0.0(

s
fercer nivel:por periodoacadémico
ordinario{PAO}/Cuartonivel:presupuesto
total del protr¿m¿
6
paraIa Regulac¡ón
deAranceletMatrículas
Eselcostoporcarreraen basea lospaÉmetrosestablecidos
enelArt.5 delRegl¡rneñto
la Instituciones
de Educáción
SuoeriorPart¡culares
v Derechosen

¡rCES

parala Prerentación
GuíaMetodológica
de Cafierasy Programas

(Deconform¡dad
a lo estoblecido
en el
o Vafordelarancelpropuestoparael períodoacadémico:
Art.5 del Reglqmentoporo la Regulocíónde Aronceles,Motrículosy Derechosen la lnstítuc¡ones
de Educociónsuper¡orPort¡culores)
o Valorde la matrículapropuestaparael períodoacadémico:lDe conformidoda lo estoblecido
poro lo Reguloción
de Aranceles,Motrículosy Derechosen lo
en el Art.7 del Reglamento
lnst¡tuc¡ones
de Educoc¡ón
Super¡orParticulores
)
o Estudiotécnicopara la frjacióndel arancel:(Aplicopora tercern¡vel,odjuntordocumentoen
formoto PDF)
de codo
a Anexode informac¡ónfinanciera:(Adjuntardocumentoque sustentelo construcción
rubrc del ptesupuesto,apl¡capora tercery cudfto n¡vel)
5.L,7. Personal
. Director/coordinador
de
o Perfifprofes¡onali(LoIESdeberódescridrelpefil profesionol
dn olcompoqmpl¡odeconocimiento
Ioconeroo prqroma. Pdroel compodelosoluddeberóodiuntdrldiust¡lcdciónde estoafn¡dod)
o GrBo/función:
motriz/ sedes
o Ciudad:(Sede
/ extensiones
/ centrosdeoryo)
o Horasde dedicacióna la semanaa la IES:
a la IES:
o Tioode relaciónlaboralo vinculación
r Personal académico de la carrera/progtaÍna (Enmso de careroso progromosen modol¡doda
detdllorlosprcfesores
autoresy tutores)
o convergencio
demed¡os,
d¡stonc¡o,
enlínedy semíprcsenchl
pefil
de lo
docenteafin ol campoompl¡ode conoc¡miento
o Perfif docente: (La IESdeberódescrib¡r
el
lo denom¡nación
del titulo de tercery/o cuorto nivel,según
os¡gnaturuo ¡mpott¡r,corÉ¡dercndo
comspontu)
o Asignatura
a ¡mpart¡r:
o Ciudad:(Sede
motr¡z/ sedes
/ extens¡ones
/ centrosdearyo)
o Horasde dedicación
a la IES:
semanala la carrera/programa:
o Horasde dedicac¡ón
o Tiempode dedicacióna la canera/programa:
o Tipode personalacadémico:
o Justificacióndel perfil docente: (PorolascoÍerus y ptWrumosen el úmp de lo saluddeberd
proryestos)
odjunturlosjurtifrc¿ción
debs peülesdocentes
en el
5.1.8. Peritaje¡nforme académico: (Adjuntor PDF,que @ntengolosüitedosmín¡m6 contemplddos
anexo7 o 2,segúnconespondo)
¿<_

ItcEs

y Programas
parala Presentacióñ
de Carreras
6uíaMetodológ¡ca

5.2. PROCESO
PARAtA APROBACIóNDEUN PROYECTO
DECARRERA
O PROGNAMA
Las IES que presentenal CESsus proyectosde diseño o rediseñoconforme la Disposición
Trans¡torlaSegundadel RRA,de carreraso programas,deberán cumplir con los parámetros
detalladosen losArts.u9, 123y 127del RRA.

6. PROCESO
PANAl.A PRESEIifTAOóNY APROBACIóT{f'C UN PROYECÍODE REO]SEÑODE
CARRERAO PROGRAMACOI{FiORMEA I.A tXSPtO$c|óN TRAÍ{SITORIATERCERADEI RRA.
LasIESque presentensusproyectosde rediseñoconformela Disposición
TransitoriaTerceraT
del
parámetros
programas
RRA, de carreras o
al CES,deberán cumplir con los
detalladosa
ycargarenformato PDFatravésde la Plataformalnformáticadel CES.
continuación,
6.1. Datos generales de la carrera/programa
6.1.1. Datostenerales
o Tioode trámite:
o CódigoSNIESE
de la carrera/ programaa rediseñar:
o Carrera/ programaa rediseñar:
o T i o od e f o r m a c i ó n :
o Modalidadde estudios:
o Descripción
de la ejecuciónde la modalidad:
o Proyectoen red:
o Integrantes
de la red:
o C a m p oa m p l ¡ o :
o Campoespecífico:
o Camoodetallado:
o T¡tulac¡ón:
o Menc¡ón/lt¡nerar¡o:
o Detallede itinerarios/menciones:
TablaNe3 Datos¡tinerario
Red¡seño
Disposic¡ón
Trans¡tor¡a
Tercera
RRA

7

LasIESpodránpresentarestosred¡seños
de carreraso programashastael 21 de marzodel 2020.

trCES

parala Presenr¿ción
y Progr¿m¿s
cuiaMetodológrca
deCarreras

microcurricular
de la carrera/programa
5.1.2. Resumen
de la descripción
Red¡seño
D¡soos¡c¡ón
Trans¡tor¡a
Tercera
RRA
Tabla
Ns4 Resumen
descrioc¡ón
m¡crocurr¡cular

Númüod¡ qariodo!acadá¡iros

fot¡ldr hor.r/o¿d¡tor
dcl¡ córlr¿lp.ogróñ¿
fotal dc hor¡l/oáJito! dd ¡pnfld¡¡die€rl cont.do cfi d doc€nt€

pf¡i(tko€¡pe.in.ntc
fot¡l dchor¿¡/sirlito¡dd ¡prd|dü¿¡e

Tot¿ld€hor¡Voed¡tor
d€lap.€odi¡¡i€
r.¡tooor¡o
labü¿k3
Tot¡ld€hor¡lcréd¡toidel¡sp(&1¡ospr?0.ol6ional€i
Tot¡ldehora3/cradit$
dr l¿s,r¿dlor danrvic¡ocüiun¡t¡rio
Iot¡l d€hor¿s/r¿ditoi
d€l¡ unüaddr int{tr¿rióocuirul¡r/tiluladón
porcohone
ilümerodee5tud¡¿nt6
y número
deü¡gnitú¡¡
l{onhe de¡tine.¿rios

6.1.3. Resolución
de red¡señode la carrerao programapor parte OCS
o Fechade resoluciónde rediseño:
o Númerode resoluciónde rediseño:
o Anexode la resoluciónde red¡seño(AdjuntarPDF)

6.2. Rediseño
6.2.1. Planif¡cación
curricular

o Descr¡pc¡ón
m¡crocurricular
aprobado
de la caruera/programa
5f-
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ttCES

GuíaMetodológicapara la Presentacióñde Caíeras y Programas

queserónñod¡ficodos)
TablaNe 5 Descripc¡ónm¡crocurr¡cularaprobadode carrera o ptogtama (As¡gnoturos

1

2

o Anexode mallacurricularaprobada(AdjuntarPDF)
o Descr¡pción
microcurricular
red¡señada
de la carrera/programa
TablaNe 6 Descr¡pc¡ónmicrocurr¡cularred¡señadade carrera-programalrotol osignoturos
de ñollo rcd¡señodo)

1

2
3

(AdjuntarPDF)
o Anexode mallacurricular
rediseñada
5.3. lnformaciónfi nancierao
TablaNs 7 Descripción
valorarancely matrículaRed¡seño
D¡sposición
Trans¡toria
TerceraRRA

Valordel arancel

o
s

Aplicasolo para tercer nivel(té€nico-tecnológi€o
y de grado)

Aplicasolo para tercer nivel {técnico tecnológicoy de grádo}
10
Tercer nivel: por periodo académico-PAO/Cuartonivel:total programa
__
D e b es e r m e n o ro i g u a l a l a p r o b a d o

¡rcEs

parala Pre5entación
y Pogramas
GuíaMetodológic¡
de Carreras

6.4 Dedaradón
perfilde egreso,modalidad
LaIESdeclaraqueel objetode estud¡o,
objet¡vos
de aprendizaje,
de
estud¡os,
denominación
de la carrerao programa
o denominación
de la titulaciónno han sido
modificados.
para ¡ncorporar
El procesode trans¡ción
a sus estudiantes
actualesa las mallascurriculares
actual¡zadas
no afectanlosderechosde losestudiantes.
garantizará
Esteproceso
lo siguiente:
a) Losderechos
de losestudiantes
a no extenderla duraciónde susestud¡os
ni ¡ncurr¡r
en
costosadicionales;
y programas
b) Abarcará
todaslasmallascurriculares
anter¡ores
de lascarreras
rediseñados;
planificada,
y
Proceder
y
c)
de forma
transparentes¡stemát¡ca,
cuidando
el rigoracadémico
y,
la preservación
de la calidad;
paraque
d) Posibil¡tar
la transición
delanterioral nuevoReglamento
de Régimen
Académ¡co
la lES,en el marcode la autonomía
responsable,
apliquemecanismos
o procedim¡entos
y flexiblesde convalidación
y análisis
que reconozcan
transparentes
de contenidos
las
por
horasy/o créditos
cursados lo estud¡antes
en lasmallascurriculares
anteriores.
Firmade Rector/a

5.5. Ane[6
y programas
Unavezcompletado
el formulario
de presentac¡ón
de carreras
convertir
el documento
y susanexos
en PDF.Posterior
a ello,consolidar
en un soloarchivoPDFy cargaren la plataforma
en la sección"Anexodel proyecto".
o Anexode la resolución
de rediseño
o Anexode Mallacurricular
anterior(Representación
Gráfica)
o Anexode Mallacurricular
actual(Representación
Gráfica)

5.6. Procedimientopara presentacióny aprobacíónde proyecos en cumplim¡entoa la
DisposiciónTransitoriaTercera
¡ Ingresar
y cargarel formatode rediseñoajustadoa lo dispuesto
a la plataforma
en la
Disposición
Transitoria
Tercera.
. Lacoordinación
comoetente
del CESrevisará
e incluiráun informede verificación
de oue
propuestos
loscambios
sonno sustant¡vos
a excepc¡ón
deltiempode duración.
. l-aComis¡ón
y elaborará
competente
daráporconocido
la propuesta
de resolución.
. El Plenodel CESem¡t¡rála Resolución
de reg¡stroa travésde la cual actualizará
la
resoluciónde aprobacióny la vigenciade la carrerao prcg¡ama.4¿a

ANEXO I
PERITAJE ACADÉüITCO
La IES debe entregarel proyecto de carrera/programaadjuntandoel peritaje académicode acuerdo al Art. 124 del
Reglamento
de RégimenAcadémico.
Estedocumentocontienela informaciónque el CES consideraimporianteque contengael peritajeacadémico,la
elaboracióndicho peritajequedaa consideraciónde las IES de acuerdoa susprocesosintemos.

1.

DATOSGENERAI,ES
1.1. Nombrede la Institución:
1.2. Nombredela Carrera/Programa:
1,3. Nivelde formación:
1.4. Tipode formación:
1,5. Modalidad:
1.6. Campoamplio:
1.7. Campoespecíñco:
1.8. Campodetallado:
1.9, Lugaren queseimpartirá fSedematriz,sede,extensión):
1.10.Fecha
del informedel Deritaie:

2. RESUMEN
EIECUTIVO
(máx. 1.500camcteres)
DEUI CARRERA/PROGRAMA
Hagacl¡caquíparaescribirtexto.
3. EYATUAOÓN
3.1, lustiñcación del obieto de estudio:
Hagacl¡caquíparaescribirtexto.
3.2. fustiñcacióndel pertrl de ingreso:
Hagacl¡caquíparaescr¡birtexto.
3.3. fustificación del perfil de egreso:
Hagacl¡caquíparaescr¡b¡r
texto.
3.4. fustificación de la estructura curricular (Relación entre el macro, meso y microcurrlculo):
Hagaclicaquíparaescrib¡rtexto,
3.5. lustificac¡óndel trabaio de la unidad de ütulación / unidad de integración curricular:
Hagaclicaquíparaescribirtexto.
3.6. fustificacióngeneral de la formación del personalacadénico (Responsableacadémico):
Hagacl¡caquíparaescrib¡rtexto.
3.7. lustificación de la pertinencia de la formación profesional de la planta docente:
Hagaclicaquíparaescribirtexto.
3.8, fustificación de los ambientesde aprendizaie(lustiñcar en relación de la modalidad):
Hagaclicaquíparaescribirtexto.
4. CONCLUSIÓN
DEllt EVALUACTÓN
(max 1.500caEcteres)
DELPERJTA|E
ACADÉMICO
Hagaclic aquí para escribir texto.

1&

DErfrSnESFOr{SABr^S
DE PRTTAIEACADÉ|üC0
s. FTRMAS
Nombrcs

0/Pasaporte

Ttu¡lo de 3 lfivel

Tfu¡lo dc,l Nivel

Cargp

F|l[a

ANEXO 2
INFORME ACADÉMICO
La IES debe entregar el proyecto de canera/programaadjuntando el informe académico de acuerdo aI Art. 126
(procesossimplificados)del Reglamentode RégimenAcadémico.
Estedocumentocontienela informaciónque el CES consideraimportanteque contengael informe académico,la
elaboraciónde dicho informe quedaa consideraciónde las IES de acuerdoa susprocesosintemos.

1. DATOSGENERALES
1.1. Nombrede la Institución:
1.2. NombredeIa Carrera/Programa:
1.3. Nivelde formación:
1.4. Tipo de formación:
1.5. Modalidad:
1.6. Campoamplio:
1.7. Campoespecífico:
1.8. Campodetallado:
1.9. Lugaren queseimpartirá:(Sedematriz,sede,extensión)
1.10.

Fechadel informeacadémico:

Y APROBACIÓN
DEL
DELPROCESO
INTERNODECREACIÓN
2. RESUMEN
EIECUTIVO
Y CRONOLOGÍA
PROYECTO
Cronología.Fechade elaboracióndel proyectorHagaclic aquí para escribir una fecha.
clic aquí para escribir una fecha.
Fechade reüsión del proyecto de la facr¡ltado unidad académica:Haga
clic aquÍ para escribir una fecha.
Fechade reüsión del proyecto por el OCSrHaga
clic aquí para escritrir una fecha.
Fechade aprobacióndel proyecto por el OCS:Haga
Resumeneiecutivo,-(MáJL1500 caracteres)
Hagaclic aquí para escribir texto.
3.

(Máx.1500 caracteres)
PERTINENCIA
DELPROYECTO
Hagaclic aquí para escribir texto,

4. EYALUACIÓN
DELPROIECTO
4.1 Justiñcacióndel obieto de estudio:
Hagaclicaquíparaescribirtexto.
4.2 lustificación del perfil de ingreso:
Hagaclicaquíparaescribirtexto.
4.3 lustiñcación del perfil de egreso;
Hagaclicaquíparaescribirtexto.
4.4 Justificación de la estructura curricular: (Relación entre el macro, meso y microcurrículo)
Hagaclicaquíparaescrib¡rtexto.
4.5 tustiñcaciónde opcionesde titulación:
Hagaclicaquíparaescr¡b¡r
texto.

tt

4.6 lustiñcación de la pertinencia de la formación profesional de la planta docenter
Hagaclic aquí para escribir texto.
4.7 lustificación de los ambientes de aprendizaie: (en relación a la modalidad)
Hagaclicaquíparaescribirtexto.
4.8 lustificación de las líneas de investigación, vinc¡rlación con la socieda4 prácticas preprofesionales:
Hagaclicaquíparaescrib¡rtexto.

(MálL 1.500 CATACTETES)
DE ¡.1IET¡AIUACTÓN
Y PERTTNENCTA
DELPROYECTO
5. CONCLUSIÓN
Hagaclic aquí para escribir texto.

DET.|NFORMEACADÉMTCO
6. FIRMASDELOSRESPOÍTS.¡qBLES

ANEXO
3
INSíTRUCTIVO
DElOSPARAN,IETBOS
ESPEdHCOIS
PARAOIRRER,/qS
YPROGRA|\'UIS
ET
MODAUDADES
DEEsruUOENtfNEAA D|ÍANCIAYSEÍVPRESENqA.ES
ElReglamento
de Régimen
Académico,
en suartícülo121,indi(ft "LosproBctosserónpresentddos
o
y contendmnlo informoción
y documentación
trovesde lo plotoformodel CES
estd ec¡daen lo Guía
presentoción
que
y
metodologico
lo
de conercts üogromos expidoel CE deformodiferenciodo
Nro
por mdo modolidadde aprendizapy consklerando
por uno IESde
si losproFctossn presentodos
moneroindividwlo o trdvésde unoredocodémko",en atencióna lo indkadoen el arthrlo 121,el
PhnodelConseirde Educación
mediante
Resolución
RPC-SO-21-No.368-2019,
Superior,
defecha12
junio
par¿
y
de
de 2019,resolvbaprobarlaGuhMetodológ¡ca la Presentaciln
de Carer¿s Prcgramas,
paraCareras
y Programas
en lacualseindicael anexodelInstructivo
de losParámetros
EspecÍficos
en
y Sem¡presenciales.
Modal'rlades
de Estud'ro
enLínea,a Distanc¡a
El presenteinstructi\oorientaa las instituc¡ones
de educacónsuperioren la presentac¡ón
de la
parala aprobacónde canerasy/o programaen lasmodal¡dades
información
dé estudioa distanc¡a,
en líneay semipresencial
o conver8encia
de mediospor partedel CES,de acuerdoa lossigu¡entes
Darámetro6:
1. Equ¡potécnko
1.1.Personal
académko
Pro,fesor€s:(Efuición de hs fqums de profeoresoutorcsy tutorespm et desnollo del
proyectoaadéním dela cúrero,@nldsfurcionesy rcspnetilidods decodouno,ocordeol Att.
76del RRA.)
Hor6 de capacitac¡ónt(Evklencia
& que fu profeees cuentoncon míninp 1n furus de
esqcífia
líneoy o dilonc¡o. Estercqu¡sitotp es oplkablepm h
en
educoci5n
en
lomqción
educoción
smipre*ncbl, oeordeol Att.76del RP!y''-)
1.2. Persor'¡al
adm¡nistrativoy técnico
o

Exp€ftos en informftica: (Lo IESdeb d$nir lospefiles y respnsobil¡dodes
del equip
enargododebrindoropp y sopfte técni@o bs usuor¡os
de ldspbtolormosy de losrca[es de
dryndizaje, osí como de lo @nectMdody oc(fjp d los tecnobgítsde lo ¡nfomoc¡óny
comunicoción,
o@rdeolArt 76del RRA.I

2. Recursosde aprendizaje
quefomenten
2,f. Nirrefaciónde fa edr¡caciónen llnea y a distanc¡a:(LaIESdebe¡ñicor n]€conismos
el duteprendiajey comprens¡ón
ledom,comrytenc¡os
¡nformac¡onales,
monejodelmodebeducatiw
y comrytenc¡os
o d¡stqnc¡o
¡nÍormúthos
üshat acordeal Att.77del RRA.)k

3. Infraestnrtura tecrclógka:
3.1. Unk ad de gest¡ón tecrdógica: (Lo lEsdeb desribi el orgdnkldmafuncbnl de lo unidodde
gest¡ón
tecnoloÉ,¡m,
ocodeolAft n.)
(LoIESdeb defrn loscotocterífl.kns
del centrode doto' que@rsdere
3.2. Hardwar€,software y ¡€dte5,t
ol n,erl',sb sbubnte:copckhd de almrcendmienvolojomiento,memotb y prwnm¡ento, e
¡nterconrtividod(ottho de bndo de ¡ntemet),
asícornofunchnesde *gur*lad de lo infumocióny
ceftifrcocbnes
decolktad,enÍunckndeh @nt*toddeutuados.)
y comunbdtivos
nós
tecnobgicf/s
33, RecursG d€itahs: (.o IES&b desitit el ub de ehñ?F"ntos
(heÍomientossc¡olesW, wikis,contenllosmuft¡npdio,
dwnzddosdentrodelpües deaprendimje
vkko fu, foro, entomos
30 vidújtEgos),entreotos queprm¡ton intetüa)ar@nlasFrmnos.)
3.4 Sopore: ll, ,ESdeb defntulos,f/liticat resryaodd sprte tér,ún delo inÍtaestruú)mt&phtgkv,
w eo propioo detercerotqte atklencieuneMk*) ¡n¡nterrumpido-)
4. Cenü6 de apoyo:
4.L Centrode apoyot (LoIES&b deib¡t suinÍr*nnñu¡! fisbz, teúológkny Fdqógko, de dcuerú
olAtt V delRPú,.l.
4.2. Coordinador€3de 106Cent¡osde Apopi (LolEsen el @e de tenercentosdeawo rea nocktos
y/o oryotudu pt el CES,
deb definnel prfl y requ¡s¡tos
Nro er c@rd¡Ndotdel mil/'!p.,egún b
enmdol¡dodo d¡frtlr,bl.
en¡Nlodoeneltut. 76del RR4odkt Nm canerasy progmmos
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cEs-sG-2019-R-043
RA|ZÓN:Siento como tal que la GuíaMetodológicapara la Presentaciónde Proyectosde
Carreras y Programas que antecede,fue aprobada mediante Resolución RPC-SO-z1No.368-2019,adoptadaen la VigésimaPrimera SesiónOrdinaria del Plenodel Conseiode
EducaciónSuperior (CES),desarrollada el 12 de lunio de 2OI9; así como, las mismas
fueron publicadasen la GacetaOficial del Consejode EducaciónSuperior (CESJ,el 24 de
iunio de 2019.
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