
Consejo de Educación Superior



El Consejo de Educación Superior (CES) tiene como su razón de ser planificar, regular y coordinar el
Sistema de Educación Superior, y la relación entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva y
la sociedad ecuatoriana; para así garantizar a toda la ciudadanía una educación superior de calidad
que contribuya al crecimiento del país.



547 carreras y programas aprobados 
229 carreras

318 programas

Especializaciones Maestría
Académica (MA)
con Trayectoria
Profesional (TP)

Maestría
Académica (MA)
con Trayectoría
de Investigación

(TI)

Doctorados

38

255

24
1

PROGRAMAS 2019

Logros
100

129

CARRERAS 2019

Tercer Nivel Técnico Tecnológico

Tercer Nivel de Grado



212 carreras y programas actualizados

Logros 147

65

Programas

Carreras



Creación de dos (2) nuevos institutos superiores tecnológicos en Guayaquil.

Creación de dos (2) centros de apoyo en: 
- Zamora Chinchipe
- Pastaza

Creación de dos (2) sedes universitarias en:
- Nueva Loja
- El Pangui

Creación de unidades académicas de formación técnica y tecnológica en cuatro 
(4) universidades. 

Creación de cuatro (4) extensiones universitarias en:
- Pedernales
- Pujilí
- Chone
- Sucre

Logros



7 Reglamentos

Reglamento de las Instituciones de Educación Superior de Formación Técnica y
Tecnológica.

Reglamento para el Ejercicio de la potestad de ejecución coactiva del Consejo de
Educación Superior.

Reglamento para la Tramitación de Recursos de apelación de las Resoluciones
sancionatorias expedidas en las Instituciones de Educación Superior en los procesos
disciplinarios.

Reglamento de los Conservatorios Superiores.

Reglamento de Régimen Académico.  

Reglamento de Ejercicio de la potestad sancionadora del Consejo de Educación
Superior.

Reglamento sobre Títulos y grados académicos obtenidos en instituciones
extranjeras.

Logros



Norma Técnica para la Formación de especializaciones en el campo de la salud.  

Normativa de Regularización de carreras y programas.   

Instructivo de calificación de empresas auditoras para las IES.

Guía Metodológica para la Presentación de proyectos de carreras y programas.  

4 Nuevos instrumentos normativos

Logros



Reglamento de Doctorados.

Reglamento de Carrera y escalafón del profesor e investigador del Sistema de
Educación Superior.

Reglamento para las Carreras y programas en modalidad de formación dual.

Reglamento sobre la Metodología de la elaboración y aplicación de la fórmula para la
distribución de los recursos destinados anualmente por parte del Estado a favor de
las Universidades y Escuelas Politécnicas.

Reforma de seis (6) reglamentos en función de las necesidades 
del Sistema de Educación Superior 

Reglamento de Armonización de la nomenclatura de títulos profesionales y grados
académicos que confieren las Instituciones de Educación Superior del Ecuador.

Reglamento Interno del Consejo de Educación Superior.

Logros



826 Resoluciones emitidas
813 - ordinarias

13 - extraordinarias

1.022 consultas ciudadanas atendidas.

50 Sesiones del  Pleno del CES
44 - ordinarias

6 - extraordinarias

314 denuncias tramitadas.

240 estatutos de IES validados. 

587 solicitudes de certificación de documentos atendidas.

Logros



Revision del 80 % de expedientes sobre títulos extranjeros ingresados.

Ejecución del Plan Integral contra el acoso y la violencia de género en el
Sistema de Educación Superior.

Realización de 32 procesos relacionados con el monitoreo de carreras y
programas.

Diseño del curso virtual “Nociones básicas del enfoque de género para
erradicar la violencia contra la mujer”, el mismo que fue aprobado por el Pleno
del CES y será impartido en las IES.Logros



Implementación del Plan de Igualdad en 15 UEP.

130 traslados administrativos a diversos actores del Sistema.

Acompañamiento, seguimiento y fortalecimiento de la institucionalidad en
los procesos de intervención de la Universidad de Guayaquil y de post-
intervención de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas.

114 asesorías sobre la aplicación de la normativa del Sistema de Educación
Superior.

Logros

146 procesos de monitoreo a las IES. 



3 aplicativos diseñados e implementados
Aplicativo de la oferta académica vigente.

Aplicativo para la calificación de empresas de auditoría externa para las 
IES.

Aplicativo para el registro de autoridades académicas.

Participación en el desarrollo del Sistema Integral de Información de la 
Educación Superior-SIIES (CES-CACES-SENESCYT). 

Logros



Eventos y talleres
Presentación del Proyecto de Investigación Nacional para la Medición de la
prevalencia del acoso sexual en las Instituciones de Educación Superior,
Ecuador 2019. (Quito-UCE).

Taller de Socialización del Protocolo de Actuación en casos de acoso,
discriminación y violencia de género y orientación sexual en las IES. (CES,
SENESCYT, CARE Ecuador y CNIG).

Cinco Talleres de Fortalecimiento de las Unidades de Bienestar de las
Instituciones de Educación Superior. (Manta-ULEAM, Ambato-UTI,
Guayaquil-ESPOL, Quito-UDLA, Cuenca-UC).

Panel Enfoque de género y educación superior: estrategias para erradicar la
violencia contra las mujeres. (Tena-IKIAM).

Conversatorio Por la igualdad y la erradicación de la violencia de género en
la educación superior. (Quito-UCE).

Taller Nacional de Adaptaciones Curriculares para atender las necesidades
de estudiantes con discapacidad. (Quito-UDLA)

Logros



Eventos y talleres
Talleres de socialización del Proyecto de Reglamento de Instituciones de Educación
Superior de Formación Técnica y Tecnológica. (Quito-ESPEU, Guayaquil-IST Espíritu
Santo, Loja).

Taller interinstitucional para analizar el internado rotativo. (Quito-CIESPAL)

Tres talleres para definir los campos de conocimiento y carreras relacionadas con el
estudio del mar y afines. (Guayaquil-Universidad del Pacífico, Salinas-Armada del
Ecuador).

Primer taller de socialización del Reglamento de Potestad sancionadora del CES
(Manabí).

Taller de trabajo con las IES que ofertan programas de posgrado en el campo de la
educación (Manta-ULEAM).

I Coloquio Internacional Archivos, universidades e investigación: nuevos retos y
sinergias para la gestión documental en las IES. (Quito-UASB).

Taller de Socialización del proyecto de reforma al Reglamento de Validación de
trayectorias profesionales en el campo de las Artes. (Guayaquil-Universidad de
Guayaquil).

Logros



Eventos y talleres

Talleres para construir la propuesta de mecanismos de optimización del número
de estudiantes de las carreras de medicina de las universidades y escuelas
politécnicas.

Cuatro talleres para construir la normativa específica que regula la aplicación del
Régimen Académico del campo de la Salud. (Quito-FLACSO, Guayaquil-Universidad
de Guayaquil).

Tres talleres de socialización del Reglamento de Régimen Académico y la Guía
Metodológica para la presentación de carreras y programas. (Quito-UCE y PUCE,
Guayaquil-Universidad de Guayaquil).

Talleres para elaborar la propuesta del proyecto de reformas al Reglamento de
Creación, intervención y suspensión y al Reglamento de Sanciones del CES.

Taller para definir estrategias de fortalecimiento de la formación técnica y
tecnológica en el país. (Quito-Instituto Tecnológico Internacional).

Segundo taller de trabajo entre Instituciones de Educación Superior para la
formación de una red académica de posgrados en el campo amplio de la
Educación. (Cuenca-UDA).

Logros



Convenios suscritos

Logros

ULEAM-UTM-ESPAM-USGP-UNESUM-PUCE
Ampliar la oferta de programas de cuarto nivel de proyectos de investigación y
vinculación con la sociedad para el desarrollo de Manabí.

UASB-CACES
Estandarizar procesos en las áreas de gestión documental y archivo y, establecer
relaciones de cooperación a través de la organización de eventos académicos.

Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (OEI)
Desarrollar programas y proyectos de cooperación en los ámbitos de la educación,
la ciencia y la cultura, así como definir parámetros para evaluar la oferta
académica en Ecuador y establecer medidas para el reconocimiento,
homologación y revalidación de títulos obtenidos en el extranjero.

Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón-Instituto Universitario de
Investigación Ortega y Gasset
Realizar cursos y programas para formación, mejoramiento y movilidad docente;
organizar seminarios; producir publicaciones e intercambiar bases de datos.



Ejecución del 99,60 % del presupuesto institucional 
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Consolidar el proceso de validación de la información en el Sistema Integral de
Información de la Educación Superior (SIIES).

Homologar la información del Sistema de Educación Superior.

Proponer el Plan de Acompañamiento académico y asistencia técnica para las IES.

Desafíos 2020
Fomentar la articulación de las funciones sustantivas de las Instituciones de
Educación Superior (docencia, investigación y vinculación con la sociedad).

Contribuir a ampliar la oferta académica en todos los niveles de formación de la
educación superior.

Fortalecer el monitoreo para la ejecución de carreras y programas.

Trabajar con las IES para ampliar la oferta de programas doctorales y fortalecer la
normativa correspondiente.



Incentivar a las IES para construir programas de doctorado en red con IES
nacionales y extranjeras.

Impulsar a las IES a que presenten proyectos de carreras en la modalidad dual.

Optimizar los procesos del CES en beneficio de la ciudadanía.

Desafíos 2020
Actualizar el Plan Integral contra el acoso y la violencia de género en el Sistema de
Educación Superior.

Ejecutar con las IES el curso virtual “Nociones básicas del enfoque de género para
erradicar la violencia contra la mujer”.

Fortalecer las Unidades de Bienestar en los Institutos Técnicos y Tecnológicos.



Inquietudes y comentarios: 

rendiciondecuentas@ces.gob.ec 


