REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO DE EDUCAC iÓN SUPERIOR

RESOLUCiÓN PRES-CES-No_132-2013
RENÉ RAMÍREZ GALLEGOS
PRESIDENTE OEL CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Considerando:

Que,

el artículo 166 de la Ley Orgánica de Educaci ón Superior (LO ES), establece: "El
Consejo de Educación Superior es el organismo de derecho públi co con personería
jurídica. Con patrimonio propio, independ encia administrativa, financiera y
ope rativa, que t iene por objetivo la planificación, regulación y coo rdinació n
interna del Sistema de Educación Superior, y la relación entre sus distintos actores
con la Función Ejecutiva y la sociedad ecuatoriana ( ... )";

Que,

mediante Resolución RPC-$Q-013-No.082-2012. de 25 de abril de 2012, el Pleno
del Consejo de Educación Superior (CES), expidió las "N ormas para la Realización
del Concurso de Méritos y Oposición para acceder a los programas de
Especialidades Médicas", las mis mas que regulan el acceso mediante concurso de
méritos y oposición para los programas de especialidad es médicas que se
desarrollan en las entidades que integran el Siste ma Nacional de Salud;

Que,

a través de Resolución RPC-SO-47-No.489-20l3, de 11 de diciembre de 2013, el
Pleno del CES reformó las normas referidas en el considerando precedente,
modificando s u artícul o lO, referente a la valoración para el proceso de selección y
eva luación de los postulantes a acceder a los programas de especialidades
méd icas, co nvocados por las entidades que integran el Sistema Nacional de Salud";

Que,

el artículo 10, número 1, literal a), de la Resolución RPC-SO-013-No.082-2012
reformada, dispo ne que pa ra la valoración de las "calificaciones pregrado" de los
postulantes a acceder a los programas de esp ecialidad es méd icas, convocados por
las entidades que integran el Sistema Nacional de Salud, se deberá proceder
conforme al "In stru ctivo del Indicad or del mérito de graduación que será emitido
por el CES";

Que,

conforme a la Disposición Genera l Quinta de la Resoluci ón RPC-SO-47-No.4892013, de 11 de diciembre de 2013, se encargó al Presidente del CES la elaboración
del In structivo del Indi cador del mérito de graduación";

Que,

de acuerdo al artículo 170, literal h) corresponden al Presidente del CES las
funciones y atribuciones estab lecidas en la referida norma, en la LOES, s us
reglamentos ye n las resoluciones del Pleno del CES;

Que,

es necesario estab lece r un mecanismo que, teniendo en cuenta las notas de grado
de los profesionales médicos de las diferentes univers idades y escuelas
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politécnicas, dete rmine un ind icador único del mérito con el ob jeto de obtener un
va lor cuantitativo de evaluación de los res ultados de aprend iza je;
Que,

media nte Resolución RES-CES-No.132-2013, de 17 de diciembre de 2013.
reformada a través de resoluci ones PRES-CES-No.OlO-2014, PRES-CE$-No.1242014 y PRES -CES-No.0 01-201 5_de 29 de ene r o de 2014. 20 de octu br e de 20 14 y
13 de enero de 2015, respecti vamente, se expid ió el Instructivo del Indicador d el
Mérito de Graduación; y,

En ejercicio de las at ri buc iones que le confi ere la Ley Orgánica de Educación Superior,
RESUELVE
Expedir el INSTRUCTIVO DEL INDICADOR DEL MÉRITO DE GRADUACIÓN

Artículo 1.- Establecer para cada as pi rante de un ive rsidad o escuela politécnica
específica, el "Indi ca dor del mérito de graduación (I MG)" sobre 10 puntos. que se
relaciona con la nota de graduación. de la sigu iente manera:
a) Datos necesarios:
Sean:
gl. g2 .... gN las notas de graduación de los N graduados en la unive rsidad o escuela
po li técnica cons iderada en la ca rrera de med icina o equ iva lente en los últimos tres
años.

g::::r promedio de gl. g2.... gN
q ,.,

desviaclón est.indar de gl . 82.... gN

Los valores de a y b se calculan de la siguiente manera:

b =g- t2- 0
NG= nota de graduación del aspirante de esa universidad o escuela politéc ni ca.

IMG= indicador del mérito de graduaci ón del aspirante
El valor de CAT corresponde a la categoria de acreditación de la universidad o escuela
politécnica segú n la sigui ente tabl a:
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........... . ,."....

I

CATEGORíA
CAT

A

1.00

8

C

D

E

0.95

0.90

0.85

0.80

b) Fórmula
/M6~

2. 5
0·0

CAT· {7 ' -

( N6 -

ol]

Si este valor es menor a 10, o igual o mayor que 2, aplicar resultado de la fórmu la
Si el valor resulta ser mayor o igual que 10. se pondrá IMG

=10

Si el valor es menor que 2, se pondrá (MG = 2
(Artículo reformado mediante resoluciones PRES-CES-No.010·2014 y PRES-CE5-No.1242014, de 29 de enero de 2014 y 20 de octubre de 2014, respectivamente)
Artículo 2.- En el caso de los estudiantes que han cursado el tercer nivel de medicina o su
eq uival ente en una uni versidad extranjera, la definición de la categoría de la universidad
se ejecutará en base a la lista de instituciones de educación superior de excelencia. para el

otorgamiento de becas de la SENESCYT en el área de ciencias de la vida, las cuales se
considerarán como categoría A. En caso de que la universidad no se encuentre en la lista,
ésta se co nsid erará como categoría 8.
Artículo 3.· Para el caso de los médicos graduados en las universidades de la
República de Cuba que aplicaren a los concursos de méritos y oposición para
acceder a los programas de especialidades médicas, los respectivos tribunales de
las univers idades y escue las politécnicas que oferten dichas especialidades
médicas, aplicarán , en la fase de va lo ración de mér itos contemplados en el
artículo 10, numeral 1, litera l a) de la Resolución RPC·SQ·013·No.082·2012,
modificada mediante Resolución RPC·SQ·47·No.489·2013, la equivalencia de
acuerdo a la nota final de grado (NG), de la s igu iente man era:
IMG = CAT. (1.5. (NG - 3)

+ 7)

Para el caso de los méd icos graduados e n otras univers idades extranjeras, la
fórmula a apli carse será:
IMG = CAT· ( 10 -

3 • (5 - NG))
S_ I
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.............,.....
Donde:

NG = nota de grad u ació n del aspirante

1= nota minima para ap robar la ca rre ra de medicina e n la un ive rsi dad extran jera

s = nota máxi ma para aprobar la ca rrera de medicina en la uni ve rsidad
extranjera".
(Artículo agregado mediante Resolución PRES-CES-No.001-2015, de 13 de enero de 2015)

DISPOSICiÓN FINAL
La presente Resolución entrará en vigencia a partir de s u expedición, sin perj uicio de s u
publicación en la Gaceta Oficial del CES.
La presente codi fi cación co ntiene el Instructivo del Indicador del Mé rito de Graduación
expedido mediante Resolución PRES-CES-No.132-2012, en la ci ud ad de San Francisco de
Quito D.M., adoptada el 17 de diciembre de 2013 y reformado med iante resoluciones
PRES-CES-No.OIO-2014, PRES-CES-No.124-2014 y PRES-CES-No.OOI-201S , de 29 de
enero de 2014, 20 de octubre de 2014 y 13 de enero de 201 S, respectiva mente.
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