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c) Enlínea;
y,
d) A distancia;
el Dual.

cnpÍru¡,o
n

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

cEs.
Artículo 76.- Equipo técnico académico.-Parasu ejecución,las carrerasa distancia,
de medios,deberáncontar con el
en línea y semipresencial
o de convergencia
siguienteequipotécnicoacadémico:
a) Profesorautor.-Es el responsablede la asignatura,cursoo equivalentea cargode
establecerestrategiasde aprendizaje,seguimientoy de evaluacióna fines a la
modalidad.
b) Profesortutor.- Realizaactividadesde apoyo a la docenciaque guían,orientan,
y motivande maneracontinuael autoaprendizaje,
a travésdel contacto
acompañan
y
y
profesor
autor lasIES.
directoconel estudiante entreel
El profesorautor y tutor deberántener formaciónespecíficaen educaciónen línea
y a distancia,
Esterequisitono es
con un mfnimode 120 horasde capacitación.
parala educación
semipresencial.
aplicable
del
a distancia,
esel responsable
del centrode apoyo.-Enla educación
c) Coordinador
procesos
y
y
soporte
tecnológico,
así
como
del
de
los
administrativos
soporte apoyo
gestionar el proceso de aprendizaie in situ, coordinación de las prácticas
preprofesionales,
vinculacióncon la sociedady otras que requiere la carrera o
programa.
a distancia.
Esterequisitosoloaplicaparala modalidad
debrindarapoyoy soponetécnicoa
dJ Expertos
en informática.Sonlosresponsables
los usuariosde las plataformasy de los recursosde aprendizaie,así como de la
de la informacióny comunicación.
conectividady accesoa lastecnologías
descansa
en los
En la educaciónen líneay a distancia,el procesode aprendizaie
equipostécnico-académicos.
Artículo 77,- Recursos de aprendizaie y plataformas tecnológicas.- Para su
ejecución,las carrerasa distancia,en línea y semipresencialo de convergenciade
medios,deberáncontarconlo siguiente:
aJ Centro de apoyo.- El centro de apoyo deberá contar con una adecuada
infraestructurafísica, tecnológicay pedagógica,que facilite el accesode los
estudiantesa bibliotecasfísicasy virtuales. De igual manera,deberá asegurar
gestionelos distintoscomponentes
para que la plantaacadémica
del
condiciones
soloaplicaparamodalidad
a
aprendizaje,
cuandofuereel caso.Esterequerimiento
distancia.
b) Bibliotecasürtuales.- Accesoabierto al menos a una biblioteca virtual y un
repositoriodigitalde apoyopara sus estudiantes.
La bibliotecaincluirárecursos
para
básicos
las actividadesobligatorias de la oferta académicay recursos
quepermitanla profundización,
complementarios
ampliacióno especialización
de
losconocimientos.
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cJ Nivelaciónde la educaciónen lfneay a distancia.-Las IES debencontar con
quefomentenel autoaprendizaje
y comprensión
mecanismos
lectora,competencias
informacionales,
manejo del modelo educativoa distanciay competencias
informáticasbásicas.
dJ Unidadde gestióntecnológica.Unidadencargada
de gestionarla infraestructura
y la seguridad
tecnológica
desusrecursos
informáticos.
e) Infraestructura tecnológica.- Infraestructura de hardware y conectividad,
ininterrumpidaduranteel períodoacadémico
propiode la IESo garantizado
por
mediode conveniosde usoo contratosespecíficos.
garantizará
Lainfraestructura
el
funcionamientode la PlataformaInformática,protecciónde la informaciónde los
usuariosy contarácon mecanismos
de control para combaürel fraude y la
deshonestidad
académica
La infraestructuragarantizará el funcionamientode la plataforma informática,
protecciónde la informaciónde los usuariosy contarácon mecanismosde control
para combatir el fraude y la deshonestidad
académica,para lo cual las IES
incorporarán
en su plataforma
informática
paragarantizar
controles
la originalidad
de
lostrabalosde losestudiantes.
Artículo 78.- Condicionesy restricciones en la oferta académicade carreras y
programas.-LasIESpodránofertar carrerasy programasen modalidadde estudios
semipresencial,
en líneay a distanciacuandocuentencon la capacidad
instaladaa
y plantadocente.
niveldeinfraestructura
El CESdeterminaráy revisaráperiódicamente
la lista de las carrerasy programasque
no podránser impartidosen lasmodalidades
de estudiossemipresencial,
en líneay a
distancia.
CAPÍTUIOry
MODATTDAD
DUAL
Artículo 79.- Modalidad dual.- La modalidaddual es aquellaen la que el proceso
formativose realizade formasistemática
y secuencial/continua
en dos entornosde
y el laboral.Laformaciónde carácterteóricoserealizaen la
aprendizaje:
el académico
institucióneducativa(mínimo30%o-máximo
5070),en tantoquela formaciónpráctica
serealizaen un entornolaboralespecífico,
quepuedesercreadopor la IESo provisto
por una entidad receptoraformadora(mínimo S0%-máximo700loJ,
de manera
complementaria
y correspondiente.
Encasode quela IESno cuenteconlaboratorios
y entornosdeaprendizaje
específicos
para la implementación
de la carrera,podrá realizar convenioscon empresas
queproveerán
formadoras
losmismosensusentornoslaborales
(empresa).
Todo lo referentea la modalidaddual se encontrarácontenidoen la normativa
correspondiente.
CAP¡TULO
V
APRENDTZAIE
DESEGUNDALENGUA
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Artículo 80.- Aprendizaie de una segundalengua.-El aprendizaiede una segunda
lenguaserá requisitopara graduaciónen las carrerasde tercer nivel,de acuerdocon
los siguientesniveles de suficienciatomando como referenciael Marco Común
Europeoparalenguas:
se
a) Parael tercerniveltécnicoserequeriráal menosel nivelA1 y parael tecnológico
requeriráal menosel nivel42.
bJ Parael tercernivel de gradoserequeriráal menosel nivel 81.
lasIESdefiniránen funcióndel desarrollodel áreadel
En los programas
de posgrado,
lengua,
si estaesrequerida.
conocimiento,
el niveldedominiode la segunda
de una segundalenguaen el
CadaIESdecidirála integracióno no del aprendizaie
currículode la carrerao programa.
no seaplicaráparalascarrerasde idiomas.
Lapresente
disposición
Artículo 81.- Aprendizaie de una segunda lengua ancestral en carreras de
educación intercultural bilingüe.- Comorequisitode titulación en el campode la
interculturalbilingüe,lasIESdeberánincorporarla enseñanza-aprendizaie
educación
de una de las lenguasancestrales,que deberá estar incluida en los respectivos
proyectosde carrera o programa.El nivel de conocimientoque se requiera y su
por cadaIES.
certificación
serándeterminados
TITULOVIl
EVATUACIÓN
DELOSAPRENDIZAIES
CAPÍTUIOI
ESTUD¡ANTII
S¡STEMADEEVATUACTÓN
Ardculo 82,- Sistema interno de evaluación estudiantil.- Las IES deberán
que garantice
implementarun sistemainterno de evaluaciónde los aprendizajes,
justiciay equidad,en el sistemay en la concesión
transparencia,
de incentivosa los
por el méritoacadémico.
estudiantes
Estesistemapermitirá la valoraciónintegralde competencias
de los estudiantes,así
propendiendoa su evaluaciónprogresivay
como los resultadosde aprendizaie,
permanente,formativa y sumativa;mediantela implementaciónde metodologías,
herramientas,recursos, instrumentos y ambientes pertinentes,diversificadose
innovadores
encoherencia
conloscamposdisciplinares
implicados.
queseaimplementado
por la IES
El sistemainternode evaluación
de los aprendizajes
y evaluarla planificación
debepermitir:retroalimentar
los aprendizajes
académica;
losresultados
y
deaprendizaje
delosestudiantes;
reformularlosobjetivos,
estrategias
ambientesde evaluacióncon orientaciónal fortalecimientode las competenciasy
y profesionales
trayectoriaspersonales;
educativas
de los estudiantesy profesores.

Página
31 de 53.1
AlpallanaE6-113y Francisco
Flor

m-

REPÚBLICA
DELECUADOR
CONSEJO
DE EDUCACIÓN
SUPERIOR

a9CES

Las evaluaciones
de caráctersumativodeberánaplicarsea todos los estudiantesal
menosuna (1) vez durantecadaperiodoacadémico
ordinario.En todoslos casos,la
fasede evaluaciónpodráser planificada,conformela regulacióninternadelas IES.
Artículo 83.- Componentesde la evaluaciónde los aprendizaies.-La evaluaciónde
los aprendizajes,centrada en el mejoramiento del proceso educativo, deberá
considerar
lossiguientes
componentes:
y
a) Aprendizaleen contactoconel docente:contenidosy procedimientosplanificados
transmitidospor el profesoren su interaccióndirectacon los estudiantes,en sus
diferentes
modalidades;
bJ Aprendizaieautónomo: contenidosy procedimientosplanificadospara el
por parte del estudiante,guiadospor el profesory
desarrolloindependiente
y resultados
evaluados
en funcióndelascompetencias
y,
esperados;
cJ Aprendizaje práctico-experimental:deberá ser evaluado en los
ambientes/contextos
de aplicacióny experimentacióncoherentescon los
y procedimientos
planificados.
contenidos
Ademásde la evaluaciónsumativa,seplanificarála evaluaciónformativadurantetodo
el períodoacadémico,con criterios de rigor, pertinencia,secuencialidad,
coherencia,
flexibilidade innovación.
La evaluación
formativaseráde carácterindividualy grupal.La evaluación
sumativa
seráindividual.
Las asignaturas,cursoso equivalentes,fomentaránel desarrollodel portafolio por
parte de los estudiantescon ñnes formativos, evaluativosy de validación de
profesionales.
competencias
Artículo 84.-Aspectosformales del sistemade evaluación.-Dentrodesussistemas
deevaluación
internos,
lasIESdeberándefinirlossiguientes
elementos:
a) Criteriosde evaluación.Previoa la evaluaciónde asignaturas,
cursoso sus
equivalentes,
las IESdeberándeterminary difundir a estudiantesy profesoressus
obietivos,contenidos,criteriosde calificación,medios,ambientese instrumentosa
serutilizadosi
bJ Conocimiento
de los resultados
de la evaluación.Losestudiantes
tienenderechoa
ser informadosoportunamente
de los resultadosde la evaluación,
cuandose
registreo consignelas calificaciones
de la misma,a travésdel sistemaque Ia IES
determineparael efecto;
cJ Escala
devaloración.LasIESestablecerán
en su normativainterna,losmétodosde
cálculo,escalasy valoresmínimosde aprobaciónde las asignaturas,
cursoso
pudiendoestablecerse
equivalentes,
diferenteescalaentre los programasy
carrerasdetercery cuartonivel,respectivamente:
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EQUryATENCIA
DEEDUCACIÓN
S:UPERIoR
SISTEMA
Excelente

MuvBueno
Bueno
Aprobado
ReDrobado

d) Equivalencias.Cada IES deberá establecerescalasinstitucionalesde

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

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

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

Artículo 96.- Cambio de carrera y cambio de insütución de educaciónsuperior.por cada
Loscambiosde carreraestánsujetosa los procesosde admisiónestablecidos
institución de educaciónsuperior,observandola normativavigente del Sistemade
EducaciónSuperior.
El cambiode carrerapodrárealizarseen la mismao diferenteinstituciónde educación
superior,segúnlassiguientesreglas:
a) Cambiode carreradentrode unamismaIESpública:procedecuandoseha cursado
por ciento
al menosun periodoacadémico
ordinarioy aprobadomásdel cincuenta
(50olo)de las asignaturas,cursoso sus equivalentesdel plan de estudiosde las
en la carrerareceptora,
en el mismo
cualesal menosuna puedaser homologada
tipo de formaciónde tercer nivel. Paraefectosde gratuidadse podrá realizar el
cambiopor unasolavez.
Si el estudiantese retira antesde aprobarel primer periodoacadémicoestablecido
en el sistemade
en la carreratendráqueiniciarel procesodeadmisiónestablecido
educaciónsuperior.
En todosestoscasosla IESdeberáobservarque el aspirantecumplacon el puntaje
promedio de cohorte de la carrera receptora en el periodo académico
correspondiente
en el cualsolicitasu movilidad.
podrácambiarse
b) Cambiode IESpública:Un estudiante
entreIESpúblicas,
seaa la
mismacarrerao a una distinta,en el mismotipo de formaciónde tercer nivel,una
y hayaaprobado
vez que haya cursadoal menosdos (2) periodosacadémicos
asignaturas,
cursoso susequivalentes,
de las cualesal menosdos (2) puedanser
homologadas.
Paraefectosde gratuidadse podrárealizarel cambiopor una sola
vez.
podrácambiarse
c) Cambiode IESparticulara IESpública:Un estudiante
de una IES
particulara una IESpública,siemprequeel estudiante
hayacursadoal menosdos
(2) periodosacadémicos;
sea sometidoal procesode asignaciónde cupos;y,
obtengael puntaie de cohorte de la carrera receptoraen el periodo académico
correspondiente
enel cualsolicitasumovilidad.
En todos estoscasosla instituciónde educaciónsuperior deberáobservarque el
aspirantecumplaconel puntaiepromediode cohortede la carrerareceptoraen el
periodoacadémico
correspondiente
enel cualsolicitasu movilidad.
dJ Cambiode IESparticulares:
Cuandoun estudiante
secambiadecualquierIESa una
por la IES
IESparticular;deberásometerse
a losprocesos
de admisiónestablecidos
receptora.
El cambiode IESparticularesprocederáen el mismotipo de formacióndel tercer
previstosen esteReglamento.
nivel,a travésde los procesosde homologación
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Paralos cambiosde carrera,lasIESdeberánconsiderar
la disponibilidad
de cupos,el
y lasdisposiciones
paragarantizar
derechoa la movilidadestudiantil
del Reglamento
la gratuidaden lasIESpúblicas.
Artículo 97.- Excepciónal cambio de carrera.- No se considerarácambiode carrera
cuandoseadentrode un troncocomún,en los casosen queuna IESha planificado
de
esamanerala estructuracurricular.El troncocomúnseráde máximocuatroperíodos
académicos
ordinariosy deberáexistircorrespondencia
entreloscamposampliosdel
conocimiento
conformeel Anexodel Reglamento
deArmonización
de la Nomenclatura
deTítulosProfesionales
y GradosAcadémicos
queconfieren
lasIESdel Ecuador.
TÍTUto Ix
MOVILIDAD
CAPÍTUIOI
RECONOCIMIENTO
U HOMOLOGACIÓN
Artículo 98.- Reconocimiento.LasIESpodrándiseñare implementarmecanismos
de reconocimiento
de horasy/o créditosentre carreraso programas,parafacilitar la
movilidadinterna,cambiosde carrera,estudiosavanzadosde estudiantesde grado,y
transiciones
en procesos
de rediseñocurricular.En esteúltimo caso,las IESpodrán
acreditarlos avancesde un estudianteen la nuevacarrerao programarediseñado,
buscandoque el tiempo de titulacióndel estudianteno se incremente.
A su vez
buscaránevitar que existan dos o más mallas vigentes de la misma carrera o
programa.
Artículo 99.- Homologación,-La homologación
consisteen la transferenciade horas
académicas
o créditos,de asignaturas
aprobadas;
conocimientos
validadosmediante
examen;
profesionales;
o, reconocimiento
de trayectorias
confinesde movilidadentre
IESnacionales
puederealizarse
e internacionales
o parareingreso.
Estatransferencia
programas
en carreraso
del mismonivel o de un nivel formativoa otro.
podráaplicarse
Lahomologación
del nivelde Bachillerato
haciala educación
superior
solo en casosde estudiosavanzados
como,por ejemplo,Bachillerato
Internacional
(BIJ; BachilleratoTécnicoProductivo(BTPJ;cursosde AdvancedPlacement(AP) u
otrosconreconocimiento
quecadaIESdetermine.
internacional,
baiolosmecanismos
En las IESpúblicasse deberáncumplirpreviamente
los requisitosnormadosen el
y Admisión.
Sistema
deNivelación
La IES receptoraserá responsablede verificar que los estudioshomologados
garanticenla consecución
del perfil de egreso,así comolos requisitosde titulación
contenidos
enla resolución
deaprobación
dela carrerao programa.
La IESdeterminarála equivalencia
de las horasy/o créditos,en cualquiernivel de
pudiendovalidarseu homologarse
estudiossuperiores,
hastala totalidaddela carrera.
Losprocesos
dehomologación
no requierenunacalificación,
solodefiniránsi sevalida
o no el conocimiento
o trayectoria.CadaIES,en uso de su autonomíaresponsable,
regularásusprocesos
dehomologación.
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En el casode los institutossuperiorespúblicosel organismorector de la polftica
públicade educaciónsuperioremitirá la normativapertinente.
Lahomologación
serealizarámediantelossiguientes
mecanismos:
a) Análisis comparativode contenidos.-Consisteen la transferenciade horas y/o
de contenidos
del microcurrículo;siempreque
créditosmediantela comparación
el contenido,profundidady cargahoraria del curso,asignaturao su equivalente,
sean al menosequivalentesal ochentapor ciento (8070)de aquel de la entidad
receptora.
Estaformade homologación,
sólopodrárealizarsehastacinco(5) añosdespuésde
la aprobaciónde la asignatura,
cursoo su equivalente.
de las
bJ Validación
de conocimientos.Consiste
en la validación
de los conocimientos
asignaturas,cursos o equivalentesdel bachillerato,una carrera o programa,a
por la IES.
travésde unaevaluaciónteórico-práctica
establecida
Esteprocedimientoseráobligatorioparala validaciónde conocimientos
del tercer
nivel o para quieneshayancursadoo culminadosusestudiosen un periodomayor
a cinco(51años.
LasIESpodránvalidarlos conocimientos
del Bachillerato
en Artes,únicamente
en
el campode lasartes.
c) Validaciónde trayectoriasprofesionales.-Consisteen el reconocimientode una
destacada
trayectoriaprofesionalo de la experiencialaboral;o, artísticao cultural,
por parte de una IES acreditada.Este reconocimientopuede equivaler a la
aprobaciónde determinadoscursos, asignaturaso sus equivalentes,o de la
totalidadde la carrerao programa,correspondientes
a:
1. Una carrera del tercer nivel: técnico- tecnológico superior, tecnológico
universitario
o susequivalentes;
2. Carrerasde tercer nivel de grado, con excepciónde las carrerasde interés
públicoquecomprometan
la vidadelserhumano;y,
posgrados
y
3. Posgrados
contrayectoriaprofesional.
tecnológicos
académicos
Paraestavalidación
setendránen cuentalossiguientes
criterios:
1. Afinidaddela formación(segúncampodeconocimiento);
profesional
2. Experiencia
de al menosdiez(10) añosparael grado;siete(7Jaños
parael nivel tecnológicosuperioruniversitario;y, de cinco(5) añosparael nivel
profesionalde al menosel mismo
técnicoy tecnológico
superior.Experiencia
númerode añosque se requierenpara cursarla carreraa la que se aplicael
reconocimiento;
previa,considerando:
3. Formación
3.1 Actividades
formativasen el campodel conocimiento
correspondiente
a su
trayectoria;y,
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3.2 En el caso de contar con estudios preüos, presentar documento de
certificación que incluya el porcentaje de horas y/o créditos cubierto en
algunainstituciónde educaciónsuperiorpúblicao particular.
4 Produccionespropias, tales como: publicaciones,presentaciones,aportes
específicosal campo del conocimientocorrespondiente;
5 lnvestigación fgeneración de conocimiento y aportes significativos al desarrollo
del campo del conocimiento correspondienteJ;y,
6 Formación continua y/o académica en el campo del conocimiento
correspondientea su trayectoria.

En estos casos,se consignará el comentario "Aprobado" en el registro del portafolio
del estudiante, así como en el registro de las prácticas preprofesionalesy trabajo de
titulación.
Las IES pueden hacer uso de otros procesos de verificación, si lo consideran
conveniente,así como aplicar de manera simultánea los procedimientos citados en los
numeralesanteriores.
Los mecanismosde homologaciónpor validación de conocimientosy de trayectorias
profesionales para especializacionesmédicas y doctorados, serán definidos en la
normativaespecífica
expedidapor el CES.
Artículo 100.- Permeabilidad en el tercer nivel.- Consisteen el reconocimiento de
las horas y/o créditos definidos en el plan de estudios de una determinada carrera,
para pasar de un tipo de formación a otro, a través de los mecanismosque establezca
la IESde la carrerade destino.
La permeabilidad tiene como finalidad la continuidad en otro tipo de formación dentro
del tercer nivel, diferente al que se ha culminado.Para lo cual se tomarán en cuenta los
siguientescriterios:
aJ Haber culminado las horas y/o créditos definidos en el plan de estudios,en el caso
del nivel técnico-tecnológico,o licenciaturas o sus equivalentesen el casodel nivel
de grado.
bJ Haber aprobado las horas y/o créditos del plan de estudios en el mismo campo de
conocimiento en una carrera.
cl Las IES podrán otorgar al menos un periodo académico de profundización de
conocimientosrespectoal nivel de formación que se quiere alcanzar.
Las IESestableceránlos mecanismos,requisitos y procedimientos exigidos que deberá
cumplir el estudiante,correspondientesal nivel de formación que se quiere alcanzar,
siendouno de ellosla homologación.
TÍTULO X
TÍTULOS OTORGAD0SPoR IIIS INSTITUCI0NESDE EDUCACIÓNSUPERIoR
CAPITULOI
OTORGAMIENTO,
EMISIóNY REGISTRODE TÍTULOS
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Artículo 101,- Otorgamiento y emisión de tíh¡los de tercer y cuarto nivel.- Una
vez que el estudiantehaya aprobadola totalidad de horasy/o créditosdel plan de
estudiosde la carrera o programay cumplido todos los requisitosacadémicosy
por la IESparala graduación,la instituciónde educación
administrativosestablecidos
superior emitirá el acta consolidadade finalización de estudios y el título
correspondiente.
El actaconsolidadadeberácontener:los datosde identificacióndel
asícomola identificacióndel tipo y númerode
estudiante,el registrode calificaciones,
horas de servicio a la comunidadmedianteprácticaspreprofesionales
o pasantías.
Desdela fechade emisióndel acta respectiva,la IEStendrá un plazo de cuarentay
cinco (45J dfas para registrar el título en el SistemaNacionalde Informaciónde la
previoa su entregaal graduado.
EducaciónSuperior[SNIESE),
Artículo 102.- Modificación del registro de títulos de tercer y cuarto nivel,- En
casode que se requierarealizar modificacionesal registro de un tftulo, la IESserá
responsablede realizarloen forma motivada,de conformidadcon el procedimiento
establecidoen la normativaque para el efectoemita la Instituciónque administrael
SNIESE.
Artículo 103,- Obtención irregular de fftulos.- Cuandouna IESidentifiqueque un
título ha sido expedido y/o registrado de manera irregular en el SNIESE,
motivadamente
solicitaráal órganorector de la políticapúblicade educaciónsuperior
la eliminacióndel registro,lo que procederáde forma automática,sin perjuiciode las
accioneslegalespertinentes.
Artículo 104.- Otorgamiento de títulos honoúficos,- Las universidadesy escuelas
politécnicas,en eiercicio de su autonomía responsable,podrán otorgar ftulos
honoríficosa personasque hayan realizadoaportesrelevantesal desarrollode la
cultura,la ciencia,la tecnologlay el desarrollode los pueblos.
Lasuniversidadesy escuelaspolitécnicas,podránotorgarel título de DoctorHonoris
por su trayectoria
Causaa personasdel ámbito nacionale internacionaldestacadas
personaly/o académica
relativaa la universidado escuelapolitécnicaque lo otorgao
a la sociedaden su conjunto.El referido tltulo, no equivaleal grado académicode
Doctor,PhDo su equivalente.
TÍTULOxI
REGÍMENES
ESPECIALES
CAPÍTUIOI
CA}IPODELTSARTES
Ardculo 105.- Canpo de las Artes.- Pertenecenal campoespecíficode las arteslas
manifestaciones
relacionadas
con la experimentación
e interpretaciónde la dinámica
humana.Involucranel desarrollode capacidades
creativas,técnicas,de educacióny
formaciónartística,investigativas,
interpretativas,teóricasy de gestióny producción
cultural.
Articulo 106.- Camposdetallados de las Artes.- El campodetalladode las Artes
incluyelo siguiente:
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a) Artes escénicas.Sonmanifestaciones
direccionadas
a la experimentación
formal y
composiciónescénicaa través de los diferentessistemasexpresivos:corporal,
verbal, sonoro, espacialy objetual, fundamentandola creación de lenguajes
verbalesy no verbales,asÍ como de roles colectivosde creaciónartísticade la
escena.
que abarcandiversoslenguajesde la creación
bJ Artesvisuales.-Sonmanifestaciones
plástica,visuale interdisciplinariaasícomolas definiciones,
tradicionesy rupturas
en torno a la representación,empleandotécnicas,materialesy tecnologías,
procesos,aplicaciones
e interpretaciones
artísticas.
que comprenden
cJ Artes audioüsuales.Sonmanifestaciones
la articulaciónentre
imageny sonido,a partir de diversastécnicasde registroy reproducción.El trabajo
audiovisualemplea conocimientosy destrezasen las áreas de preproducción,
produccióny postproducción,basadaen fundamentosestéticos,conceptuales,
críticos,analíticos,técnicosy compositivos.
que abarcanlas áreas del desarrollo proyectual
d) Diseño.-Son manifestaciones
enfocadoa la comunicaciónvisual, desarrollo de productos,diseño de
indumentaria,
diseñodel espaciointerior y diseñoarquitectónico.
Maneianlas
herramientaspara reflexionardesdelas concepciones
metodológicasy técnicas
para el planteamientode solucionesadecuadas
al contextoy sus usuariosfinales,
producción
demosfiando
y postproducción.
teorización,
innovación,
e] Artes Musicalesy sonoras.-Son manifestacionesque involucran los diversos
medios musicales,acústicosy sonoros,tienen por objeto desarrollarel área de
educaciónmusical,interpretacióninstrumental,canto, composición,tecnología
musical,luthería,musicología
y experimentación
acústicay sonora,relacionadacon
otrosmediosy artes,entreotras.
tJ Artes literarias.-Son manifestaciones
que usan la palabracomo instrumentode
significaciónartÍstica.Requierenpor tanto del conocimientoy manejoinventivode
diversosrecursosde expresiónescritay oral.Articulaconocimientosrelacionados
con las diversastradicionesliterarias.así como la interrelacióndisciolinariacon
otroscamposy saberesartísticos.
Artículo 107.- Duración de las carreras y programasen artes.- El númerode horas
de las asignaturas,cursoso equivalentesde una carrerao programaen artes podrá
extendersehastapor un máximodel cincopor ciento (5%oJ
de las horasestablecidas
paracadanivel deformaciónsuperior.
en esteReglamento
Artículo 108.- Unidad de integración curricular o unidad de titulación en artes.Sepodráconsiderarcomotrabajode integracióncurricularen artes,a nivel de gradoy
como proyecto de titulación en posgrado,una presentacióno producciónartística
abierta al público que permita evidenciarlas capacidades
específicasdel perfil de
egresode la carrerao programa,que podrá ser evaluadapor un tribunal compuesto
por profesores
dela IESo deotrasIES.
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El trabaio de titulación deberá contenerla reflexión teórica de la presentacióno
producciónartística.La presentacióndel trabajode titulacióndeberáser registradaen
un soporteaudiovisual,fotográñcou otrosmediosdigitales.
Encasode queel estudianteno apruebeel trabajode integracióncurricularen gradoo
el proyecto de titulación de posgrado,de conformidadcon lo establecidoen el
presente Reglamento,tendrá derecho a exhibir, por una sola vez, la misma
presentacióno producciónartlstica con las correcciones,procedimientoy plazos
por la IES.Encasodeunasegunda
reprobación,la
últimaopciónesrendir
establecidos
un examencomplexivo.
Ardculo 109,- Invest¡gaciónen artes.- Cadacarrera o programaacadémicodebe
contemplarun componenteque habiliteel aprendizaiee investigaciónsobrelas artes,
en lasartesy a travésde lasartes.
Lainvestigaciónsobrelasartesimplicala reflexiónalrededordel hechoartístico,parte
puntosde üsta y andamiajes
teóricoscomo la filosofía,la
de diversosabordaies,
psicología
la
del arte, la semiótica,la
la
del
arte,
la
antropología,
estética, sociologfa
historia del arte, la musicologfa,
entre otros,a fin de lograr su análisisen el contexto
históricoy unacorrectainterpretación.
Lainvestigaciónen lasartesacudea modosdiferentesde investigar,indagary generar
conocimiento,a travésde un métodopropio de búsqueda,trabajoy experimentación,
paraarribar a resultadosinéditosqueapuntana la creaciónartística.
y procesosartísticos
La investigacióna travésde las artesrecurrea las metodologías
paraconcretarobjetivostransdisciplinarios,
articulándoseen ellassaberesprácticosy
teórico-reflexivos.Las tres vlas de accesoal conocimientotienen legiümidady se
potencian.
Lasinvestigaciones
en,sobrey a travésde lasartespuedentener carácterde:
a) Investigación
teóricay analítica;
b) Investigación
artística;
c) Producciónartística;
y,
d) El entrecruzamiento
e integraciónde ambasperspectivas;
e) Investigaciónen,sobrey a travésdel afte en colaboraciónconla comunidad.
y académico
Lasinvestigaciones
responderán
al perfil profesional
de los estudiantes
por nivelesde formaciónsuperiory en correspondencia
a la especificidad
de las
programas,
y
para
carreras o
contribuirán a la formación artística
cubrir las
necesidades
de desarrollolocal, nacionale internacionalsobre la innovacióny
diversificaciónprofesional,las perspectivascríticas sobre el estado del mundo
circundante,la vinculaciónconla estructuraproductivaactualy potencialdel palsy de
AméricaLatina,asl como la capacidadde experimentar,
imaginare idear nuevos
conceptos
deviday nuevasformasde comunidad.
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Artículo 110.- Procesosde creación y producción artística.- Para los efectosde
esteReglamento,
procesos
seconsideran
de creaciónartísticay producciónculturaly
creativa de obras, bienes y servicios artísücos y culturales, los siguientes:
producción,
investigación,
promoción,
creación,
circulación,
clasificación,
distribución,
accesou otros a partir de su generación,
por parte del CESen
o reconocimiento
coordinacióncon el organismorector de cultura, sin que exista necesariamente
causalidad
o interdependencia
entreellos.
Artículo 111.- Prácticaspreprofesionalesen artes.- Lasprácticaspreprofesionales
en el campoartísticodebenser un instrumentopara vincularal estudiantecon la
realidaddesu entornoy paraqueel estudiante
aportea la sociedad
susconocimientos
y desplieguesus capacidades
creativasen las áreasde estudio.Podrándesarrollarse
como ayudantías,dentro de programas,proyectos o actiüdades que las IES
establezcan
comoprioritarios,ya seande investigación
en y sobrearte,creacióno
desarrollosocialy culturalde impacto,así comode procesosde colaboración
con
comunidades.
Artículo 112.- Colectivosacadémicosen artes.- Los colectivosacadémicos
para el
casode las artes podrán adquirir formas organizativasde docentes,profesionales,
figurasde filarmónica,
grupode cámara,ensambles,
sinfónica,
colectivos
de artistas,
laboratoriosde experimentación,
gruposcolectivoso compañías
de teatroy danza,
colectivosde diseñadores,
colectivosaudiovisuales,
estudiosexperimentales
de
diseño,colectivos
deinvestigación
y
interdisciplinariaotroscolectivos
afines.
CAPÍTULOII
CAMPODEIII SALUD
Artículo 113.- Campode la salud.-El campode la saludseráreguladopor la norma
queparael efectoexpidael CES.
específica
Artículo 114.- Formación de especializacionesdel campo de la salud.- Las
particularidades
del funcionamiento
de las especializaciones
del campode la salud
constaránen la Normativapara la Formaciónde Especializaciones
en el campodel
conocimiento
específico
dela Salud,queparael efectoexpidael CES.
Artículo 115.- Oferta de carreras de tercer nivel en el campo de la salud.y tecnológicos
Únicamente
los institutossuperiores
técnicos
debidamente
acreditados
por el CACES,
y escuelas
así como las unidadesacadémicas
de las universidades
politécnicasacreditadas,podrán ofertar carrerasde tercer nivel en el campode la
salud.
Artículo 116.- Especializaciónen el campo del conocimiento especíñcode la
salud.- La especialización
en el campodel conocimientoespecíficode la salud
proporcionaformaciónal másalto nivel de destrezacognitiva,científicay profesional,
de acuerdocon los diferentesámbitos específicos
de diagnóstico,prevención,
tratamiento,rehabilitacióny recuperación
individualo colectiva,definidosen el
campodelconocimiento
específico
dela salud.
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Artículo 117.- Matrícula por interrrado rotativo.- En el casode las carrerasdel
campo especfficode la salud que requieran internado rotativo, la matrícula
correspondiente
a estaetapade formación,seráanual.
CAPÍTULOI|I
FORMACIÓN
MILITARY POLICÍAI
Articulo 118.- Carrerasde formación militar y policial.- Lascarrerasde formación
militar y policialquepertenecenal campode serviciosde seguridad;por su formación
se
especial,ademásde las normasgeneralescontenidasen el presenteReglamento,
deberáconsiderarlas particularidadesnecesariaspara su procesoformativo.El CES
podrá emitir la normativa necesariapara el efecto.Lo demás,en el marco de la
autonomía
responsable,
seránormadopor la propiaIES.
TÍTULOXII
AIUSTECURRICULAR
Y CAMBIODE
APROBACIÓN
DE CARRIRASY PROGRAMAS,
PTANTAACADÉMICA
CAPÍTUIOI
APROBACIÓN
DECARRERAS
Y PROGMMAS
Artículo 119.- Presentacióny aprobación de proyectos.-Losproyectosde carreras
y programasseránaprobados
por el CESa travéslos mecanismos
y procedimientos
proceso
presente
Reglamento.
El
de
aprobación
de proyectospor
establecidosen el
partedel CESestáconformadopor lassiguientesetapas:
delórganoColegiado
Superiordela IES;
a) Presentación
delproyectoconresolución
b) InformedeAceptacióna trámite;
c) InformeFinal;¡
dJ Resolución
delPlenodel CES.
podránpresentaral CES,con la debidaiustificación,
propuestas
LasIESacreditadas
programas
que
de
carreras
no
curricularesexperimentales
e innovadoras
o
se ajusten
a los períodos académicos,requerimientosy parámetros contempladosen este
Reglamento.Para considerar una propuesta curricular como experimental o
innovadora,
deberáteneral menoslassiguientes
características:
1) Respondera formasinnovadorasde organización
curricular;
y,
2) Proponermetodologías
deaprendizaje
innovadoras;
3) Contarconpersonalacadémico
dealtacualificación.
Lasparticularidadesde la presentaciónde proyectosdel área de saludy doctorados
serándefinidosen la normativaespeclficaexpedidapor el CES.
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Artículo 120,- Presentaciónde proyectos de programas o carreras en red.- Para
la aprobaciónde carrerasy programasen red,las IESdebenacompañaral proyecto,el
convenioespecífico
en el queconste,
entreotras,lascláusulas
mínimasqueconsideren
participantes
los siguientesaspectos:las IES
nacionalesy/o extranjerasque
presentarán
y elecutarán
generales
la carrerao programa;
losaspectos
en
deacuerdos
el ordenacadémico,
y lasformasdetitulación.
administrativo,
financiero,
Encuantoa titulación,dentrodel convenio,
lasIESdeberándeterminarsi la titulación
a entregara losestudiantes
serádemaneraindiüdualo coniunta.
Artículo 121.- Presentacióndel proyecto a tavés de la plataforma del CES.-Los
proyectosserán presentadosa través de la plataforma del CESy contendránla
información y documentaciónestablecida en la Guía metodológicapara la
presentaciónde carrerasy programasque expidael CES,de forma diferenciadapor
y considerando
cadamodalidadde aprendizaje
por
si los proyectosson presentados
unaIESdemaneraindividualo a travésdeunaredacadémica.
Artículo 122.- Número de estudiantespor paralelo y/o número de paralelos.-Las
IES,considerando
sus recursosacadémicos,
de equipamiento,
así
de infraestructura,
como su modelo educativo,determinaránen el proyectode carrera o programael
númerodeestudiantes
por cohorte,parala aprobación
delCES.
Al establecerel tope por cohorte cada IES definirá el número de paralelosy
por paralelo.
estudiantes
Artículo 123.- Informes para el proceso de presentación de carreras y
programas,- Previoal conocimientode proyectoscarrerasy programasen el Pleno
delCES,
el expediente
contaráconlossiguientes
informes:
a) Informe de aceptacióna trámite: La unidad correspondiente
verificará el
cumplimiento
y documentación
derequisitos,
información
requeridapor el CES.
b) Informefinal:Launidadcorrespondiente
elaborará
un informefinalquepondráen
conocimiento
dela Comisión
correspondiente.
Losinformespodránrecomendar
la aprobación
o no aprobación
La
de los proyectos.
unidadresponsable
y aclaraciones
de cadainstanciapodrásolicitarlas ampliaciones
queconsidere
necesarias.
Cuandolo considereoportuno,la Comisióncorrespondiente
podrá solicitar la
presentación
de un Informede pertinencia
del órganorectorde la políticapúblicade
educación
superior.
Artículo 124.- Términos para la emisión de informes.- Losinformesrequeridosen
esteReglamento,
deberánelaborarse
y cinco[45) días.
enel términodecuarenta
podránprorrogarse
Excepcionalmente,
por quince(15) díastérminoadicionales.
Este
plazono podráexcederlos sesenta(60) díasconformea lo establecido
en el artículo
169literalfJ de la LOES,
transcurrido
esteplazoseaplicarálo dispuesto
en el referido
artículo.
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El informede aceptación
de Planificación
Académica
a trámite de la Coordinación
del CES,en el términode diez(10) días
deberáser remitidoa la Comisiónrespectiva
improrrogables.
(que incluyeel peritajeacadémico),
El informefinal de la unidadcorrespondiente
en el términode dieciocho(18) días
deberáser remitidoa la Comisiónrespectiva,
respectiva.
dela Comisión
improrrogables,
contados
a partirdelrequerimiento
acuerdoal Plenodel CESen el términode
CadaComisióndeberáremitir el respectivo
ocho(8) díasimprorrogables.
El Plenodel CESdeberáexpedirla respectivaresoluciónen el término de nueve(9)
díasimprorrogables.
o sesoliciteel inforrnede pertinencia
o aclaraciones;
Cuandoserequieraampliaciones
del órganorector de la polfticapúblicade educaciónsuperior,seconcederáel término
de unaprórrogade hastadiez(10J
de diez(10)dlaspararemitirlas,conla posibilidad
previajustificación
de quienlo requiera;paralo
díastérmino,por una solaocasión,
respectiva
Comisión.
con
la
autorización
de
la
cualsecontará
Las Comisionesdeberánemitir, de manerainmediata,los respectivosacuerdosde
requerimientosde informes al órgano rector de la política pública de educación
superiory a la unidadcorrespondiente.
Artículo 125.- Consecuenciasdel incumplimiento de los términos establecidos.La no presentaciónde informes,ampliaciones,aclaracioneso subsanaciones
ocasionarálo siguiente:
a) Si la IESno presentalas ampliacioneso aclaracionesen el tiempo establecidoen
esteReglamento,
el proyectoserá archivadoprevia autorizaciónde la Comisióny
seránotificadoa travésde la plataforma.
b) Si en el caso de haberlo solicitado,el órgano rector de la política pública de
educaciónsuperiorno remite su informede pertinenciaen el término establecido,
la Comisiónrespectivaentenderácomopertinenteel proyectopresentado.
c) Si la unidado Comisióncorrespondiente
no emitesu informeo acuerdorespectivo
que se recomienda
en los términosestablecidos
en esteReglamento,
se entenderá
la aprobacióndel proyecto
d) Si el Plenodel CES,no expidela Resoluciónrespectivaen los términosestablecidos
en esteReglamento
seconsideraráaprobadala carrerao programa.El Plenodeberá
emitir la Resolución
de aprobacióna peticiónde la IES por intermediode la
Presidencia
del CES.
Artículo 126.- Procesossimplificados de aprobación de carreras y programas.Accederán
a procesos
simpliñcados
deaprobación
decarrerasy programas
lasIESque
determineel CACES,
en función de las evaluacionescorrespondientes,
así como del
procesode mejora y aseguramiento
de la calidad;o aquellasIES acreditadas
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internacionalmente
quecuentencon un informefavorabledel CES.El procesoseráel
siguiente:
a) Presentación
delproyectoconinformeacadémico;
b] lnformede aceptacióna trámitey aprobacióndel proyecto;¡
c) Resolución
delPlenodelCES.
El Consejode Educación
Superiorcrearáun régimenabreviadopara la creaciónde
carrerasy programas
y
deeducación
superior,públicay privadaenlasIslasGalápagos
en laszonasfronterizas,
en el plazode noventa(90) díasa paftir de la publicación
de
esteReglamento.
Artículo 127.- Resolución del Pleno del CES.-La Comisión correspondiente
conoceráel informe final de la unidad respectivay, de considerarlopertinente,lo
remitirápara conocimiento
del Plenodel CES.De aprobarsela carrerao programar
una vez notificadala IEScon la resolucióndel CESe ingresada
la informaciónen el
SNIESE,
la IESpodráofertary ejecutarla carrerao programa.
Artículo 128.- Regisfo de carreras y programas aprobados,- La resoluciónde
aprobaciónde una carrerao programaserá notificadaal órganorector de la política
públicadeeducación
y a la IESrespectiva.
superior,al CACES
El órganorector de la políticapúblicade educaciónsuperiorregistrarála carrerao el
programaen el SNIESE
paraque constedentrode la ofertaacadémica
vigentede la
Instituciónde Educación
Superiorsolicitante.
Unaveznotificadala IESe ingresada
la información
en el SNIESE,
éstapodráofertary
ejecutar la carrera o programa, en las condicionesy plazos que establezcala
resolución
deaprobación.
Artículo 129.- Reüro del proyecto.- La máximaautoridadde la IESo su delegado
debidamente
autorizadopodrá desistirdel trámite descritoen cualquieretapadel
proceso,
hastaantesde la expedición
dela Resolución
del PlenodelCES.
Articulo 130.- Vigencia del proyecto.- Los programasaprobadostendrán una
vigenciade seis (6) años;las carrerasde gradode diez (101años;y, las carreras
técnicas
y tecnológicas
de cinco(5) añoscontados
desdesu aprobación.
Siempreque
no supongan
podrán
ajustessustantivos,
lasIES
realizaractualizaciones
a lascarreras
o programas,lascualesdeberánserinformadasal CES.
Una carrera o programaperderásu vigenciamedianteresolucióndel CESpor
incumplimiento
de lascondiciones
en las que fue aprobadao en funcióndel informe
y acreditación
de evaluación
por el CACES.
efectuado
queel CESexpida
La resolución
seránotificada
a la IESy el órganorectordela políticapúblicadeeducación
superior.
La IESpodrásolicitaral CESde manerafundamentada:
la suspensión
temporal;el
cierrede la ofertade la carrerao programa;o, el cambiode estadode "ügente"a "no
vigente"o a "no vigentehabilitadaparael registrode títulos",segúncorresponda.
En
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estoscasosconformea lo establecidoen la LOES,la IESdeberápresentarun Plande
quedeberáserconocido
y aprobadopor el CES.
Contingencia
Artículo 131.- Ampliación de vigenciaen las carreras y programas.-El CESpodrá
autorizarla ampliaciónde la vigenciade una carrerao programa,en los siguientes
casos:
fundamentada
dela IES;o,
aJ Porsolicituddebidamente
su ampliación
b) Cuandouna carrerao programahayasido acreditadopor el CACES;
serápor el tiempoquedure la acreditación.
En estoscasosno se requierarealizarun nuevoprocesode presentaciónde la carrera
o programaparala aprobación.
En aquelloscasosen que la IES oferte o eiecutecarreraso programasen distintos
términosa los establecidos
en el proyectoaprobado,salvolo establecidoen el artículo
que
administrativo
137 de esteReglamento,
se dispondráel iniciodel procedimiento
corresponda,
Artículo 132.- Verificación del cumplimiento de la resolución de aprobación de
comprobará
la carrera o progfama.- El CES,a travésde la unidadcorrespondiente,
que la IES oferte y ejecutela carrera o programa,conformeal proyectoaprobado
medianteresolución
delPlenodelCES.
Estaverificaciónno esequivalenteni sustituyeal procesode evaluacióny acreditación
de lascarreraso programasrealizadopor el CACES.
En aquelloscasosen que la IESoferte o eiecutecarreraso programasen distintos
términosa los establecidosen el proyectoaprobado,salvoque se trate de un ajuste
quecorresponda.
administrativo
curricular,sedispondráel iniciodelprocedimiento
Artículo 133.- Cambiode estadode las carreras y programas.-En la resoluciónde
y en la resolución
cierrede carreraso programas
de aprobación
de rediseñocurricular
de carrerasvigentes,el CESdispondráel cambiode estadode las mismasa "no
vigente"o "novigentehabilitadapararegistrodetftulos",segúnfuereel caso.
Artículo 134.- Oferta y eiecuciónde carreras y programasde educaciónsuperior
no autorizados.- Las IESno podrán ofertar ni ejecutarcarreraso programassin la
aprobacióno autorizaciónprevia del proyectode carrerao programapor parte del
CES.
El órganorector de la políticapúblicade educaciónsuperiorserá el organismo
encargadode verificar que la oferta académicaque imparten las IEScuentecon las
autorizacionesrespectivasy que sea impartida por institucioneslegalmente
reconocidas.
Encasode incumplimiento
de lo dispuesto
en el presenteartlculo,el órganorectorde
polltica
pública
la
de educaciónsuperior emitirá el informe correspondiente
y
y al CESparaqueseinicienlasacciones
notificaráal CACES
legalescorrespondientes.
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Artículo 135.- Oferta y eiecuciónde carreras y programasde educaciónsuperior
de IES exhanieras.- Las IES extranjerasno podrán ofertar ni desarrollarcursos,
carreraso programasde forma autónomaen el país;únicamentepodrán hacerloen
convenio con una IES nacionaly previa autorizacióndel Consejode Educación
Superior.
El incumplimientode estasdisposiciones
seráobietodel procedimientorespectivopor
partedel CES,sin perjuiciode lasaccioneslegalesa quehubierelugar.
Atículo 136.- Títulos obtenidos en carreras y programas académicosque no
cuenten con la aprobación del CES.-Los títulos nacionalesque no se aiustena lo
dispuestoen la normativa,obtenidosen carreraso programasque no cuentencon la
aprobacióndel CESpara su ofertao ejecución,no seránreconocidoscomoválidos,ni
registrados
enel SNIESE.
CAPÍTUIOIl
AJUSTECURRICUIIIRY CAMBIODEPLANTAACADÉMICA
Artículo 137.-Aiuste curricular.- El ajustecurricularesla modificacióndel currículo
de unacarrerao programa,quepuedesersustantivoo no sustantivo.
Un aiustecurriculares sustantivocuandomodificael objeto de estudio,objetivosde
aprendizaje, perñl de egreso, tiempo de duración, modalidad de estudios,
denominaciónde la carrerao programa;o, denominaciónde la titulación.Entanto que
la modificacióndel restode elementosdel currículoesde carácterno sustantivo.
LasIESpodránrealizaraiustescurricularesno sustantivossegúnsus procedimientos
internosestablecidos,
los cualesdeberánser notificadosal CES.
Cuandolas IESrequieranrealizarajustescurricularessustantivosdeberácontarconla
autorizacióndel CES.
En casode que las IESrequieranejecutaruna carrerao programaen un lugardistinto
al establecidoen la Resoluciónde aprobacióndeberácontar con la autorizacióndel
CES.
Artículo 138.- Cambio de planta académica.-Las lES,en las carrerasy programas
vigentesaprobadospor el CES,podránhacercambiosen su plantadocentesiemprey
cuandocumplacon el perfil adecuado.
DISPOSICIONES
GENERALES
DISPOSICIÓN
GENERAIPRIMERA,- Las IES,en uso de su autonomíaresponsable
podránregularizarsusprogramasde posgrado;en casode no hacerlo,los estudiantes
de dichosprogramaspodránsolicitaral CESsu respectivaregularizacióna travésde la
Comisión
correspondiente.
DISPOSICIÓN
GENERALSEGUNDA.-Los insütutosy conservatoriospodrán crear
y aprobación
sedes,extensiones,
o centrosde apoyo,previo informede la SENESCYT
del CES,únicamenteen la proüncia dondefuncionasu sedematriz.
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DISPOSICTON
TERCERA.Paralas Instituciones
de EducaciónSuperior
GENERAL
Interculturales,el CESexpedirála normativaque orienteel caráctercomunitarioque
en su planificación,
debenincluir en sus modelosde gestióny las especificidades
y evaluación
sustantivas
dela educación
superior.
eiecución
delastresfunciones
DISPOSICIÓN
GENERAL
CUARTA.-LasIESincentivaránpolíticasinstitucionalespara
preservandolos
promover el accesoabierto a la produccióncientíficay académica,
derechosde autor;las mismasdeberánconstaren los planesinsütucionales.
TRANSITORIAS
DISPOSTCTONES
DISPOSICIÓN
TRANSITORIAPRIMERA,-Lascarrerasy programasaprobadoshasta
la entradaen vigenciadel presenteReglamento
o queestánen procesode aprobación,
podránmantenersu ügenciapor el plazoestablecido
en la
en casode seraprobadas,
respectiva
resolución
deaprobación.
A partir de la entrada en vigencia del
DlsPoslclÓN TMNSITORIA SEGUNDA.presenteReglamento,
si las IES rediseñansus carreraso programasantesde la
culminación de su vigencia, para adecuarsea este instrumento reglamentario,
será necesariauna nueva
haciendoajustesque impliquencambiossustantivos,
aprobaciónpor parte del CES.En casode aprobación,a partir de ese momentose
iniciaráun nuevoperfodode vigenciade la carrerao programa.
DISPOSICIÓN
TRANSITORLA
TERCERA.-A partir de la entrada en vigencia del
presenteReglamento,
y por una única vez, si las IES rediseñansus carreraso
programasvigentes,no vigentesy no vigenteshabilitadospara el registrode títulos
exceptoa lo referenteal criteriode
sin quelos ajustesimpliquencambiossustantivos,
duración,no será necesariala aprobaciónpor parte del CES.No obstante,las ¡ES
actualizaránlos proyectosde carreraso programasy los remitirán al CESpara su
registro.A partir de esteproceso,
seiniciaráun nuevoperíododevigenciade acuerdo
conlo establecido
en el presenteReglamento.
En este caso,implementaránun procesode transiciónpara incorporara sus
estudiantesactualesa las mallascurricularesactualizadas
conformeesteReglamento,
delosestudiantes.
siemprey cuandono seafectenlosderechos
Esteprocesogarantizará
lo siguiente:
a) Los derechosde los estudiantes
a no extenderla duraciónde sus estudiosni
incurrirencostosadicionales;
b) Abarcarátodas las mallas curricularesanterioresde las carrerasy programas
rediseñados;
c) Procederde forma planificada,transparentey sistemática,
cuidandoel rigor
y la preservación
académico
dela calidad;¡
d) Posibilitarla transicióndel anterioral nuevoReglamento
de RégimenAcadémico
paraquelasIES,en el marcode su autonomía
responsable,
apliquenmecanismos
o
procedimientos
y flexiblesde convalidación
y análisisde contenidos
transparentes
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que reconozcan
las horasy/o créditoscursadospor lo estudiantes
en las mallas
curriculares
anteriores.
La presentedisposición
seráaplicadapor lasIESdentrodel plazode doce(12) meses
contadosa partir de la entradaenvigenciadel presenteReglamento.
DISPOSICIÓN
TRANSITORIACUARTA,-A partir de la entrada en vigencia del
presenteReglamento,los proyectosnuevosde carrerasy programasque las IES
presentenal CESpara su aprobación,deberánaiustarsea lo dispuestoen este
instrumento
normativo.
DISPOSICIÓN
TRANSITORIAQUINTA.-Los proylctos de carrerasy programasque
hayaningresado
en la plataformadel CESparasu aprobación
antesde la entradaen
vigenciadel presenteReglamento
podránser devueltosa peticiónde las IES,parasu
actualización
en el plazo de treinta (30) días contadosa partir de la entradaen
vigenciadel presenteReglamento,
casocontrariose tramitaránde acuerdocon la
normativavigenteal momentodesu ingresoenla plataforma.
DISPOSICIÓNTRANSITORIASEXTA.- Hasta que el CACEScualifique a las
y escuelas
politécnicas
universidades
con calidadsuperior,sóloaquellasubicadasen la
categoría"4" y "B" en las evaluaciones
realizadaspor el ex Consejode Evaluación,
y Aseguramiento
Acreditación
dela Calidadde la Educación
Superioren los años2013y
2015,podránacogersea los procesossimplificados
de aprobaciónde carrerasy
programas.
DISPOSICIÓN
TRANSITORTA
SÉPTIMA.Hastaque el CACES
acreditea las carreraso
programas,las universidades
y escuelaspolitécnicasubicadasen la categoría"A" y "B"
en las evaluacionesrealizadaspor el ex Conseiode Evaluación,Acreditacióny
fueguramiento
de la Calidadde la Educación
Superioren los años2013y 2015;y, las
y escuelas
politécnicas
universidades
creadasa partir de la expediciónde la LOES,
podránsolicitaral CESla ampliacióndela ügenciadesuscarrerasy programas.
DISPOSICIÓN
TRANSITORIA
OCTAVA.-El Consejode EducaciónSuperiorexpedirála
normativa especíñcapara regular el régimen académicode las institucionesde
educación
superiorinterculturales
en el términode 180 díascontadosa partir de la
entradaenvigenciadelpresenteReglamento.
DTSPOSICIONES
DEROGATORIAS
DISPOSICIÓN
DEROGATORIA
PRIMERA.-Se deroga el Reglamentode Régimen
y susposteriores
Académico,
aprobadomedianteResolución
RPC-SE-13-No.05t-2013
reformas;así como todas las normasde igual o inferior ierarquíacontrariasal
contenidodelpresente
instrumento
normativo.
DISPOSICIÓN
DEROGATORIA
EsteReglamento
los
SEGUNDA.derogaexpresamente
y Aprobación
siguientes
cuerposnormativos:
Reglamento
de Presentación
de Carreras
y Programas
paralasCarreras
de lasInstituciones
de Educación
Superior;Reglamento
y Programasen Modalidaden Llnea y a Distancia;Reglamento
del Sistemade
y, Normativade Formación
Evaluación
Estudiantil;
SuperiorenArtes.
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El presente Reglamentoentrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta
Oficialdel Conseiode EducaciónSuperior.
Dadaen la ciudadde SanFranciscode Quito, D.M.,a los veinte y siete [27) dlas del mes
de febrero de 2019,en la OctavaSesiónOrdinariadel Plenodel CESdel año en curso.
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mZÓ¡: Siento como tal que el Reglamentoque antecede,fue publicado en la Gaceta
Oñcialdel Consefode EducaciónSuperior (CES),el 2t de marzo de 20t9.
Quito,21de marzode 2019.
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