
l'agina 1 de 9

En ejercicio de las atribuciones esrablecidas en el articulo 174 de la Ley Organica de Educaci6n
Superior,

Que es necesario con tar con las normas que tegulen cI pwceso de evaluacion externa que debe
realizar el CEAACES a las instiruciones de educaci6n superior; y,

Este proce50 se realizara a todas las instituciones de educacion superior, aun a las Clue
hayan sido evaluadas y acreditadas pOl' el anterior Consejo Nacional de Evaluacion y
Acrediracion de la Educacion Superior Ecuatoriana (CONEA) ... ";

Que la disposicion transitoria primera de la LOES establece que: "En cumplimiento de la
Disposicion Transitoria Vigesima de 1£1Constitucion de la Republica del Ecuador, en el
plaza de cinco afios contados a partir de la vigen cia de 1a Carta Magna, todas las
universidades y escuelas polirecnicas, sus exiensiones r rnodalidades, institutes superiores
tecnicos, tecnologicos, pedagogicos, de artes y conservarorios superiores, tanto publicos
como particulates, asi como sus carreras, programas y posgrados, deberan haber cumplido
con la evaluacion y acreditacion del Consejo de Evaluacion, Acreditacion y Asegurarniento
de la Calidad de la Educacion Superior.

Que el articulo 174 de la LOES deterrnina las funciones norrnativas, ejecutivas, recnicas y
administrativas del Consejo de Evaluacion, Acreditacion y Aseguramiento de la Calidad de
la Educacion Superior en el proceso de evaluaci6n, acrediracion, clasificacion academics y
aseguramienro de la calidad de la educaci6n superior;

Que el primer incise del articulo 173 de la LOES determina que el Consejo de Evaluacion,
Acreditacion y Aseguramiento de la Calidad de la Educacion Superior "( ... ) normara la
autoevaluacion institucional, y ejecurara los procesos de evaluacion cxterna, acreditacion,
clasificacion acadernica y el aseguramiento de la calidad ...";

Que el articulo 171 de la Ley Organica de Educacion Superior, IDES, establece que: "El
Consejo de Evaluacion, Acreditacion y i\scguramiento de la Calidad de la Educacion
Superior es el organismo publico tecnico, coo personcria juridica y patrirnonio propio, con
independencia administrativa, financiera y operative";

Que el articulo 353 de la Constirucion establece que el sistema de educacion superior se regira
por: "1. Un mganismo publico de planificacion, regulaci6n y coordinaci6n interna del
sis lema y de la relacion entre sus distintos actores con la Funcion Ejecutiva; 2. Un
organismo publico tecnico de acreditacion y aseguramienro de la calidad de instiruciones,
carreras y program as, que no podra conformarse por representantes de .las instiruciones
objeto de regulaci{>t1";

Considerando:

El Consejo de Evaluacion, Acreditacion y
Aseguramiento de Ia Calidad de la Educacion Superior

RESOLUCION No. 002-0S2-CEAACES-2013

CONSEJO DEEVALUACION,ACR£DITACIC>NYASEGURAMIENl'O
DE LACALiOAD oe LAEOUCACION SUPERIOR
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De entre los integrantes de cada Comite de Evaluaci6n Exrcma, la Comision Permanente
encargada del proceso de cvaluacion nombrara a W1 coordinador,

Articulo 5.- De La conform acion de los Comites de Evaluacion Externa.- HI CElu\CES
conformara Comites de Evaluacion Exrerna, integrados par un minimo de UO!; y un maximo de
cinco evaluadores seleccionados conforrne a 10 establecido en el Reglamento de Evaluadores
Externos de 1a Educacion Superior. Adicionalrnente, se podra intcgrar a cada Cornision un tecnico
del CEAACES designatio por el Plcno del Consejo, para acornpafiar Y supervisar cl trabajo del
Comite.

Articulo 4.- Seleccion de evaluadores externos> EI Pleno del CEAACES designara a las y los
evaluadores extcrnos en base a los procedimientos de seleccion esiablccidos en cl Rcglamcnto de
Evaluadores Extcrnos cit: la Educacion Superior, considerando 1a informacion del "Banco de
Evaluadoras y Evaluadores Extcrnos".

CAPiTULO III
DE LOS COMITES DE EVALUACION EXTERNA

Y DE LAS Y LOS EVALUADORES DE LA EDUCACION SUPERIOR

Articulo 3.- Enfoque metodologico.- El proceso de evaluacion de las instituciones de educaci6n
superior sc dcsarrollara con base al modelo )' la merodologia (lue sean determinados por cl
CEA. \CES, en el que se incluiran los difercnrcs crirerios, sub- critcrios e indicadores, asi como los
ajustes en cl peso de los parametres de evaluacion y en los estandares asociados.

CAPiTULO II
DEL MODELO DE EVALUACrON

Articulo 2.- Ambito de aplicacion.« EI presence rcglarncnto se aplica a los procesos de
evaluacion cxterna que rcalice el CE.r\..ACES a las institucioncs de cducacion superior que integran
cI Sistema de Educacion Superior.

Articulo 1.- Objeto.- EI prcscnte reglamento ricne como objeto regular el proccso de evaluacion
externa que rcaliza el Conscjo de Evaluacion, Acreditacion y Ascguramiento de la Calidad de la
Educacion Superior (CEo\. \CES) a las instiruciones de educacion superior (IRS), con el fin de
garanli7.ar la calidad de hi cducacion superior.

REGLAMENTO PARA LA EVALUACION EXTERNA
DE LAS INSTlTUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR (CODIFICADO)

CAPiTULO I
DEL OBlETO Y AMBITO DE APLICACION

Expedir cl siguiente:

RESUELVE:

ComE.1() OE(VAlUA(I(lN. ACA£OnA(16N YASEWR ..... ,E>lTO
D£LACAUDADDELA EOUCACIOtISUnRIOfI
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a) Planificar, organizar y ejecutar el proceso de autoevaluacion institucional y entregar el
inforrne correspondiente al CEAACES, de acuerdo al cronograma aprobado por el Pleno
del CEAACES, Para este proceso se deberan aplicar las disposiciones del Reglamento de
autoevaluacion de las instituciones, carreras y programas del Sistema de Educacion
Superior, expedido por el CEAl-\CES;

b) Designar una conttaparte instirucional <-Iuecoordine y facilite el trabajo de recoleccion y
verificacion de la informacion del Cornite;

c) Brindar a los miernbros del Cornice de Evaluacion Externa el acceso total Y libre a las
instalaciones, a la informacion y otras Fuentes de verificacion que el rnencionado Cornitc

Articulo 8.- De las obligaciones de las lnstituciones de Educacion Superior.- Son
obligaciones de la institucion de educacion superior en proceso de evaluacion:

CAPITULO IV
DE LAS OBLIGACIONES DE LASIES Y DEL CEAACES

Articulo 7.- Apoyo del CEAACES a las y los evaluadores externos.- El CEi'u,\CES data las
facilidades tecnicas, instrumentales y logisticas a las y los evaluadores externos para el
cumplimiento de sus responsabilidades.

(/Irlimlo reformado mediante Re.W/Ulion No.129-CF.A/1CbJ-.Hi-f 7-2014, expedida en la delimtl .replima sesio»
ordinaria del Plmo del Cansejo de Evalumion, Amdilat'ion J' /iregtlramimlo de 1.'1 Cakdad de Ia Education Superior,
desarroliadaelO) de septiembre de 2014),

a) Analizar el informe de autoevaluaci6n y dernas informacion presentada por la institucion
de educaci6n superior;

b) Aplicar la metodologia e instrumenros de evaluacion a las instituciones de educacion
supenor;

c) Cumplirde rnanera estricta el cronograma de visitas in sit«;
d) Coordinar con la conLraparte de la IES las actividades a realizarse durante la visita a la

institucion;
e) Realizar la verificacion de la informacion consignada por la lES, mediante revision

documental y / u observacion fisica, seglinsea pertinente;
t) En caso de cxistir inconsistcncias entre la informacion consignada por la IES Yel Comite

debora ascntar cstas difcrcncias en los documcntos previstos para el cfccto y docurnenrar
las razoncs de las inconsistencias;

g) Revisar, conjuntamente con la contraparte de la IES, los resultados preliminares de la
visita;

h) Suscribir conjuntarnente con el Rector de la rES 0 su delegado, los formularios de
verificacion y el acta de visita, incluyendo las correcciones que deban realizarse a estos
documentos.

Articulo 6.- Funciones de los Comites de Evaluaci6n Extema.- Son funcionesde los comites
de evaluacion externa:

(Arlit-Jl/o reformado mediante Re.ro/zlaon No, 129-CE/lACES-SE-17-2014, expedida en fa dit'imtl septima sesion
ordinaria del Plena del C(il1J"~iode EIJaluacion,Acreditacion)1 A.reguramientode 1£1 Calidad de fa Edur,u,i'iotl St/petio!;
desarrollada ei 03 deseptiembre de 2014).

C01'<580 DE EVALUACION, ACREOITACION Y ASEGUMMIENTO
DE LA CAUDAD DE LA EOUCACION supeRIoR
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Articulo 11.- Del disefio de la metodologia, de los instrurnentos y del cronograma de
evaluaci6n.- 121CEAACES aprobara Ia metodologia, instrumcnros y cronograma de evaluacion

Secci6n 2da.
De la fase previa

La fase de evaluacion se compone de: 1) Analisis de la informacion y cvaluacion preliminar; 2)
Elaboraci6n del informe final; y, 3) Resolucion.

La fase previa comprende: 1) Diseno de la metodologia ~' de los instrumcnros de evaluacion; 2)
Consignaci6n de datos pot pane de las IES;)" 3) Validacion por parte de los evaluadores externos
del CE.t\.:\CES de la informacion consignada por las IES.

Articulo 10.- De las fases del proceso.- F,I proceso de evaluacion de las instituciones de
cducacion superior, sc compone de una Easeprevia y de una fase de evaluacion.

Seccionla.
De las fases del proceso

CAPITULOV
DEL PROCESO DE EVALUACION

a) Poner en conocirniento de las IES la rnetodologia de cvaluacion a ser aplieada en la
evaluacion externa del entorno de aprendizajc;

b) Informar a las lES sobre los modelos de evaluacion;
c) Aprobar y publicar en 11'1pagina web del CF.AACFS cl cronogr<lma con base en el cual se

efecruara el proceso de evaluacion;
d) Conformar los Comites de Evaluacion Extcrna y dcsignar al iccnico del CEAACFS que

los acornpafiara;
e) Absolver consultas respecto a cualquiera de las etapas del proceso de cvaluacion;
f) Respetar todas las etapas del proceso que cstan definidas en l:SLC reglamenro; y,
g) Apoyar tecnicamente a las TES durante todo el proccso de cvaluacion, por medio del

uabajo de la Cornision Permanenre encargada del proccso de cvaluacion.

Articulo 9.- De las Obligaciones del CEAACES.- Son obligaciones del CEAACES,
relacionadas al proccso de cvaluacion institucional, las siguientes:

(/lrlim/() re.!()rmadomediante Ri?J'o/1It70nNo. 129·CEAACE1-JE-17-20/4. e»..1'edida en la dicimtl J'iptilJJa sesion
ordinaria del j)/t!I1() del GmrIJ'(} de E'la/llation, .AcreditacionY A.f~gt(raNliel/t(} de kl Calirlad de fa Educaddn Juperior·.
desarrollada el 03 de .re/>tiemiJrede 20 f 4),

considcre pertinentes para el cumplirnicnto de su misi6n, dentro de los plazos establecidos
por cl CEo \,ACES;

d) Rcmiur forrnalmentc al CEAACES dos direcciones electronicas que serviran como
dornicilio para las notificaeiones que deba hacer el Consejo durante el proceso de
cvaluacion;

e) T .as dcmas ('}'.1escan dererminadas por el CEJ'u\CES.

CONYJO or £VAlIlACJ()N. ACR(OfTACION Y ASEGURAMIEHTO
DE LACAUDAD DE LA EOUCA(IC)" SUI'tlllOR
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(/Irfku/I) rejormado mediante Re.rofmion No. 129-C"'EA.rlCEJ-JE-17-20 14, expedida en la ditima J'pfilllCl sesion
ordinaria del Pleno de! LtJJ1Jejo de Evaluation, /I.mdi/adon)' /).regtlrtlmien/o de fa Calidad de fa Education .l'uperiot;
desarrallada e/03 de septiembrede 2014)1 Ri!J'o/udol1 No. 143-CEAACEJ-SO-13-2017, expedida en la dicima tercera
sesion ordinaria del Pteno del Consejo de Eva!tta~iotJ, .Acredltacion _y A.r~gJlmJ'Jliefitode la Calidad de Ia Educaaon Superior,
desarrollada eI 31 de 17lQYo de 2017).

El Comite de Evaluacion Externa elaborara, dcntro de los plazos establecidos en el cronograma de
evaluacion, el informe de evaluacion correspondiente a ser presentado al Presidentc del CEAJ\CES
para continuar con el tramite correspondiente.

En caso de que la maxima autoridad ejecutiva de la rES evaluada 0 su representante no firmare 0

sc negate a suscribir el acta en rnencion, esto no acarrcara la nulidad de la misma; sin embargo, el
Coordinador del Comite de Evaluacion Externa debera firmar el acta en rnenci6n, sentanclo la
razon de la negativa por parte del reprcsentante de la IES evaluada, particular que debera ser
puesto en conocirmenro del Presidente de la Cornision Perrnanente encargada del proceso de
evaluacion respective.

Articulo 14.- Del Acta de Verificaci6n.- Al termino de verificacion se elaborara un Acta de
Ven ficacion in sit«, la que sera suscrita por el coordinador del Comite de Evaluacion Externa
correspondiente y la primera autoridad ejecutiva de la instirucion evaluada 0 su representante.

(Arlieu/o reformado mediante Re.ro/lIci()n No. 12!J-CF.!A/ICEJ-Jf :'-17-2014, expedida en lei decima JP/ima sesion
ordinaria del Pleno del Cons~jo de Ella/lladon, At'I'fJt!ifa.irJl1.Y /l.fIJ,gttramienfo de la CCI/idadde la Edscaaon Superior,
desarrolladael03 de J'cptiembre de 2014)1 Resoltttion No. 743-CEAACEJ-SO-73-207 7, expedida en Itt deasza tercera
Je.rioJ1ordinaria de! Plena del Cons~jode EvaluatiOn, Amdltadon)' _/LJegummietlto de la Calidad de la Educacio» Slljmior,
des.arrollada el31 de mayo de 2017).

El Cornite de Evaluacion Externa designado para cada instituci6n de educacion superior validara ill
sit« los datos que no puedan verificarse a traves de la herramienta informatica utilizada POt el
CEAACES. Los resultados de la verificacion constaran en los forrnatos de verificacion
correspondientes.

Articulo 13.- Verificacion de la informacion consignada pOt las IES.- El equipo teCn1CO
(estrucrurado por la Coordinacion General Tecnica del CEAACES) validara, en las instalaciones
del Consejo, la confiabilidad, pcrtincncia y consistcncia de la informacion consignada por la
instirucion de educacion superior evaluada.

Las IES deberan cntregar via 011 line, a traves de la herrarnienta informatica elaborada por el
CEiv\CES, las evidencias que justifiquen la informacion que han reportado en el SNIESE () han
entregado al CEl\i\CES.

De considerarlo necesario, cI Presidente de la Cornision Perrnanente respectiva podra solicitar a las
lES que aclaren 0 amplien la informacion consignada en cI SNIESE.

Articulo 12.- De la consignacion de informacion> La informacion ingresada por las
instituciones de cducacion superior en el SNIESE, sera la base sobre la cual el CE'iACES realice la
verificacion y evaluacion externa.

presentados por la Cornision Permanence respectiva, que se aplicaran en Ia evaluacion externa de
las instirucioncs de cducacion superior.

CONS8Q DE EVAWAC10N. ACRED1TAC10N Y ASEGURAMIENTO
DE LA CAllDAO DE LA EOIJCAClON SV~£RIOR
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Para conocer las apelacioncs a la decision romada por cl cquipo iecnico, c1 Presidente del
CEAACFS dispondra la conformacion de una 0 varias cornisiones ad-hot; inrcgradas por los
siguicntcs funcionarios del CE..~\CES: el Coordinador General Tecnico 0 su delegado, el
Coordinador General de Ascsoria Juridica 0 su delegado, y un ddegado del Presidente del
CEAACRS, quien la presidira.

Articulo 19.- Apelaciones.- La decision del equipo tecnico n:specto de Lasolicirud de rectificacion
sera pucsta en conocimiento de la IES peticionaria, la quc en el rcrmino maximo de diez dias
contados a partir de la norificacion de la misma, podra apclar de ella, mediante una comunicacion
escrita dirigida al Presidenic del CEtv\C£S.

(Artkllio re/ol"fIlCldomediante Re.rolrh·iOIl No.129-CRMC1JS-SE-f7-20f..f.. expedida en fa dicima .fiptima sesidn
ordinaria del !>Ienodel COI1J~jode F.llaluClcion. Aar:ditadotl )' /iJeg,llramicJI/1)de 1(1Cafidad de la Ed« ..adon StlperiOl;
desarrollada el 03 de .•eptlembrc de 20 f..I).

Articulo 18.- Solicitudes de rectificaci6n de las IES.- De habcr pcticiones de rccrificacion por
parte de la institucion de educacion superior evaluada, el Presidcnrc del CEAACES dispondra que
en el terrnino maximo de 45 dias contados desde que el CE.-\:\CES reciba la solicirud de la
instituci6n, cl equipo tecnico rome conocimiento del particular. aceptando 0 rcchazando,
parcial mente 0 toralmente la 0 las peticiones.

(Artimlo rejornJCldomediant«&501",ion "(":0. f4}-CEAA CF.J-SO-13-20 17. expedida en la elki",,/ terara sesidn ordinaria
del Pleno del Consejo de Evallfofioll. /l.reditatioll J AsegllrtllJJien/o de la Calidad de la Edt/cadoll SlIpenor. desarroltada el
31 de I7lt!Jo de 2017).

En casu de que la rES no este de acuerdo con cl inforrne preliminar podra solicitar rectificaciones
aJ misrno, tit: manera fundamentada, dentro del terrnino maximo de 5 (cinco) dias, contados desde
el dia habil siguicntc al de In notificacion.

Los informcs prelirninarcs scran presentados al Presidente del Cr~AACES conformc 10 csrablecido
en el cronograma de evaluacion, y se los rernitira, en forma posterior, a la instiiucion de educacion
superior corrcspondienrc.

Articulo 17.- Del analisis de informacion y evaluacion preliminar de resultados.- Los
informes resultantes de la fasc de verificacion de la informacion consignada, seran analizados por
un equipo rccnico designado por el Pleno. El equipo recnico elaborara un informe prcliminar de
analisis y cvaluacion de resultados por cada instirucion cvaluada, incluyendo las conclusiones y
recomendaciones del caso.

Articulo 16.- Del inicio de la fase de evaluacidn.« El CEA ...\CES pondra en conocirniento de las
instituciones de educacion superior, a traves de comunicaciones personales a los rectorcs de las
rES, el inicio de Ia fasc de cvaluacion.

Seccion 3ra.
De la fase de evaluacion

Articulo 15.- El CR~-\CES pondra en conocirnicnro de las rES, durante el desarrollo de la fase
previa)' en cualquier momento de esta, la metodologia de evaluacion a ser aplicada en la evaluacion
externa.

CONYK) OE(VALUACION. ACREOITAoON YASEGUAAMIENTO
DELA CALIDAD I)(LA EDUCAoON SUPERIOR
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Si la instirucion de educaci6n superior se encuentra por debajo de los parametres de calidad de 1a
evaluacion establecidos por el CE.A,ACES, se resolvers la suspension definitiva de dicha instirucion.

De las instituciones de educacion superior que superen la evaluacion, el CEAACES determinara
aquellas gue, de acuerdo a sus resultados, deberan ser acreditadas, Las instituciones que superen
parametres de evaluacion pero no los requeridos para ser acreditadas, deberan presentar al
CEAACES un plan de fortalecimiento y aseguramiento de la calidad, que les perrnita, en e1 plazo
de a) mcnos un ano, alcanzar la acreditacion. Si transcurrido clicho plazo, no cumplieren los
parametres requeridos para la acreditacion, el CEA.i\.CES resolvers la suspension definitiva de
clicha instirucion.

La institucion de educacion superior evaluada que supere los parametres de calidad para la
respectiva evaluaci6n establecidos por el CEA_ACES, debera scr categorizada con base a los
lineamientos establecidos POt el Consejo,

Articulo 22.- De la resolucion del Consejo.- EI Plena del Consejo, sobre 1a base de 1a
documcntacion tecnica, de los elementos de juicio recabados durante el proceso y del informe final
de evaluacion, resolvera sobre el esrarus academico de cada 1ES,

(A!'tim/o rejormado mediante Resolution No. 129-CE./IACEJ-JE-17-2014, expedida en /a deama JijJtimCisesio»
ordinaria del Pleno del COllJtjOde EIJaitiadoll, AG't'editadon)l AJe,guramiento de fa Ca/idad de la Educacion Superior,
desarrolladael 03 de scptiembre de 20/4 _y Rcso/tldo11 No. 143-('EAACEJ-SO-13-2017, expedida en fa decunatercera
sesion ordinaria del Plena del Consejo de Eml,lt1.-iol7,A.nditm-irJn)' AJe,IJlmlllieflto de Ia Calidad de fa Edumdofl Superior,
desarrolladael31 de /JJC!)!O de 2017).

Articulo 21.- De la elaboraci6n del informe fina1.- Una vez resueltas las apelaciones, el
Presidente del CEAACES dispondra a) equipo tecnico, <-IuCen cl tcrrnino maximo de 30 (trcinta)
dias entregue el informe final de evaluacion a la Comision de Evaluacion Institucional para su
aprobacion. El informe aprobado por Ia Cornision sera puesto en conocimicnro del Pleno del
Consejo para su resolucion definitiva.

(Art/mlo reformado mediante ReJO/lIt-ioll No. 129-CE/VICE..l-JE-17-2014, expedida en fa decima J'~'J!il71a sesion
ordinaria del Plena del CO/lJ~jode Evaluacion, Acreduaaon ,Y Aseguramiento de la Calidad de fa Educacion SUjJerior,
desarrolladaeI 03 de septiembrede20/4).

Articulo 20.- Audiencia publica> En caso de considerarlo necesario, para rnejor resolver, la
Cornision ad-hoc <-luCsc cncuentre sustanciando cl rccurso de apelacion, podra convocar a una
aucliencia publica a uno 0 varies representantes de la IES apelanre.

(Artim/o ref0f7.ilCido mediante Ruoludon No. I29-CEAACES-SE-I 7-2014. expedida en Ia dki11lCl siplit!l(1 sesion
ordinaria de! Plena del Consejo de EIJahtad6n, _Amdilaci.on y ./iJegliramien!o de la Catidad de fa Edlm:/Oi(ln Szrperim;
desarrolladae! ()3 de septiclllbrede 2014).

En esta nueva instancia del ptoccso la IES no podra aportar nueva informacion ni evidencias, sino
unicamente presenrar argumenros respecto de las variables 0 evidcncias cuyas obscrvaciones no
fueron aceptadas por el equipo tecnico en la etapa de rectificaciones.

La cornision ad-hoc resolvera las apelaciones en el termino maximo de sesenta dias contados a
partir de la rcccpcion del escrito de apelacion.

CONSEJO DE EVAWAC,6N". ACRflOITACtON VAS£GVRAMIENTO
DE LA CAUDAD oe LA EDUCAClO" SUPEIUOR
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La categoria en la que sc ubique una instiiucion de cducacion superior, luego de concluido el
p1'Oceso de evaluacion cxterna, podra variar como consecuencia de posteriores procesos de
evaluacion institucional, de cxtcnsioncs, carreras 0 programas, realizados por el CEAACES

Las 1£S, segun la caicgoria en la que se encucntrcn ubicadas, estaran obligadas a cumplir
progresivamentc con cstandares establecidos por cl CEAr\CES.

El CEA..ACES estableccra c1 modele de clasificacion academics 0 categorizacion, consistente en W1

agrupamiento tccnico de las instiruciones, que pcrrnira la identificaci6n de grupos de instiruciones
de cducacion superior de sirnilares caracteristicas.

Articulo 26.- De la clasificacion academica 0 catcgorizaci6n.- La clasificacion academics 0

categorizaci6n se realiza con base en los resultados de la evaluacion que realiza ei CEIL:\CES, de
manera periodica, a las instiruciones de educacion superior.

Articulo 25. Del certificado de acreditaciOn.- Sobre la base de la rcsolucion adoprada cornu
rcsultado de la evaluacion de la calidad de la educacion superior, el CEtv\CES emitira cl
Certificado de Acrediraci6n a la instituci6n de educacion superior que supero los lineamientos,
cstandares r criterios de calidad definidos por cl Consc]o.

(Arlimlo reformado mediante Ruoludoll ]\-0.143-CEAACJjS-SO- f 3-20 17. expedida en la diclintl tenrra sesion ordinaria
del Plena del COlIs~jode JjWIIIIl£ioll. Amditado,,_y /lsegllrtlll1ienlo de fa Calidad de la Edllt'tlt.io!1Superior, desarrollada el
3 f de 11111yo de 20 f 7).

Articulo 24.- De la acreditaci6n.- La acrcditacion cs una validacion de vigen cia de ru rnenos tres
afios realizada por el CEA.-\CES, para ccrtificar la calidad de las insrirucioncs de educacion
superior, sobre la base de la evaluacion del cwnplirnicnto de lineamientos, estandarcs y crirerios de
calidad definidos por cl Consejo.

CAPITULO VI

DE LAACREDITACION Y CATEGORIZACION DE LAS
INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR

(A!1Ii7tiO nformado mediailli: /{rsolll£ir}nNo. 129-CE/l/JCF.SSE-17-2014. expedida t!J la dkitna sipti!JJtt sesion
ordinaria del Pleno del COIISejode Eoatuadon. Amditado!;'y AJegllrtllllietllo de la Calidad de la f~d1fcati(}nSuperior.
desarrollada el03 de septie/JIbn!de 201-1).

Articulo 23_- Caracter de la resolucion del Consejo.- Las resoluciones finales que ernita cl
Consejo de Evaluacion, Acrcditacion y Ascguramienro de la Calidad de la Educacion Superior,
causaran estado y seran de cumplirnienro obligatorio para las instiruciones de educacion superior
cvaluadas, para los dcmas organismos (lue rigen el Sistema de Educacion Superior y para la
Asarnblea Nacional, rodo 10 cual sera de conocirniento publico.

(/lrtit:ulo reformado mediante Re.w/lldon No. 129-C.l:iA4.C.1iS'-S'E-17-2U 14. expedida CII ItI dJ.ima siptima suion
ordinaria del Pleno del Cons% de Eflaluadon, .Acreduaaon y /lsegllramienfo de la Calidad de la Educadon S"perior,
desarroliada eI 03 de septielllbre de 201-1)' Resoludon No. 143-CFAA CF.S -JO-13-20 17. expedida en la dkima terara
sesidn ordinaria del Plena del Crms% tie Ella/Jlation, Amditadoll)' /lsegll/'(JlJlietltode 1(/ Calidad de la Educaddn Superior.
desarrollada ei31 denJq)O de 2(17).

CONSUO DEEVAlUAC1¢N.ACRfOlTACI¢NYASEGURAMIENTO
DELACAUDADDELAEDUCACIONSUPERIOR
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Lo certifico.

En mi calidad de Secretario General del CEAACES, CERTIFICO: (Iut el prcsentc Reglamenro
fue aprobado por unanirnidad de los miembros del Pleno del Consejo de Evaluacion, Acreditacion
y Aseguramiento de la Calidad de la Educacion Superior, en la sesion quincuagesirna segunda,
rcalizada el dia 02 de julio de 2013 y reformado en la decima septima sesion ordinaria del Pleno del
CEAACES desarrollada el dia 03 de septicrnbre de 2014 y en la decima tercera sesion ordinaria del
Plena del Consejo de Evaluacion, Acrcditacion y Asegurarniento de la Calidad de la Educaci6n
Superior, desarrollada el31 de mayo de 2017.

El presente reglamento entrara en vigencia desde su aprobacion, sin perjuicio de su publicacion en
el Registro Oficial.

DISPOSICION FINAL

UNICA: Cualquier situacion que no se encuentre esrablecida en el presente Reglamenro, podra ser
resuelta por cl Plene del CEAACES.

DISPOSICION GENERAL

CONS~O OEEVALlJA06N, ACREOfTAC!6NYASEGURAMIENTO
DELA CAUDAD DE LA EOUCAC!6N SUPERIOR
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