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RPC-S0-018-No.130-2012 

EL CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR 

Considerando 

Que el Art. 14 del Reglamento del Plan de Contingencia establece que para garantizar la 
continuaci6n de estudios de las y los estudiantes de las universidades suspendidas 
definitivamente par el CEAACES y que se inscriban en el Plan se implementan1n 
cuatro mecanismos: Mecanismo 1) Culminaci6n de estudios en la instituci6n de 
origen; Mecanismo 2) Continuaci6n de estudios en una carrera vigente en una 
instituci6n de educaci6n superior distinta a la de origen; Mecanismo 3) 
Continuaci6n de estudios en una Carrera de Titulaci6n Especial; y, Mecanismo 4) 
Inscripci6n en el Sistema Nacional de Nivelaci6n y Admisi6n; 

Que el Art. 15 del Reglamento del Plan de Contingencia establece que podran acogerse al 
mecanismo de culminaci6n de estudios en la instituci6n de origen las y los 
estudiantes: a) de ultimo afio 0 SU equivalente, de las Carreras tecnicas y 
tecnol6gicas; b) de ultimo afio 0 SU equivalente, de las Carreras de tercer nivel; C) de 
los programas de cuarto nivel que iniciaron sus estudios antes de la expedici6n de la 
Ley Organica de Educaci6n Superior; d) que han aprobado el plan de estudios y que 
no han iniciado el proceso de graduaci6n o titulaci6n; y e) en proceso de graduaci6n 
o titulaci6n; 

Que se consideran "estudiantes de ultimo afio o su equivalente" aquellos que estan en 
condiciones de aprobar los creditos y requisitos de graduaci6n o titulaci6n 
contemplados en la LOES y en el Reglamento de Regimen Academico, dentro del 
periodo de transici6n. Y "estudiantes por graduarse o titularse" aquellos que 
aprobaron los creditos y materias contempladas en el plan de estudios, con 
excepci6n del proyecto de titulaci6n, de la tesis de grado y / o de los de mas 
requisitos contemplados en la LOES yen el Reglamento de Regimen Academico; y, 

Que el literal m del Art.10 del Reglamento del Plan de Contingencia, establece que es 
atribuci6n del Consejo de Educaci6n Superior "resolver todos aquellos casas 
relacionados con el Plan de Contingencia". 

Resuelve 

Emitir los siguientes lineamientos para Ia aplicaci6n del mecanismo de "Culminaci6n 
de Estudios en Ia Instituci6n de Origen" para las y los estudiantes de las 

universidades y escuelas politecnicas suspendidas definitivamente por el CEAACES. 
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Art. 1.- De los procedimientos de culminacion de estudios en Ia institucion de 
origen.- Las y los estudiantes que culminen sus estudios en la instituci6n de origen y que 
esten inscritos en el Plan de Contingencia, deberan optar por uno de los siguientes 
procedimientos de titulaci6n: 

a) Aprobar el trabajo de titulaci6n correspondiente, o 
b) Aprobar el seminario de culminaci6n de carrera o program a. 

Art. 2.- Requisitos para optar por Ia aprobacion del trabajo de titulacion.- Podran 
optar por la aprobaci6n del trabajo de titulaci6n las y los "estudiantes por graduarse o 
titularse", es decir, quienes hubieren egresado de la carrera o programa entre el 12 de abril 
de 2010 y el 12 de abril de 2012. Adicionalmente, deberan contar con un proyecto de tesis 
o titulaci6n debidamente aprobado, demostrar un avance del proyecto de tesis o titulaci6n 
de al menos el 60% segun evaluaci6n del Administrador Temporal y estar en condiciones 
de presentar el trabajo tesis ode titulaci6n en su version final antes del 31 de diciembre del 
2012. 

Las y los estudiantes que cursen programas de Diplomado Superior o Especializaci6n (no 
medicas) , y que hayan iniciado sus estudios con anterioridad al 12 de octubre de 2010, 
deberan acogerse a esta modalidad. 

Las y los estudiantes de las carreras de medicina que hayan aprobado el plan de estudios y 
el internado rotativo, y les faltare unicamente la tesis para la obtenci6n del titulo, podran 
optar por un seminario de tesis, siempre y cuando hayan egresado entre el 12 de abril de 
2010 y el12 de abril de 2012. 

Art. 3.- Requisitos para optar por Ia aprobacion del seminario de culminacion de 
carrera o programa.- Podran optar por la aprobaci6n del seminario de culminaci6n de 
carrera o programa quienes egresaron antes del 12 de abril de 2010, las y los estudiantes 
de las carreras tecnicas, tecnol6gicas y de ultimo afio de tercer nivel, asi como las y los 
estudiantes de los programas maestrfa, que iniciaron sus estudios antes de la expedici6n de 
la Ley Organica de Educaci6n Superior, que no cumplan con los requisitos establecidos en 
la modalidad especificada en el articulo 2; o quienes requieran aprobar menos de 50 
creditos para completar el plan de estudios con independencia de las materias que les falte 
aprobar; asi como las y los estudiantes especificados en el articulo 2 que prefieran optar 
par el seminario de culminaci6n de carrera o programa. 

Art. 4.- Estructura del plan de estudios del seminario de culminacion de carrera o 
programa.-

a) En el Nivel Tecnico Superior, las y los estudiantes cuya situaci6n se describe en el 
articulo 3, para obtener el titulo de tecnico de nivel superior, requieren aprobar los 
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cincuenta (50) creditos que contempla el seminario de culminaci6n de la carrera, los 
cuales se distribuyen de la siguiente forma: 28 creditos distribuidos en 7 cursos lectivos; 
12 creditos de practicas pre-profesionales tutoriadas en un area afin ala carrera, donde 
1 credito es equivalente a 28 horas de practica efectiva y 4 horas de tutoria; y 10 
creditos correspondientes al examen de fin de carrera. 

b) En el Nivel Tecnol6gico Superior, las y los estudiantes cuya situaci6n se describe en el 
articulo 3, para obtener el titulo de tecn6logo de nivel superior, requieren aprobar los 
cincuenta (50) creditos que contempla el seminario de culminaci6n de la carrera, los 
cuales se distribuyen de la siguiente forma: 15 creditos distribuidos en 5 cursos lectivos, 
20 creditos de practicas pre-profesionales tutoriadas en un area affn ala carrera, donde 
1 credito es equivalente a 28 horas de practica efectiva y 4 horas de tutorfa; y 15 
creditos correspondientes al examen de fin de carrera. 

c) En el Tercer Nivel o de Pregrado, las y los estudiantes cuya situaci6n se describe en el 
articulo 3, para obtener el titulo de tercer nivel, requieren aprobar los cincuenta (50) 
creditos que contempla el seminario de culminaci6n de la carrera, los cuales se 
distribuyen de la siguiente forma: 24 creditos distribuidos en 6 cursos lectivos, 6 
creditos de practicas pre-profesionales tutoriadas en un area afin a la carrera, donde 1 
credito es equivalente a 28 horas de practica efectiva y 4 horas de tutoria; y 20 creditos 
correspondientes al examen de fin de carrera. 

Las y los estudiantes de la carrera de odontologia cuya situaci6n se describe en el 
articulo 3, para obtener el titulo de tercer nivel, requieren aprobar setenta (70) creditos 
que contempla el seminario de culminaci6n de la carrera, los cuales se distribuyen de la 
siguiente forma: 40 creditos distribuidos en 10 cursos lectivos, 16 creditos de practicas 
pre-profesionales tutoriadas en un area afin ala carrera, donde 1 credito es equivalente 
a 28 horas de practica efectiva y 4 horas de tutoria, distribuidos en 2 periodos lectivos 
de 28 creditos cada uno; y 14 creditos correspondientes al examen de fin de carrera. 
Esta disposici6n podra aplicarse, previa analisis del CES, a otras carreras de interes 
publico. 

d) En el cuarto nivel para obtener el grado academico de magister, las y los estudiantes 
cuya situaci6n se describe en el articulo 3, deberan aprobar los treinta (30) creditos que 
contempla el seminario de culminaci6n del programa, los cuales se distribuyen de la 
siguiente forma: 24 creditos distribuidos en 6 cursos lectivos; y 6 creditos 
correspondientes a un trabajo de tesis o su equivalente. En este caso las y los 
estudiantes que les falte por aprobar menos de 24 creditos podran aprobar las 
asignaturas pendientes a traves del seminario. 

Art. 5.- De los contenidos de los cursos del seminario de culminacion de carrera o 
programa.- Se trata de cursos preferentemente te6ricos del eje profesional y que dan 
cuenta de los ultimos avances en la carrera o programa. El CES aprobara un solo Plan de 
estudios comun para cada carrera, con el objeto de facilitar la movilidad de las y los 

g./ estudiantes y garantizar una formaci6n de calidad durante el ultimo afio. De los cursos 
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lectivos especificados en a! articulo 4, 1 sera definido par cada instituci6n con 
independencia de Ia modalidad de estudios considerando el plan original de Ia carrera, 1 
estara orientado a! desarrollo de competencias en el area de investigaci6n aplicada 
correspondiente a Ia carrera o programa que cursa el estudiante y los demas cursos seran 
comunes a cada carrera con independencia de Ia instituci6n y modalidad. 

Art. 6.- De las modalidades.- Los seminarios de culminaci6n de carrera o programa en su 
fase lectiva podran impartirse en modalidad presencia!, semipresencial o a distancia, 
considerando el numero de estudiantes y de acuerdo a las normas establecidas en el 
Reglamento de Regimen Academico. Del mismo modo podran impartirse a traves de un 
sistema modular o en 16 semanas de clases cada asignatura, cumpliendo con el numero de 
creditos y horas establecidas en el Reglamento de Regimen Academico. En ambos casas, el 
administrador temporal debera presentar Ia correspondiente planificaci6n academica para 
Ia aprobaci6n de Ia Comisi6n del Plan de Contingencia del CES. 

Las practicas pre-profesionales tutoriadas solo podran cursarse en modalidad presencia!. 

Art. 7.- Del calendario academico de los seminarios de culminaci6n de Carrera o 
Programa.- Las clases lectivas, tendran una duraci6n de 16 semanas, las cuales deberan 
estar concluidas y aprobadas antes del 30 de noviembre de 2012. Las practicas pre
profesionales podran desarrollarse en modalidad a tiempo completo, media tiempo o 
tiempo parcial y deberan estar concluidas y aprobadas antes del 28 de febrero de 2013. En 
casas debidamente motivados el CES podra autorizar Ia realizaci6n de las clases lectivas y 
las practicas pre-profesionales en forma simultanea, en cualquier caso ambas actividades 
academicas deberan estar concluidas y aprobadas antes del 28 de febrero de 2013. 

El examen de fin de carrera se aplicara durante Ia primera semana de marzo, las y los 
estudiantes que no aprueben el examen podran rendir un segundo examen par una unica 
vez antes dellS de marzo de 2013. 

En el caso de las maestrfas las y los estudiantes deberan finalizar y entregar su trabajo de 
tesis o su equivalente antes del31 de diciembre del2012 . 

Art 8.- Del arancel cobrado a las y los estudiantes.- Las y los estudiantes de las 
universidades y escuelas politecnicas suspendidas definitivamente, que continuen sus 
estudios en Ia instituci6n de origen seguiran pagando como maximo los valores de 
aranceles, matrfculas y derechos cancelados a! 31 de diciembre de 2011. 

Los valores par cobrarse a los estudiantes en ambas modalidades seran aprobados par el 
Consejo de Educaci6n Superior antes del 30 de junio de 2012. El CES procurara establecer 
un solo pago par concepto de titulaci6n en el caso de ambos mecanismos de culminaci6n de 
estudios, el cual correspondera a! costa par seminario de culminaci6n de estudios par 
estudiante, o su equivalente en el caso de las tesis. 
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Art. 9.- De Ia planificaci6n academica.- Las y los administradores temporales deberan 
presentar al CES la planificaci6n academica que garantiza la culminaci6n de estudios en la 
propia instituci6n a traves de la pagina Web del CES. 

Art. 10.- De los casos especiales.- Para los casas no contemplados en esta Resoluci6n, se 
faculta a Ia Comisi6n del Plan de Contingencia que adopte las medidas pertinentes, 
enmarcadas en Ia normativa vigente. 

La presente reforma entrara en vigencia a partir de su expedici6n, sin perjuicio de su 
publicaci6n en Ia Gaceta Oficial del CES yen el Registro Oficial. 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, DM, en Sesi6n Ordinaria W 18 del Plena del 
Consejo de Educaci6n Superior, a los trece dfas del mes de junio de 2012. 

C?/Jt~t~.____ 
Marcelo Calderon 
SECRET ARlO GENERAL 
CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR 
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