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RESOLUCIÓN No. 010-S0-02-CEAACES-2018 

El Consejo de Evaluación, Acreditación y 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

Considerando: 

Que el artículo 26 de L1 Constitución de la República del Ecuador establece: "La educactón es un 
derecho de las personas a lo largo de su vtda y un deber inelud1ble e mexcusable del Estado. 
Con!>tituye un área pnoritana de la política púbhca y de la invers1ón estatal, garantí.1 de la 
tgualdad e inclusión soctal y condictón mdispensable para el buen vtvtr. Las personas, las 
familias }' la sociedad uencn el derecho y la responsabilidad de parucipar en el proceso 
educativo."; 

Que el artículo 353 de la Constitución de la República del Ecuador determma: "El Ststema de 
Educación Supenor se regmí por: l. Un organismo públtco de plaruficactón, rcguLtción y 
coordinación interna del ststema y de In relación entre sus disuntos actores con la Functón 
E¡ecuci\·a. 2. Un organismo públtco técruco de acreditación y aseguramiento de la cahdad de 
Ulstituciones, carreras y programas, que no podrá conformarse por representantes de las 
mstituciones objeto de regulactón."; 

Que la Ley Orgánica de Educación Supenor (LOES), en su artículo 94, prescnbe: "La Evaluación 
de la Calidad es el proceso para determmar las condiciones de la mstituc1ón, carrera o 
programa académico, medtante la recoptlación sistemática de datos cuantitauvos y 
cu.1litativos que permttan em1ur un jutcio o diagnóstico, analizando sus componentes, 
funciones, procesos, a fm de que sus resultndos sirvan para reformar } mejornr el programn 
de estudios, carrera o instituoón. La Evaluación de la Calidnd es un proceso permanente y 
supone un seguimiento contmuo."; 

Que el artículo 95 de la LOES detcrmma: "La Acreditación es una \'ahdactón realizada por el 
Consejo de E\·aluación, .-\creduactón y _-\seguramiento de la Calidad de la EducaCIÓn 
Superior, pnra certificar la cahdad de las msutuciones de educac1on supertor, de una carrera 
o programa educativo, sobre la base de una evaluación previa. La.-\creduación es d producto 
de una evaluación rigurosa sobre el cumplimiento de lineamientos, estándares y criterios de 
calidad de ni\·cl internacional, a las carreras, programas, postgrados e instituciones, 
obligatoria e independiente, que defmírá el Consejo de E'·aluaoón, .:\creditación y 
.-\se~:,I'U1'.1micnto de la Cahdad de b Cducaoón Superior. 
El procedinliento incluye una autoe\·aluacion de la propia mstiruoón, así como una 
c\·aluación externa realizada por un eqwpo de pares e.xpcrtos, qwenes a su ,·ez deben ser 
.tcreditados periódicamente. El ConseJo de Evaluación, .-\creditac1Ón y _-\seguramiento de In 
Calidad de la EducaciÓn Supcnor es el organismo responsable del asegurarruento de la calidad 
de la Educación Superior, sus dectstones en esta mareri.1 obligan a todos los Organismos e 
tn:.tirucioncs que integran el Ststema de Educactón Superior del Ecuador. La vigencia de la 
acreditación será al menos de tres Jños."; 

Que el artículo 97 del referido cuerpo lcb'111 dispone: "La cL1sificación académica o categonznctón 
de las instituciones, carreras y programas será el resultado de la e\·aluación. Hará referenc1:1 
n un ordenamiento de las msutuc10nes, carreras y programas de acuerdo a una metodologia 
que incluya criterios y ob¡cuvos medtbles r reproducibles de carácter uuernaaonal. La 
acreditación de las instituciones, carreras o programas que sean clasificadas acadérrucamcntc 
u obtengan una categoría que no cumpla con los lineamientos, cnterios, y estándares de 
cnlidad de ni\·el internacional, podrá ser revocada por el Consejo de E\·aluactón, :\credHaCIÓn 
\' \seguramienro de la Calidad de la EducaciÓn Superior."; 
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Que el arúculo 100 de la LOES determina que la e,•aluación e.«tema es el proceso de verificación 
que realiza el CE:\:\CES, mediante pares académicos, de bs actividades institucionales, de 
una carrera o programa, que se realiza con la fmalidad de determinar si su desempeño se 
enmarca en bs características y estándares de calidad y se cfecnían de acuerdo a su misión, 
propósito r objetivos; 

Que el articulo 103 de la Ley ibídem prescribe: "Para efectos de evaluación se deberá establecer 
un examen para estudiantes de último año, de los programas o carreras. El e.«amen será 
complemenL1rio a otros mecanismos de evaluación y medición de la calidad. Este examen 
será diseñado y aplicado por el Consejo de Evaluación, .-\creditacíón y .-\scguramiento de la 
Calidad de la Educación Superior. El Examen estará centrado en los conocimientos 
establecidos para el programa o carrera respectiva. En el caso de que un porcentaje mayor al 
60"1,, de estudiantes de un programa o carrera no logre aprobar el examen durante dos años 
consecutivos, el mencionado programa o carrera será automáticamente suprimido por el 
Consejo de E valuación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Superior; sin perjuicio de la aplicación de los otros procesos de C\·aluación y acreditación 
previstos en la Constitución, en esta Ley y su reglamento 61f..'lleral de aplicación. Los resultados 
de este e.•mmcn no incidirán en el promedio final de calificaciones y titulación del estudiante. 
En el caso de que se suprima una carrera o programa, b mstilUción de educación superior 
no podrá abrir en el transcurso de diez años nue\·as promociones de estas carreras o 
programas, sin perjuicio de asegurar que los estudiantes ya matriculados concluyan su ciclo 
o mio de estudiOs." ; 

Que los artículos 17 1 y 173 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) determinan que el 
Consejo de Evaluación, :\creditación y .-\sL'bl'tlramiento de la Calidad d~: la Educación 
Superior (CE.\. \CES) es el organismo público técnico, con personería jurídica y patrimonio 
propio, con independencia administrativn, fmanciera y operativn; que norma la 
autocvaluación institucional y ejecuta los procesos de cvalunción externa, acreditación, 
clasificación académica y el aseguramiento de la calidad de las instituciones de educación 
superior, de sus carrcr:.ts y programas; 

Que el articulo 174 de la LOES determina las funciones normativas, ejecutivas, técnicas y 
administrativas del CEA~-\CES en los procesos de evaluación, acreditación, clasificación 
académica y aseguramiento de la calidad de la educación superior; 

Que mediante Resolución No. 377-CE.-\..--\CES-S0-08-2016, de 26 de abril de 2016, el Pleno de 
este Ori,ranismo resolvió: "Articulo l.- No acoger los resultados del Examen N acional de 
Evaluación de la Carrera de Derecho que aplique el CE.-\.-\CES para el Examen de 
Habilitación para el Ejercicio Profesional. Artículo 2.- Las Instituciones de Educació n 
Superior, en ejercicio de su autonomía universitaria, podrán considerar el Examen Nacional 
de E\•aluación de la Carrera de Decccho en proceso como un examen complexivo para la 
graduación de sus estudiantes, con base en la normativa expedida por el Consejo de 
Educación Superior."; 

Que el Pleno de este Orgatúsmo medi.1nte Resolución No. 104-CE. \.\CES-S0-12-2014, de 02 de 
julio de 2014 expidió el Reglamento de Evaluación, .-\creditación y Catcgonzación de 
Curcras de las Instituciones de Educación Superior r lo reformó mediante Resolución !\!o. 
132-CE.\.\CES-S0-10-2015, de 21 de mayo de 2015; Resolución No. 631 -CE.-\. \CES-S0-
23-2015, de 16 de noviembre de 2015; y, Resolución No. 139-CE.-\. -\CES-SE-11-2017, de 23 
de mayo de 2017; 

Que el artículo 7 del Reglamento refcrido en el constderando que antecede determina: "La 
evaluación de carreras ticne dos procesos principales, interdcpcndientes y complementarios, 
cada uno con modelos y metodolobtÍ.1S definidos por el CE.\ . \ CES: 1) La e\·aluación del 
cutorno de aprendizaje; y, 2) El E.xamcn Nacional de E\·aluación de Carreras"; 
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Que el artículo 8 del Reglamento ibídem establece: "La evaluación del entorno de aprendtzaje 
mide las condiciones académicas, imresogati,·as, de gestión y organización necesarias para el 
desarrollo de las carreras en las insotuciones de educación superior."; 

Que el artículo 9 del Reglamento de Evaluación, Acreditación y Categorización de Carreras de las 
Instituciones de Educación Superior determina: "El Examen Nacional de Evaluación de 
Carreras - ENEC - es un mecanismo de evaluación y medición de las carreras de las 
mstJtuciones de educación superior, que se centra principalmente en los conocimientos que 
se espera que los estudiantes hayan adquirido en su carrera durante el proceso de formaciÓn, 
tomando como base los programas acadérrucos de las carreras a ser e\·aluadas. El Examen 
;-.¡aciana} de EvaluaciÓn de Carreras lo deben rendir los estudi.1ntes que se encuentren en el 
último año de la respectiva carrera, conforme lo determme el CE.\.:\CES. Los resultados de 
este c."tamen no incidirán en el promedio fmal de calificaciones y titulación del esrudi.1ntc, de 
acuerdo a lo indicado en el artículo 103 de la Ley Orgánica de Educación Supenor."; 

Que mediante Resolución No. 195-CEA.:-\.CES-SE-13-2017, de 02 de juruo de 2017, el Pleno de 
este Organismo resolvió: ".\rtículo 1.- .\probar el informe defirutivo de evaluación del 
entorno de aprendizaje de la carrera de Derecho, modalidad presencial de la UIU\·ersidad 
Regional .-\utónoma de los Andes, el mismo que es parte de la presente Resoluoón; y, 
Artículo 2.- Determinar que la carrera de Derecho, modalidad presencial de la Uruverstdad 
Regtonal Autónoma de los .\ndes ha superado el estándar establecido por el CE:\.-\CCS para 
la aprobación de la evaluación del entorno de aprendizaje."; 

Que mediante Resolución No. ::!12-CEA.--\.CES-SE-17-2017, de 07 de julio del2017, se estableciÓ 
el22 de octubre dcl2017, como fecha para la aphcaoón del Examen Nacional de E,·aluac1ón 
de la Carrera de Derecho; 

Que de conformidad con el artículo 2 de la Resolución Ibídem se convocó a rendir el Examen 
nacional de Evaluaoon de la Carrera de Derecho, a aquellas personas que se encuenuen 
matriculndas en el último año de su formación y que hayan aprobado al menos el 80% del 
programa ncadém1co al 28 de julio de 2017. Para el porcentaJe referido no se consideró 
asignaturas, cursos o equi,·alentes que correspondan a los trabajos de tJtulaoón; 

Que mediante Resolución No. 231-CE.--\.ACES-SE-21-2017, de JO de agosto de 2017, el Pleno del 
CEA.\CES reformó la Resolución No. 212-CE.--\..-\CES-SE-17-2017, de 07 de juho del2017, 
en lo atinente a las fechas de convocatoria y plazo para la inscnpción de convocados; 

Que la convocawna a rendir el Examen Nacional de E,·aluación de la Carrera de Derecho se 
realizó Jos días viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de agosto de 2017; 

Que el plazo para realizar el proceso de inscripción de convocados a rendu el Examen Nacional 
de Evaluac1ón de la Carrera de Derecho, inició el lunes 21 de agosto de 2017 r fmalizó el 
lunes !8 de septiembre de 2017; 

Que la aplicación del Examen Nacional de Evalu:lción de la Carrera de Dc:recho se desarrolló con 
éxito el22 de octubre de 201- ; 

Que mcdi.1ntc Resoluc1ón :-.so. 499-CE.--\..-\.CES-SE-34-201-, de 30 de nonembrc de 2017, el 
Pleno del CE.:\. -\CES aprobó el informe fmal de resultados del Examen :-.sacional de 
E\·aluación de la Carrera de Derecho aplicado cl22 de octubre de 2017; 

Que en la Resolución No. 103-SE-01-CE.--\.:\CES-2018, de 11 de enero de 2018, se establece: 
".\nículo 1.- ~Iodificac la Resolución No. 499-CE.·\.:\CES-SE-34-:'!017 aprobada por el 
Pleno de este ConseJO, el 30 de noviembre de 2017, conforme se detalla a continuación: 
Sustituir el texto del artículo único, por el siguiente: ".-\nículo Úntco.- . \probar el Informe 
final de resultados del Examen Nacional de Enluación de la Carrera de Derecho aplicado el 
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22 de octubre de 2017, presentado por la Comisión Permanente de Evaluación de Carreras 
ellO de enero de 2018, el mismo que es parte inte!,rrante de la presente Resolución."; 

Que mediante Resolución No. 130-SE-01-CE:\ .. \CES-2018, de 11 de enero Je 2018, el Pleno del 
CE.\..-\CES aprobó el informe de la evaluación de los resultados de llprendizaje de la carrera 
de Derecho, modalidad presencial, de la Universidad Regional.-\utónoma de los .-\ndes; 

Que el artículo ·H del Reglamento de Evaluación, Acreditación y Categorización de Carreras de 
las Insútuciones de Educación Superior establece: " Una vez aprobados el informe deflniúvo 
de evaluación del entorno de aprendizaje y el informe de la evaluación de los resultados de 
aprendizaje, el Presidente dcl CE.-\..-\CES dispondrá al equipo técníco que en el término 
mi.ximo de 15 días consolide estos informes en un unico informe final de evaluación, el cual 
deberá ser aprobado por L1 Comisión Permanente a cargo dd proceso y, postenormente 
puesto en conocimiento del Pleno del Consejo para su resolución. El informe fmal contendrá 
el análisis de la evaluación del entorno del aprendizaje y del examen nacional de cnluación 
de carrera."; 

Que mediante Memorando No. CE.-\.-\CES-P-2018-0009-~f, de 16 enero de 2018, el Presidente 
del CE.\. -\CES dispuso al Director de Evaluación y .-\creditac1Ón de Universidades y Escuelas 
Politécnícas del CE.-\.ACES, designado como parte del equipo técnico del proceso de 
c\'aluación de la carrera de Derecho por la Comisión Permanente de Evaluación de Carreras, 
dar cumplimiento a lo contemplado en el artículo ..J.l del Reglamento de Evaluación, 
. \creditación y Categorización de Carreras de bs Instituciones de Educación Superior; 

Que mediante ~Iemorando No. CE...-\..-\CES-DE.-\-UEP-2018-0006-;\f, de 01 de febrero de 2018, 
el Director de Evaluación y .\ creditación de Unh-crsidades y Escuelas Politécnicas del 
CE-\. \CES remiúó a la Comisión Permanente de Evaluación de Carreras el informe fmal de 
e\'aluación de la carrera de Derecho, modalidad presencial, de la Universidad Regional 
.-\utónoma de los .-\ndes, para su aprobación; 

Que la Comisión Permanente de Evaluación de Carreras en su sexta sesión llevada a cabo el 02 
de febrero de 2018, acordó poner en conocimiento del Pleno de este Organi~mo el informe 
final de t.•valuación de la carrera de Derecho, modalidad presencial, dc: la Universidad 
Regional. \utónoma de los .-\ndes, para su análisis y resolución; 

Que el articulo 42 del Reglamento de Evaluación, .\creditación y Categorización de Carreras de 
las lnsútuciones de Educación Superior prescribe: "El PIC!no del Conseío, sobre la base de la 
documentación técnica, de los elementos de juicio recabados durante el proceso y del 
informe final de evaluación, resolverá sobre el estatus académico de cada carrera. La 
resolución será notificada a la lES que corresponda a través de Secretaria General del 
CE. \.-\CES, en el término máximo de lO días desde su aprobación."; 

Que el articulo -14 del Rcgbmento ibídem determina: "La categorización y acreditación son el 
resultado del proceso de t."Valuación que realiza el CE. \.-\CES de manera periódica a las 
carreras de las insutuciones de educación supenor."; 

Que el articulo 45 del Reglamento citado en el considerando que precede establece: ÜSegún el 
resultado de descmpetio en la c\'aluación del entorno de aprendizaje y del ENEC, las carreras 
csmr:in ubic:'ldas en una de las siguicnces categorías: i. .-\creditadas, Ü. E n proceso de 
ucredttación, ili. ~o acreditadas. Las carreras según la categoría en la c¡ue Se! encuentren 
ubicadas, estarán oblif:,>adas a cumplir progresivamente con los estándares establecidos por el 
CE.\. \CES, de confonnidad con la rcspecÚ\·a resoluctún de categonzación. El CE. \.-\CES 
margará reconocimientos a las carreras que hayan obtenido los mejores resultados en el 
proceso de C\•aluación."; 
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Que el artículo 46 del Reglamento de Evaluación, :\creditacJÓn y Categorización de Carreras de 
las Instituciones de Educación Superior determina: "Las carreras sometidas al proceso de 
evaluación, de acuerdo a las categorías que se le haya otorgado, estarán o no acreditadas de 
la s1guicnte manera: a. .-\creditada.- Se consideran acrerutadas las siguientes carreras: 
1) .-\quellas carreras en las cuales el resultado de evaluación del entorno de aprendizaje supere 
el estándar mínimo establecido por el CEA..\ CES y al menos cl-l0°'o de sus estudiantes haya 
aprobado el ENEC en la primera ocasión; 2) . \qudlas que aprueben el entorno de 
aprendizaje en L1 primera evaluación y cuyos estudiantes, en un porcentaJe superior al40°'o, 
aprueben el ENEC en la segunda ocasión, cuando el porcentaje de reprobados en la primera 
aplicaa6n del ENEC hubiera sido superior al 60° o; 3) Las carreras que aprueben el entorno 
de aprendizaje en la segunda evaluación siempre y cuando al menos el-l0° o de sus estudiantes 
haya aprobado el ENEC en la primera ocasión( ... )"; 

Que el artículo -l7 del Regbmento ibídem establece: "Sobre la base de la resolución adoptada 
como resultado de la C\·aluación de las carreras, el CEA .. -\CES emitirá el Certificado de 
.:\crerutaaón de la Carrera que cumpla los estándares establecJdos por el Consejo."; 

Que el artículo 48 del Reglamento citado en el considerando que precede establece: ''Todas las 
carreras acreditadas deberán desarrollar un plan de mejoras sobre la base de los resultados 
obtenidos en el proceso de evaluación, y enfocado en la meJora progresJva de la carrera, bajo 
los lineamientos establecidos por el CE.-\...\CES en el mstrucuvo respectivo. El máximo 
órgano colegiado académico superior de la lES aprobará el plan de mejoras e informará al 
CEA .. -\CES este particuL'lr, entregándole una copia del pL'ln aprobado. La IES deberá enviar 
anualmente al CE.-\...-\CES un informe ejecutivo sobre el cumplimiento del plan de meJoras 
( ... )"; 

Que mediante Memorando Nro. CE.-\.-\CES-CEC-2018-0014-M, de 02 de febrero de 2018, la 
Dra. ~Jónica Peñaherrera, en su calidad de Presidenta de la Comisión Permanente de 
Evaluación de Carreras, solicitó a la Secretaría General que se ponga en conocimiento del 
Pleno del CE..-\..-\CES el informe final de e\·aluación de la carrera de Derecho, modalidad 
presencia~ de la Universidad Regional Autónoma de los .-\.ndes; 

Que en la Resolución No. 008-SQ.Q2 .. CE..-\...-\CES·2018, de 06 de febrero de 2018, del Pleno del 
CE.-\.-\ CES se dispone: "Artículo único.- • \probar que por esta ocasión, en el proceso de 
evaluación de las carreras de Derecho, los resultados del entorno de aprendizaje y los 
resultados de aprendizaje sean redondeados en números enteros."; 

Que una vez que el informe fmal de evaluación de la carrera de Derecho, modalidad presencial. 
de la UniYersidad Rq,rional.-\.utónoma de los .\ndes, remitido por la Comis1ón Permanente 
de Enluación de Carreras, ha sido conoado y analizado por el Pleno de este Consejo, se 
estima pertinente acoger su conterudo; y, 

En ejercido de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del Ecuador, la Ley 
Orgánica de Educación Superior y el Reglamento de E\·aluación, _\credítación y Categonzación de 
Carreras de las Instituciones de Educación Superior, 

RESUELVE: 

Artículo 1.- Aprobar el informe final de evalunción de la carrera de Derecho, modalidad presencul, 
de la Universidad Regional :\utónoma de los .-\ndes, d mismo que es parte integrante de la presente 
Resolución. 
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Articulo 2.- .-\creditar n l:t cnrrer:1 de Derecho, modalidad prescnci:tl, de b Universidad Reg10nal 
.\utónoma de los .-\ndes por el periodo de cinco años, al haber superado el estándar de calidad 
establecido por el CE.:\. -\CES. 

Articulo 3.- Disponer a la Vniversidad Regional .-\utónoma de los • \ocles que, considerando los 
resultados obtenidos en b e\•aluación del entorno de aprendizaje y c'·aluación de los resultados de 
aprendizaje re:liizadas por el CE..\.. \CES, l:t carrera de Derecho, modalidad presencial, cumpla con 
las disposiciones relativas al funcionamiemo ulterior de las carreras ubicadas en la categoría 
''. \creditadas", de conformidad con lo determinado en el Reglamento de Evaluación, .-\creditac1ón y 
Categorización de Carreras de las lnstirue1ones de Educación Superior. 

DISPOSICIONES GENERALES: 

Primera.- Notificar la presente Resolución a la Universidad Regional .-\utónoma de los Andes. 

Segunda.- Notificar la presente Resolución a la St.:cretaría de Educación Superior, Ciencia, 
Tccnologia e Innovación. 

Tercera.- Notificar la presente ResoluciÓn al Consejo de Educación Supenor. 

Cuarta.- Notificar la presente Resolución a la Comisión Permanente de Evaluación de Carreras del 
CE:\.-\CES. 

Dada en la ciudad de San Francisco de Quito, D.~I. en la Segunda Sesión Ordinarin del Pleno del 
Consejo de Evaluación, .-\creditación y Ascbrurnmiento de la Calidad de la Educación Superior, llevada 

• "bo • lo> oei> (06) d;, dd me> de feb<cw de 27... ~ 
040 1'-- ........... 

Gab · rza López, Ph. O. 
SIDENTE DEL CEAACES 

En mi calidad de Secretario r4ral del CE.-\.-\CES, CERTIEieÓ que la presente ResoluciÓn fue 
discutida r aprobada por el~~~ del ConseJO de Evaluación, Acreditación y -\seguramiento de la 
Calidad de la Educacion Supenor, en su Sebrunda Sesión Ordinaria, Ucvadn a cabo d 06 de febrero de 
2018. 

Lo certifico, 

.-\ b. Guillermo . \rroba L. 
SECRETARIO GENERAL ~L."'-
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