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REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

RPC-SO-08-No.116-2019

EL CONSEIO DE EDUCACTÓN SUPERTOR

aoeHS

Considerando:

el artfculo 353 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: "El sistema de educación
superior se regirá por; 1. Un organismo público de planificación, regulación y coordinación interna
del sistema y de la relación entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva (...)";

el ardculo 166 de la Ley Orgánica de Educación Superior (L0ES), dispone: "El Consejo de Educación
Superior es el organismo de derecho público con personerfa jurfdica, patrimonio propio e
independencia administrativa, financiera y operativa, que tiene a su cargo la planiñcación,
regulación y coordinación del Sistema de Educación Superior, y la relación entre sus distintos
actores con la Función Ejecutiva y la sociedad ecuatoriana (...)";

el artículo 169, literal 0 de la LOES, prescribe: "Son atribuciones y deberes del Consejo de
Educación Superior, en el ámbito de esta Ley: (...) f) Aprobar la creación, suspensión o clausura de
extensiones, así como de la creación de carreras y programas de posgrado de las instituciones de
educación superior (...J";

a través de Resolución RPC-SE-13-No.051-2013, de 21 de noüembre de 2013, publicada en la
Gaceta oficial del Consejo de Educación Superior (CES) el 28 de noüembre de 2013, el Pleno de
este Conseio de Estado aprobó el ReBlamento de Régimen Académico, reformado por última
ocasión mediante Resolución RPC-SO-10-No.165-20L7, de 22 de marzo de 2017, publicado en la
Gaceta Oficiai del CES el 31 de marzo de 2017;

el ardculo 32 del referido Reglamento, manifiesta: "Los proyectos de carreras y programas seÉn
presentados, analizados y aprobados de conformidad con la normaüva que para el efecto expida el
CES. Las carreras y programas aprobados por el CES mantendrán su vigencia, suieta a los procesos
de evaluación, acreditación y aseguramiento de la calidad, implementados por el CEAACES (...)";

mediante Resolución RPC-SO-32-No.358-2074, de 20 de agosto de 2014, el Pleno de este
Organismo expidió el Reglamento de Presentación y Aprobación de Carreras y Programas de las
Instituciones de Educación Superior, reformado por última ocasión a través de la Resolución RPC-
SO-24-N0.477-2017, de 12 de julio de 2017, publicado en la Gaceta oficial del CES el 13 de lulio de
2017iy, dercgad.o mediante Resolución RPC-SO-1O-No.lz2-2018, de 14 de marzo de 2018;

a través de Resolución RPC-SO-10-No.122-2018, de 14 de marzo de 2018, el Pleno de este Consejo
de Estado expidió el Reglamento de Presentación y Aprobación de Carreras y Programas de las
Instituciones de Educación Superior, publicado en la Gaceta Oficial del CES el 26 de marzo de 2018;

el artfculo 21 del Reglamento mencionado, enuncia: "El Pleno del CES, de conformidad con la
recomendación de la Comisión respectiva, sustentado en el informe de la Coordinación de
Planificación Académica, resolverá: a) Aprobar el proyecto; o, b) No aprobar el proyecto (...J";

el arlculo 22 del citado Reglamento, indica: "La resolución de aprobación de una carrera o
programa será notificada a la SENESCYT, al CEAACES y a la Institución de Educación Superior
solicitante. La SENESCYT registrará la carrera o el programa en el Sistema Nacional de Información
de la Educación Superior del Ecuador (SNIESE), para que conste dentro de la oferta académica
vigente de la Insütución de Educación Superior solicitante. Una vez notificada la Institución de
Educación Superior e ingresada la información en el SNIESE, ésta podú ofertar y ejecuar la carrer
o programa, en las condiciones y plazos que establezca la resolución de aprobación. En todos lqs'
actos de difusión y publicidad de la carrera o programa, deberá citarse el número de resolución dhr
aprobación del proyecto por parte del CES";
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el ardculo 23 del Reglamento ibídem, prescribe: "Las carreras de nivel técnico superior o
tecnológico superior y sus equivalentes, asf como los programas aprobados, tendrán una ügencia
de hasta cinco (5) años contados desde la fecha de expedición de la resolución de aprobación (...)";

el 07 de agosto de 2017 , el Instituto Tecnológico Superior de Mercadotecnia, presentó ante el CES
el proyecto de creación de la carrera de tecnología Superior en Marketing, solicitando su
aprobación;

el 1.5 de noviembre de 2017, el Instituto Tecnológico Superior SudamerÍcano (QuitoJ, presentó ante
el CES el proyecto de creacÍón de la carrera de Tecnología Superior en Marketing, solicitando su
aprobación;

el 19 de abril de 2018, Instituto Tecnológico Superior CEMLAD, presentó ante el CES el proyecto de
creación de la carera de Tecnologla Superior en Estéüca Integral, solicitando su aprobación;

el 18 de octubre de 2018, el InstÍtuto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología presentó
ante el CES el proyecto de creación de Ia carrera de Tecnologla Superior en Contabilidad,
solicitando su aprobación;

el 23 de octubre, y 20 y 2L de noviembre de 2078, el Instituto Tecnológico Superior
EUROAMERICANo, presentó ante el CES los proyectos de creación de las carreras de Tecnología
Superior en Marketin& solicitando su aprobación;

el 29 de noüembre de 2018, el lnsütuto Tecnológico Superior SUDAMERICANo (Loja), presentó
ante el CES el proyecto de creación de la carrera de Tecnología Superior en Mecánica AutomoFiz,
solicitando su aprobación;

el 29 de noüembre de 2018, el Instituto Superior Tecnológico Internacional, presentó ante el CES
el proyecto de creación de la carrera de Tecnología Superior en Administración, solicitando su
aprobación;

el 30 de noviembre de 2018, el Instituto Tecnológico Superior de Formación Profesional
Administrativa y Comercia presentó ante el CES el proyecto de creación de la carrera de Diseño de
Animación y Arte Digital con nivel equivalente a Tecnologla Superior, solicitando su aprobación;

el 08 y 10 de enero de 2019, el lnstituto Tecnológico Superior de Desarrollo Integral de la Persona,
presentó ante el CES los proyectos de creación de las carreras de Tecnología Superior en
Administración Financiera y de Tecnologla Superior en Marketin& solicitando su aprobación;

la Secretaría de Educación Superior, Cienci4 Tecnología e Innovación, remitió al CES sus informes
técnicos de pertinenci4 en relación al los proyectos de creación de las carreras mencionadas en los
considerandos precedentes;

los proyectos de creación de carreras presentados por varios institutos superiores del pafs fueron
tramitados de conformidad con el Reglamento de Presentación y Aprobación de Carreras y
Programas de las Instituciones de Educación Superior, vigente a la época en el que fueron
presentados, y cumplen con lo establecido en el mismo; por tal razón la Comisión Permanente de
Institutos y Conservatorios Superiores del CES, en su Octava Sesión ExFaordinaria desarrollada el
19 de febrero de 2019, una vez analizados los informes técnicos elaborados por la Coordinación de
Planiñcación Académica de este Consejo de Estado, mediante acuerdos ACU-CPICS-SE-08-No.023-
2019, ACU-CPICS-SE-08-No.024-2019 v ACU-CPICS-SE-o8-No.025-2019. convino recomendar al
Pleno del CES su aprobaciónj

mediante memorando CES-CPIC-2019-0117-M, de 22 de febrero de 2019, el Presidente de la
Comisión Permanente de Institutos y Conservatorios Superiores del CES, remitió para
conocimiento y aprobación del Pleno de este Organismo, los informes técnicos de los proyectos de
creación de las carreras presentados por varios institutos superiores del pals, así como el proyecto
de resolución correspondiente;
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Que, luego de conocer y analizar la recomendación realizada por la Comisión Permanente de lnstitutos y
Conservatorios Superiores del CES, se estima pertinente acoger el contenido de la misma; y,

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley orgánica de Educación Superior,

R.ESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar los proy€ctos de creación de las carreras de nivel técnico superior y tecnológico
superior, presentados por varios institutos superiores del pafs, cuya descripción consta a continuación:

I
nstituto Tecnológic(

Superiorde
2244-

550414401-
A-1701

Tecnologia Sup€rior
e¡ Markedng

Tecnólogo/a
Supelor en
Mark€ting

A Distanc¡a quito 2 50

z
nstituto Tecnológjc(

Supenor
Sudanericano

z20t-r-
550414A01-

P-1701

Tecnologla Sup€rior
en Ma¡kedng

Tecnólogo /a
Superior en
M¡rketing

Presenc¡al Quito 1 30

3 nstituto T€€nológic(
SupenorCEMLAD

2277-
55r012D01-

s-1701

Tecnologfa Superior
en Estét¡ca Integnl

Sup€rlor en Estéüca
Int€gral

S€mipresen€ial Qulto I 30

4

Inst¡tuto Sup€rior
Tecnológico

Bolivanano de
Tecnologfa

2397-
550411C01-

L-0901

Tecnologla Sup€rior
en Contabil¡dad

Tecnóloso/a
Supefor en
contabllidad

En Ifnea Cuay"quil 9 30

5
nst¡tuto Tecnológlc(

Sup€rior
EUROAMERICANO

2360-
550414401-

P-0901

Tecnologfa Sup€rior
€n Marketing

Tecnóloso/a
Superior en
Marketing

Cua)€quil 2 30

6
¡rsdtuto Tecnológlc(

Superjor
EUROAMERICANO

2360-
s50414401-

s-0901

Tecnotogla Superior
en Mark€üng

Tecnólogo/a
Superlor€,1
Mark€dng

Semipr€s€ncla¡ Cuayaquil z 30

7
nstituto Tecnológic(

Superior
EUROAMERICANO

2360.
550414401-

L-0901

Tecnologla Sup€rlor
€n Marketlng

Tecnó¡ogo/a
Superior en
Marketing

En llnea Cua).aquil z 30

nstituto Tecnológic(
Superior

sUDAMERICANO

2073-
i50715t01-P

1101

Tecnologfa Super|or Tecnólogo/a
Superioren 2 30

9 Tecnológlco
2145-

550413801-
A-1701

Tecnologla Sup€rior
Tecnólogo/a
Superlor en A Distancla Qulto 1 50

10

nstjtuto Tecnológjc(
Superiorde

Profesional

22Sa-
550213F06,

s-0901

Disefro de Anl¡naclór
yArte Digital con

Tecnologla Sup€rior

D¡gitalcon nive¡ Semipresenc¡al Cuayaqu'l 2 30

1 1

¡rtituto Tecnológicr
Superior d€

Desanollo Integral

2379-
550412801'

P-0901

Tecnologla Superjor Tecnólogo/a
5up€nor€n Cuá)aquil 1

72 Superiorde
Desarrollo Int€gral

2379-P-
550414401-

P-0901

Tecnologla Superior
en Marketing Markeung

Gua)áqüll 1 z s  l \

Alpallana E6-113 y Francisco Flor

Pág¡na 3 de 4



REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR aoCHS

Articulo 2.- Las carreras aprobadas en el arlculo 1de la presente Resolución, tendrán un periodo de
vigencia de cinco (5) años, contados desde su aprobación.

Artículo 3.- Las instituciones de educación superior ejecutarán las carreras aprobadas de conformidad con
los informes y las mallas curriculares respectivas, que forman parte integrante de la presente Resolución-

Artículo 4,- Las carreras aprobadas podrán ser ofertadas a partir de la notificación de la Secretarfa de
Educación Superior, Ciencia, TecnologÍa e [nnovación a las inst¡tuciones de educación superior, una vez que
la información correspondiente a las mismas haya sido ingresada en el Sistema Nacional de lnformación de
la Educación Superior del Ecuador

Artículo 5.- El Conseio de Educación Superior, a través de la unidad técnica correspondiente, realizará un
monitoreo y supervisión en las insütuciones de educación superio¿ de las carreras aprobadas conforme a
la presente Resolución, para comprobar que éstas sean eiecutadas de acuerdo a las condiciones de su
aprobación.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Notificar el contenido de la presente Resolución a las instituciones de educación superior
determinadas en el artfculo 1.

SEGUNDA"- Notificar el contenido de la presente Resolución a la Secretaría de Educación Superior, Ciencn,
Tecnologíae Innovación.

TERCERA- Notificar el contenido de la presente Resolución al Consejo de Aseguramiento de la Calidad de
la Educación Superior.

CUARTA.'Noüñcar el contenido de la presente Resolución a la Asamblea del Sistema de Educación
Superior.

DISPOSICIóN FINAI

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación, sin perjuicio de su publicación en la
Gaceta Oficial del Consejo de Educación Superior.

Dada en la ciudad de San Francisco de Quito, D.M., a los veintisiete (27) días del mes de febrero de 2019, en
Ia Octava Sesión 0rdinaria del Pleno del CES. del año en curso.

M
i -
\; Dra. Catalina Vélez Verdugo

\ PR"ESIDENTA
J coNsEro DE EDUcAcróN supERroR

*"
ffiT
flt
Abg.Xndrés laramillo Paredes
SECRETARJO GENEML
cpNsElo DE EDUCACTÓN SUPERTOR
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