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RPC-SE-07-No.066-2020 
 

EL CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

Considerando: 
 
Que el artículo 3 numeral 8 de la Constitución de la República del Ecuador, precisa: “Son 

deberes primordiales del Estado: (…) Garantizar a sus habitantes el derecho a (…) la 
seguridad integral (…)”; 

 
Que, el artículo 353 de la Carta Magna, señala: “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 (…)”; 

 
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 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 (…)”; 

 
Que, el artículo 169 literales n) y r) de la LOES, establece: “Son atribuciones y deberes del 

Consejo de Educación Superior, en el ámbito de esta Ley: (…) n) Monitorear el 
cumplimiento de los aspectos académicos y jurídicos de las Instituciones de Educación 
Superior (…) r) Las demás atribuciones establecidas en esta ley y las que requiera para 
el ejercicio de sus funciones en el marco de la Constitución y la Ley”; 

 
Que, el 11 de marzo de 2020, el Presidente de la República del Ecuador declaró al país en 

emergencia sanitaria por el brote del Coronavirus COVID-19;  
 
Que, a través de Decreto Ejecutivo 1017, de 16 de marzo de 2020, el Presidente de la 

República del Ecuador decretó: “(…) el estado de excepción por calamidad pública en 
todo el territorio nacional, por los casos de coronavirus confirmados y la declaratoria 
de pandemia de COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud, que 
representan un alto riesgo de contagio para toda la ciudadanía y generan afectación a 
los derechos a la salud y convivencia pacífica del Estado, a fin de controlar la situación 
de emergencia sanitaria para garantizar los derechos de las personas ante la inminente 
presencia del virus COVID-19 en Ecuador (…)”; 

 
Que, mediante Decreto Ejecutivo 1052, de 15 de mayo de 2020, el Presidente de la 

República del Ecuador decretó: “(…) RENOVAR el estado de excepción por calamidad 
pública en todo el territorio nacional, por los casos de coronavirus confirmados y 
número de fallecidos a causa de la COVID-19 en Ecuador, que siguen representando un 
alto riesgo de contagio para toda la ciudadanía y generan afectación a los derechos a la 
salud y convivencia pacífica del Estado, a fin de poder desplegar las medidas de 
distanciamiento social necesarias para controlar la situación de emergencia sanitaria y 
replegar las medidas de aislamiento social, garantizando los derechos de las personas 
ante la inminente presencia del virus COVID-19 en Ecuador”; 

 
Que, a través de memorando CES-CES-2020-0077-MI, de 26 de mayo de 2020, la Presidenta 

del Consejo de Educación Superior (CES) remitió para conocimiento del Pleno las 
recomendaciones para el retorno progresivo de las actividades académicas de las 
instituciones de educación superior del Ecuador; 
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Que, luego de conocer y analizar las recomendaciones para el retorno progresivo de las 
actividades académicas de las instituciones de educación superior del Ecuador, se 
estima pertinente acoger el contenido de las mismas; y,  

 
En ejercicio de las atribuciones que le confieren la Ley Orgánica de Educación Superior, 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Dar por conocidas y aprobadas las “Recomendaciones para el retorno progresivo 
de las actividades académicas de las instituciones de educación superior del Ecuador”, con las 
observaciones planteadas en la Séptima Sesión Extraordinaria del Pleno del Consejo de 
Educación Superior. 
 
Artículo 2.- Las instituciones de educación superior del país, en ejercicio de su autonomía 
responsable, podrán implementar las recomendaciones para el retorno de actividades 
académicas aprobadas en el artículo 1, sin perjuicio de las disposiciones planteadas por las 
autoridades competentes. 
 

DISPOSICIONES GENERALES  
 

PRIMERA.- Notificar el contenido de la presente Resolución a las instituciones de educación 
superior del país.  
 
SEGUNDA.- Notificar el contenido de la presente Resolución a la Secretaría de Educación 
Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.  
 
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 la Asamblea del Sistema de 
Educación Superior. 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Resolución será publicada en la Gaceta Oficial del Consejo de Educación Superior 
(CES). 
 
Dada en la ciudad de San Francisco de Quito, D.M., a los veintisiete (27) días del mes de mayo 
de 2020, en la Séptima Sesión Extraordinaria del Pleno del CES, del año en curso. 
 
 
 
 
Dra. Catalina Vélez Verdugo 
PRESIDENTA 
CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
 
 
 
Dra. Silvana Álvarez Benavides 
SECRETARIA GENERAL 
CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
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