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RPC-SO-,14-No.803-2019

EL coNsEJo DE EDuclctót¡ suprn¡on

Que, el artículo 353 de la constitución de la República del Ecuador, manifiestá: "El sistema de
educación superior se redrá pon 1. Un organismo público de planificación, regulación y
coordinación interna del sistema y de la relación entre sus distintos actores con la Función
Ejecutiva (...)";

Que, el artículo 166 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), dispone: "El Consejo de
Educación Superior es el organismo de derecho público con personerfa iurfdica, patrimonio
propio e independencia administrative, 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 Eiecutiva y la sociedad ecuatoriana (...)";

Que, a través de Resolución RPC-SO-08-No.lL1-2019, de 2? de febrero de 2019, el Pleno de este
Conseio de Estado expidió el Reglamento de Régimen Académico, publicado en Ia Gaceta

Oñcial del CES el 2l de matzo de 2019;

Que, la Disposición Transitoria Tercera del referido Reglamento, preceptua: "A partir de la
entrada en vigencia del presente Reglamento, y por una única vez, si las IES rediseñan sus
carreras o programas vigentes, no vigentes y no vigentes habilitados para el registro de
títulos sin que los aiustes impliquen cambios sustantivos, excepto a lo referente al criterio
de duración, no será necesaria la aprobación por parte del CES. No obstante, las IES

actualizaÉn los proyectos de carreras o programas y los remitirán al CES para su registro.
A partir de este proceso, se iniciaÉ un nuevo perfodo de vigencia de acuerdo con lo
establecido en el presente Reglamento, En este caso, implementarán un proceso de
transición para incorporar a sus esh¡diantes actuales a las mallas curriculares actua¡izadas
conforme este Reglamento, siempre y cuando no se afecten los derechos de los estudiantes.
Este proceso garantizaÉ lo siguiente: a) Los derechos de los estudiantes a no extender la
duración de sus estudios ni incurrir en costos adicionales; b) Abarcará todas las mallas
curriculares anteriores de las caneras y programas rediseñados; c) Proceder de forma
planificada, Eansparente y sistemáüca, cuidando el rigor académico y Ia preservación de la
calidad; y, d) Posibilitar Ia transición del anterior al nuevo Reglamento de Régimen
Académico par¿ que las IE$ en el marco de su autonomla responsable, apliquen
mecanismos o procedimientos transparentes y fleúbles de convalidación y análisis de
contenidos que reconozcan las horas y/o créditos cursados por lo estudiantes en las mallas
curriculares anteriores. La presente disposición será aplicada por las IES dentro del plazo
de doce (12] meses contados a partir de la entrada en vigencia del presente Reglamento";

Que, mediante Resolución RPC-SO-21-No.368 -2079, de 12 de jun¡o de 2019, el Pleno del CES

resolvió aprobar la Gula Metodológica para la Presentación de Proyectos de Carreras y
Programas, reformada a través de Resolución RPC-SO-28-No.44ó-2019, de 07 de agosto de
2079;

Que el 09 de junio de 2019, la Universidad de Las Américas presentó ante el CES el proyecto de
rediseño del programa de Maestría en Agroindustria Mención en Cal¡dad y Seguridad
Alimentaria, aprobada mediante Resolucién RPC-SO.22-No.254-2015, de 10 de iunio de
2015, solicitando su registro;
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Considerando:

Que el ardculo 169 literales f) y n) de la LOES, determina que son atribuciones y deberes del
Consejo de Educación Superior (CES): "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 (...) n) Monitorear el cumplimiento de los aspectos
académicos y jurídicos de las Instituciones de Educación Superior (...)";
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Que, el 09 deiunio de 2019, la Universidad de Las Américas presentó ante el CES el proyecto de
rediseño del programa de Maestría en Mercadotecnia, Mención en Gerencia de Marca,
aprobada mediante Resolución RPC-SO-25-No.311-2015, de 01 de julio de 2015,
solicitando su registro;

Que, el 09 de iunio de 2019, la Universidad de Las Américas presentó ante el CES el proyecto de
rediseño del programa de Maestría en Comercio, Mención Emprendimiento e Innovación,
aprobada mediante Resolución RPC-SO-35-No.455-2015, de 30 de septiembre de 2015,
solicitando su registro;

Que, el 10 de iulio de 2019, la Ponüñcia Universidad Católica del Ecuador presenté ante el CES el
proyecto de rediseño del programa de Maestría en Derecho, Mención Gestión Pública,
aprobada mediante Resolución RPC-S0-20-No.293-2078, de 23 de mayo de 2019,
solicitando su registÍo;

Que el 11 de iulio de 2019, la Pontiñcia Universidad Católica del Ecuador presenté ante el CES el
proyecto de rediseño del programa de Maestría en Diseño de Productos, Mención
lnnovación y Desarrollo de Proyectos, aprobada mediante Resolución RPC-SO-10-No.133-
2019, de 13 de mar¿o de 2019, solicitando su reg¡stro;

Que, el 16 de agosto de 2019, la Universidad UTE presentó ante el CES el proyecto de rediseño
del programa de Maestría en Sistemas de lnformación, Mención Gestión de Seguridad de la
lnformación, aprobada mediante Resolución RPC-SO-02-No.025-2077, de 18 de enero de
2017, solicitando su registro;

Que, el 16 de agosto de 2019, la Udversidad UTE presentó ante el CES el proyecto de rediseño
del programa de Maestría en Administración de Empresas, Mención Gestión de la
lnnovación y los Servicios, aprobada mediante Resolución RPC-So-26-No.429-2018, de 18
de julio de 2018, solicitando su registro;

Que el 16 de agosto de 2019, la Universidad UTE presentó ante el CES el proyecto de rediseño
del programa de Maestría en Finanzas, Mención Gesüón Bancaria, aprobada mediante
Resolución RPC-SO-31-No.510-2018, de 29 de agosto de 2018, solicitando su registro;

Que, el 16 de agosto de 2019, la Universidad UTE presentó ante el CES el proyecto de rediseño
del programa de Maestúa en Mercadotecnia Mención Neuro-Mercados, aprobada mediante
Resolución RPC-SO-12-No.171-2018, de28 de marzo de 2018, solicitando su regisúo;

Que, el 16 de agosto de 2019, la Universidad UTE presentó ante el CES el proyecto de rediseño
del programa de Maestría en Gestión del Talento Humano, aprobada mediante Resolución
RPC-S0-04-No.064-2017, de 01 de febrero de 2017, solicitando su registxo;

Que, el 16 de agosto de 2019, la Universidad UTE presentó ante el CES el proyecto de rediseño
del programa de Maestría en Turismo Mención Gestión de Destinos Turísticos, aprobada
mediante Resolución RPC-SO-09-No.149-2017, de 15 de marzo de 2017, solicitando su
registro;

Que, el 16 de agosto de 2019, la Universidad UTE presentó ante el CES el proyecto de rediseño
del programa de Maestría en Comercio, Mención Gestión de Operaciones Logísticas y
Negocios Internacionales, aprobada mediante Resolución RPC-SO-31-No.509-2OlA, de 29
de agosto de 2018, solicitando su regisro;

Que, el 19 de septiembre de 2019, la Universidad UTE presentó ante el CES el proyecto de
rediseño del programa de Maestría en Urbanismo, Mención Planeación Urbana Sosteniblq
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Que, el 09 de junio de 2019, la Universidad de Las Américas presentó ante el CES el proyecto de
rediseño del programa de Maestría en Administración y Gerencia Organizacional, apmbada
mediante Resolución RPC-SO-07-No.123-2016, de 24 de febrero de 2016, solicitando su
registro;
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Que

aprobada mediante Resolución RPC-SO-37-No.629-2018, de 10 de octubre de 2018,
solicitando su registro;

el 19 de septiembre de 2019, la Universidad Tecnológica Indoamérica presentó ante el CES

el proyecto de rediseño del programa de Maestría en Administración de Empresas,
Mención lnnovación Socioproductiva Sostenible, aprobada mediante Resolución RPC-S0-
42-No.7 66-2077 , de 15 de noviembre de 2017, solicitando su registro;

Que, los proyectos de rediseño presentados por varias universidades del país han sido
tramitados de conformidad con la normativa ügente y cumplen con lo establecido en la
misma; por tal razór., la Comisión Permanente de Post€rados del CES, en su Trigésima

Quinta Sesión ord¡naria desarrollada el 11 de diciembre de 20L9 y en su Décima Quinta
Sesión Exraordinaria desarrollada el 16 de diciembre de 2019, una vez analizados los
informes técnicos de veriñcación elaborados por la Coordinación de Planificación
Académica de este Consejo de Estado, mediante acuerdos ACU-CPP-SO-35-No.487-2079,
ACU-CPP-§O-35-No.488-2019; y, ACU-CPP-SE-15-No.095-2019 conüno recomendar al
Pleno emitir la resolución de actualizacíón y registro correspondiente;

Que, a través de memorandos CES-CPP-2019-0789-M, CES-CPP-2019-0790-M y CES-CPP-2019-
0795-M, de 13 y 16 de diciembre de 2019, respectivamente, la Presidenta de la Comisión
Permanente de Postgrados del CES remitió para conocimiento y aprobación del Pleno de
este Organismo, los informes técnicos de verificación de los proyectos de rediseño
presentedos por varias universidades del país, así como el correspondiente proyecto de
resolución;

Que, luego de conocer y analizar la recomendación realizada por ta Comisión Permanente de
Postgrados del CES, se estima pertinente acoger el contenido de la misma; y,

En eiercicio de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de Educación Superior,

RE§UELVE:

Ardorlo 1.- Actualizar las resoluciones de aprobación de los programas de Maestría descritos a
continuación, de conformidad con el siSuiente detalle:
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Ardcr¡lo 2,- Disponer a la Coordinación de Planificación Académica del Conseio de Educación
Superior (CES) que registre en la Plataforma los rediseños de los programas actualizados conforme
a la presente Resolución.

Arüculo,l.- Los programas señalados en la presente Resolución se ejecutarán de conformidad con
las mallas actualizadas y los informes respectivos que forman parte integrante de la misma,

Ardculo 5.- Solicitar a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e lnnovación que
cambie, el estado de "vigente" a "no ügente habilitada para regisko de títulos" en el Sistema
Nacional de la lnformación de la Educación Superior del Ecuador, de los siguientes programas de
Maestría:

Arlculo 6.- Disponer a las instituciones de educación superior que realicen los procesos de
transición para incorporar a sus estudiantes actuales a las mallas curriculares actualizadas,
aplicando los mecanismos de reconocimiento u homologación.

Arüculo 7.- Disponer a Ia Secretaría Gener¿l del CES que publique ¡a presente Resolución de
manera ünculada con las resoluciones determinadas en el artículo 1.

1 Universidad de Lás tunériE 7 ro72lA-P-Ol

2 Universid¡d de Las Américas 75041{A-P,06

3 Universidad de Las Améri6 750416 -P-02

4 750rt13N-P-01A&niústración y Geren ia Or8¿n¡zác¡on.l

5 Un¡ve.sadad UTE Sistehás de !nforn¡<iór

6 U¡¡v.§idád T.c¡ológi.¿ lndtuérice Admi¡isE¡dón d. Empr€g [Amb.t ) 750413C-P-01

7 UtriEnidad T.c¡o¡óBic¿ lndoaméri.á Adm¡nistráción deEñpresás (Quito) 750413C P 0l

a Universidád UIE G6tiór del TalEnto Huhao 7504174,P-0t

9 7510154-P-05Univers¡dad UTE

10 Unive.s¡dád UTE 7504r44-P-08

¡l Poítificia Univ€rs¡d¡d GtóliÉ dél E@dor 7503314-P-12

t2 Un¡vers¡dad UTE Adm¡nis-tración de Empresas 7S04l3C,P,t8

t3 7504164-P-05

14 Universidad UTE 7S04t2A.P-05

l5 Universidád UTE 7507314-P-01

16 Pontifi.ia Unlversid¡d Católi6 del E@dor 750212D-P-01

INS"TITUCION D[ [DtI(:ACION SI'PERIOR NOI\IIIRIi I)fI- PROCRAMA
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Ardculo 3.- Los programas señalados en la presente Resolución tendrán un periodo de ügencia de
seis (6) años contados a partir de la aprobación por parte del Órgano Colegiado Superior de las
Instituciones de Educación Superior.

(ODIGO SNIESE

Universid¡d de l-ás Anén6

7506181A,P,01
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Arfculo 8.- El CES, a través de la unidad técnica correspondiente, realizará el monitoreo de la
eiecución de la ofert¿ académica rediseñada.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERÁ-- Notificar el contenido de la presente Resolución a las inst¡tuciones de educación
superior referidas en el artículo 1.

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

CUARTA-- Notificar el contenido de la presente Resolución a Ia Asamblea del Sistema de Educación
Superior.

Qt INTA-- Notiñcar el contenido de la presente Resolución a la Coordinación de Planificación
Académica del Consejo de Educación Superior (CES) y a la Coordinación de Monitoreo e
Información del Sistema de Educación Super¡or del CES.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Resolución será publicada en la Gaceta Oficial del Conseio de Educación Superior (CES).

Dada en la ciudad de San Francisco de Quito, D.M., a los dieciocho [18) días del mes de diciembre de
2019, en la Cuadragésima Cuarta Sesión Ordinaria del Pleno del CES, del año en curso.

r a9CES

ailIrrrl.
Vélez Verdugo

NSEIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Dra. Si B

SECRTTARIA GENERAI,
CONSEIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

RAZÓN: Siento como tal que el contenido del documento denominado "lnforme Técnico de la
Coordinación de Planificación Académica" del proyecto de programa de Maestría en Administr¿ción
y Gerencia Organizacional presentado por la Universidad de Las Américas, que forma parte
integrante de Ia presente Resolución, fue corregido mediante Fe de Erratas FE-No.O19-2020, de 24
de noviembre de 2020.

Quito, 24 de noüembre de 2020.

RD (b

Alvarez
SECRETAruA GENERAI
CONSE'O DE EDUCACIÓN SUPERIOR
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SEGUNDA-- Notificar el contenido de la presente Resolución a la Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovac¡ón.


