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PARA: Catalina Vélez Verdugo
Presidenta del Consejo de Educación Superior 

ASUNTO: "Informe de Asesoría Interna sobre varias consultas relacionadas con la aplicación de la
Normativa transitoria para el desarrollo de actividades académicas en las Instituciones de
Educación Superior, debido al estado de excepción decretado por la emergencia sanitaria
ocasionada por la pandemia de COVID-19" 

 
De mis consideraciones: 
  
En atención al memorando Nro. CES-SG-2020-0341-M, pongo en su conocimiento el “Informe de
Asesoría Interna sobre varias consultas relacionadas con la aplicación de la Normativa transitoria para el
desarrollo de actividades académicas en las Instituciones de Educación Superior, debido al estado de
excepción decretado por la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID-19”, en los
siguientes términos: 
  
El artículo 12 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) establece: 
  
“El Sistema de Educación Superior se rige por los principios de autonomía responsable, cogobierno,

igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del

pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción

científica y tecnológica global […]”. 
  
El artículo 18 de la LOES prescribe: 
  
“La autonomía responsable que ejercen las instituciones de educación superior consiste en: […] 
  
c) La libertad en la elaboración de sus planes y programas de estudio en el marco de las disposiciones

de la presente Ley; […]    
  
e) La libertad para gestionar sus procesos internos;  
  
f) La libertad para elaborar, aprobar y ejecutar el presupuesto institucional. Para el efecto, en el caso de

instituciones públicas, se observarán los parámetros establecidos por la normativa del sector público 

[…]”. 
  
El artículo 166 de la misma Ley señala: 
  
“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 Superior, y la relación entre sus

distintos actores con la Función Ejecutiva y la sociedad ecuatoriana”. 
El artículo 169 de la Ley ibídem dispone: 
  
“Son atribuciones y deberes del Consejo de Educación Superior, en el ámbito de esta Ley: […] 
  
g) Expedir la normativa reglamentaria necesaria para el ejercicio de sus competencias y lograr el

cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo de la Educación Superior […]”. 
El artículo 1 de la Normativa transitoria para el desarrollo de actividades académicas en las Instituciones
de Educación Superior, debido al estado de excepción decretado por la emergencia sanitaria ocasionada
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por la pandemia de COVID-19 (Normativa Transitoria), indica: 
  
“Las disposiciones contenidas en la presente normativa tienen por objeto garantizar el derecho a la

educación de los estudiantes de todas las instituciones de educación superior (IES), debido al estado de

excepción decretado por la emergencia sanitaria que rige en el territorio nacional”. 
  
El artículo 2 de la Normativa Transitoria prevé: 
  
“Durante el tiempo de vigencia de la presente normativa, las IES podrán planificar o ejecutar sus

períodos académicos ordinarios (PAO) extendiendo su duración, hasta por un máximo del veinticinco

por ciento (25%) de las horas previstas en las carreras o programas aprobados por el CES. 
  
Para cumplir el plan de estudios aprobado, podrán también implementar periodos académicos

extraordinarios”.  
  
El artículo 3 de la Normativa citada sostiene: 
  
“Las IES podrán modificar las horas asignadas a los componentes de aprendizaje, definidos en las

carreras y programas aprobados por el CES, en las modalidades de estudio presencial, semipresencial, a

distancia y en línea, garantizando la calidad y rigurosidad académica, siempre que la materia y/o

asignatura lo permita”. 
  
El artículo 4 la misma Normativa detalla: 
  
“Las IES, para dar continuidad a las actividades académicas planificadas, podrán ejecutar las carreras

o programas aprobados en modalidad presencial o semipresencial a través de otras modalidades de 

estudios. 
  
En el caso de carreras y programas que no puedan adaptarse al cambio de modalidad de estudio, las IES

deberán establecer alternativas excepcionales para asegurar el cumplimiento del plan de estudios en su

totalidad”.  
  
El artículo 4ª de la Normativa citada menciona: 
  
“Para garantizar la continuidad de estudios del alumnado, las IES podrán adaptar sus planes de

carreras y programas a la modalidad híbrida, conjugando para ello las modalidades semipresencial, en

línea y a distancia.  
  
Esta modalidad de enseñanza priorizará el aprendizaje autónomo de los estudiantes, para lo cual se

requiere que todo curso, asignatura o su equivalente contenga una guía de estudios desarrollada por el

personal académico. 
  
Para fortalecer los procesos de aprendizaje autónomo de los estudiantes, así como la ampliación,

profundización y especialización de los conocimientos, las IES deberán ofrecer al estudiante el acceso

abierto al menos a una biblioteca virtual y un repositorio digital de apoyo”. 
  
El artículo 4b de la Normativa en mención manifiesta: 
  
“Para garantizar la continuidad de los estudios del alumnado, las IES elaborarán guías de estudio por

cada asignatura, curso o su equivalente, de tal forma que el estudiante que no tenga acceso a medios

tecnológicos, pueda acceder al material del curso y desarrollar las actividades académicas de la
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asignatura mediante el aprendizaje autónomo. 
  
Las Guías contendrán como mínimo los objetivos de la asignatura, curso o su equivalente, contenidos,

actividades de aprendizaje, parámetros y actividades de auto y heteroevaluación (preferiblemente por

temas o unidades didácticas), bibliografía básica y complementaria. Dichas guías, estarán en formato

digital descargable para su fácil acceso, y en formato impreso, en el caso de que los estudiantes,

justificadamente así lo soliciten. Las guías deberán ser entregadas al estudiante al inicio de cada período

académico las cuales reemplazarán al sílabo”. 
  
El artículo 5 de la Normativa en referencia dispone: 
  
“Las IES, en los planes de estudio aprobados por el CES, podrán adecuar las actividades de aprendizaje

para que puedan ser desarrolladas e impartidas mediante el uso de tecnologías interactivas multimedia y

entornos virtuales de aprendizaje, a través de plataformas digitales, medios telemáticos, redes sociales y

medios de comunicación. Del mismo modo, las IES deberán garantizar que estos recursos de aprendizaje

estén disponibles para todos los estudiantes y personal académico.    
  
En las carreras y programas señalados en la Resolución RPC-SO-36-No.652-2019, de 23 de octubre de

2019, únicamente los componentes teóricos podrán ser planificados de manera virtual”. 
  
El artículo 7 de la Normativa ibídem establece: 
  
“Las IES deberán modificar y adaptar los procedimientos de ingreso y admisión a carreras y programas

que exijan la presencia física del postulante, para que puedan efectuarse de forma virtual. 
  
En el caso de las IES públicas, la SENESCYT será la encargada de establecer los procedimientos

correspondientes, en el ámbito de sus competencias”. 
  
El artículo 8 de la Normativa expuesta prescribe: 
  
“Las IES podrán modificar temporalmente los lugares, modalidad, horas y plazos destinados al

desarrollo de las actividades de prácticas preprofesionales, titulación, integración curricular y

vinculación con la sociedad. Podrán también, suspenderlas en función del tiempo de vigencia de la

presente normativa”. 
  
El artículo 10 de la Normativa en mención regula: 
  
“Las IES no aplicarán la pérdida temporal o definitiva de la gratuidad a los estudiantes que justifiquen

la inaccesibilidad a recursos tecnológicos o de conectividad. Tampoco la aplicarán, cuando justifiquen

causas de salud, pertenecer a grupos vulnerables o de atención prioritaria, extendiéndose en estos dos

últimos casos a sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y primero de afinidad. 
  
Las IES solicitarán a los estudiantes los justificativos correspondientes, para su verificación y 

aprobación”. 
  
El artículo 11 de la referida Normativa prevé: 
  
“Los casos de retiro debido al estado de salud, inaccesibilidad justificada a recursos virtuales,

pertenecer a grupos vulnerables o de atención prioritaria, extendiéndose estos dos últimos casos a sus

parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y primero de afinidad, debido a la emergencia

sanitaria y al estado de excepción, serán conocidos y aprobados por la instancia correspondiente en
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cada IES. En este caso, la matrícula correspondiente a esta asignatura, curso o su equivalente, será 

anulada”. 
  
El artículo 11a de la Normativa expuesta sostiene: 
  
“Los estudiantes que, por causa de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificado, debido a la

emergencia sanitaria, no hubieran podido cursar sus estudios con regularidad, podrán acceder a los

siguientes mecanismos: 
  
a) Parámetros alternativos de evaluación: Las IES, en ejercicio de su autonomía responsable y en el

contexto de la emergencia sanitaria, podrán implementar una escala diferente de evaluación de los

aprendizajes, que señale la aprobación o no aprobación de la asignatura, curso o su equivalente. 
  
La evaluación de aprendizajes será continua, planificada y transparente. La asistencia a clases no

incidirá en la aprobación o reprobación de la asignatura, curso o su equivalente. 
  
b) Examen de validación: Consiste en una evaluación de conocimientos que los estudiantes deberán

rendir para evidenciar el dominio respecto a los contenidos de la asignatura, curso o su equivalente. 
  
c) Promoción por favorabilidad: Consiste en la redistribución del puntaje, considerando el promedio

obtenido durante la asignatura, curso o su equivalente hasta antes del evento de caso fortuito o fuerza 

mayor. 
  
Los estudiantes que aprueben con uno de los mecanismos establecidos podrán continuar con su plan de

estudios; y, en el caso de quienes no aprueben con uno de dichos mecanismos, podrán matricularse en la

asignatura, curso o su equivalente sin que esto se registre como una segunda o tercera matrícula, o

afecte su derecho a la gratuidad, en el caso de las IES públicas”. 
  
El artículo 14 de la Normativa ibídem detalla: 
  
“Para la distribución de la carga horaria semanal del personal académico de las instituciones de

educación superior públicas del país, dentro de las horas asignadas a docencia se considerarán las

horas efectivas de contacto con el docente. No se tendrán en cuenta las horas de aprendizaje 

autónomo”. 
  
El artículo 15 de la Normativa ibídem prescribe: 
  
“El personal académico titular y no titular de las instituciones de educación superior públicas deberá

dedicar a las actividades de docencia, las siguientes horas: 
  

1.  Personal académico a tiempo completo de 14 hasta 26 horas semanales de clase. 
2.  Personal académico a medio tiempo de 7 hasta 13 horas semanales de clase. 
3.  Personal académico a tiempo parcial de 2 hasta 12 horas semanales de clase”.

  
El artículo 16 de la Normativa Transitoria COVID-19 indica: 
  
“En las carreras que, por la emergencia sanitaria sean impartidas en modalidad en línea o híbrida, las

instituciones de educación superior públicas podrán establecer paralelos de mínimo cuarenta (40)

estudiantes. En caso de no existir el referido número, los cursos iniciarán con el número de estudiantes 
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matriculados”. 
  
La Disposición General Octava de la misma Normativa manifiesta: 
  
“Las instituciones de educación superior públicas podrán contratar al personal académico ocasional,

solamente bajo la escala de Auxiliar 1 y se sujetará a las disposiciones de la presente normativa en lo

que corresponda a distribución de su carga horaria”. 
  
La Disposición General Novena de la Normativa mencionada señala: 
  
“Las máximas autoridades, decanos, subdecanos, o de similar jerarquía, y los profesores que realizan

investigación, estarán exentos del cumplimiento de lo establecido en los artículos 14, 15 y 16 de esta

norma, siempre y cuando participen en proyectos de investigación o vinculación, acordes a las líneas de

investigación institucionales, que sean de valor estratégico para el país o cuenten con financiamiento 

preasignado”. 
  
La Disposición Final Única de la Normativa descrita prevé: 
  
“La presente normativa entrará en vigencia desde su aprobación, sin perjuicio de su publicación en la

Gaceta Oficial del Consejo de Educación Superior (CES), y tendrá vigencia por los periodos académicos

del año 2020”. 
  
Con base en la normativa citada, respecto a las consultas y observaciones planteadas por la Asamblea del
Sistema de Educación Superior Ecuatoriana (ASESEC) a través del oficio Nro.ASESEC-DE-053-2020,
se indica lo siguiente: 
  
1. Sobre la naturaleza de la Normativa Transitoria: 
  
El artículo 166 de la LOES establece que el Consejo de Educación Superior (CES) es el organismo de
derecho público con personería jurídica propia, patrimonio propio, independencia administrativa,
financiera y operativa, que tiene a su cargo la planificación, regulación y coordinación del Sistema de
Educación Superior y la relación entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva y la sociedad 
ecuatoriana. 
  
Las atribuciones del CES son las contempladas en el artículo 169 de la Ley citada; entre las cuales, el
literal g) del artículo ibídem indica que es atribución de este Consejo de Estado, el expedir la normativa
reglamentaria para el ejercicio de sus competencias. 
  
Por lo expuesto, se determina que todas las normas expedidas por el CES, son actos normativos que
tienen la misma jerarquía jurídica y de aplicación, considerando que éstas son expedidas en virtud de la
potestad reglamentaria otorgada a este Organismo por el artículo 169, literal g) de la LOES. 
  
Sin perjuicio de lo indicado, se debe considerar que la Normativa Transitoria tiene un carácter
excepcional y temporal, por lo que mientras dure su vigencia, su aplicación prevalece sobre el resto de las
normas expedidas por este Consejo de Estado. 
  
2. Sobre el plazo de vigencia de la Normativa Transitoria: 
  
La Disposición Final Única de la Normativa Transitoria, expedida por el CES con Resolución
RPC-SE-03-No.046-2020 de 25 de marzo de 2020, reformada por última ocasión a través de Resolución
RPC-SO-12-No.238-2020 de 06 de mayo del mismo año, señala que tendrá vigencia por los periodos
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académicos del año 2020. 
  
3. Sobre la modalidad de estudios híbrida y las guías de estudio: 
  
El artículo 4a de la Normativa Transitoria COVID-19 establece que para garantizar la continuidad de
estudios del alumnado, las instituciones de educación superior (IES) pueden adaptar sus planes de
carreras y programas a la modalidad híbrida, conjugando para ello las modalidades semipresencial, en
línea y a distancia. Esta modalidad de enseñanza prioriza el aprendizaje autónomo de los estudiantes, para
lo cual es un requisito indispensable que todo curso, asignatura o su equivalente contenga una guía de
estudios desarrollada por el personal académico. 
  
Por su parte, el artículo 4b de la Normativa ibídem indica que para garantizar la continuidad de los
estudios del alumnado, las IES a través de su personal académico, por cuanto es una actividad de
docencia establecida en el artículo 7, numeral 3 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e
Investigador del Sistema de Ecuación Superior (RCEPISES), elaborarán guías de estudio por cada
asignatura, curso o su equivalente, de tal forma que el estudiante que no tenga acceso a medios
tecnológicos, pueda acceder al material del curso y desarrollar las actividades académicas de la asignatura
mediante el aprendizaje autónomo. 
  
Dichas guías deben contener como mínimo los objetivos de la asignatura, curso o su equivalente,
contenidos, actividades de aprendizaje, parámetros y actividades de auto y heteroevaluación
(preferiblemente por temas o unidades didácticas), bibliografía básica y complementaria; encontrarse en
formato digital descargable para su fácil acceso, y en formato impreso, en el caso de que los estudiantes,
justificadamente así lo soliciten; y, deberán ser entregadas al estudiante al inicio de cada período
académico, las cuales reemplazarán al sílabo. 
  
Por lo tanto, las guías de estudio contempladas en los artículos 4a y 4b de la Normativa en referencia,
tienen como fin principal contribuir al aprendizaje autónomo de los estudiantes. No obstante, estas guías
además, sirven para coadyuvar a la continuidad de estudios de aquellos estudiantes que no tengan acceso
a medios tecnológicos; y, son un requisito sine qua non para implementar la modalidad híbrida. Las guías
descritas reemplazan al sílabo y deben ser entregadas al estudiante al inicio de cada periodo académico,
sin perjuicio de que las IES, en ejercicio de su autonomía responsable, puedan actualizarlas luego de
iniciado el periodo académico, siempre y cuando se garanticen los derechos de los estudiantes. 
  
4. Sobre la planificación de actividades de aprendizaje en las carreras y programas que constan en

el listado expedido a través de Resolución RPC-SO-36-No.652-2019: 
  
La Normativa Transitoria tiene como finalidad fundamental garantizar el derecho a la educación de los
estudiantes de todas las IES, considerando el estado de excepción que rige en el territorio nacional; y, en
el caso específico de las carreras y programas que debido a la necesidad de precautelar el principio de
calidad de la educación superior, constan en el listado de carreras y programas que no pueden ser
impartidos en las modalidades de estudios semipresencial, en línea o a distancia aprobado por este
Organismo con Resolución RPC-SO-36-No.652-2019, mediante los artículos 4 y 5 de la Normativa
citada se busca dar continuidad a las actividades académicas planificadas en dichas carreras y programas,
otorgando a las IES la facultad de llevar cabo de manera virtual los componentes teóricos de las mismas. 
  
No obstante, considerando el carácter excepcional de la Normativa ibídem, se precisa que las IES, en
ejercicio de su autonomía responsable, pueden establecer mecanismos para que los estudiantes puedan
llevar a cabo el aprendizaje práctico-experimental de las carreras y programas descritos en el párrafo
anterior, a través del uso de recursos y entornos virtuales; siempre y cuando garanticen el principio a la
calidad en la educación superior y la rigurosidad académica. 
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Así como también,  el artículo 12c de la Normativa referida establece que las IES, en uso de su
autonomía responsable, podrán implementar horarios rotativos para el retorno a las actividades
académicas presenciales y se podrá priorizar para las actividades académicas que necesiten el uso de
talleres, laboratorios y otras con mayor componente de aprendizaje práctico-experimental, para lo cual se
deberá observar que la presencialidad con distanciamiento se regulará por el COE Nacional y/o 
Cantonal. 
  
5. Sobre los procesos de ingreso y admisión y el ámbito de aplicación del artículo 7 de la Normativa 

Transitoria: 
  
El artículo 183, literal e) de la LOES determina que es función de la Secretaría Nacional de Educación
Superior, Ciencia, Tecnología e innovación (SENESCYT), diseñar, implementar, administrar y coordinar
el Sistema nacional de Nivelación y Admisión. 
  
En ejercicio de dicha atribución, según lo establecido en el artículo 7 de la Normativa Transitoria
COVID-19, le corresponde a dicha Secretaría establecer mecanismos para modificar y adecuar los
procedimientos de ingreso y admisión a carreras y programas de las IES públicas, teniendo en cuenta el
contexto nacional por la emergencia sanitaria y el estado de excepción. 
  
En cuanto a las IES particulares, de conformidad a lo establecido en el artículo en referencia, les aplica y
corresponde a estás, en ejercicio de su autonomía responsable, modificar y adaptar los procedimientos de
ingreso y admisión a carreras y programas que exijan la presencia física del postulante, para que puedan
efectuarse de forma virtual. 
  
6. Sobre la aplicación del artículo 8 de la Normativa Transitoria en relación con las actividades de

titulación:  
  
El artículo 8 de la Normativa Transitoria manifiesta que las IES pueden modificar temporalmente los
lugares, modalidad, horas y plazos destinados al desarrollo de las actividades de prácticas
preprofesionales, titulación, integración curricular y vinculación con la sociedad; o también, suspenderlas
en función del tiempo de vigencia de la presente normativa. 
  
Lo señalado no implica que las IES puedan disminuir la cantidad de horas previstas para cada
componente de aprendizaje de las carreras y programas; el artículo antes citado  alcanza únicamente a la
modificación de la distribución y organización de las horas planificadas para los mismos. 
  
Por otro lado, cuando las IES decidan, en ejercicio de su autonomía responsable, suspender las
actividades relacionadas con la titulación, esto necesariamente implica también que se suspenderán los
plazos con los que cuentan los estudiantes para presentar y finalizar las opciones de titulación 
respectivas. 
  
7. Sobre la aplicación de los artículos 10 y 11 de la Normativa Transitoria:  
  
El artículo 11 de la Normativa Transitoria determina que los casos de retiro debido al estado de salud,
inaccesibilidad justificada a recursos virtuales, pertenecer a grupos vulnerables o de atención prioritaria,
extendiéndose estos dos últimos casos a sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y primero
de afinidad, debido a la emergencia sanitaria y al estado de excepción, serán conocidos y aprobados por
la instancia correspondiente en cada IES, y que, en dichos casos, la matrícula correspondiente a la
asignatura, curso o su equivalente, será anulada. 
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En el contexto indicado, es pertinente destacar que cuando una matrícula es anulada, no se la toma en
cuenta para efecto de aplicar los criterios de pérdida de gratuidad establecidos en la LOES y demás
normativa aplicable para el efecto. 
  
Por otra parte, se destaca que el artículo 11, literal a) de la Normativa Transitoria permite a las IES
implementar una escala diferente de evaluación de los aprendizajes, que señale la aprobación o no
aprobación de la asignatura, curso o su equivalente. Esto quiere decir que las IES, en ejercicio de su
autonomía responsable, están facultadas a aplicar una escala de evaluación que puede ser distinta a la
establecida en los artículos 82, 83 y 84 del Reglamento de Régimen Académico (RRA). 
  
Ahora bien, el literal c) del artículo en mención alude a la promoción por favorabilidad, la cual  permite
aprobar la asignatura, curso o equivalente, con un promedio de las notas obtenidas por los estudiantes,
hasta antes de la fecha en la que por caso fortuito o fuerza mayor no pudo continuar con regularidad los 
estudios. 
  
8. Sobre la aplicación de los artículos 12, 12a, 12b, y 12c de la Normativa Transitoria: 
  
En primer lugar, cabe precisar que lo dispuesto en los artículos 12a, 12b y 12c de la Normativa
Transitoria, es independiente de lo previsto en el artículo 12 de la misma; teniendo únicamente el mismo
número en su nomenclatura por efectos de codificación, debido a las reformas realizadas a dicha Norma. 
  
Ahora bien, respecto al cambio de IES contemplado en el artículo 12a de la Normativa en referencia, se
destaca que el mismo es aplicable durante el año 2020, considerando que de acuerdo a lo manifestado en
la Disposición Final Única de la Normativa ibídem, ésta tendrá vigencia por los periodos académicos del
año 2020. 
  
Finalmente, se aclara que los artículos mencionados aplican tanto a IES particulares como a IES públicas,
excepto lo referente al Reglamento para garantizar el Cumplimiento de la Gratuidad de la Educación
Superior Pública. 
  
9. Sobre la aplicación del artículo 13 de la Normativa Transitoria: 
  
En el marco de la Normativa Transitoria, la virtualidad se refiere a los entornos y a los recursos de
aprendizaje; mientras que la modalidad en línea hace alusión a una modalidad de estudios prevista en la
LOES y demás normas que rigen al Sistema de Educación Superior. En ese sentido, se resalta que el
artículo 13 de la Normativa ibídem es aplicable para la modalidad de estudios en línea y para la
modalidad híbrida, considerando que ésta última conjuga, entre otras, a dicha modalidad. 
  
10. Sobre la distribución del tiempo de dedicación para las actividades de docencia en el marco de

la Normativa Transitoria:  
  
El artículo 15 de la Normativa Transitoria contempla las horas que el personal académico titular y no
titular de las IES públicas debe dedicar a las actividades de docencia, estableciendo mínimos y máximos
para las horas de impartición de clases. No obstante, las IES en ejercicio de su autonomía responsable,
pueden asignar horas de las restantes para las demás actividades de docencia previstas en el artículo 7 del 
RCEPISES. 
  
Es importante considerar que, en armonía con los principios de seguridad jurídica e irretroactividad de la
ley, la regulación del artículo mencionado aplica para la planificación y organización de los periodos
académicos que inicien con posterioridad a la fecha de entrada en vigor de la última reforma de la
Normativa Transitoria. 
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Finalmente, se pone en su conocimiento que lo dispuesto en el artículo ibídem, es exigible únicamente
para las IES públicas. 
  
11. Sobre la aplicación temporal del artículo 16 de la Normativa Transitoria:  
  
En sujeción al derecho a la seguridad jurídica que contiene el principio de irretroactividad de la ley, la
regulación del artículo 16 de la Normativa Transitoria, aplica para los periodos académicos que sean
planificados e inicien con posterioridad a la fecha de entrada en vigor de su última reforma . Además de
lo expuesto, se resalta que lo dispuesto en el artículo ibídem, es exigible únicamente para las IES 
públicas. 
  
12. Sobre la aplicación temporal de la Disposición General Octava de la Normativa Transitoria:  
  
De acuerdo con lo prescrito en la Disposición General Octava de la Normativa Transitoria, las IES
públicas podrán contratar al personal académico ocasional, solamente bajo la escala de Auxiliar 1 y se
sujetará a las disposiciones de la citada Normativa en lo que corresponda a distribución de su carga
horaria. En consecuencia, se precisa que la Disposición en referencia aplica para las contrataciones del
personal académico ocasional que realicen las IES públicas, en ejercicio de su autonomía responsable,
respetando los principios de seguridad jurídica e irretroactividad de la ley, con posterioridad a la fecha de
entrada en vigor de la última reforma a la Normativa Transitoria, que corresponde al 06 de mayo de 
2020. 
  
13. Sobre la excepción contemplada en la Disposición General Novena de la Normativa Transitoria: 

 
  
La excepción contemplada en la Disposición General Novena de la Normativa Transitoria, alcanza a las
máximas autoridades, decanos, subdecanos, o de similar jerarquía definidos en la normativa interna de las
IES en ejercicio de su autonomía responsable; y, a los profesores que participen en proyectos de
investigación o vinculación, acordes a las líneas de investigación institucionales, que sean de valor
estratégico para el país o cuenten con financiamiento preasignado. La Disposición ibídem aplica
únicamente para las IES públicas. 
  
En la misma línea argumentativa, respecto a las consultas presentadas por el Instituto de Altos Estudios
Nacionales (IAEN) mediante oficio Nro. IAEN-GU-R-2020-0071-O, se señala lo siguiente: 
  
1. “¿Es aplicable la Disposición General Octava de la ‘Normativa Transitoria para el desarrollo de

actividades académicas en las Instituciones de Educación Superior debido al estado de excepción

decretado por la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID-19’, a los docentes que

ya forman parte del IAEN, que han venido desempeñándose en la institución en un escalafón superior

al previsto para los profesores Auxiliar 1?” 
  
La Disposición General Octava de la Normativa Transitoria establece que las IES públicas podrán
contratar al personal académico ocasional solamente bajo la escala de personal académico auxiliar 1,
sujetándose a las disposiciones de la citada Normativa en lo que corresponda a distribución de su carga
horaria. No obstante, se debe precisar que, en virtud del principio de irretroactividad de la ley, contenido
en el derecho a la seguridad jurídica, lo regulado en la Disposición citada es aplicable únicamente para las
nuevas contrataciones de personal académico ocasional que lleven a cabo las IES públicas, posteriores al
06 de mayo de 2020. 
  
2. “¿Cuál es el plazo de vigencia de la ‘Normativa Transitoria para el desarrollo de actividades
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académicas en las Instituciones de Educación Superior debido al estado de excepción decretado por la

emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID-19’?” 
  
De conformidad con lo previsto en la Disposición Final Única de la Normativa Transitoria COVID-19,
ésta tendrá vigencia por los periodos académicos del año 2020. 
  
Finalmente, respecto a las consultas remitidas por la Escuela Politécnica Nacional (EPN) con oficio Nro.
EPN-R-2020-0092-O, se indica lo que sigue a continuación: 
  
1. “¿La disposición del CES constante en el artículo 5 de la Normativa Transitoria para el desarrollo

de actividades académicas en las instituciones de Educación Superior, se refiere a que las IES, en los

planes de estudio aprobados por el CES, podrán adecuar las actividades de aprendizaje para que

puedan ser desarrolladas e impartidas mediante el uso de tecnologías interactivas multimedia y

entornos virtuales de aprendizaje, a través de plataformas digitales, medios telemáticos, redes sociales

y medios de comunicación, y, que las IES deberán garantizar que estos recursos de aprendizaje estén

disponibles para todos los estudiantes; considerando además que mediante Oficio Nro.

CES-SG-2020-0508-O de 23 de abril de 2020, el CES requirió a la ASESEC se informe respecto a “los

equipos tecnológicos y planes de internet entregados a los estudiantes”; en ese sentido, para cumplir

con aquello, implicaría que las IES deban dotar a las y los estudiantes de medios tecnológicos como:

servicio de Internet, equipos como computadoras o tabletas y periféricos (micrófono, parlantes y

cámara web)?” 
  
El artículo 5 de la Normativa Transitoria COVID-19 faculta a las IES a adecuar las actividades de
aprendizaje en los planes de estudios aprobados por este Consejo de Estado, para que puedan ser
desarrolladas e impartidas mediante el uso de tecnologías interactivas multimedia y entornos virtuales de
aprendizaje a través de plataformas digitales, medios telemáticos, redes sociales y medios de
comunicación. Además, dispone que las IES deben garantizar que estos recursos de aprendizaje estén
disponibles para todos los estudiantes y el personal académico. 
  
Empero, siguiendo el sentido literal del artículo citado, se destaca que lo señalado implica que las IES
deben asegurar que las plataformas digitales, medios telemáticos, redes sociales y medios de
comunicación, estén disponibles para todos los estudiantes y personal académico, para lo cual deberán
realizar las acciones que en virtud de sus competencias, permite la normativa vigente y aplicable para las
decisiones en el ejercicio de su autonomía responsable. 
  
2. “¿La disposición del CES constante en el artículo 5 de la Normativa Transitoria para el desarrollo

de actividades académicas en las instituciones de Educación Superior, debido al estado de excepción

decretado por la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID-19, aplica para: a) todos

los estudiantes, o b) solamente para aquellos en situación de vulnerabilidad económica?”. 
  
Lo señalado en el artículo 5 de la Normativa Transitoria COVID-19, aplica para todos los estudiantes de
las IES del país. 
  
3. “¿Si la respuesta a la consulta indicada en el literal a) es afirmativa y si la respuesta a la consulta

indicada en el literal b) es para todos los estudiantes, entonces cuál sería el mecanismo por el cual las

IES pueden dotar de recursos tecnológicos para el acceso y uso de plataformas virtuales a sus

estudiantes, considerando que al momento no existe una declaratoria de emergencia en el sistema de

educación superior sino únicamente en el sistema sanitario, que el inicio de clases en la EPN está

previsto para el 1 de junio de conformidad con el calendario académico aprobado y, además existen

restricciones dispuestas por el Ministerio de Finanzas para la contratación de bienes y servicios?” 
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La EPN en ejercicio de su autonomía responsable, tiene la libertad de gestionar sus procesos internos y
administrar su presupuesto institucional, en el marco de las normas que rigen el Sistema de Educación
Superior y el ordenamiento jurídico ecuatoriano vigente que fuere aplicable. En consecuencia, determinar
el o los mecanismos para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 5 de la Normativa Transitoria,
corresponde a dicha IES en ejercicio de la descrita autonomía. 
  
4. “¿Si la respuesta a la consulta indicada en el literal a) es afirmativa y si la respuesta a la consulta

indicada en el literal b) es para los estudiantes que están en situación de vulnerabilidad económica,

entonces pueden las IES conceder becas por esa situación, considerando lo determinado en los

artículos 77 y 78 de la Ley Orgánica de Educación Superior?” 
  
Corresponde a la EPN, en el ámbito de su autonomía responsable, establecer los mecanismos, requisitos y
demás condiciones para la formulación y ejecución de sus programas o proyectos de becas, los cuales
deben encontrarse en el marco de la LOES, la normativa aplicable para el efecto, y los lineamientos
generales expedidos por el órgano rector de la política pública de educación superior. 
  
- Conclusión General:  
  
La Normativa Transitoria fue expedida por el CES, en ejercicio de la potestad reglamentaria otorgada por
el artículo 169, literal g) de la LOES; siguiendo el procedimiento regular establecido en las normas
internas de este Consejo de Estado, considerando los debidos sustentos técnicos; y, en respuesta a una
situación extraordinaria e irresistible; por lo que las disposiciones y medidas que esta Norma contempla
tienen un carácter excepcional y temporal, encontrándose sujetas al plazo de vigencia previsto en su
Disposición Final Única. 
  
El presente informe aborda estrictamente aspectos de carácter normativo, con el fin de orientar sobre la
aplicación de las normas que rigen al Sistema de Educación Superior, y se emite teniendo como
antecedente la información proporcionada por el estamento requirente. En consecuencia, constituye un
elemento de juicio para la toma de decisiones por parte de la administración, no es una interpretación de
la normativa expedida por este Consejo de Estado y su aplicación es exclusiva para el presente caso. 
 
Atentamente, 
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