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RE SOLUCIÓN N o. OOl-071-CEAACE S-2013

E L CONSEJO DE EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y
ASE GU RAMIEN T O DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓ N SUP ERIOR

Considerando:

Que el artículo 26 de la Co ns tituci ón de la Rep ública del E cuador establece: "La educación
es un derecho de las pers onas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable
del E stado . Cons tituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal,
gara ntía de la igualdad e inclusión soc ial y condición indispensable para el bu en vivir.
Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la respon sabilidad de
participar en el proceso educativo " ;

Q ue los numerales 1 y 7 del artículo 83 de la Co ns tituci ón de la República establecen que
son deberes de las ecuatorianas y los ecuatorianos el acatar y cumplir la Cons titución, la
Ley y las decisiones de autor idad pública competente, así como promover el bien
co mún y anteponer el int erés general al interés particular, conforme al buen vivir;

Q ue el artículo 353 de la Cons titución de la República del Ecuado r establec e que el sistema
de educació n superior se regirá por: 1. Un organismo público de p lanificación,
regulación y coordinación interna del sistema y de la relación entre sus distintos actor es
con la Función E jecutiva. 2. Un organi smo público técnico de acreditación y
aseguramiento de la calidad de las institu ciones, carreras y programas , que no podrá
conformarse po r rep resentantes de las instituciones obj eto de regulación;

Que la Disposición T ransitoria Vigésima de la Constitució n establece: "(. .. ) En el plazo de
cinco años a partir de la entrada en vigencia de es ta Cons tirución, todas las in stitucion es
de educ ación superior, así como sus carreras, programas y po stgr ado s deberán ser
evaluados y acreditados co nforme a la ley. En caso de no superar la evaluac ión y
acreditación, quedarán fuera del sistema de educación supe rior." ;

Que el artículo 171 de la Ley Orgánica de Educación Supe rior (LOES) es tablece que el
Conse jo de Evaluación, Acr edi tación y Asegurami en to de la Calidad de la Educación
Superior es un orga nismo público técnico, con personería jurídica y patrimonio propio,
co n independencia administra tiva, financiera y operativa;

Que el artículo 173 de la LOES det ermina: "E l Consejo de Evaluación, Acreditación y
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior no rmará la autoevaluación
instirucional y ejecu tará los p rocesos de eva luaci ón externa, acreditación, clasificación
académica y aseguramiento de la calidad. Las universidades, escuelas politécnicas,
institutos superiore s técnicos, tecn ológicos, pedagógicos, de artes y conservatorios
superiores del país, tanto público s como par ticulares, sus carre ras y programas, deberán
somet erse en forma obligato ria a la evaluación interna y extern a, a la acreditación, a la
clasificación académica y al aseguramiento de la calidad" ;

Que el artículo 174 de la Ley Orgánica de E ducación Superior establece las funci ones
normativas, ejecutivas, técnicas y administrativas del Consejo de Evaluación ,
Acreditaci ón y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior en el proceso de
evaluaci ón, acreditación, clasificación acad émica y aseguramie nto de la calidad de la
ed ucación superior ;
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Que la Di spo sición Transitoria Prim era de la LOES establece: "En cumplimiento de la
Dispo sición Transitoria Vigésima de la Con stitución de la República del Ecuador, en el
plazo de cinco año s contados a partir de la vigencia de la Carta Magna, todas las
un iversidades y escuelas politécnicas, sus extensiones y modalidades, institutos
superiores técnicos, tecnológicos, pedagógico s, de artes y con servatorio s superiores,
tanto públicos como particulares, así como sus carrera s, programas y posgrado s,
deberán haber cumplido con la eva luaci ón y acreditación del Consejo de Evaluación,
Acreditación y ¡\ seguramiento de la Calidad de la Ed ucación Superior. Este proceso se
realizará a todas las ins tituciones de edu cación supe rior, aun a las que hayan sido
evaluadas y acreditadas po r el ante rior Co nsejo Nacional de Evaluación y Acreditac i ón
de la Educación Superior Ecuatoriana (Ca NEA). Las universidade s y escuelas
politécnica s de reciente creación que tengan men os de cinco años de existencia legal a
la fecha de vigencia de la presen te Ley, continuarán en sus procesos de
institucionalización ya iniciado s, hast a su conclusión, sin perjuicio de lo previsto en la
Transitoria Vigésima de la Constitución de la Repúblic a del Ecuado r.";

Que el Reglamento para la Eva luación Externa de las Ins titucion es de Ed ucación Superior,
expedido po r el CEAACES, mediante Resolución No. 002-052-CEAACES-2013,
refo rm ado el 03 de septiembre de 2014, determina en su articulo 22 que el Consejo,
sobre la base del proceso de evaluación y del informe final, resolver á el estatus
académico de cada lES;

Que el articulo 26 del Reglamento ibídem determina: "La clasificación académica o
categorización se realiza con base en los resultados de la evaluación que realiza el
CE -\ACES, de manera pe riódica, a las institucione s de educación superior. El
CE -\¡\CES establecerá el modelo de clasificación académica o categorización,
consistente en un agrupamiento técnico de las institucione s, <lue permita la
identi ficación de grupos de instituciones de educación superior de similares
características. Las lES, según la categoría en la que se encuentren ubicadas, estarán
obligadas a cumplir progresivamente con estándares establecidos por el CEAACES. La
categoría en la que se ubique una institución de educación superior, luego de concluido
el proceso de eva luaci ón externa, pod rá variar como consecuencia de po steriores
procesos de evaluación instituciona l, de exten siones, carreras o programas, realizados
por el CEAACES";

Que la D isposición General Segunda del Reglamento Transitorio para la Tipo logía de
Universidades y Escuelas Politécnicas y de los Tipos de Carre ras o Programas que
podrán ofertar cada una de éstas, establece que el CEAACES podrá expedir una
normativa <lue rem place a la contenida en dicho reglamento, a partir del resultado de la
evaluación establecida en la disposición transitori a vig ésima constitucional , <Iue
determine los parámetros vinculados con los resultad os de la refe rida evaluación; y,

Que el Pleno del CEAACES, de acue rdo a lo solicitado por la Comisión Permane nte de
Evaluación , Acreditación y Categorización de Universidades y Escuelas Poli técnicas, ha
considerado la necesidad de aprobar el proyecto de reforma al Reglamento para la
Determina ción de Resultados del Proceso de Eva luación, Acreditación y
Categor ización de las Universidades y Escuelas Politécnicas y de su Situación
Académica e Institucional; y,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, resuelve expedir el siguiente:
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REGLAMENTO PARA LA DETERMINACIÓN DE RE SULTAD OS DEL
PROCE SO DE EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y CAT EGORIZACIÓN DE LAS

UN IVERSID ADES Y ESCU E LAS POLIT ÉCNICAS Y DE SU SIT UACIÓN
ACADÉMICA E INSTITUCIONAL (CODIFICADO)

Capí tu lo I
Ámbíto de aplicacíón y objeto

Arto 1.- Ámbito de Ap licac ió n.- E l ámb ito del presente reglamento rige para determinar la
calificación, acred itación y categorización de las universidade s y escuelas politécnicas, como
resultado del proceso de evaluación institucional realizado por el Consejo de Evaluación,
Acreditació n y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, CEAACES, en
cumplimiento de la disposición transitoria vigésima constitucion al y disposición transitoria
primera de la Ley O rgánica de Educación Superior.

Ar to20- Objeto.- El pre sente reglamento tiene por objeto establ ecer e! procedimient o a seguir
para la calificación, acreditación y categor ización de las universidades y escuelas politécnic as,
como resultado del proceso de evaluación institucion al realizado por el Co nsejo de Evaluació n,
Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, CEAACES.

Capítulo 11
Del conocim ien to y aprobaci ón d el informe fin al de evaluaci ón

Art o 30- Una vez concluido el proceso de evaluación externa de las universidades y escuelas
politécnic as, el equipo técnico del Consejo de Eva luación, Acreditaci ón y Aseguramiento de la
Calidad de la Educación Superior elaborará e! informe técnico final, con siderando la
documentación recabada en las distintas fases de! proceso de eva luació n,

Para la elaboración del informe técnico final de la evaluación de todas las universidade s y
escuelas politécnicas, el equipo técnico del CEAACES considerará los cri terios y ponderaciones
aprobados por el Pleno del Conse jo.

Arto40- La Dirección de Evaluación de Universidades y Escuelas Politécnicas presentará a la
Comisión Permanente de Evaluación, Acreditac ión y Ca tegorización de Universidades y
Escuelas Politécnicas el informe técn ico final. La Comisión analizará el informe y, en caso de
apro bar lo, lo remitirá al Pre sidente del Consejo para que convoque a sesión del Pleno y ponga
en consideración de los miembros para su aprobació n.

Ar to 50- Una vez que el Presiden te de! Consejo reciba el informe técnico final del proceso de
evaluació n, convocará a sesión del Pleno del CEA.ACES con por lo menos 24 horas de
an ticipación. A la convocatoria deberá acompa ñarse, en forma física, el informe técnico final de
evaluación aprobado por la Comisión Permanente de Evaluación de Universidades y Escuelas
Politécnicas.

Arto 60- El Pleno del Consejo analizará el informe técnico final considerando los diferentes
informes previos realizados durante la etapa de evaluaci ón. El Pleno del Conse jo, en caso de
aprobar el informe final de evaluación, resolverá sobre la situación académica e instituci ona l de
las universidades y escuelas politécnicas, considerando las dispo siciones establecidas en el
pre sen te Reglamento .

Arto 70- Para determinar la situación académica e institucional de las universidades y escuelas
politécnicas, se analizarán los resultados obtenidos en el p roceso de evaluaci ón aplicando los
métodos de análisis estadís tico directo y/ o análisis de conglomerado s, según corresponda.
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Una vez determinados los resultados del proceso de evaluación, aplicand o los métod os de
análisis estadístico directo r / o análisis de conglomerados , el CEAACES deberá resolver qué
universidades y escuelas poli técnicas cumplen los parámetro s mini mos de calidad y superan el
p roceso de evaluación y, aquellas que, por no supe rar los parámetros mínimos de calidad , no
aprueben el proceso de evaluaci ón y deban ser de finitivam ente suspendidas.

Las universidade s )' escuelas politécnicas aprobadas serán categorizadas de acuerdo a lo
establecido en el presente reglamento.

Capítulo 111
D e la ca tegorizació n de las universidades y escuelas politécnicas

Art. 8.- Las universidade s )' escuelas politécnicas que superen el proceso de evaluación, serán
clasificadas por el CS\1\CES con side rando los resultados o btenidos, aplicand o los métodos de
análisis estadístico directo yI o análisis de conglomerados, según corresponda.

La categorización se realizará en relación al modelo de evaluaci ón aplicado según se trate de
universidades r escuelas politécnicas de grado r posgrado, solamente de grado o solamente de
po sgrad o.

Art, 9.- D e la categorización de las univers id ades y escuelas polit écni cas que oferta n
ca rre ras de g rado y programas de posgrado.- 1\ las universidades )' escuelas politécnica s que
ofertan carreras de grado r programas de posgrado, que superen el proceso de evaluación, el
CEAACES las clasificará con side rando los resultados obtenidos aplicando los métodos de
análisis estad ístico directo r / o análisis de con glomerados y, las ubi cará en las siguien tes
categorías:

a) U nívers idades y escuelas poli técnica s categoria "A".- Se entiende que una
universidad o escuela politécnica es categoría "A" , siempre tlue cumpla con la siguiente
condición: De acue rdo al análisis estadístico direc to ob tiene un resultado superior o
igual al 60% .

b) U nive rsi dades y es cuelas politécnicas categoría "B".- Se en tiende que una
universidad o escuela politécnica es categoría "B", siempre que cumpla un a de las
siguientes condiciones:

1. De acuerdo al análisis de con glomerados, pertenezca al primer grupo de desempeño .
Es te análisis se realizará con los valo res de de sempeño de todas las universidade s r
escuelas politécnicas, excluidas a aquell as que se encuentren en la categoría A; o ,

2. D e acue rdo al análisis estadístico directo obtenga un resultado superior o igual a! 45% e
inferi or al 60%.

c) Univers idades y escuelas politécnicas categoría "C".- Se en tiende que un a
universidad o escuela politécnica es categoría " C", si cumple una de las siguien tes
condiciones:

1. De acuerdo al análisis de conglomerados, pertenezca al segundo grupo de desempeño.
Este análisis se realizará con los valore s de desempeño de todas las universidades )'
escuelas politécnicas, excluidas a aquellas que se encue ntren en la categoría A; o,
De acuerdo al análisis es tadístico directo obtenga un resultado superior o igual al 35% e
inferior al 45 "lo.
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d) U nive rsidades y escuelas politécnicas categoría "D".- Se entiende tlue una
universidad o escuela poli técnica es categoría "D" , siemp re que cumpla una de las
siguient es condicione s:

1. D e acuerdo al análisis de conglomerados, pertenezca al tercer grupo de desempeño.
Este análisis se realizará con los valore s de de sempe ño de tod as las universidade s y
escuelas politécnicas, excluidas a aquellas que se encuentren en la categoría A; o,
D e acuerdo al análisis estadístico directo obt enga un resultado inferior al 35% .

Art. 10.- De la ca tegorización de las universidades que ofertan únicamente carreras de
g rado o programas de posgrado.- Las universidades y escuelas politécnicas que o fertan
únicamen te carreras de grado o programas de postgrado que superen el pro ceso de evaluaci ón,
el CEAACES las podrá clasificar con siderando los resultados obtenidos aplicando el análisis
estadístico directo y, ubicarlas en las siguientes categorías:

a) U n iversid ades y escuelas politécnicas categoría "A".- Se en tiende que una
universidad o escuela politécnica es categoría "A" , siempre que de acuerdo al análisis
estadístico directo obtenga un resultado superior o igual al 60% .

b) U nive rsidades y escuelas politécnicas categoría "B" .- Se entiende que una
universidad o escuela politécnica es categoría 13, siempre que de acuerdo al análisis
estadístico directo obtenga un resultad o superior o ígual al 45% e inferior al 60% .

c) U nive rsid ades y escuelas politécnicas ca tegoría "C" .- Se entiende que una
universidad o escuela politécnica es categoría "C", siempre tlue de acuerdo al análisis
estadístico directo obtenga un resultado superior o igual al 35% e inferior .'1145 % .

d) Universidades y es cuelas p olitécnicas categoría " D".- Se entiende que una
univer sidad o escuela politécnica es categorí a " D", siempre que de acuerdo al análisis
estadístico directo obtenga un resultado inferior al 35% .

Art, 11.- De la ap rob ación de las resoluciones.- Las resoluciones que establezcan la
categoriz ación y acreditación o no acreditación de las universidades y escuelas politécnicas
serán aprob adas por el Pleno. Lo s votos podrán ser: a favor, en contra o de abs tención.

Capítulo IV
D e la situación académ ica e institucional de las universidades

y escuelas politécnicas evaluadas

Art. 12.- D e las universidades y escuelas politécnicas ca tegoría "A" .- Las universidades y
escuelas politécnicas ubicadas en categoría " L\ " por el CEAACES, podrán o ferta r carreras de
tercer nivel, especializacione s, maestrías profesionale s, maestrías de investigación y programas
doctorales, en cualquier área del conocimiento, siempre y cuando cuenten con aprobación del
Consejo de Educación Supe rior.

(Artímlo reformado mediante Rrsoluciá» No.00 I-074-CEAA CES-20 13, expedida en la .reptuagéJima marta sesián
del Pleno del Consejo de E valuaciólI, .AcrediraaénJ' A.reguramiellto de la Calidad de la Educado» Superior, desarrollada
el27 de lIotiembre de2013.)

Art. 13.- D e las universidades y escuelas politécnicas ca tegoría "13" .- Las universidades y
escuelas politécnicas ubicadas en categoría "13" por el CEAAC ES, podrán ofe rtar carreras de
tercer nivel, especializacion es, maestrías profe sionales y maestrías de investigación, en cualquier
área del conocimiento, siempre)' cuando cuenten con aprobación del Conse jo de Educación
Superior.
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Las un iversidades r escuelas politécnicas ubicadas en categoría "B" por el CEAACES, podrán
realizar p rogramas doctorales conjuntamente con una universidad o escuela politécnica ubicada
en categoría "A", para lo cual deberán celebrar un convenio especia l r some terlo a aprobación
del Conse jo de Educación Superior.

En el convenio se deberán establecer clara mente las obligaciones académicas de las
instituciones de ed ucación superior inrervinien tcs, o bservando la normativa legal vigente.

En el caso de universidades que o ferten únicamente programa s de posgrado , podrán seguir
realizand o doctorados hasta por el plazo de dos año s, co ntados desde la fech a de la resolución
de categorización, siemp re y cuan do estos programas cuenten co n autorización del CES .
T ranscurrido este plazo, deberán someterse nuevamen te a una eva luació n para alcanzar la
categoría "A", que les permita seguir ofertando programas doctor ales de manera regular.

(Artkulo reformado mediante Resolución No.00 1.n7-/-CEAACES-20 13. expedida en la Jeptuagisima cuarta sesión
delPleno delConsejo de Eraiuaaon, Acreditación)' A seguramiento de la Calidad de la Educación Superior, desarrollada
el27 de noriembrede2013).

Art. 14.- D e las universidades y es cuelas polítéeníeas categoría " C".- Las universidades y
escuelas po litécnica s ubicadas en categoría "C" por el CE1\1\CES, podrán o fertar carreras de
tercer nivel, especializaciones y mae str ías profesion ales.

Las univ ersidades y escuelas politécnicas ubicada s en categoría "C" por el CE.AACES podrán
continuar ejecutando las maestrías de investigación, en cualquier área del conocimiento, y las
maestrías p rofesionales r especializaciones relacionadas al interés público que comprometan de
modo directo la vida, la salud r la seguridad de la ciudadanía, siempre r cuando cuenten con
resolución de aprobación del CES emitida ant es de la expedición de la resolución de
categorización de un iversidades y escuelas politécnicas del CEAACES.

La ejecu ción de los programas descrit os en el párrafo que antecede , podrá realizarse por el
tiempo de vigencia establecido por el CES ; sin embargo , para la apertura de una nueva cohorte
posterior al 0 1 de feb rero de 2014, debe encon trarse aprobado el plan de mejoras de la
respectiva universidad o escuela politécnica con forme lo indica el p resente Reglamento .

Las univer sidades y escuelas politécn icas ubicadas en esta categoría, podrán co ntinuar
ejecutand o carreras de tercer nivel, incluso aque llas relacionadas al interés público, que
comprometan de modo directo la "i da, la salud y la seguridad de la ciudadanía, siemp re r
cuando estas carreras se encuentren vigentes o cuenten con apro bación del CES ,

Las universidades y escuelas politécn icas ubicadas en esta categorí a no pod rán solicitar al
Consejo de E ducación Superior la aprobación de maestrías de investigaci ón y programas
docto rales, en cualquier área del conocimiento, ni la aprobación de nuevas carreras o
programas de posgrado en áreas de interés públi co que comprometan de modo directo la vida,
la salud y la seguridad de la ciudadanía.

(Art kulo reformado mediante Resolución N o, 001.n74 -CEAACES-2013. de 27 de noviembre de 2013; Resolución
001·075-Cí:AACES-2013, de 18 dediciembrede 2013; )'. ReJ'oludón 1\o. 350-CEAACES-SE.n2-20 16, de 15
deenero de 2016),

Art. 15.- D e las uníversidades y escue las politécnicas categoría "D".- Las un iversidades y
escuelas politécnicas ubicadas en ca tego ría "D" por el CEAACES, podrán o ferta r únicamente
carreras de tercer nivel.
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Las universidade s y escuelas politécnicas ub icadas en catego ría " D" , podrán continuar
ejecutando los programas de posgrado, siempre y cuando la resolución de aprobación del CES
haya sido expedida ante s de la resoluci ón de categorización de universidades y escuelas
politécnicas de!C~\CES.

La ejecución de los programas descritos en el párrafo que antecede, podrá realizarse por e!
tiempo de yigencia establecido por e! CES, sin embargo, para la apertura de una nuev a cohorte
posterior al DI de febrero de 20 14, debe encontrarse aprobado el plan de fortalecimiento
institucional de la respectiva universidad o escuela politécnica conforme lo indica e! pre sente
Reglamento.

Las univer sidade s y escuelas polit écnicas ubicadas en esta categoría, pod rán continuar
ejecutando carreras de tercer nivel, incluso aquellas relacionadas al interés público, que
comprometan de mo do directo la vida, la salud )' la seguridad de la ciudadanía; siemp re )'
cuando estas carrera s se encuentren vigen tes o cuenten con aprobación del CES.

Las universidades y escuelas po litécnicas ubicadas en esta categoría, no podrán solicitar al
Co nsejo de Educación Superior la aprobación de programas de po sgrado, en cualquier área del
conocimiento, ni nuevas carrera s relacionadas al interés público , que comprometan de mod o
directo la vida, la salud y la seguridad de la ciudadan ía.

(A rlim/o reformado mediante R1!Joludón No. 00 /-07.f--CEAACES-2013, de 27 de noriembrr de 2013; Resoluáón
¡'\o. 00I -075-CEAACES-2013, de 18 de diciembre de 20 /3; Resolución Ko. 102-CF--AACES-SE- 1I·20 /4, de
19 dejunio de2014;y, Resoluáón N o. 350-CE/lACES-JE-02-2016, de 15 de enero de2016).

Capítulo V
De la acreditación de las universidades y escuelas politécnicas

Art. 16.- De la acreditacíón de las universidades y escuelas politécnicas.- El CEAACES
determinará las universidades y escuelas politécnicas que acrediten cons iderando los resultados
del proceso de evaluación institucional de las universidades y escuelas po litécnicas y la categoría
en la tlue estas se ubiquen, como producto de dicho proceso.

El CEAACES expedirá los certificado s a las universidades y escuelas politécnicas que acrediten,

Art. 17.- De las uníversidades y escuelas politécnicas que acreditan> Las universidades )'
escuelas politécnicas que superen el proceso de eva luaci ón )' se ubiquen en las categorías "A" ,
"B" Y"C" según lo determine el CEAACES, serán acreditadas.

Las un iversidades y escudas politécnicas ubicadas en catego ría "D" según lo determine el
CE AACES, debe rán cumplir un plan de fortalecimiento institucional que les permi ta ubicarse
al me nos en categoría " C" , considera ndo lo establecido en el presente Reglamento.

E l CEAA CES iniciará un nuevo proceso de evaluación a las universidades y escuelas
politécnicas ubicadas en categoría "D ", después de trascurrido al menos un año de la
resolución en la que establezca la categoría de la institución de educación supe rior.

Capítulo VI
De los planes de fortalecimiento institucional y de los pl anes de mejoras

Art . 18.- Del plan de fortalecimiento institucional.- Las univer sidade s )' escuela s
po litécnica s ubicadas en categoría "D" deberán present ar alC~\CES, en el término máximo
de 60 días contados desde la fecha en que se notifique la resoluci ón, un plan dc fortalecimiento
institucional que les permita ubicarse al meno s en categoría "C", el cual deb erá ser aprobado
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por el Pleno de! CEAACES en e! término máximo de 30 días, pr evio informe de la Comisión
Permanente dc Evaluaci ón, Acreditaci ón y Categorización de Universidades y E scue!as
Politécnicas.

(A rtkulo reformado mediante Ru oludón No. 001-075-Cf<.AA CES -2U/3, expedida en la JeptllagéJima quinta sesián
de!Pleno de!Consejo de EI'alllacióll. Acreditación), AJeguramiento de la Calidadde la Edll(ación Jllperior. desarrollada
e! 18 de diciembre de 20/3).

Art, 19.- Del con te nído del plan de fortal ecimiento institucional- E l plan de
fortalecimiento institucional deberá contemplar un plan de acción que se ejecute en doce meses
y contendrá en det alle los ob jetivos , ind icadore s, medios de verificaci ón, actividades,
presupuesto asigna do para el cumplimien to de! plan y cro nograma de trabajo, con sus
resp ectivos documen tos de respaldo.

Transcurrido este tiempo, las uni ver sidades y escuelas politécnicas ubicadas en categoría "D ",
en caso de que lo consideren necesario, podrán solicitar una prórroga de máximo un a ño

adicional para la ejecu ción del plan de fortalecimiento institucion al. E sta solicitud deberá ser
analizada y aprobada o negada por e! Pleno del Consejo.

En caso de que el CE AACES no apruebe el plan de fortalecimiento institucion al, determinará
e! tiemp o en que la un iversidad o escuela politécnica deberá presentar nuevamente el plan de
fortalecimien to insti tucion al con los correc tivos determinados po r e! Consejo.

Las universidades y escuelas politécnicas deb erán remitir a este Consejo , durante la ejecución
del plan de fortalecimiento ins titucional, un informe semes tral sobre el cumplimiento de dicho
plan .

El primer in for me se presentará transcurrido el plazo de seis m eses desde la aprobación del
plan de fortalecimiento institucional.

El CEAACES, en cualquier momento, podrá realizar visitas In sit« para verificar e!
cumplimiento de! plan dc fortalecimiento institucional.

En caso de que la universidad o escuela politécni ca no presente el plan de for talecimien to
institucional, el CEAACES informará al Co nsejo de Educación Superior y o bservar á este
incumplimiento en el nuevo pro ceso de evaluaci ón ,

(Artklllo reformado mediante Resollldón 1\'0 . I 02-CEAACES-SE- I I-20 /.J, expedida en la décima primerasesión de!
Nena de!COlISejO de E""luadón, Acreditación)' A seguramiento de la Calidad de la Edu¡ución SlIperior, desarrollada el
19 dejlfllio de20 1.JJ.

Ar t. 20.- De los planes de m ejoras .-Todas las univer sidade s y escuelas politécnicas ubicadas
en las categorías "A", "B" Y"C" deberán presentar al CEAACES, en el término máximo de GO
días posteriore s a la notific ación de la resolución de los resultados de la evaluación, un plan de
mejoras que les permita cumplir progresivamente co n estánda res de calidad estab lecidos por e!
Consejo .

El plazo señ alado en e! párrafo an terior , podrá ser p ror rogado por un a sola vez hasta por e!
término de 15 días, siempre y cuando dich a solicitud de prórroga esté debidamente
fund amentada.

El plan de mejoras deberá ser elaborado en coordinación y bajo la superv isió n del CEAACES ,
a tr av és de la Comisión Perm anente de Evaluació n, Acreditación y Catego rización de
Universidades y E scuelas Politécn icas.
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En caso de que las universidades y escuela s politécnicas no pre senten su plan de mejoras, el
CEAACES informará al Conse jo de Educación Superior este incumplimiento y adicion almente
lo co nsiderará para los futuros procesos de evaluación.

(Articlllo reformado mediante Resoludón N oJJO I·()75-CEAACES-2013, expedida eJ1 la septuagésima quinta sesión
delPlCIIO delConsejo deEvaluaaán,Amditadól/) ' A seguramiel/to de la Calidadde la E ducadóu Superior, desarrollada
el I8 de diciembrede2013).

Art. 21.- Del contenido del plan de m cjoras.- E l plan dc mejoras co n tendr á en detalle los
objetivos, indi cadores, medios de verificaci ón, actividades, presupuesto asignado para el
cumplimiento del plan y cronograma de trabajo, con sus respectivos documen tos de respaldo.

La universidad o escuela politécnica presentará el cronograma del plan de me joras que deberá
establecerse en base a un a propuesta que se ejecutará en el lapso de 24 meses.

Art. 22.- D e la ap ro bació n del plan d e m ejoras.- Una vez que la universidad o escuela
politécnica presente el plan de mejoras al Cfu\ACES, el Pleno emitirá su resolución de
aprobación en el término máximo de 30 días.

Una vez aprobado el plan de mejora s, el Pleno permitirá, contra petlClOn debidamente
fundamentada de la universidad o escuela politécnica y presen tada formalmente al CEAACES,
realizar mo dificaciones al plan de mejoras. E l Pleno del CEAACES notifi cará su resolución en
el término máxim o de 1S días.

En caso de que el Pleno no apruebe el plan de mejoras la universidad o escuela politécnica
pod rá presen tar, por una ún ica oca sión, un nuevo plan en el plazo máximo de 15 días, conta do s
desde la notificación realizada por el CEAACES con la resolución de no aprobado.

Art. 23 .- D e la e jec ución del plan de m ejoras.- A partir de la no tificación con la aprobación
del plan de mejoras por parte del Pleno del CEAACE S, las un iversidades y escuelas
politécni cas deberán rem itir a este Consejo, durante los 24 meses de duración del plan de
mejor as, un in forme semestral so bre la ejecuc ión de dich o plan . El CEl\ACES, en cua lquier
momen to, podrá realizar visitas in sit« para verificar el cumplimiento del plan de mejor as.

Las universidades y escuela s po litécnica s presentarán su primer in forme semes tral, contand o
desde la fecha de aprobación del plan de mejor as.

El CEl\ACES co nsiderará el cumplimiento del plan de mejoras como uno de los parámetros
para la determinación del índice de excelencia que se utilizará en la fórmula para la asignación
de rentas y recursos del E stado , para el caso de las universidades y escudas politécnicas
públi cas.

(A rticulo reformado medial/te Resoludón No. 102-CEAACES-S E- II -2014, expedida enla déama primera sesión del
Pleno delConsejo de Eoalmuián, A ireditariány A seguramiento de la Calidadde la Educatiá»Superior, desarrollada el
19 dejtouo de 2014).

Capítulo VII
D e resolución del Consejo y de las notificaciones

Art. 24.- Carácter d e la Resolución dcl Consejo.- Oc conformidad con el artículo 95 de la
Ley O rgánica de Educación Superior las resoluciones que expida el CEAACES son de
cumplimien to obligatorio para la institución de educaci ón superior evaluada j' categorizada, así
co mo para los demás organi smos que integran el Sistema de Educación Superior.
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Art. 25.- N otificación de la resolución.- Una vez emitida la resolución respecto a la
evaluación, categorización, acredi tación y determinación de la situación académica e
institucional de las univer sidades y escuela s polit écnicas, el CEA/ iCES en el término de 10 días,
no tificará al Rector/ a de la institución de educación superior evaluada.

Art, 26.- De la N ot ificación al Consejo de Educaci ón Superior ya la Secretaría Nacional
de E d ucación Superio r, Cienc ia y T ec nología .- El CEA1\CES notific ará de manera
inmediata al Consejo de Educación Supe rior y a la Secreta ría N acional de Educación Superior ,
Ciencia y Tecno logía , las resoluciones adoptadas respecto de la evalu ación, categorización ,
acreditación de las universidades y escuelas politécnicas.

El CEAACES adjun tará a la notificación un a copia certificada del informe final de evaluación
aprobado por el Pleno.

Disposíci ones genera les

Primera .- El Pleno del CEAACES podrá resolver cualquier situaci ón que no se encuentre
establecida en este Reglamento.

Segunda.- Para efecto s de lo dispuesto en este Reglamento, se considerarán carrera s o
pro gramas de interés público tlue co mprometan de modo directo la vida, la salud y la seguridad
de la ciudadanía, aquellas que se encuentran de terminadas como tales en el "Ins tructivo para la
aplicación del Reglamento Transitor io para la tipología de un iversidades y escuelas polit écnicas,
y de los tipos de carreras o programas tlue podrán o fertar cada una de estas instituciones",
expedido por el CEJ\A CES.

(DiJposiáón nformada mediante ReJOl"áón No .001.o7-l- -CEAACES·2013. e....pedida enla sepltlagéJima atarlasesión
delPleno del Consejo de E, 'aluaáón. A credilaáóny A seguramimlo de la Calidad de la Educaddn Juperior, desarrollada
el27 de notiembre de2013).

Tercera.- Las univ ersidades y escudas polit écnicas que se encuen tren en categorí as "B" y "C"
podrán solicitar su recategori zación ante el CEAACES, que se realizará en el año 20 15.

Disposiciones transitorias

Primera.- De manera excepcio nal, las universidades y escuelas politécnicas deberán cumplir las
condicion es establecidas en el presen te Reglamento, en lo que refiere a su o fert a académica
segú n la categoría en la que se encuentren , hasta que el CEAACES apruebe la tipo logía de las
universidade s y escuelas polit écnicas y las condiciones a las que deberán su jetarse en razón de
esta.

Segunda. - Los plazos establecido s en las disposiciones transitorias segunda, tercera, cuart a y
quinta del Reglamento transitorio reformado para la tipología de universidades y escuelas
polit écnicas y de los tipos de carre ras o programas que podrán o fer tar cada una de estas, se
entenderán vigent es únicamente hasta tlue el CEAACES determine la nueva categorización de
universidades y escuela s politécnica s.

Tercera.- Las univer sidades y escuelas politécn icas que se encuc n tren ubicadas en las
categorías "C" o " D", podrán presentar nue vos p rogramas de maestrías profesiona les o
especializaciones, inclusive en áreas relacionadas al interés público y la salud, siguiendo el
procedimiento establecid o por el Consejo de E ducación Superior.

(Di.rpoJiáón rejOmlada mediante Ru ol"áón No. 350·CE AACEJ .JE ,02·2016, expedida en la segunda sesián de!
Pleno de!Consejo de E I'altlaáón, .Acreditaasny A seguramimlo de la Calidad de la E dtlcaáón Superior, desarrollada e!
15 deenerode20 16).
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Disposición d erog atori a

Ú nica.- Una vez que el CEAACES det ermine la nueva categorizaci ón de universidades y
escuelas politécnicas, quedar án derogadas las disposiciones transitorias segunda, tercera, cuarta
y quinta del Reglamento transi torio refo rmado para la tipología de universidades y escuelas
politécnicas y de los tipos de carreras o programas que po drán ofe rtar cada una de estas.

Disposición final

El presen te reglamento entrará en \'igencia desde el día de su aprobación po r el Pleno de!
Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Ed ucación Superior, sin perjuicio
de su publicación en el Registro Oficial.

PRE SID

En mi calidad de Secretaria General del CEAACES, CERTIFICO que el pre sente Reglamento
fue aprobado por e! Plen o del Con sejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la
Calidad de la Educación Superior, en su Septuag ésima Primera Sesión Extraordinaria, realizada
el 20 de noviembre de 2013; y, reformado mediante Resolución No. 001-074-CEAACES-2013,
adoptada en su Sep tuag ésima Cuarta Sesión Extraordinaria , de 27 de noviembre de 2013:
Resolución No. 001-07S-CEIL-\CES-2013, expedida en su Septuagésima Quint a Sesión
Extraordinaria, de 18 de diciembr e- de ··2013; Resolución No. 102-C&L-\CES-SE- l 1-2014,
adoptada en su Décima 1'rim~¡{SeSión Extraordinaria, de 19 de junio de 2014; y, Resolución
No. 50.CEAACES-SE-02-20 1.~mitida en su Segunda Sesión Extraordinaria, de 15 de enero
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