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RPC-SE-07-No.067-2020 
 

EL CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

Considerando: 
 
Que, el artículo 26 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “La 

educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 
ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política 
pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 
condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 
sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 
educativo”; 

 
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 4 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), dispone: “El 

derecho a la educación superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad 
de oportunidades, en función de los méritos respectivos, a fin de acceder a una 
formación académica y profesional con producción de conocimiento pertinente 
y de excelencia (…)”; 

 
Que, el artículo 5 literal a) de la LOES, determina: “Son derechos de las y los 

estudiantes los siguientes: a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y 
titularse sin discriminación conforme sus méritos académicos (…)”; 

 
Que, el artículo 166 de la referida Ley, expresa: “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 Ley ibídem, determina: “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, a través de Acuerdo Ministerial 00126-2020, de 11 de marzo de 2020, la 

Ministra de Salud Pública declaró el estado de emergencia sanitaria para 
impedir la propagación del Coronavirus COVID-19; 

 
Que,  mediante 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 
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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, a través de 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, mediante Resolución RPC-SE-03-No.046-2020, de 25 de marzo de 2020, el 

Pleno del Consejo de Educación Superior (CES) expidió 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, reformada por 
última ocasión a través de Resolución RPC-SO-12-No.238-2020, de 06 de mayo 
de 2020; 

 
Que, las instituciones de educación superior han realizado varias consultas acerca 

de 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; 

 
Que, a través de memorando CES-CN-2020-0121-M, de 22 de mayo de 2020, la 

Coordinadora de Normativa del CES remitió 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”, que en su 
parte pertinente concluye: “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 (...)”; 

 
Que, una vez conocido 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 
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estado de excepción decretado por la emergencia sanitaria ocasionada por la 
pandemia de COVID-19”, remitido por la Coordinadora de Normativa del CES, 
se recomienda acoger el contenido del mismo; y,  

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

RESUELVE: 
 

Artículo Único.- Dar por conocido y aprobado el informe remitido por la 
Coordinación de Normativa del Consejo de Educación Superior, mediante memorando 
CES-CN-2020-0121-M, de 22 de mayo de 2020, mismo que plantea aspectos de 
carácter normativo, con el fin de orientar la aplicación de las normas que rigen al 
Sistema de Educación Superior. 
 

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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