Misión
El Consejo de Educación Superior (CES) tiene como misión la planificación, regulación
y coordinación interna del Sistema de Educación Superior del Ecuador, y la relación
entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva y la sociedad ecuatoriana; para así
garantizar a la ciudadanía una educación superior de calidad que contribuya al
crecimiento del país.

Acciones del CES ante la pandemia por el Covid-19
El CES expidió la Normativa Transitoria para el desarrollo de actividades académicas
en las Instituciones de Educación Superior, debido al estado de excepción decretado
por la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de Covid-19.

Lineamientos

Logros

• Faculta a la IES el cambio de modalidad de estudios.
• Establece la modalidad híbrida que conjuga las modalidades semipresenciales, en
línea y a distancia.
• Guías de estudio para los alumnos sin acceso a internet.
• Repositorios de las sesiones de clases sincrónicas, para su uso asincrónico.
• Facilidades de pago en valores de matrícula, aranceles y derechos, los mismos que
no podrán incrementarse.

Acciones del CES ante la pandemia por el Covid-19
Lineamientos
• En las IES públicas, por la emergencia, se excepciona la pérdida de la gratuidad.
• Extensión de períodos académicos ordinarios hasta en un 25%.

Logros

• Apertura de períodos académicos extraordinarios.
• Matrícula excepcional para quienes pierdan una materia o curso por causa de la
pandemia.
• Redistribución de la carga docente.

Acciones del CES ante la pandemia por el Covid-19
• Implementación del aplicativo del Sistema de Información de Instituciones de la
Educación Superior, módulo “Certificaciones”.
• Implementación de una ventanilla virtual para la recepción de documentos y
atención a los usuarios.

Logros

• Emisión de recomendaciones para el retorno progresivo de las actividades
académicas de las instituciones de educación superior del Ecuador.
• Organización de una serie de diálogos con rectores de universidades y escuelas
politécnicas del país para coordinar acciones que permitan el desarrollo e
implementación de planes piloto para el retorno progresivo de las actividades
académicas presenciales.

Acciones del CES ante la pandemia por el Covid-19
Aprobación del cambio a modalidad híbrida de 435 carreras y programas

Logros

Cuarto Nivel

Tercer Nivel

Técnico Tecnológico

63 en línea

76 en línea

69 en línea

64 híbrida

75 híbrida

88 híbrida

Fortalecimiento de la oferta académica del Sistema
1425 Carreras y programas rediseñados por Disposición Transitoria Tercera
del Reglamento de Régimen Académico

1068 carreras
357 programas

Logros
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Fortalecimiento de la oferta académica del Sistema
918 nuevas carreras y programas aprobados
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Especializaciones

Maestría Académica (MA)
con Trayectoria Profesional
(TP)

Maestría Académica (MA)
con Trayectoria de
Investigación (TI)

Fortalecimiento del Sistema de Educación Superior
Aprobación creación IES, extensiones y centros de apoyo
Tulcán
Centro de Apoyo IST Rumiñahui

Cayambe
Extensión Universidad
Politécnica Salesiana

CARCHI

Ibarra
Centro de Apoyo IST Rumiñahui

IMBABURA

Puerto Quito
Extensión IST Honorable
Consejo Provincial de Pichincha

PICHINCHA
SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS

Logros

Santo Domingo
Centro de Apoyo IST
Rumiñahui

GALÁPAGOS

San Cristóbal
Centro de Apoyo IST
Internacional

GUAYAS

AZUAY

Guayaquil
Centro de Apoyo IST
Rumiñahui

Cuenca
IST Tecniempresarial Wissen

Fortalecimiento del Sistema de Educación Superior

16

Institutos Superiores
adquirieron la condición
de Superior Universitario.

7

Unidades académicas de
formación técnica
tecnológica creadas en UEP.

Logros

39

Empresas calificadas
para realizar la auditoría
externa a las IES.

Fortalecimiento del Sistema de Educación Superior

Logros

Institucionalización:

Fortalecimiento del Sistema de Educación Superior
142 estatutos de IES validados

Institutos
125

Logros
Universidades
16

Conservatorios
1

Creación de Normativa (LOES)
• Reglamento del Régimen especial de educación superior para Galápagos.
• Reglamento para la Validación de trayectorias profesionales artísticas o culturales.

Logros

• Reglamento para el cumplimiento del carácter no lucrativo de las instituciones de
educación superior.
• Reglamento para la distribución de remanentes de los recursos transferidos por el
Estado, que no han sido utilizados por los beneficiarios para la asignación de becas.

Instrumentos Normativos

Logros

• Normativa transitoria para el desarrollo de actividades académicas en las
Instituciones de Educación Superior, debido al estado de excepción decretado por la
emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID-19.
• Normativa transitoria para la validación de conocimientos de una especialización
médica en universidades o escuelas politécnicas.

Reformas Normativas
• Reglamento de Régimen Académico.
• Reglamento de Carrera y escalafón del profesor e investigador del Sistema de
Educación Superior.
• Reglamento de las Instituciones de Educación Superior de formación técnica y
tecnológica.

Logros

Logros
• Reglamento de Armonización de la nomenclatura de títulos profesionales y grados
académicos que confieren las Instituciones de Educación Superior del Ecuador.
• Normativa transitoria para el desarrollo de actividades académicas en las IES,
debido al estado de excepción por la emergencia sanitaria ocasionada por la
pandemia.
• Guía metodológica para la presentación de proyectos de carreras y programas.
• Instructivo para la verificación de estatutos de las Instituciones de Educación
Superior.

Gestión Institucional
Pleno del Consejo de Educación Superior

26

Logros
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de documentos
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Monitoreo y acompañamiento a las Instituciones
de Educación Superior
• 125

Informes de monitoreo y seguimiento respecto al cumplimiento de la
normativa expedida para el Sistema de Educación Superior.

Logros

• 5 Informes de asistencia y asesoría técnica en procesos de acompañamiento.
• 15

Informes técnicos sobre el monitoreo de matrículas y aranceles de los
programas de maestrías y especializaciones no médicas de las universidades y
escuelas politécnicas.

• 25

Informes de acompañamiento relacionados con la ejecución de mecanismos
para el cumplimiento de la normativa y planes en las universidades intervenidas.

Prevención y erradicación de la violencia de género
• Implementación del Curso Introductorio para Prevenir la Violencia de género en la
educación superior en universidades y escuelas politécnicas.

Logros

• Panel "Mujeres en la academia: desafíos y perspectivas" que se llevó a cabo con la
participación de varios actores del sistema y al que asistieron alrededor de 150
personas.
• Firma del Acuerdo Cero acoso y violencia en las instituciones de educación
superior, suscrito por CES - 54 IES - SENESCYT - CACES.

Eventos y talleres
• Taller Reforma al Reglamento de Régimen Académico.
• Diálogos con rectores de universidades y escuelas politécnicas para analizar la
situación de la educación superior del país durante la pandemia.

Logros

• Taller de socialización de la propuesta de normativa que regula la carrera y
escalafón del personal académico con la participación de delegados de
universidades e institutos particulares.
• Taller para análisis de propuesta de Reglamento del Régimen Especial de Educación
Superior para Galápagos con la participación de actores del Sistema y de la
sociedad.
• Taller sobre propuestas presentadas por representantes de varias agrupaciones
estudiantiles y de la Asamblea del Sistema de Educación Superior en referencia a
los procesos académicos en las universidades del país en la emergencia sanitaria.

Eventos y talleres
• Talleres sobre la organización de los aprendizajes de acuerdo al Reglamento de Régimen
Académico para la Universidad Central del Ecuador y Universidad Técnica de Cotopaxi.
• Taller técnico, para el análisis de información recopilada en la preparación de insumos
para la elaboración del diagnóstico del Plan de Desarrollo del Sistema de Educación
Superior.

Logros

• Talleres de discusión y construcción de una propuesta de Norma Específica que regula el
Régimen Académico en el campo de la salud, con la colaboración de las facultades de
Medicina, Odontología y Enfermería.
• Talleres y sesiones para construir una propuesta de mecanismo de optimización del
número de estudiantes de las carreras de Medicina de las universidades y escuelas
politécnicas.
• Webinar Internacional Transformación Digital en las Instituciones Educativas.
• Simposio Internacional Prevención del consumo de sustancias psicoactivas en las
universidades ecuatorianas.

Convenios
• Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional de la Red de Posgrados en el
campo de la Educación, suscrito por 36 universidades del país.

Logros

• Convenio de colaboración entre el Consejo de Educación Superior y la Fundación
para el Conocimiento Madri+D.
• Convenio marco de Cooperación Interinstitucional para conformar el Comité por la
Formación Dual, suscrito por la Vicepresidencia de la República, los ministerios de:
Educación, Trabajo y Producción; la Cámara de Industrias y Comercio EcuatorianoAlemana; y la Corporación Formados.
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La ejecución presupuestaria en el año2020 fue del 87,42% debido a procesos de contratación no ejecutados por las
condiciones y medidas establecidas por la pandemia del Covid-19.

• Garantizar a los alumnos la continuidad de sus estudios mediante el
acompañamiento a las IES en la implementación de adaptaciones metodológicas y
curriculares en las distintas modalidades de formación.

Desafíos
2021

• Acompañar a las instituciones de educación superior en la aplicación de la
normativa que rige al Sistema a fin de garantizar una educación de calidad.
• Establecer estrategias para fortalecer la formación técnica y tecnológica mediante la
creación de nuevas carreras y programas conducentes a la obtención de títulos
profesionales de tecnólogo superior universitario y de cuarto nivel.
• Construir normativa que permita fortalecer la carrera docente garantizando el
reconocimiento de derechos, el perfeccionamiento profesional y la movilidad del
personal académico.

• Incentivar a las universidades y escuelas politécnicas para el fortalecimiento y
promoción de la formación doctoral con la presentación de nuevos proyectos.
• Fortalecer la homologación del Sistema Integral de Información de la Educación
Superior en coordinación con SENESCYT y CACES.

Desafíos
2021

• Generar espacios académicos para sensibilizar y concientizar a las comunidades
universitarias y a la sociedad en general para prevenir y erradicar la violencia de
género y todo tipo de violencia en las instituciones de educación superior.
• Iniciar el Plan Piloto de Monitoreo de las Unidades de Bienestar Institucional de los
institutos técnicos y tecnológicos.
• Implementar herramientas para precautelar la salud mental de las comunidades
académicas en el marco de la pandemia.

Desafíos para el
2022

Inquietudes y comentarios:
rendiciondecuentas@ces.gob.ec

