
REPUBLICA DEL ECUADOR 
CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR 

RPC-S0-033-No.236-2012 

EL CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR 

Considerando: 

Que el articulo 353 de la Constituci6n de la Republica del Ecuador establece: "El 

Sistema de Educaci6n Superior se regird par: 1. Un organismo publico de 

planificaci6n, regulaci6n y coordinaci6n interna del sistema y de Ia relaci6n entre 

sus distintos actores con Ia Funci6n Ejecutiva (. . .)"; 

Que el articulo 166 de la Ley Organica de Educaci6n Superior (LOES), establece que: 

"El Consejo de Educaci6n Superior (CES) es el organismo de derecho publico, con 

personerfa jurfdica, con patrimonio propio, independencia administrativa, 

financiera y operativa, que tiene par objetivo Ia planificaci6n, regulaci6n y 

coordinaci6n interna del Sistema de Educaci6n Superior, y Ia relaci6n entre sus 

distintos actores con Ia Funci6n Ejecutivay Ia sociedad ecuatoriana"; 

Que el articulo 352 de la Constituci6n de la Republica del Ecuador determina que: "El 

Sistema de Educaci6n Superior estard integrado par universidades y escuelas 

politecnicas; institutos superiores tecnicos, tecnol6gicos y pedag6gicos; y 

conservatorios de musica y artes, debidamente acreditados y evaluados. Estas 

instituciones, sean publicas o particulares, no tendrdn fines de Iuera"; 

Que los articulos 16 y 184literales a) y b) de la LOES establecen que son organismos 

de consulta del Sistema de Educaci6n Superior: "a) La Asamblea del Sistema de 

Educaci6n Superior; y, b) Los Comites Regionales Consultivos de Planificaci6n de Ia 

Educaci6n Superior."; 

Que el articulo 186 ibidem establece que la Asamblea del Sistema de Educaci6n 

Superior estara integrada por los siguientes miembros: 

"a) Todos los rectores de las universidades y escuelas politecnicas publicas y 

particulares que integran el sistema de educaci6n superior; 

b) Un profesor titular principal elegido mediante votaci6n secreta y universal par 

cad a universidad y escue/a politecnica publica; 

c) Dos par las universidades y escuelas politecnicas particulares. 

No podrd una misma instituci6n tener mas de un representante; y obligatoriamente 

sus representantes deberdn provenir de las diferentes regiones del pafs; 
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d) Seis representantes de las y los estudiantes, distribuidos de Ia siguiente forma: dos 

representantes de las y los estudiantes de las universidades publicas; dos 

representantes de las y los estudiantes de las escuelas politecnicas publicas, y dos 

representantes de las y los estudiantes de las universidades y escuelas politecnicas 

particulares; 

e) Ocho rectores representantes de los institutos superiores distribuidos de Ia siguiente 

manera: dos par los institutos tecnicos, dos par los institutos tecno/6gicos, dos par 

los institutos pedag6gicos, uno par los institutos de artes, y uno par los 

conservatorios superiores. En cada caso, estas representaciones debercin integrarse 

par recto res de institutos publicos y particulares de manera paritaria; y, 

fl Dos representantes de las y los servidores y las y los trabajadores universitarios y 

politecnicos del Ecuador. 

En Ia conformaci6n de Ia Asamblea se garantizarci Ia equidad, alternancia y Ia 

paridad de Ia representaci6n entre hombres y mujeres. "; 

Que el articulo 188 de la Ley Orgimica de Educaci6n Superior establece que: "Los 

representantes de los profesores o profesoras, las y los estudiantes, las y los 

servidores y las y los trabajadores, serdn elegidos par sus respectivos estamentos, 

mediante colegios e/ectora/es convocados par e/ Consejo Nacional Electoral. De Ia 

nomina de los elegidos certificarci el Consejo Nacional Electoral. 

Quienes hayan sido elegidos representantes, durarcin dos afios en sus Junciones, y 

podrcin ser reelegidos para Ia misma representaci6n par una sola vez. 

Las elecciones se regircin bajo los principios de transparencia, paridad, 

alternabilidad y equidad. "; 

Que el Consejo Nacional Electoral, mediante la Resoluci6n PLE-CNE-4-12-4-2012, 

expedida el 12 de abril de 2012, expidi6 el Reglamento para Ia Integraci6n y el 

Funcionamiento de los Colegios Electorales para elegir a los Representantes de 

Profesores, Estudiantes y de Servidores y Trabajadores a Ia Asamblea del Sistema 

de Educaci6n Superior.; 

Que el articulo 3 del Reglamento sefialado en el considerando precedente establece 
que se conformara un colegio electoral para la elecci6n de los representantes de 

cada uno de los siguientes estamentos: 

a) Profesores de las universidades y escuelas politecnicas particulares; 
b) Estudiantes de las universidades publicas; 
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c) Estudiantes de las escuelas politecnicas publicas; 
d) Estudiantes de las universidades y escuelas politecnicas particulares; y, 
e) Servidores y Trabajadores universitarios y politecnicos; y, 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley Organica de Educaci6n Superior. 

Resuelve: 

Expedir las Normas para viabilizar Ia integracion de Ia Asamblea del Sistema de 
Educacion Superior 

Articulo 1.- En cada universidad y escuela politecnica publica, el o la profesor (a) titular 
principal que, de conformidad con lo establecido en elliteral b) del articulo 186 de la LOES, 
debera integrar la Asamblea del Sistema de Educaci6n Superior, sera elegido mediante 
votaci6n universal, directa y secreta por los miembros de su respective estamento. 

Para efectos de lo sefialado, cada una de las referidas instituciones de educaci6n superior 
organizara los procesos electorales correspondientes. 

Articulo 2.- Las y los delegados de los estamentos de profesores titulares de las 
universidades y escuelas politecnicas particulares; de las y los estudiantes de las 
universidades publicas; de las y los estudiantes de las escuelas politecnicas publicas; de las 
y los estudiantes de las universidades y escuelas politecnicas particulares; y, de las y los 
servidores y trabajadores universitarios y politecnicos, que deberan registrarse para 
participar en la conformaci6n de los colegios electorales a los cuales se refiere el Art. 3 del 
Reglamento para Ia Integraci6n y el Funcionamiento de los Colegios Electorales para elegir a 

los Representantes de Profesores, Estudiantes y de Servidores y Trabajadores a Ia Asamblea 

del Sistema de Educaci6n Superior expedido por el CNE; seran elegidos por sus respectivos 
estamentos en cada universidad y escuela politecnica, mediante votaci6n universal, directa 
y secreta. 

Para efectos de lo sefialado, cada una de las referidas instituciones de educaci6n superior 

organizara los procesos electorales correspondientes. 

DISPOSICION TRANSITORIA 

UNICA.- De conformidad con lo establecido en la presente resoluci6n, las universidades y 
escuelas politecnicas deberan llevar a cabo los correspondientes procesos electorales para 
la designaci6n de: 

a) Los profesores de las universidades y escuelas politecnicas publicas que integraran la 
/ Asamblea del Sistema de Educaci6n Superior; y, 
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b) Los delegados de cada instituci6n de educaci6n superior que participaran en la 
conformaci6n de los correspondientes colegios electorales que designaran a los 
representantes de los estamentos de profesores de las universidades y escuelas 
politecnicas particulares; de los estudiantes de las universidades publicas; de los 
estudiantes de las escuelas politecnicas publicas; de los estudiantes de las 
universidades y escuelas politecnicas particulares; y, de los servidores y trabajadores 
universitarios y politecnicos. 

Las instituciones de educaci6n superior deberan culminar los procesos electorales 
indicados en la presente disposici6n hasta el16 de noviembre de 2012. 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA: Notiffquese con el contenido de la presente resoluci6n a las Universidades y 
Escuelas Politecnicas del pais, para los fines pertinentes. 

SEGUNDA: Notiffquese con el contenido de la presente resoluci6n al Consejo Nacional 

Electoral, para los fines pertinentes. 

DISPOSICION FINAL 

La presente resoluci6n entrara en vigencia a partir de su expedici6n, sin perjuicio de su 
publicaci6n en la Gaceta Oficial del CES yen el Registro Oficial. 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, D.M., en la trigesima tercera sesi6n ordinaria 

del Pleno del Consejo de Educaci6n Superior, a los veinte y seis (26) dfas del mes de 

septiembre de 2012. 

Re ~, 1 
frez Gallegos 

P E. bi:NTE 
SEJO DE EDUCACION SUPERIOR 
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SECRET ARlO GENERAL 
CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR 

c!/ 

Av. Republica E7-226 y Diego de Almagro. 

Pagina 4 de 4 


