
w REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR a9CES

EL CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR

Considerando:

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

Que, el artículo L30 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), prescribe: "El
Consejo de Educación Superior unificará y armonizará las nomenclaturas de los
títulos que expidan las instituciones de educación superior en base a un
Reglamento aprobado por el Consejo de Educación Superior";

Que, el artículo 166 de la LOES, dispone: "El Consejo de Educación Superior es el
organismo de derecho público con personería jurídica, patrimonio propio e

independencia administrativa, financiera y operativa, que tiene a su cargo la
planificación, regulación y coordinación del Sistema de Educación Superio¡ y la
relación entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva y la sociedad
ecuatoriana (...)";

Que, el artículo 169, literal f) de la referida Ley, determina que es atribución y deber
del Consejo de Educación Superior (CES): "D 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 (...)";

Que, a través de Resolución RPC-SO-27-No.289-2014, de 16 de julio de 2014, el Pleno
de este Consejo de Estado aprobó el Reglamento de Armonización de la
Nomenclatura de Títulos Profesionales y Grados Académicos que conñeren las
Instituciones de Educación Superior del Ecuador reformado por última ocasión
mediante Resolución RPC-SO-24-No.402-20L9, de 10 de julio de 2019;

Que, la Disposición General Cuarta del Reglamento ibídem, señala: "En caso de que el
Consejo de Educación Superior apruebe nuevas carreras y programas, cuya
denominación no conste en la clasiñcación del anexo de este Reglamento, éste
deberá actualizarse";

Que, mediante Resolución RPC-SO-IO-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 Superio¡ derogado a
través de Resolución RPC-SO-08-No.lll-2019, de 27 de febrero de 2019,
publicada en la Gaceta Oficial del CES el 21 de marzo de 20t9;

Que, a través de Resolución RPC-SO-08-No.llt-2019, de 27 de febrero de 2019,
publicada en la Gaceta Oficial del CES el 21 de marzo de 2019, el Pleno de este
Consejo de Estado aprobó el Reglamento de Régimen Académico;
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Que, el artículo 21, literal cJ del Reglamento de Régimen Académico indica que los
títulos de cuarto nivel otorgados por las universidades y escuelas politécnicas
son: "[...) 5. Magíster (...)";

Que, la Disposición Transitoria Quinta del referido Reglamento, preceptúa: "Los
proyectos de carreras y programas que hayan ingresado en la plataforma del CES

para su aprobación antes de la entrada en vigencia del presente Reglamento
podrán ser devueltos a petición de las lES, para su actualización en el plazo de
treinta (30) días contados a partir de la entrada en vigencia del presente
Reglamento, caso contrario se tramitarán de acuerdo con la normativa vigente al
momento de su ingreso en la plataforma";

Que, el 28 de febrero de 2019, la Universidad de Investigación de Tecnología
Experimental Yachay presentó ante el CES el programa de Maestría en Física
Aplicada con Mención en Nanotecnología, como Maestría de Investigación,
solicitando su aprobación;

Que, el proyecto de Maestría de Investigación presentado por la Universidad de
Investigación de Tecnología Experimental Yachay, ha sido tramitado de
conformidad con la normativa vigente al momento de su presentación y cumple
con lo establecido en la misma; por tal razón, la Comisión Permanente de
Doctorados del CES, en su Vigésima Sesión Ordinaria desarrollada el 29 de agosto
de 20L9, una vez analizado el informe técnico elaborado por la Coordinación de
Planiñcación Académica de este Consejo de Estado, mediante Acuerdo ACU-CPD-
S0-20-No.122-201.9, convino recomendar al Pleno su aprobación;

Que, a través de memorando CES-CPDD-2019-0131-M, de 29 de agosto de 20t9, el
Presidente de la Comisión Permanente de Doctorados del CES remitió, para
conocimiento y aprobación del Pleno, el informe técnico respecto al proyecto de
Maestría de Investigación presentado por la Universidad de Investigación de
Tecnología Experimenal Yacha¡ así como el correspondiente proyecto de
resolución;

Que, luego de conocer y analizar la recomendación realizada por la Comisión
Permanente de Doctorados 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,

RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el proyecto de Maestria de Investigación presentado por la
Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, cuya descripción
consta a continuación:
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Artlculo 2.- El programa aprobado en la presente Resolución tendrán un periodo de
vigencia de cinco (5) años contados desde su aprobación.

Artfculo 3.- La Universidad de Investigación de Tecnología Experimentál Yachay
ejecutará el programa aprobado de conformidad con el informe técnico y la malla
curricular que forman parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 4.- Encargar a la Coordinación de Normativa del Consejo de Educación
Superior (CES) que realice la actualización al Anexo del Reglamento de Armonización de
la Nomenclatura de TÍtulos Profesionales y Grados Académicos que conñeren las
lnstituciones de Educación Superior del Ecuador, de conformidad con el siguiente
detalle:

Artículo 5,- El Consejo de Educación Superio¡ a través de la unidad técnica
correspondiente, realizará un monitoreo y supervisión en la institución de educación
superior, del programa aprobado conforme a la presente Resolución, para comprobar
que éste sea eiecutado de acuerdo a las condiciones de su aprobación.

DISPOSICIONES GENERATES

PRIMERA.- La Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, debe
incluir el número de la presente Resolución en la publicidad y difusión del programa
aprobado.

SEGUNDA.- Notificar el contenido de la presente Resolución a la Universidad de
lnvestigación de Tecnología Experimental Yachay.

TERCERA,- Notificar el contenido de la presente Resolución a la Secretaría de Educación
Superio¡ Ciencia, Tecnología e Innovación.

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

QUINTA.- Notificar el contenido de la presente Resolución a la Asamblea del Sistema de
Educación Superion
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orspos¡clóu rruer

La presente Resolución será publicada en la Gaceta Oñcial del Consejo de Educación
Superior (CESl.

Dada en la ciudad de San Francisco de Quito, D.M., a los cuatro (04) días del mes de
septiembre d,e 2019, en la Trigésima Sesión Ordinaria del Pleno del CES, del año en
curso.

Dra. Catalina Vélez Verdugo
RESIDENTA

coNsEfo DE EDUCACTór.¡ suprRtoR

ndrés Jaramillo Paredes
SECRETARIO GENERAL
CONSE'O DE EDUCACIÓN SUPERIOR
b
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