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Que

la Constituci6n de la Republica en su articulo '26 expresa: "La educaci6n es un derecho
de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado.
Constituye un area prioritaria de Ia polftica publica y de Ia inversion estatal, garantfa de
Ia igualdad e inclusion social y condicion indispensable para el buen vivir. Las personas,
las familias y Ia sociedad tienen el derecho y Ia responsabilidad de participar en el proceso
educativo";

Que

el articulo 28 Ibidem manifesta: "La educacion respondera a/ inten§s publico y no estara
a/ servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizara el acceso universal,
permanencia, movilidad y egreso sin discriminacion alguna y Ia obligatoriedad en el nivel
inicial, bcisico y bachillerato o su equivalente ... "

Que

el articulo 353 de la Constituci6n de la Republica sefiala que: "El sistema de educacion
superior se regira par: 1. Un organismo publico de planificacion, regulacion y
coordinacion interna del sistema y de Ia relaci6n entre sus distintos acto res con Ia Funcion
Ejecutiva. 2. Un organismo publico tecnico de acreditacion y aseguramiento de Ia calidad
de instituciones, carreras y program as, que no podra conformarse par representantes de
las instituciones objeto de regulaci6n";

Que

la Ley Organica de Salud en su articulo 2 establece que: "Todos los integrantes del
Sistema Nacioal de Salud para Ia ejecucion de las actividades relacionadas con Ia salud, se
ejecutaran a las disposiciones de esta Ley, sus reglamentos y las norm as establecidas par
Ia autoridad sanitaria nacional";

Que

la Ley Organica de Salud en su articulo 4 dispone que: "La autoridad sanitaria nacional
es el Ministerio de Salud Publica, entidad a Ia que corresponde el ejercicio de las funciones
de rectorfa en salud; as{ como Ia responsabilidad de Ia aplicacion, control y vigilancia del
cumplimiento de esta ley; y, las normas que dicte para su plena vigencia seran
obligatorias. ";

Que

el articulo 6 de la referida norma establece que: "Es responsabilidad del Ministerio de
Salud Publica: numeral 27. Determinar las profesiones, niveles tecnicos superiores y
auxiliares de salud que deben registrarse para su ejercicio";

Que

la Ley Organica de Salud en su articulo 193 expresa: "Son profesionales de Ia salud
aquellas cuya formacion universitaria de tercer o cuarto nivel esta dirigida especifica y
fundamentalmente a dotar a los profesionales de conocimientos, tecnicas y practicas,
relacionadas con Ia salud individual y colectiva y a/ control de sus factores
condicionantes.";
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Que

el articulo 196 ibidem dispone que: "La autoridad sanitaria nacional analizara los
distintos aspectos relacionados con Ia formaci6n de recursos hum a nos en salud, teniendo
en cuenta las necesidades nacionales y locales, con Ia finalidad de promover entre las
instituciones formadoras de recursos humanos en salud, reformas en los planes y
programas de formaci on y capacitaci6n. ";

Que

el articulo 198 Ibidem establece que: "Los profesionales y tecnicos de nivel superior que
ejerzan actividades relacionadas con Ia salud, estan obligados a limitar sus acciones a!
area que el titulo les asigne".

Que

Ia Ley Organica de Educaci6n Superior (LOES) en su articulo 3 manifiesta que Ia
"educaci6n superior de caracter humanista, cultural y cientifico constituye un derecho de
las personas y un bien publico social que, de conformidad con Ia Constituci6n de Ia
Republica, respondera a! in teres publico y no estara a! servicio de intereses individuales y
corporativos."

Que

el articulo 134 de Ia LOES determina que: "La oferta y ejecuci6n de programas de
educaci6n superior es atribuci6n exclusiva de las instituciones !ega/mente autorizadas. Se
prohibe el funcionamiento de instituciones que impartan educaci6n superior sean
nacionales o extranjeras, sin sujetarse a los procedimientos de creaci6n o aprobaci6n
establecidos en esta ley. El incumplimiento de esta disposici6n motivara las acciones
legales correspondientes";

Que

el articulo 122 ibidem dispone que: "Las instituciones del Sistema de Educaci6n Superior
conferiran los titulos y grados que les corresponden segun lo establecido en los articulos
precedentes. Los titulos o grados academicos seran emitidos en el idioma oficial del pais.
Deberan establecer Ia modalidad de los estudios realizados".

Que

el articulo 123 ibidem seiiala que: "el Consejo de Educaci6n Superior aprobara el
Reglamento de Regimen Academico que regule los titulos y grados academicos, el tiempo
de duraci6n, numero de creditos de cada opci6ny demos aspectos relacionados con grados
y titulos, buscando Ia armonizaci6n y Ia promoci6n de Ia movilidad estudiantil, de
profesores o profesoras e investigadores o investigadoras";

En ejercicio de las competencias reglamentarias que le confiere el articulo 169 letras m)
numerales 1 y u) de Ia LOES,
RESUELVE:

jj;f

EXPEDIR LA NORMATIVA TRANSITORIA QUE PERMIT A CREAR Y ACCEDER POR UNA SOLA
VEZ A LOS PROGRAMAS ACADEMICOS DE ESPECIALIZACION MEDICA EN UNIVERSIDADES
0 ESCUELAS POLITECNICAS PARA INCORPORAR A LOS RESIDENTES ASISTENCIALES DE
AL MENOS DOS ANOS DE EJERCICIO PROFESIONAL
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Art. 1.- Excepcionalidad y objetivos de Ia especializacion para residentes asistenciales de
mas de dos afios.Estos programas de especialidades medicas se ejecutaran de forma excepcional y por una sola
vez; y tendran como objetivo viabilizar el acceso a un programa academico de especialidad
medica, de quienes acrediten experiencia !aboral en el servicio de Ia especialidad
exclusivamente en hospitales de segundo y tercer nivel del Ministerio de Salud Publica y de Ia
red publica nacional de salud, excluyendo a los hospitales basicos .

Art. 2.- Requisitos de las universidades o escuelas politecnicas.Las universidades o escuelas politecnicas que impartan los programas de postgrado para los
residentes asistenciales deberan cumplir los siguientes requisitos:
a) Estar ubicadas en las categorfas A o 8 segun Ia evaluaci6n y acreditaci6n del afio 2009
realizada por el CONEA;
b) Haber ofertado Ia respectiva especialidad por un mfnimo de tres afios consecutivos;
c) Tener un programa vigente de posgrado en Ia respectiva especialidad.

Art. 3.- Requisitos de acceso.Para acceder a! programa de especialidad medica regulado en esta normativa se requiere
cumplir los siguientes requisitos:
a) Copia de cedula de ciudadanfa, de identidad o pasaporte.
b) Certificado de ser o haber sido residente asistencial entre el 1 de noviembre de 2000
hasta el30 de marzo de 2012, emitido por el director o maxima autoridad de Ia entidad
de salud en Ia que realiz6 Ia practica profesional.
c) Certificado, emitido por el director o maxima autoridad de Ia entidad de salud en Ia que
realiz6 Ia practica profesional, de haber laborado ininterrumpidamente dos afios o mas
en un solo servicio especializado de un hospital de segundo o tercer nivel de Ia red
publica nacional de salud, excluyendo a los hospitales basicos. La practica profesional
debe haberse desarrollado en el periodo comprendido entre el primero de noviembre
del dos mil (2000) y el treinta de marzo del dos mil doce (2012).
d) Copia notariada del tftulo de Medico o Doctor en Medicina (tercer nivel) debidamente
registrado en el SNIESE.
e) Informe tecnico otorgado por el Director Medico de Ia especialidad de Ia entidad de
salud en Ia que realiz6 el ejercicio profesional, avalado por Ia maxima autoridad de Ia
entidad de salud.

Art. 4.- Comision de seleccion para el ingreso.-
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Para la selecci6n de los Residentes Asistenciales que postulen a los programas de
especialidades medicas reguladas en esta resoluci6n, las universidades y escuelas politecnicas
deberan integrar una comisi6n de selecci6n conformada por los siguientes miembros:
a) El Director de Postgrado de la Facultad de Ciencias Medicas yjo de la Salud de la
universidad o escuela politecnica ofertante, o su delegado, quien la presidira.
b) El coordinador docente del area de la especializaci6n ofertada por la Universidad o
Escuela Politecnica;
c) Un delegado de la entidad de Salud en la que se desarrollen los programas de
especialidades medicas;
Todos los integrantes de la comisi6n deberan ser medicos especialistas con titulo registrado en
el SNIESE y que no tenga observaciones segun la Resoluci6n RPC -S0-016-W093-2012, de
treinta de mayo de 2012.

Art. 5.- Mecanismo de seleccion.Para el proceso de selecci6n, evaluaci6n y ubicaci6n, la comisi6n respectiva aplicara la siguiente
valoraci6n sobre un total de 100 (cien) puntos:
Examen Te6rico (60 puntos)
•
•
•

Ciencias Basicas (10 puntos)
Ciencias Clfnicas de Especialidad (25 puntos)
Resoluci6n de casos problema de la especialidad (25 puntos)

Habilidades y destrezas (40 puntos)
•
•
•

Relaci6n Medico-Paciente (5 puntos)
Legislaci6n Medica (5 puntos)
Destrezas en la especialidad (30 puntos)

La universidad o escuela politecnica elaborara el examen correspondiente para cada
especialidad, para lo cual se dara preferencia a casos simulados o a pacientes en camara Gesell.
El sistema de preguntas se generara exclusivamente para estos programas y no se permitira la
utilizaci6n de bancos publicos de preguntas.
La comisi6n de selecci6n evaluara de forma progresiva las destrezas que el facultativo ha
adquirido para cada nivel. Las destrezas adquiridas para cada nivel seran prerrequisitos para
pasar ala evaluaci6n de las destrezas correspondientes al siguiente nivel.
La universidad o escuela politecnica determinara el nivel academico de ubicaci6n de cada
postulante.
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Disposiciones Generales
Primera.-En los casos en que el programa de especialidad medica nose oferte en el pafs, el CES
solicitara a Ia SENESCYT que establezca programas de becas con el numero de cupos suficientes
para garantizar el acceso a! estudio de dichas especialidades medicas.

Segunda.- Exhortar a! Ministerio · de Salud Publica que elimine Ia denominaci6n !aboral de
residente asistencial.

Disposicion Final
La presente Normativa 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 Ia ciudad de San Francisco de Quito, DM, en Sesi6n Ordinaria W 17 del Pleno del
Consejo de Educaci6n Superior, a los seis dfas del mes de junio de 2012.

Marc . o Ce al~ os Vallejos
PRESIPENT SUBROGANTE
CONSEJO D-Ji.E-I?JUCACION SUPERIOR

_Ad.tf!L~_
Marcelo Calderon Vintimilla
SECRETARIO GENERAL
CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR

