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RAFAEL CORREA DELGADO 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que el núm~ro 5 del artículo 147 de la Constitución de la República de! Ecuador 
cstablece que corresponde al Presidente d~ la República dirigir la administración 
pública cn fonna dcsconcentl'llda y expedi r los decr<.-1os necesarios para su or¡;;mizadón, 
regulación y control; 

Que en cwnplimiento con la Disposición Tl'llnsitoria Primera de la Constitución de la 
República de l Ecuador, la Asamblea Nacional , expide la Ley Orgánica de Educación 
Superior, publ icada en el Segundo Suplemento dd R~¡;i stm Oficial N° 298 del 12 de 
octubre de 201 O, 

Que la Le)' Or~'¡nica de Educación Superior, delinc los principios. garantiza el derecho 
a la educación superior de calidad que propenda a b excelencia, al acceso universa l. 
pennanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna, 

Que con la \'igcncia de la Ley Orgánica de Educación Superior se establecen las 
regulaciones para el Sistema de Educación Superior, los organismos e instituciones que 
1" intq;r.m, detennina 1", derechos, deberes y obligaciones de las personas natumles y 
jurídicas, y establece las respectivas sanciones por e l incumplimiento de las 
disposiciones const i1ucionales y las contenidas en ese instrumento 1egJI; 

Que la Educación Superior tiene como fines ser de carácter humanista, cultural y 
cien tí fica, const ituyéndose como un derecho de las personas y un bien públ ico social 
que, de confonnid~d con la Constitución de la República, responderá al interés público 
y no eS1~rá al servicio de intereses iml ividu;¡lcs}' corpIJr.ltivo,. 

Que para cumplir con el objetil'O establecido en la Ley Orgánica de Educación Superior 
y alcanLar sus fines, es necesario expedir un reglamento gener,d que pt'TTnÍla la correcta 
apl icación de los principios constitucionales y legales en el ámbito de aplicación de la 
Ley Orgánica de Educación uperior; 

En ejercicio de las faculta s previstas en el número 13 del aniculo 147 de la 
Constitución de la República; 'C~ 
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DECRETA: 

Expedir el preseme Reglamemo Genera l a l~ Ley Orgánica de Educ~ción Superior: 

TITULO I 
DE LAS NORMAS RELATIVAS A LOS PRINCII'IOS RECTORES DEL 

SISTE1\!A IlE EUUCACIÓN SUI'ERIOR 

CAI'iTULO I • 
DE LAS AUTORWADES ACADE1\!ICAS 

,\rt. 1.- J)e la gcstiun educali,'a uninni taria.- La gestión educati-'" uni\'ersitma 
cumprcndc el ejercicio de funciones de reclor. I'icerrcclor, decano. subdttanu, director 
de escuela. departamento o de un cemm o inslilul0 de in\'esligación. coordinador de 
progrJmJ. edilor ¡¡c¡¡démico. director o miembro ed iloria l de una rev ista indexada o 
miembro del máximo órgano colegiado acallémico superio r de una universidad o 
escuda politécnica_ 

El ejercicio de func iones en el nivel jerárquico superior en el sc<;IQr público y sus 
equivalentes eo el sector príl'aJo. se enlenderá cOmO cxperienc i¡¡ en geslión para efectos 
de ap licación de la ley y este reglamento_ 

,\rt. 2.- Ue las Autoridades Academicas.- Las autoridades academicas sct'".m 
designadas conforme lo establezca el estatuto de cada universidad o escuela politécnica, 
Esta designación nO podrá realizarse medianle elecciones universales , 

Se entiende por reelección de las au toridades académicas una segunda designación 
consecu!Í\'u o nO, 

CAP íTULO JI 
!lE L,\ IGUALDAD DE OI'ORTUNIlJADES 

Arl. 3.- De! ~idellla dt n'nlación }' admisiótl.- La Secretaria Nacional de Educación 
Superior. Ciencia, Tcrnol ía e hlllovación, SENESCYT, implementará el Sistema de 
Nivelación y Admisión ra el ingreso a las instituciones de educación superior 
públicas. 
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El Sistema de Nivdación y Allmisión tcnllrj llos componenles. El de admisión lenllrá el 
caráckr lle permanenle y csw.bleced un sistema nacional unificado de inscripciones, 
evaluación y asignación de cupos en función al mérito lle calla estudiante. 

El componcnte de nivelación tomará en cuenta la hetcrogencidall cn la fonnación del 
bachillerato ylo bs caractcristicas dc las carreras unh·crsit:uias. 

Art. -1.- Llc los requisitos para el inl!re~u a las instituciones del sisfrmu tlr etlucadún 
sup,·rinr. _ Las instituc iones de ellucación superior particulares podr~n establecer, en sus 
rcspcctims estatutos, requisitos allicionales a los determinados en la ley para el ingreso 
de sus estudiantes, ohseT\·allllo los principios de igualtlad de oportunidalles. mérito y 
capacidad. 

La SENESCYT ohservará que se cumplan los principios de igualdad de oportunidad, 
mérito y capacidad_ 

Art. 5.- Dc In~ estudiaulc! regulares de las ins tituciones del siS lema de educación 
superior.- Se entiende por estudiantes regulares m¡ue ll<Js estudiantes que se matriculen 
en por lo menos el sesetlta por ciento de todas las materias o c~di\()s que pcnnite su 
malla curricula r en cada periodo, ciclo o nivel aeadémi~" . 

LlIS instituciones del sistema de educación superior r~portJrjn periódicamente la 
inform~ción de sus estudiantes en los fonnatos establecidos por la SENESCYT. b 
misma que formar~ parte del Sistema Nacional de Información de la Educación 
Superior del Ecuador, SNlESE. 

Los fortnatos estab1ecido~ por la SENESCYT contemplarán entro otros aspectos los 
siguientes: número de postulantes inscritos, números de estudiantes matriculados, 
número de créditos tomados, horas de asistencia, cwnplimiento de las ob ligaciones 
académicas. 

Las instituciones de educación superior reportarán obligatoriamentc a la SENESCYT 
dicha infonnación al cierre de cada periodo de matriculas. 

ArI. 6._ He la Unidad de bienestar estudian lil.- Con el propósito de garantizar el 
funei<Jnounitnto y cumPlimie!¡:dC las acti vidades de la Unidad de Bienestar 
Estudian ti l,]¡¡s instituciones de ucación superior establecerán en sos planes operativos 
el presupuesto cOJTCsjl\mdientc. 
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Los planes oper.lti \-os de desarrollo institucional serán remitidos a la SENESCYT para 
articularlos con las inicimÍl":!S de política publ ica. 

Art. 7.- De los sen- icio!! a la comunidad.- Los servicios a la comunidad se realizarán 
mediante prácticas y pasantías preprofesion.ales, en los ámbitos urbano y rur.ll. según 
las propias carneleríslicas de la carrera y las necesidades de la sociedad. 

La SENESCYT cstablecerá los mecanismos dc articulación. de los sen'lelOS n la 
comunidad con los rcqucrimienlos quc demande el Sislema de Nivelación y r\dmisión, 
cn coordinación con las inslilucioncs de educación superior publicas. 

Art, 11.- !Je In!! arancele! para lo, cstndiantes en la, imti tudonc!I de educad"'n 
superiur particulares.- Los exceden les que las inslÍ1ucioncs de educación superior 
particulares oblengan en vinud del cobro de aranccles a sus cSludianles, serán 
deslinados a incrcmenlar su palrimonio insli lucional prcfcrenlemente en las áreas de 
i n\'esti~at:ión. becas, capacitación y fnnnación de plllfesores y malcría! bibliográfico. 

En caso de incumplimiel110 del inciso ante rinr las instituciones de educación superior 
scr:ín sancionadas económicamcnle, con una multa equivalenle al doble del valor 
destinado a fines distinlos a los señalados en eSle articulo. 

CAl' íTULO 111 
DE LA CALlDAIlIlE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art. 9.- Ue la E\'aluacitin de b calidad._ La evaluación de la calidad se rcaliz:u-á de 
manero! periódica de conformidad con la nomlalÍva que expida el Consejo de 
Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de 13 Cal idad de la Educación Superior, 
CEAACES. 

Art. 10,- Ue la "r~na de carrua en modalidad de «tu<lio~.- Paro! garanliz:u- I~ 

calidad de las carreras y programas académicos de las instituciones de edacación 
superior, el CES dClcrrninará las carreras que no podrán ser ofe rtadas en las 
modalidades scmiprescncia1. a di stancia y virtua l. 

Arl. 11,- Ue! UameJJ naclnnal <Ic e\'aluaci"m de carreras y programal académicos 
de ultimo año,-El CEAACEi=diSCñ3f3 y aphcara d examen nacHmal de e'aluación de 
carTeras y progr.lmas academ s para eSludl3/lICS de ul1lmo ailo, por lo menos cada dos 
",o, 
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l os ~su l lados de este examen serán ~onsiderad<JS para el otorgamiento d~ be~as par.! 
es tud ios de cuarto nil'cl y p.:tr.l el ingrt.'W al sen'icio público, 

Ari , 11,- Ud eumen de h .. hflltu¡'in,- El CEAACES expedir:\ el reglamento paI'J. el 
dismo, aplicación y eva luación del examen de habilitación p:na el ejrn:icio proresional, 
el q ue s~rá actualizado aIlualmente en I'irtud de los resultados de sus el'aluaeioncs. 

CA ]' iTULO IV 
llEL I'lUNC1I'IO nE PEUTINENCIA 

Art, 13,- De la InlO.r~r~ntla de dumlnlu de bienes y ro'cunol de IOJ 
pulrucinadnres,- Una I'ez creada la institución de educación superior y lr.lnsferido el 
dominio de lodos los bienes y recursos que si rvieron de SUSlento paI'J. la solicitud de 
creación por parte de los promotores, éslrn; presentarán inmediatamenle al CES ~' a la 
SENESCYT eopias certi ficadas de los Ihulos de tr.msf~ncia de dominio, 

CAI'ITULO V 
IJE LA TII'OI.OGIA 

Art, 14,- De la t ipnlogla \l e InJt lluclones de ..Jucac;,;n sLlpulor,- ¡' aro el 
eSlllblecimicnto de la tipologla de IIIS uni\'ersidades )' escudllS polilecnicas, el 
CEAACES del~Im inar.i los criterios tétn icos asl como los requisitos mln imos que una 
instilUción de educación superior de car:\ctcr universitario o poliléenico de be cumpl ir 
para ser c lasificada de acuerdo con el ámbi to de a~li "idades académicas que rc~ l icc" 

Únicamente las unil"ersidades de docenc ia con inl'estigación podr:in OlOr¡¡ar los dtu los 
profes ionales de espedalizadón )' los grados academieos de ma~Slria y de I'hD o su 
equivalente; las unil'CTsidadcs orienulIbs a la docenc ia podr:in otorg:u titulos 
profesionales tle es~ial izaci 6n y grados académicos de maestría profesionaJillll1 te; )' 
IlIS de educación continua no podr.\n ofcrtnr runguno de los grudos at:KIémicos 
indieudos anteriormente, 

Paro que ona uni,'eni\lad ti C"SCucla po li !~'cnica •• ", considerada \le inveslig..ción deber:i 
tomar, al menos, con un SC\enla por ciento (7~.) de profesores con docturado o I'hO de 
acuerdo a la le )', 

Ari, 1 ~ , - I)e la rn,Ju\dón sellllll IJI t ipnlogra de laJ in.tiludnllu lit .. duclIdón 
.up~rior,_ Todas las u ~t'crsidadcs o cstuelas polilécnicas se sometedn a la tipologf~ 
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establecida por el CEAACES, la que será tomada en euenta en los proce<¡os de 
evaluación, acreditación y categorización, 

En "inud de I ~ tipología de universidades y eSl;Uc!as politécnicas, el CEA,\CES 
establecerá los ¡ipos de ~arrer:lS o progr:lmas que estas instituciones podrán ofertar. de 
lo cual notificará al CES para la aprobación de cam:ras y pm¡;r::unas, 

Art.- 16.- De 10. instituto, de educación superior creados ¡lOr las onh'crsidades y 
escuelas pnlitécnieas.- Los institulOs de educación superior creados por bs 
uni\'ers idades y escuelas polilécnieas tendrán personería jurídica propia y para su 
creación deberán cumplir con 100.105 105 requisitos eSlablecidos en la Ley y el presente 
reglamento. 

l'odr.m companir infraestructura flsica de laboratorios con la universidad O escuela 
politécnica que los patrocinó. debiendo ésl:lS obligarse a faci li\J.r su uSo cuando el 
instituto lo requiera. 

Art. 17.- Ue los programas y cnrso. de \'inculación con la sociedad.- El Reglamenlo 
de Régimen Académico norm:lfá lo relacionado con los progr:lmas y cursos de 
vinculación cOn la sociedad as i wmo los cursos de educación cominua. tllmandn en 
cuenta las car~cteristicas de b inslitueión de educación superior. sos carreras y 
programas y las necesidades del desarrollo nacional, regional y local. 

Art. 18.- Del reconocimiento. homologación y rcvalidaeión de ¡[tulo~.- la 
SENESCYT garantizad la agi lidad y gr.l1uidad en el mí.mi¡e de rcconocimientrl, 
homologación y re\"alid~ción de los títulos obtenidos en d extranjero, 

Art. 19.- !le la mimina de grdduado. y la notificación a la Secretaria N;¡ci"o~1 de 
Educación Superior, Ciend~, Tecnología e lnno\'adón.- Las instituciones de 
educación superior notificarán obligaloriamente a la SENESCYT la nómina de los 
gradnados y las especificaciones de los titulos que expid~, en Un plazo no mayor dc 
treinta días contados ~ partir de la fecha de graduación. 

Una ve:>; verificada la consistencia de la información proporcionada por las instituciones 
de educación superior. la nómina de graduados será pane del SNIESE y este será el 
unieo medio oficial a tr:l\"és el cual Se verificará el reconocimiemo y va lidez dellítulo 
en el Ecuador. La SENESC T emilirá certificados impresos lÍnicrunentc cuando sean 
requeridos para uso en el tranjcro o para fines judiciales. El litulo emitidll por 
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C\I.llql.lier Universidad o Insli tuto de Educación Superior existente en el EC\I.ldor !lO 

requerirá vaE<.I;:t<;ión alguna. ni del CES ni del SENESCYT. 

l'ar.! \·erificar la \·=idOO de la infonnaei"'n propon:ionada por las instit uciones de 
edUCOleión superior, la SENESCYT illlplem .. olJlr:i p,oc<"SOs de audi loria cuyos informes 
sc:r.\n presemados al CES pal1l que lome las metlidas pertinentes. 

Art . 20.- !le la nomenclalur.l de 1", thuJo~.- E[ Reg[:mwnto de Regím .. n ,\cadémioo 
incorporará [a nomendaturJ. de 1l1s titulo-s profesi"na[es y ["5 grados acad(.'mioo! que 
expid~ 11 las instimcioncs de educación supt' rior e ~tabJcciendo su unificación y 
annollización nacional. lomando en cuentu los par;ímetros internacionales. 

,\rl. 11.- Ilr lu " rrl1a r cJuudón de programaJ de ed ucaci'lR SU[lerior.- L:! 
SENESCYT será d <Jr¡;anismo encarg~do de vcrificar que la oferta y ejecución de [os 
programas de educación superior que se imparten en d paí$ cuenten con [as 
autoriZ3Cioncs ll!"S~tivilS )' sean ofertados por insti tuciones de educación superior 
legalmente rttollOCidas. 

En caso de incumplimiento, lo SENESCYT emitir:\. el inrorme respo:cth·o )· uotifie:tr:l. al 
CEACCES pan! que de inicio a l.:l.'l accionl"S legales correspondientes. 

La inform¡¡ción de la oferta y ejecución de las ca=ras y programas acadcmicos que se 
imparten en el país, será publicada y actual izada periódicamente por la SENESC'''' 

,\ rl . 22.- De los IralJujll ' reu lÍ1.utlo, por inHstig:uJore, J' Cl lu,rtu, nucionales ). 
utruIlJerll l.- La SENESCYT cstublc:ce rá la nonnmiva para que los pro)·ectos de 
investigación rculizados JX.lr investigadores nacionales n extr .. mjcros sean p:ute dd 
SNIESE para garantizar el acceso publicu a dichas investigaciones. 

,\ rt . 23.- Ile la anicul~dón de 101 C:.II1Jt n"ato rios supc rio~ cun la Uni.·enidal1 <.le 
In ,\rta.- El '\tinisterio de CLlhUl1l en coordinación con la SENESCYT e5tablccerálos 
mCCl1llismos de articulación mire [os instituto, supo:riores de artes )' los conservatorios 
SUper"ÍQTelI con la Unin:rsidad de [as Artes. 

,\11 . 24._ !le la a l1 iculación de [u, prllgr,,"''' r act ividades ti c in,·estigaciún del 
scelor púlJ lico ellO el Sistema de Ed uculún Superior.- L:! SENESCYT como 
organismo ",etll' de la JX.l l hiCa~Ú~~ica en educación superior. ciencia, h:cnologla e 
innovación, cstabkccr.i y dCfini~s mcc:mismus de articu ladón con los centros e 

, 



tr 865 

RAFAEL CORREA DELGADO 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 

instituciones del seClOr público que realic~n investigación, y de éstos con las 
universidades o escuelas polit~cnicas públicas. 

Att. 25.- Diru ~i<Ín y prum uci,ín de urrera! n programas académico~.- En la difusión 
que realicL'1l bs instÍluciones de edocación superior de sus C:lITcr.lS y programas 
a~adémicos se incluirá de forma clara y obligalOria la categorización otorgada por el 
CEAACES. L<lS resultados d~ b autoc\'u luación realiZ3da por las instituciones de 
educación superior no podrán ser utilizados con fines publicitarios que induzcan al 
cngm10. 

La SENESCYT \·erificar~ el cumplimienlO de esta disposición c infornmrá al CES pam 
1"5 fines pertinentes. 

'\11. 26.· Ud sistema de nguimieo to a gt:lduadu5.- La SENESCYT diseñará los 
procedimlcntos necesarios para que las instituciones de educación superior instrumenten 
un sistema de seguimiento a los gradu:wos, el cual ser:!. pane del SNIESE. 

Los resu ltados dc este sistema sedn notificados al CEAACES anu:.lrncntc. 

CAPiTULO VI 
DE L\ AUTOIJETERMINACIÓN PAIlA L\ ]'IW IJ UCCIÓN IJEL 

I'ENSA"IIENTO y CO,,"OCl1'.IIENTO 

A11.· 27.' Obtendón de docto rnd() (I'hD () su cquh'nlcntc) para el ~jfrcki() d~ la 
ducenein.- El requisito de tener titulo de posgrado correspondiente J doctorado (PhD o 
su equivalente) en el área aUn en que se ejercerá la cátedra para ser profesor titular 
principal, deberá ser obtenido en una de las universidades con reconocimiento 
interm.cional establecida en un listado especifico elaborado por la SENESCYT. 

Art. 28.- Fornt3c i6n y e3paei tad6n de los profesores () proresuras e innst igadorcs 
" in'·cltigndorns.· Para garmuizar el derecho de los profesores e investigadores de 
acceder a la formación y capacitación, las instimciones de educación superior 
establecerán en sus preSUpUCSIOS anuales al menos el uno por ciento ( 1%), para el 
cumplimiento de este lin. 

E", ;"',,m,,;ó" ~,. rom;,;d, M""lt, 1, SENESeYT p'" '" ,""""m;, mo. 
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TITULO 11 
m: LAS INSTITUCIO:'oiES y OI~GANISMOS IIEL SISTF.M" UE }:UUCACIÓi" 

SUI'EIUOIl 

CAl'iTULO I 
nE lOS ORGA¡\¡ISi\10S I' UIIUCOS DEL SISTD1A DE En UCACló¡ro¡ 

SUJ'EIUOR 

Arl. 29.- lid rfeml'lazu de 1,,1 ml t rnhruJ ~~:Illt'rl1icu! r ~~tud i¡lUfl1el cid CES.- En 
caso de <lusencia ddinili\'a de UII miembro <lc;¡<.\émico o estudiantil del CES, I"s 
recml'laZ.lrán en sus funciom:s el siguien te candidato/a mejor puntutulo en el wncurso 
I'úblicu ,k merec imiento y oposición. Serán po~sion;¡<.\os por el Consejo Nacion.11 
Elector.l.1 y desempeii;w.in sus fun cioues por el tiempo que le falt:lba cumplir al miembro 
principal. 

El Reglamento lntmlo dd CES regul:u:l el rermplazo del presidente/o o de los 
miembros. por a=ci~ temporal. 

El I' residente del CES nombrará a su suhrogante en c:I'iO de au,eocia .emponl. de ",Un: lo. 
miembro, con derecho a \'01". 

Arl. JO.· J)tl rtempl:!.ztJ de 1", rl1lernhnJ' a cadémico~ dd CEA,\ CES.- En caso de 
ausencia defiuiti \'a de un miembro academico <id CEAACES. seleccionado por 
concurso puhlico de merecimiento y oposición. lo rcemphuará en sus funciones el 
candidato o candidata mejor puntu3do en el conCUr50 público efectu.1do p3t~ el [lCriodo 
rcs[lCc tivo. 

I!n caso de aus~nda defini tiva de un miembro del CEAACES que proviene dd 
EjetutÍ\'o, el Presidente de la República ('TOCwecl a su designación ~n cI ('lll2n m:iximo 
de treinta dl:l5. 

En caso de ausenciJ defmith'a del I'residente del Coru;.c:jo, el nucvo presidente ser:i 
dcsign3do una vez q"'" el Presidente de b Repúbl ica har a designado al miembro 
faltante. 

Art . J I. . ntber~s y atribuciones dCII. rcs¡.~tc del CEAACr..5.- Sin perj uicio de los 
deberes y atribuciones establecidas ~'!1 la Le. el Presidente de! CEAACES, tendrá los 
si¡;uientes deberes y atribuciones: 

, 
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l. Ejercer el voto dirimente en las d~isioncs del CEAACES; 
, Expedir acuerdos, resoluciones y suscribir en representación del CEt\t\CES los 

contratos r convenios en el Ambito de su competencia; 
J. Dirigir a 13$ unidades técnicas y administrativ3$ del CEAACES; 
-' . Dcle¡¡:u- y dcseoncentrnr ;¡quellas atribuciones de ge5lión administr:UÍ\":I y técnica 

d.,l CEAACES; y, 
5. AUI"TÍzar los gastos e inl'el"li iolle!>. la contrntación de biencs. tlbras y servicios, y. en 

general, cualquier aCIO que comprometa fondos que cslén (unlemplados en los 
presupuestos del CEAACES y que de acuerdo a b ley sean de su cumpetencia. 

Art. 32.- I)c las ccrtificacionu ulut¡!:ulas ¡w r el CEAACES.- El CEt\t\CES será el 
urganismo encargado de verificar y emitir b s certifiC;l.Ciones que acredilen e~pcricncia 
en proccsos dc c\·aluacitln. acreditacióll )" catcgori;\;lóón d~ insliluciones de educación 
superior. 

T ITULO UI 
"EL l'ATlUMONIO" FIN,\ NCIAMIEI'''''O IJE LAS INSTITUCIOi"'if_'; 1Jl: 

EI)UCACIÓN SUPERJOR 

C'\!'ITULO ÚNICO 

Arl. 33.- Asil:nacione~ ~. renla, del Est~do para las uninnidades y escuclas 
p"lltécnicas part iculares.- Las universidades y escuelas polilécnicas parliculures que 
recibun asignociones }" TCnt:tS del Estado prcsent~r~n a la SENESCYT, el primer mes de 
cada afta, un Plan Anu;l l de uso de dichos fondos, dehiend" especificarse el número d~ 
becas a otorgarse y justificar Il)S montos dcstinudos a cada una de ellas en función del 
CaSIO de earrera por estudianle establ~ido por b SENESCYT. 

,\rt. 3-'.- Oc la asignaciún de ruunos para puhlie:aciunrs, beea, IIBU prur"'Urrlll 
pr" ru<Ir'\U e innsli:;aciones.._ I .... s insliluciones de educación superior prescntacin 
anualmenle a la SENESCYT, lu pro¡¡ram:u:ión d~ la 3$ignación del porerntaje 
establec ido en el articulo 36 de la Le)' de Educución SIIJII.'TÍor. II que velará por la 
Dplicación de esta disposición. 1.:1 d istribudón de csle porccntaj~ p.:un cuda IlCl ividad 
scm cslablecida pm cada institución de educ¡¡¡;ión superior dependiendo de su tipología 
inslÍlucion.:lI, sus necesidades ~'/o priorid:uks insli tucionales. 

LM '''''''0;0'''' d, ""'''l'''''''"' q" '""mpJi",,, 'o di,p""'" '" " O"',,,,, 36 de la Ley. serán sancionudas on unu multa equivalenle al doble de! va lor mI invc rtido. 

" 
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ArI , 35,- Dd <.lestino <.lr In~ bien,,~ <.l e una ins titución de e<.l ucación superior 
utingui<.la,- ClI:lIldo la dcclar:l!oria de extinción de una inslitución <.le educ~c i ón 

5up"rior corresponda a una unil'ersidad o escueta politécnica publica o p.micubr que 
r~cibe rentas y asignaciuncs del Estado, la derogaloria del instrumento legal de creación 
de la unil'ersidad o escuda pol itécnica que expida la Asantblea Nacional o el órgano 
contpetente incluirá el destino de esc patrimonio, definido previamente por el CES, de 
eonrurmidad coo la ley. 

Cuando b declaratoria de extinción corresponda a una universidad o escuela politrcnica 
pwticular que 110 reciha ;l5i¡;naciol1es o rentas dd es tado, la derogatoria del instrumento 
legal de creación de b universidad o escucla poli técnica que expida la Asamblea 
Nacional o el órgano competente establecer:í el deslÍno de su patrimonio en virtud de lo 
detcrminado en su estatuto. 

Cuando la declaratoria de cxtmcloo corresponda a un instituto supen<Jr técnic", 
tecnológico, pedagógico. de atles o conservatorio superior, puhlico o patlicular que 
recibe rentas y as ignaciones del Estado, la SENESCTI establecerá el destino de su 
patrimonio que preferentemente benefici ¡¡r;i ~ una institución de educación superior de 
similar ni,·eI de formación; y en caso de ser particular que O" rc.iha a,ignuci<Jncs" 
rentas de l estado, la SENESCTI observar:í lo establecido en 1,,5 eSbtut<J S de cada 
institución. 

TITULO IV 
DE LOS I'ROCESOS HE INTERVENCION \' SUSI'ENS ION 

CA I'iTULO I 
!lE LA ' I'I'TEJtVENCIÓN A L,\S UN'VEUSIIlA !lES y ESCUELAS 

l'OLlTtCNICAS 

Art. 36.- Ud inicio del proceso dc intcn·cnción.- El CES podrá resolver el inicio del 
proceso de intervención a las uniwrsidades y escuelas politécnicas por in iciat im propia, 
por recomendación de la SENESCYT o por denuncias debidamente documem:was, 

El CES irunedimamcn dará inicio a las investigaciones tendientes a I'erificar la 
veracidad de los aclOS o echos denunciados, para lo cual solicitará a la SENESCTI el 
apoyo respectivo. 

" 
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Si se comprucha lo. veracidad de los ac tos o hechos denunciados, el CES notificar.i al 
CEAACES para que dé inicio al tramite respectivo. 

El CEAACES tendrá el plazo de treinta días p= emitir los infonnes respectÍ\'os, los 
que incluirán las recomendaciones del caso. 

CAI'ITULO 11 
IH: LA SUSI'ENSIÓN 

Arl. 37.- Dd I'nfceúimlcntu ú~ la , u ' ]l~n sí tÍn IHlr el CES.- El CES garantizar.i el 
debido proceso al tcnllr del sigui~nt~ procedimiento: 

l . El proccdimi~nt" de suspensión dar.i inicio con la resolución del CES, que 
d~lL"T!Tline, luego del proceso de intervención, que no existen las condiciones 
fa\-orab1cs para la regularización de l;¡ uni\"~rsjdad o escucla polité~nica 

intervenida. 
2. La medid" <.le la suspensión. resucll;l p<!r el CES. sed notificada por su 

Presidenle al rector" representante legal de la universidad o escuela politécnica. 
3. El CES remitirá la so liciTud de la derogatoria del insTrumento Ie¡!al de creación 

de la institución de educación superio r suspendida a la AS:lOlblea Nacional o al 
ór¡!ano compelente, en un plazo no mayor a Treinta días desde el momento en 
que se notificó al reClor o reprcsent:lOte legal de la univCTSidad o escuela 
pol it écni~a. 

04. El CES garantizará ¡os d~rc"hos de los estudiantes de las universidades y 
~scuelas p()l itécnica.~ en proceSO de suspensión. para que puedan continuar sus 
estudi", regulares en otros cenlros de educación superior. rigiéndose por las 
normas propias de esos inslituciones. 

5. El CES en un plazn de treinta dlus, aprobad un Plan de Acción para resoll'er las 
situaciones derivadas de la suspensi6n y futufa extinción del centro de educ3Ción 
superior. 

Art. 3M.- Ud procedimien to de la su~pcnsión ]lOr el CEAACES.- El CEAACES, en 
base a sus atribucione y funci" nes de acreditación y aseguramiento de la ca lidad. 
expedi rá el reglamen que nonnará el procedimienlo para la suspensión de 
insti tuciones de educaci ' superior, el clllIl garantizará los derechos de los eSlOdiante5 a 
C<lntinuar sus estudios. 

" 
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Una ,'el. resuclw la suspensión por pane del CEAACES, notificará al CES p:rra que de 
manera inmediat.J inicie e! tr.imite de derogatoria de la ley o de! instrumento legal de 
creación de la instihlc ión de educación superior. 

T íTULO V 
DE l AS SANCIOl'iES 

C,\l'ITULO ÚNICO 
DEL I'IWCE IJI!\II ENTO ¡'ARA 1M I'Ol'óER SANCIONES A lAS 

INSTITUCIONES IIE EIlUCACIÓN SUI'EIUOR 

AI1. J9.- II .. la imlJOsiciún uc ~;¡nciO Il C5 a la~ inst iluciunes del Sislcma de Educat i,ín 
Superior.- ParJ. garJ.ntizar el dehido proceso en la imposición de sanciones a las 
instituciones o autoridades del sistema de educación superior, el CES dispondr.i de 
oficio d inicio de las indagaciones orientadllS a determinar puntuales violaciones a la 
Ley Orgáni~a de Edoc:lci"n Superior. al presellle regJamelllo. a las reso luciones dd 
CES )" al estatuto dc cada univers idad o escuela politécnica. 

A efectos de sancionar las infracciones J la Icy )" demiÍs nomtas, se garallliza el 
derecho J presentar denuncias y quejas debidamente rundament.Jdas. 

El CES expedir.i el reglamento respectivo que normam los procedimientos para la 
imposición de las sanciones. 

IlISPOSICIONES GENERlil.ES 

Primera.- El CEAACES determinará aquellas carreras, programas)' posgrados que 
serán evaluadas )' acreditadas, priori~ndo a aquellas que pudieran compromelcr el 
interés público. Las carrerJ.5. program;¡s y posgmdos seleccionados que no superen 
dicha evaluación serfuJ cerrados dc acuerdo con lo establecido en la Ley y la nllmlal;va 
expedida p:rra el dtc!o. 

S~gund:l.- Para precautelar el patril 
SENESCYT elaborará un inventar 
superior. que será p:lrte del SNIESE. 

nio de las instituciones de educación superior, la 
nacional de hienes del sistema de educación 



tr 865 

RAFAEL CORREA DELGADO 

P R ESIDENTE C O N S T ITUC IONAL DE LA R E PÚBLICA 

El inventario nacional de bienes del sislernJ de eduC3ci6n superio r estará wnfonmdo 
por lodos los bknes inmueblcs, títu los vulürt:s y otros activos intangibles que al 
pmmülgarsc la Ley sean de propiedad de las insti tuc iones de educación superior así 
como de ¡¡quellus inmuebles, títu los valores y Olros acti vos i nlangib l ~s que adquieran en 
el fulurIl a cualquier tllulo. 

El inwnlD.rio nacional dc bienes del sistema de educación superio r sem actual izado 
pcnnancnlemenle por la SENESCYT, par.! lo cual lólS instilucioncs de educación 
superior eSID.n obligadas a not ificar a la Secretaría Nacional las modi ficaciones que se 
produzcan en sus palrimonios en un plazo má~imo de quince días poslcriores a b 
inscripeión lega l de la Iransferencia. 

Tcrec r,¡.- La SENESCYT no li fi car:i all\."linisterio de Finanzas las asignaciones y rentas 
que, por conceplO de FOPEDEUI'O y compensacióo de la graluidad, IUvieran derecho 
las universidades y escuelas politécnicas confonne a la Ley, el presenle reglamento y el 
respectivo regbmelllo que para el efecto expida la SENESCYT. 

El ¡"·Iinislerio de finanzas implementará el ajuste respectivo en los presupueslos de cada 
universidad y escuela politécnica \Jt,ndiciaria de d i ~has remas. 

Cuarta,- Las instituciones de educación superio r obligatoriamente incorporarán el uso 
de programas informáticos de software libre en los casos que las func ionalidades de 
eslos pl"lJgramas $ean simi lares o superiores a l software propielario. 

Las unÍ\·ers idades y escuelas po li técnicas serán resfKll1sables por la aplicación de eSle 
artículo. 

En el caso de los instilutos superiores será la SENESCYT la que cstablecl-r.l. las 
directrices que permitan la aplicación de este art ículo. 

QuiJl ta .- Se entenderá habe r reali zado o publicado ohras de relevancia para efectos de 
aplicac ión de la Ley y este reglamenln, cuando se ha acreditado la aUl oría, cOJutoría. 
ed ición académica, compilación o coordinación de obras que por carácter cicmítico o 
in"es ligati\"u han coruniluido un aporte al conocimiento , exclusivamente, en su campo 
de especialidad. 

S~1I:.t.- La SENESCYT d 
educación superior, la mi 
cada ail.o. 

mir:í la pol ítica nacional de becas y crédilO educalivo para la 
a que será revisada y actual izada en el úh imo trimestre de 
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El ~ré<.lito educativo no reembol¡¡ab le y bs bc:cas a favur de los estudiantes. docentes e 
im'estipdores del sistenlJ de edueación superior que otorgue el lnstilUlo EcuatOlüno dc 
Credi lo Educalivo )' llecas. IECE. con carso al fi nam:iamienlo del crédito educativo se: 
aj usurin a los lineamicntos y n:gubción que expida la SENESCIT. 

Sfjl lim,.- I' ara el financiamiento del CEAACES se destinm el uno por ciento del 
I:OI'EDEUPO. creado mediante t e)' s/n publicada en el Registro Oficial 9..\0 de 7 de 
ma~'o de 1996. 

Oda,·~.· Si la elección de los representantes de los graduadus ante los organismos 
colegiadus de cogobiemo de las universidades y cscuelas politécnica.~ no sc pudicr.l 
renliz.lr como lo dispone la Ley, ésto' se confonnaran sin b presencia de dichos 
repn:seniall tes. siempre y cuando se compruebe ante el CES b irnposibil idatl de 
elegirlos. 

,,"nHoa.- La evaluación de b calidad SI,: r..,:!.lizar.:\ de manera periódica de confunnidad 
con la nonnalh'a que expida el Consejo de Evaluación. Aereditación y AsegUr.lmiento 
de la C;llidad de b Educac:ión Superior. CI:.AACES. 

D1SI'OSICIONt:5 T ltANSITORIAS 

I'rinura.- Una vez dcsignados y ¡xJSl:sionatlos los miembros académicos del CES por el 
Conse:ju Nadonal El~etora l , en UI1 plaw máximo de quince días, el SCl:n: t;¡ri" Nacional 
de Educ~ción Superior. Ciencia. Tccnologla e Inno\'ación, eOI1\'oc;¡r:\ )' pn:sidirá ;¡ Il 
reunión de instalación tlel ConsejlJ para elegir 3 su Presidente. 

Stgunda.- Para dar cumplimicn10 a 10 tl ispucslO cn la Disposición Transitoria Primera de 
la Ley, el CEAACES elabor.lrá un registro de las Wlh 'crsidadcs y escuelas politécnicas 
que tengan meoos de cinco IlJ\os de creación previo 3 la vigencia de la Ley. 

los procesos de ins1i tucionalización que ll even adelante 13S insti lUcóOl\('s tegistr.ldas por 
el CEAACES, s.:cln s~pcr\'iS3dos por este organismo. 

Se cntiende que w 
institU\: ionali7..ación 
de sus ~arT~r:lS. 

• inst itución de educación superior ha concluidu su pnll;cso de 
\;lndO tenga al menos un;¡ promoción de graduados en cual<juicrJ 

, 
• 
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T ercen.· ";J.f:l dar cumplimiento a lo d ispuesto en 13 Disposición T T:ll1.Siloru TerceT:l de 
la Le)'. el CEAACE$. cjecub r.i el proceso de evaltw:ión a 1:lS instituciones de 
educación superior que se ubicaron en la C¡¡legor!¡¡ E del informe del ex CONEA. en 
cumplimiento ¡¡I ¡"Iand~tn Cnnsl ituyenle númcm 1.\. 

El CEAACES será el or¡;llIlismo respon:l.lble de \"erif"ar que las universidades y 
escuel:lS politecnic¡¡s que se encuentren en este proceso de c\'¡¡lundón TlO " ferien nuevas 
malri ~"UI:lS en I"s primeros nh·eles de los pro&'"T:lIJl:lS oeodemic" , de grado ni de 
posgrado. 

Cu~rtD.- l'arJ. dar cUlllplimicnt<l:l lo di spuesto en la Disposidón Transito ria Cuartn de 
la l ey, el CEAACES concluirá ti proceso de depUT3ción de los inslitul"s supcri ()~S 

que n r. estén en funci nn¡¡mientu, previo infonne nbligato ri n de la SENESCYT, IlIS que 
sc:r.in suspendidos dd i niti\'¡¡mente. 

Quin t ~ .- Hast.:l cuando la SENF.-"CYT lo determine, las unil"ersidadl"S y eso;uelas 
po1itecnicas públicas estar'.m obligadas a mnnlcncr o csublecer un periodo académico 
de nivelación en cada una de sus carreras al que IIc, cd~r.in Ins bachillcre8. que en virtud 
de un e~amen nacional hay¡¡n obtenido un cupo. 

La SENESCYT diseibr.i e implemenl;u;l en un pl;¡zo m.iltimo de ciento ochenl:i d ías ¡¡ 
partir de la expedición de este regl;¡mento. un ClIamen naciorol al que se sometCT.in 
todos los asp irnntes par¡¡ in¡:resar ¡¡ las insti tuciones de educación superior que ser::í 
parle dd Sistema Nací"nal de Nivcl¡¡ción y Admisión indicado en la presente le y. 

w s univCTSidades y escucl:lS pol itéenie:t.S podr:ín TCalil.:lT un examen de evaluación de 
cOTlOdmienlos oon fincs de e~oneT3Ción dd periodo de nÍ\·dadón. 

SCJla._ En cumplimiento ti. la Disposición Transilori a Tercera de la Ley Oq;.in ica de 
Edt>c:adón Superior, los títulos expedidos o que fucrnn a expedirse de ¡¡qucHas nuevas 
carreras y prograrml5 cn:¡¡das a pani r del 12 de octubre del 2010 hasta que se rcalice la 
respectiva eva luación de b s instituciones de e¡lutadón superior qoe se encuentren en la 
c¡¡legorb E, TlO serán recon()(:id"s como v:ilidos ni serán incorporados al SNIESE. 

Sépt ¡m~._ P;J.f:l dar cumplimiento a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Sat¡¡ de 
Le}', la SE..~ESCYT claboraní un informe sobre la Ir.lnsf~"fencia de dominio de 10$ 

bien~ y recursos ue sustentaron el Ir;imite de creación de ¡¡quellas uni\·crs idades ). 
escuelas po1itécni s cre(lÚas a panir de la vigenci¡¡ de la ante rior Ley Orgánica de 
Educación Superio r publicada en el Registro Oficia l 77 de 15 de ma>'o del 2000. 

" 
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Las universidades y escudas polilé~nicas que se encu~ntrl'n en este proceso, están en la 
obligación de cntrl'gur a la SENESCYT J;¡ inf"nn3ción 'lue les sea solicltad3, 

Or l ~\' a . - Paro:¡ dar cumplimientu con la dislribudón de la variadón del FOPEDEUPO 
correspondiente a b recaudación tribUTaria del ejercicio fis.:a l del Ulio 1010, b 
SENESCYT elaborará el infonne respectivo en e l sCllundo semestre del año 201 1, una 
"el que el CES apruebe la nu<:vu fónnula de distribución de los recursos. 

Non n ll._ Para d;¡r cumplimiento a lo dispuesto en la Disposición General Sexta de la 
Le)", la SENESCYT en el pluw de cicnto ochenta días, a panir de la vigencia del 
presente reglamento, reali7.:IT:l un registro de J;¡s sedes, e~tensiones. programas. 
paralelos o unidades académicas de 1:15 ins¡ituc i ",,~S de educación superior que funciona 
en el país y que cuenten con la au tori zac ión rcsJIt'ctiva. 

Lus resultados de este registro ser:in puestos en conocimiemo del CES Y de! CEAACES 
p;lra el tr:lmile correspondiente. 

El CEAACES rea lizar:l la evaluación respectiva para detenninar qu~ sedes, ~"'tensiones. 
programas. pJr.llelos O unidades académicas seguirán funcionado. 

l)fdm ~.· El CEAACES en el plazo de ciento ochenta días realizad. la evaluación de los 
institutos pedagógicos y de los inslÍtuloS intercuhurales bilingllcs. Los institutus que nO 
superen dicha evaluación quedarán fuera dd sistema. 

Los institutos pedagógicos que superen la evaluación ¡x,drán articu larse a b UNAE en 
calidad de extensiones de dicha universidad. La UNAE delenninará los institutos 
pedagógicos qu~ S~ articularán en dicha calidad. 

[h~dma Primera._ Con el propósito de garamizar los dcrt:·d¡os de los docentes 
estudiantes, empleados y trabaj¡¡¡Jores, la SENESCYT iniciará un proceso de 
verificación de la propiedad de los bienes que confonn:lI1 el p31rimonio de las 
inslÍludones de educación superior. 

El infonne que emita la SENESCYT establecerá la relación entre los acti,'os y los 
pasivos de las instituciones de educación superior. 

El palrimonio de la~Stiluciones de educación superior deberá cubrir, al menus, los 
\=1,,, ,~,lbl" , ~ """lbl'" ,""Id","', ,"mo pri,ri' Mlo lo ,","",," d, 1" 

" 
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derec hos de las eSludianles a completar su carrera cumpl i~ndo con los requisitos 
académicos rcgular~s. 

En caso que el p~trim"ni " de Una institución de educación superior m> cubra los 
derechos de los estudiantes enunciados en el inciso amerior. el CES debcr<l interwnirlas 
inmediatamcnte y solicitar la dcmgatoria de la Ley de creaci6n de la institución de 
educación superior respecti'·a. 

Décima Segunda. - La SENESCYT en el p]¡¡w max>mo de 180 días. elaborará un 
infonm sobre el estado de situación de aquellas universidades y escuelas politécnicas 
que se encuentren ofenando pmgramas conjuntos con universidades e.xtranjeras. 

La SENESCYT present:rr:\ el respec ti vo infonne al CES p= su resolución. el cual 
resolver:\ la wntinuidad o cierre dc los progr.tmas académic"s c,,,,f,mne al 
cumplimiento de la ley. 

En caso de cierre de aquellos programas, el CES establecerá un plan de contingencia 
que garantice los derechos de l"s c,tu<lianlc5. 

D"cima Tercera.- A partir de la vigencia de la Ley. las un iversidades y escucla, 
politécnicas no podrán ofertar cursos de Diplomado Superior. 

La SENESCYT vcrificará el eSlado de si¡u~ción de los progr~m<iS académicos de 
Diploma Superior que fueron ~probados por el ex CONESUP y que a la \'igencia de la 
Ley se encontmban legalmente en ejecución. 

Solo se considerMán p"'gram <iS de Diploma Superior legalmente en ejecución, aquellos 
que al momento de la vigencia de la Ley estab¡¡n siendo impartidos, dcbid;llTlcn tc 
autorizados por el ex CONESUP. lo que 5er~ verificado por el SENESCYT. 

En caso de incumplimiento. la SENESCYT infonnani al CES para el inicio de las 
acciones legales cotTcspondicnlcs. 

Décima Cuarla .- En ~plicación a la Disposición Tmnsitoria Decima I'rimera de la Ley. 
los rectores o vicerrectores en funciones de las instituciones de educación superior que 
hubiesen sido elegidos opesignados por dos períodos. no podr.in ser reelegidos por un 
ten:cr período; no obsla~te de la culminación o no del tiempo por el cual fue",n 
elegidos o designados an terionnemc_ 

, 

~ ~ 
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Décima Quinta. - Lo, aelUales profesores litulares principales de las universidades y 
escuelas polilécn ica~ que no hayan obtenido el grado académico de doctor (PhO o su 
equivalente), luego de Ir,¡nscurrido el plazo de siele ruios establecido cnla Ley, perderán 
'u condición de principales y serán Clm,iderados profesores litulares ab'Tegados, siempre 
y cuando lengJn el título de mJ~stría afin al Mea en que ejercer.m la c;;ted r,¡ y cumplan 
los demás requisitos establecidos en el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor 
e Investigador. 

Los grados académicos de doctur o PhD o su equivalente y de maestría, a Illo que se 
refieren Illo; dllS ind,os an teriores, deber.m ser otorgados por uni\'~rsidadcs de cal idad 
inlcmacional; y reconocidas por la SENESCYT. 

Las universidades y escuelas politécnicas implementar.in los procedimienlos 
administralil'os correspondienles para dar cumplimicnto a eSla di'posición. 

U~cima Su ta.- Los institutos superiores pedagógicos se articular:in a la Universidad 
Nacional de Educación, UNAE, como e~tell.'liones de dicha unil'ersidad. prel'ia 
c\alllación del CEAACES. En vinud de los resultados de b evall11ción, la UNAE 
detenninill'á los inst itutos que se ankular:\n ""mo sus ~xltnsiones. 

La UN,\E establecerá el plan d~ acción para !ransfonnar la ofena educatil'a de los 
inslitulOs e integrarlos a b acción de la Un i v~rsidad Nacional de Educación. 

El financiami ento de los inslitulOs superiores pedagógicos se finaneiar:\ con los recursos 
asignados a la UNAE. 

])é(ima St'plima,- La moraloria de cinco mios establecida en la Disposición Tran,iloria 
Décima Quima de la ley, para la creación de nuevas inst ilUciones de educación superior, 
será ap licable tambi~n a los proyectos de creación de instituciones de educación 
supenur que se hayan presentad" L'tl el e~ CONESUP, e~ CONEA o Cn la 
SENPLADES, EslOs proyectos m> s~or.in considerados. 

Décima Ocia" a.- Todos los procesos cleccionarios que se hayan realizado en las 
universidadcs )' escuelas pol itécnicas a panir de )¡¡ vigencia de la Ley. podrán ser 
revisados por el CES una \'ez constilUido plcnanlel1te. l'ara el "feclO ser;; nec~s;nia la 
presentación de una denuncia debidamente fundamentada ante la SENESCYT, la que 
ebborar.i Un infonne el cual ser.í presentado ante el CES. 

En caso de d~ICr:e lflcumphrmen!Os O megulandades en los procesos electorales, el 
CES Iniciara las ciones legales por incumplimiento de la Le y. 

" 
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Ilécima Nonnll.- El Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e lovcSligador del 
Sislema de Educación Superior normará lo relacionado con lo dispuesto en la 
Disposición TransilOria Décima No\-ena de b Ley. 

Ha.lta que s.c expedida el Reglamento de Carrera y Escalafón dcll'rofcsor e lm-cstigador 
dd Sistema de Educación Superior, las juhilaeillncs que se produzcan a p;¡nir de b 
expedición de este reglamento se sujetarán a las dispo si~iones de la LOSEJ>. 

El Estado no financiara ninguna jubilación complementaria de un trabajador que 
renuncie luego del31 de didembrcdel :2014. 

Vigés ima.- ¡'am dar cumplimiento a lo di spuesto en la Disposición TransilOria 
Vigésima Segunda de la Ley. la SENESCYT cllmdinar:í con el Ministerio de Defensa 
Nacional y las autorid.wes de la Escuda Polit~cnica dcl Ejército ESI'E, la Uni\'ersidad 
Na\'al Comandanle Raf;u,1 Mor.in Vall"<:rde-UNINAV y el Instituto Tecnológico 
Superior Aeronall1ico-ITSt\. el pmccdimicnto para la conformación de la Uni\'ersid¡¡d 
de las Fuerzas Ammdas "ESPE"·. 

Vigésima I'rimera.- La SENESCYT en coordinación cOn las aulorid.wes de los 
consen'atorios soperiores e institutos superiores de anes, diseñará un proyecto p~fa 
fomentar la obtención de títulos de tcrcer ni\'el para los/as profesores/as que l¡¡boran en 
estos centros de educadón SUperl"" 

Par.! dar cumplimiento J I¡¡ Ley y al presente reglamento, las uni\'ersid.wes. los 
institulos superiores d.: arl':s y los tonscr\'atorios superiores que cuenlen en su planl¡¡ 
docente cOn profesores de lercer nivel p¡¡ra las áreas de música y anes, dispondrán de un 
plazo de cuatro aftos, a partir de b publicación dd presente rcglamenlO. para contar cOn 
d titulo de maestría en el irc~ afín en que ejercerán la c5tedra. 

Vigé~imll Scgumla.- La progresividad en la aplicación del examen de habilitación 
profesional, detennin.wa en la Disposición Transitoria Vigésima SéplÍma de la Ley, se 
sujetara a la capacidad técnica y logistica del CEAACES, que wnurá cOn el apoyo 
técnico de b SENESCYT. 

Vig,,_~ima Tercer.!.- Hasta que se const ituyan las reg iones autónomas en el pais, 
funcionad un Comit Regional Consultivo de Planificación de la Educación Superior 
por cada zona de plani . cación de la Función Ejecutiva. 
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Vigc's inla Cuarta .-rara cumplir con la i Il1egr~ción de los instilUlOS superiores lécnicos, 
tecnológicos, pedagógicos, de artes y los coru;er\'atorios superiores públicos al sis1ema 
de educación superior, el I\ linisterio de Educación realizara ellr~p= correspondiente 
:l la Secrclaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, TC\:nología e Inno'·ación. 
SENESCYT, de IOdos los bienes, información académica, adminislrati" a y financiera 
que. prev io a la vigencia de la Ley Ikpendian de esa Cartera de Estado, 

Se exceptúan de ese traspaso los bienes que p~nenezcan a las unidades educativas del 
sistema nacional de educación, 

El Ministerio de Fin:m Z:ls, aUlOm:'ilÍcamente, transferirá a f,,"or de la SENESCYT, los 
recurSIJS de~tina<1o s a los inslitulOs superiores 1écnicos, tecnológicos, pedagógicos, de 
anes y conser\'atorios. superiores públicos y Ixmiculares que reciben rcnlas y 
as ign;lciones dd ESlado, que hasta la vigencia de la Ley .lependian .ld ~ Iin ist'-";o de 
Educ;lción. 

Vigésima Quinta.- Hasta tanlO se constituya el CES Y se aprueben los estatutos de las 
uni"crsidades y escuelas politécnicas, continu¡¡r.\.n Cn vigencia los actuales estatutos 
siemprl: y cuando no entren en contr.1diccitln con las disposiciones de la LOES Y este 
reglamento. 

Vigé5ima Sexta.- Hasta la aprobación .le! R~glamcn to de Carrera y Escalafón del 
I'rufesor e Inyestiga<1or del Sistema de Educación Superior. los incremenlos en bs 
remuneraciones de los prof~ s.or~5 seran cquÍ\'akntes a la tasa de inflación .le! período 
fiscal anterior o al porcentaje del último incremento dd s3lari" mensual un ificado. 

Vigésima Séptlma,- Las auto ridadcs académicas como Decano. Subdccanu o d~ similar 
jrr.lJqula, elegidos o designados antes dc la vigencia del presente reglamento, 
permanecerán en sus funciones h~ta completar 105 periodos para los cuales rueron 
ele¡;i .lo5 o designados. 

Una vez que se cumplan estos periodos. se procedera a 1~ desiglUlción de las nuc,'as 
autoridades acad¿micas para el período para el cual fue electo el rector. en virtud .lc1 
procedimiento establecido en la ley y en el presente rl:glame01o. 

Vigésima Oct \ ':1,- Hasta que el CEAACES rl:alice la categonuclon de bs 
instituciones de ducacÍón superior, estara vigente la rl:alizada por el e~ CONEA, 
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IlISI'OSICIÓN fiNAL 

El prcsenlc Reglamento enlrar:i en I'igencia a panir de su publicación en el Regi,tro 
Oficial. 

Dado en el Palacio Nacional. a I de septiembre de 20 11 

~~~ 
1'ltESIDENTE e r-.:STITUC IONAL DE LA RErÚULlC\ 

" 


