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CONSEJO OE FVALU AC 16 NI. ACREDITACION YASEGUDA/AIENTO 

DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR 

Resolution No. 001-073-CEAACES-2013-25 

El Consejo de Evaluacion, Acreditacion y 
Aseguramiento de la Calidad de la Education Superior 

Considerando: 

Que el articulo 26 de la ConstituciOn de la Repdblica del Ecuador, establece que: "La 
educaciOn es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 
ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un area prioritaria de la politica 
pUblica y de la inversion estatal, garantia de la igualdad e inclusion social y 
concliciOn indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 
sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 
educative"; 

Que el articulo 353 de la ConstituciOn de la RepUblica del Ecuador, establece que el 
Sistema de. EducaciOn Superior se regira por: "1. Un organismo pUblico de 
planificaciOn, regulation y coordination interna del sistema y de la relaciOn entre 
sus distintos actores con la FunciOn Ejecutiva. 2. Un organismo public° tecnico 
de acreditaciOn y aseguramiento de la calidad de instituciones, carreras y 
programas, que no podra conformarse por representantes de las instituciones 
objeto de regulaciOn"; 

Que la disposiciOn transitoria vigesima de la ConstituciOn de la Republica del 
Ecuador establece que: (...) "En el plazo de cinco afios a partir de la entrada en 
vigencia de esta ConstituciOn, todas las instituciones de educacion superior, asl 
como sus carreras, programas y postgrados deberan ser evaluados y acreditados 
conforme a la ley. En caso de no superar la evaluaciOn y acreditacion, quedaran 
fuera del sistema de educaciOn superior."; 

Que la disposiciOn transitoria primera de la Ley Organica de EducaciOn Superior 
establece que: 

"En cumplimiento de la Disposition Transitoria Vigesima de la ConstituciOn de 
la RepUblica del Ecuador, en el plazo de cinco anos contados a partir de la 
vigencia de la Carta Magna, todas las universidades y escuelas politecnicas, sus 
extensiones y modalidades, institutos superiores tecnicos, tecnolOgicos, 
pedagOgicos, de artes y conservatorios superiores, tanto pUblicos como 
particulates, asi como sus carreras, programas y posgrados, deberan haber 
cumplido con la evaluaciOn y acreditaciOn del Consejo de EvaluaciOn, 
AcreditaciOn y Aseguramiento de la Calidad de la EducaciOn Superior. 

Este proceso se realizara a todas las instituciones de educaciOn superior, atm a 
las que hayan sido evaluadas y acreditadas por el anterior Consejo Nacional de 
EvaluaciOn y AcreclitaciOn de la EducaciOn Superior Ecuatoriana (CONEA). 

Las universidades y escuelas politecnicas de reciente creation que tengan memos 
de cinco arios de existencia legal a la fecha de vigencia de la presente Ley, 
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continuaran en sus procesos de institutionalization ya iniciados, hasta su 
conclusion, sin perjuicio de lo previsto en la Transitoria Vigesima de la 
Constitution de la RepUblica del Ecuador."; 

Que los ardculos 171 y 173 de la Ley Organica de Education Superior (LOES), 
indican que el Consejo de EvaluaciOn, Acreditacion y Aseguramiento de la 
Calidad de la EducaciOn Superior (CEAACES) es el organismo ptiblico tecnico, 
con personeria juridica y patrimonio propio, con independencia administrativa, 
financiera y operativa, que normara la autoevaluacion institucional y ejecutara 
los procesos de evaluacion externa, acreditacion, clasificaciOn academica y el 
aseguramiento de la calidad de las instituciones de educaciOn superior; 

Que el ardculo 174 de la Ley Organica de Education Superior establece las 
atribuciones normativas, ejecutivas, tecnicas y administrativas del Consejo de 
Evaluacion, AcreditaciOn y Aseguramiento de la Calidad de la Educacion 
Superior en el proceso de evaluaciOn, acreditaciOn, clasificacion academica y 
aseguramiento de la calidad de la educacion superior; 

Que el ardculo 95 de la Ley Organica de Education Superior indica que la 
acreditacion "(...) es una validaciOn academica de vigencia quinquenal realizada 
por el Consejo de Evaluacion, Acreditacion y Aseguramiento de la Calidad de la 
Education Superior, para. certificar la calidad de las instituciones de educaciOn 
superior (...)"• 

Que el articulo 97 de la LOES establece que: "La clasificacion academica o 
categorization de las instituciones, carreras y programas sera el resultado de la 
evaluaciOn. Hara referencia a un ordenamiento de las instituciones, carreras y 
programas de acuerdo a una metodologia que incluya criterios y objetivos 
medibles y reproducibles de caracter internacional."; 

Que el Reglamento para la evaluacion externa de las instituciones de educacion 
superior, aprobado por el Pleno del CEAACES, norma el procedimiento al que 
debe sujetarse la evaluaciOn de las universidades y escuelas politecnicas, en las 
distintas fases que contempia el proceso de evaluacion; 
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otorgando la posibilidad a cada universidad y escuela politecnica de conocer los 
diferentes informes generados durante su evaluaciOn e impugnarlos en caso de 
considerarlo necesario, garantizando con ello un proceso de evaluacion 
transparente y apegado al debido proceso; 

Que mediante ResoluciOn No. 001-071-CEAACES-2013 de 20 de noviembre de 
2013, el Pleno del Consejo aprobo el Reglamento para la determination de 
resultados del proceso de evaluacion, acreditacion y categorization de las 
universidades y escuelas politecnicas y de su situation academica e institucional, 
en cuyo articulo 7 establece: "Para determinar la situation academica e 
institucional de las universidades y escuelas politecnicas, se analizaran los 
resultados obtenidos en el proceso de evaluaciOn aplicando los metodos de 
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analisis estadistico directo y/o analisis de conglomerados, segUn 
corresponda(...)"; 

Que el articulo 9 del Reglamento en referencia, contempla las categorias en que se 
ubicaran las universidades y escuelas politecnicas, que ofertan carreras de grado 
y programas de posgrado, sefialando que: 

"Se entiende que una universidad o escuela politecnica es categoria "C", siempre 
que cumpla una de las siguientes condiciones: 

1. De acuerdo al analisis de conglomerados, pertenezca al segundo grupo de 
desempefio. Este analisis se realizara con los valores de desempeulo de todas 
las universidades y escuelas politecnicas, excluidas a aquellas que se 
encuentren en la categoria A; o, 

2. De acuerdo al analisis estadistico directo obtenga un resultado superior o 
igual al 35% e inferior al 45%."; 

Que el "Reglamento para la determinaciOn de resultados del proceso de evaluaciOn, 
acreditacion y categorizaciOn de las universidades y escuelas politecnicas y de su 
situation academica e institucional" expedido por el CEAACES, determin.a la 
oferta academica que puede realizar las universidades y escuelas politecnicas, 
segUn la categoria en la que se ubiquen; 

Que de conformidad con los articulos 16 y 17 de la norma ibidem, el CEAACES, 
considerando los resultados del proceso de evaluaciOn de las universidades y 
escuelas politecnicas y la categoria en la que estas se ubiquen en razOn de dicho 
proceso, determinard como acreditadas a las universidades y escuelas 
politecnicas que superen el proceso de evaluaciOn y se ubiquen en las categorias 
"A", "B" o "C"; 

Que los articulos 20 y 21 de la norma ibidem contemplan que toda universidad o 
escuela politecnica debera presentar al CEAACES, en el termino maxim° de 30 
dias posteriores a la notification de la resoluciOn de los resultados de la 
evaluacion, un plan de mejoras que les permita cumplir progresivamente con 
estandares de calidad establecidos por el Consejo; 

Que mediante Resolution No. 002-071-CEAACES-2013 de 20 de noviembre de 
2013, el Pleno del CEAACES aprobo las funciones de utiliclad, los arboles con 
sus ponderaciones y el factor de compensation por 'Rimer() de estudiantes, de 
los modelos de evaluaciOn de las universidades y escuelas politecnicas; 

Que mediante Memorando Nro. CEAACES-CEACUEP-2013-0019-M de fecha 25 
de noviembre de 2013, el Dr. Holger Capa, en su calidad de Presidente de la 
ComisiOn de evaluaciOn, acreditaciOn y categorizaciOn de universidades y 
escuelas politecnicas, solicit6 al Presidente del CEAACES que ponga en 
conocimiento del Pleno, para su aprobaciOn, el informe general sobre la 
evaluacion, acreclitaciOn y categorizaciOn de las universidades y escuelas 
politecnicas; 
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mecliante Resolucion No. 001-073-CEAACES-2013 de 26 de noviembre de 
2013, el Plena del CEAACES aprobd el informe general sobre la evaluacion, 
acreclitaciOn y categorizaciOn de las universidades y escuelas politecnicas; 

Que conforme consta en el informe general sobre la evaluaciOn, acreditaciOn y 
categorizacion de las universidades y escuelas politecnicas aprobado pot el 
CEAACES, considerando los resultados del proceso de evaluaciOn, la 
Universidad Nacional de Chimborazo pertenece al primer grupo de desempeno 
despues de excluit a las universidades y escuelas politecnicas que se encuentran 
en la categoria "A" y, de acuerdo al analisis estadistico directo, obtuvo un 
resultado superior o igual al 35% e inferior al 45%; 

Que el articulo 11 del Reglamento para la determination de resultados del proceso de 
evaluacion, acreditacion y categorizaciOn de las universidades y escuelas 
politecnicas y de su situation acadeinica e institucional sefiala que: "Las 
resoluciones que establezcan la categorizacion y acreditacion ono acreditacion 
de las universidades y escuelas politecnicas seran aprobadas pot el Pleno (...)"; 

Que el Pleno del Consejo ha analizado el informe final de la Universidad Nacional 
de Chimborazo, presentado por la Comision de evaluaciOn, acreditaciOn y 
categorizaciOn de universidades y escuelas politecnicas, considerando los 
informes previos realizados durante el proceso de evaluaciOn; y, 

En virtud de las atribuciones que le confiere la Constitution de la Republica del 
Ecuador, la Ley Organica de EducaciOn Superior y su Reglamento General; 

RESUELVE: 

Art. 1.- Aprobar el informe final del proceso de evaluaciOn externa realizado pot el 
CEAACES a la Universidad Nacional de Chimborazo, conforme consta en el Anexo 1 
de la presente ResoluciOn. 

Art. 2.- Ubicar a la Universidad Nacional de Chimborazo en la categoria "C", 
considerando los resultados obtenidos en la evaluacion realizada por el CEAACES. 

La Universidad Nacional de Chimborazo debera acogerse a las condiciones establecidas 
para las universidades y escuelas politecnicas ubicadas en categoria "C", conforme lo 
norma el Reglamento para is determir-  lacion 11G Leoultaclos dcl pfccesc.' 
acreditaciOn y categorizacion de las universidades y escuelas politecnicas y de su 
situation academica e institucional, expedido pot el CEAACES. 

Art. 3.- Acreditar a la Universidad Nacional de Chimborazo pot el periodo de cinco 
arios, al haber cumplido los estandares de calidad establecidos por el CEAACES. 

Disposiciones Generales 

Primera.- Notificar el contenido de la presente ResoluciOn al o la Rector/a de la 
Universidad Nacional de Chimborazo. 

Segunda.- Notificat el contenido de la presente Resolucion al Consejo de Educacion 
Superior. 

Que 
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Tercera.- Notificar el contenido de la presente Resolution a la Secretaria de Education 
Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovation. 

Dada en la ciudad de San Francisco de Quito, D.M., en la septuagesima tercera sesiOn 
del Pleno del Consejo de Evaluacion, Acreditacian y Aseguramiento de la Calidad de la 
Education Superior, desarrollada a los veinte y seis (26) dias del mes de noviembre de 
2013. 	 e,GuRAAEN  

Fra co Cadena 	A\ PRESILIEUCIA 

Presidente del CEAACES `,%,; 
\:,1/4)0 

En mi calidad de Secretaria General del CEAACES, CERTIFICO: que la presente 
Resolution fue discutida y aprobada por el Pleno del Consejo de Evaluacion, 
Acreditacion y Aseguramiento de la Calidad de la EducaciOn Superior, en la sesiOn 
septuagesima tercera, realizada el dia martes 26 de noviembre de 2013. 

Lo certifico. 

OALO 	i( 

Ab. Carla Sosa M. qtr 
Secretaria General del CEAACRSv.._---,sr 
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