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RPC-SO-06-No.082-2019
ELCONSEIO
DEEDUCACIÓN
SUPERIOR
Conslderando:
Que, el artículo353 de la Constituciónde la Repúblicadel Ecuador,determina:"El sistema
de educacÍónsuperior se regirá por: 1. Un organismopúblico de planificación,
regulacióny coordinacióninterna del sistemay de la relaciónentre sus distintos
actoresconla FunciónEiecutiva(...)";
Que, el artículo130 de la Ley Orgánicade EducaciónSuperior(LOES),enuncia:"El Conseio
de EducaciónSuperiorunificaÉ y armonizarálas nomenclaturasde los títulos que
aprobadopor
expidanlas institucionesde educaciónsuperioren basea un Reglamento
el Conseiode EducaciónSuperio/';
Que, el artículo166 de la LOES,dispone:"El Conseiode EducaciónSuperioresel organismo
de derecho público con personeríaiurídica, patrimonio propio e independencia
regulación
administrativa,financieray operativa,que tienea su cargola planificación,
y coordinacióndel Sistemade EducaciónSuperior,y la relaciónentre sus distintos
actoresconla FunciónEiecutivay la sociedadecuatoriana(...)";
Que, el artículo169,literal fJ de la referidaLey,prescribe:"Sonatribucionesy deberesdel
Consejode EducaciónSuperior,en el ámbito de estaLey: (...) f) Aprobarla creación,
suspensión
o clausurade extensiones,
asl comode la creaciónde carrerasy progr?mas
de posgradode lasinstitucionesde educaciónsuperior(...)";
de 21 de noüembre de 2013,
Que, a través de ResoluciónRPC-SE-13-No.051-2013,
publicadaen la GacetaOficial del Conseiode EducaciónSuperior (CES)el 28 de
noüembre de 2013, el Plenode este Conse,ode Estadoaprobó el Reglamentode
RégimenAcadémico,reformadopor última ocasiónmedianteResoluciónRPC-SO-10No.165-2017,
de 22 de marzode 2017,publicadoen la Gaceta
Oficialdel CESel 31 de
marzode 2077;
Que, el artículo 32 del referido Reglamento,prescribe:"Los proyectosde carreras y
programas seÉn presentados,analizadosy aprobadosde conformidad con la
normativaque parael efectoexpidael CES.LascarreÉsy progft¡masaprobadospor el
CESmantendránsu vigencia,suieta a los procesosde evaluación,acreditacióny
por el CEAACES
aseguramiento
de la calidad,implementados
[...)";
-No.289-2014,
de 16 de iulio de2074,el Plenodel CES
Que, medianteResoluciónRPC-SO-27
y
aprobóel Reglamento
de Armonizaciónde la Nomenclaturade Tltulos Profesionales
que confierenlas Institucionesde EducaciónSuperiordel Ecuadot
GradosAcadémicos
reformadopor última ocasióna travésde ResoluciónRPC-SO-43-No.739-2018,
de 2l
de noüembrede 2018;
antesreferido,precephia:"En casode
Que, la DisposiciónGeneralCuartadel Reglamento
que el Conselode EducaciónSuperiorapruebenuevascarrerasy programas,cu¡¿a
denominaciónno consteen la clasificación
del anexode esteReglamento,
éstedeberá
actualizarse";
RPC-SO-32-No.358-2074,
de 20 de agostode 2014,el Plenodel
Que, a travésde ResolucÍón
y Aprobaciónde Carrerasy Programas{q
CESexpidióel Reglamento
de Presentación
las Insütucionesde EducaciónSuperior,reformado por última ocasiónmedian|{
ResoluciónRPC-SO-24-No.47
7 -201i, de 12 de iulio de 2017,publicadoen la GaceS
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Oficialdel CESel 13 de julio de 2017;y, derogadomedianteResoluciónRPC-SO-10No.122-2018,
de 14 de marzode 2018;
de 74 de marzode 2018,el Plenode
Que, medianteResoluciónRPC-SO-10-No.122-2078,
este Conseiode Estadoexpidió el Reglamentode Presentacióny Aprobaciónde
Carrerasy Programasde las Institucionesde EducaciónSuperior,publicadoen la
GacetaOficialdel CESel 26 de marzode 2018:
mencionado,
dispone:"El Plenodel CES,de conformidad
Que, el artículo21 del Reglamento
con la recomendaciónde la Comisiónrespectiva,sustentádoen el informe de la
Coordinaciónde Planificación
Académica,
resolverá:a) Aprobarel proyecto;o, b) No
proyecto
(...J";
aprobarel
Que, el artículo 22 del Reglamentoibídem,indica: "La resoluciónde aprobaciónde una
carrerao programaserá notÍficadaa la SENESCYT,
al CEMCESy a la Instituciónde
EducaciónSuperiorsolicitante.La SENESCYT
registrarála carrerao el programaen el
para
SistemaNacionalde Informaciónde la EducaciónSuperiordel Ecuador(SNIESE),
que conste dentro de la oferta académicavigente de la Institución de Educación
Superior solicitante.Una vez noüficada la Institución de EducaciónSuperior e
ingresadala informaciónen el SNIESE,
ésta podrá ofertar y ejecutarla carrera o
programa,en las condiciones
y plazosque establezca
la resoluciónde aprobación.En
todos los actosde difusióny publicidadde Ia carrerao programa,deberácitarseel
númerode resoluciónde aprobacióndel proyectopor partedel CES";
Que, el artículo 23 del Reglamentoreferido, prescribe:"Las carreras de nivel técnico
superioro tecnológicosuperiory susequivalentes,
asícomolos programasaprobados,
tendránuna vigenciade hastacinco(51añoscontadosdesdeIa fechade expediciónde
(...J";
la resolución
deaprobación
Bolivarianode Tecnología
Que, el L0 de octubrede 2016,el InstitutoSuperiorTecnológico
presentóante el CESel proyectode creaciónde la carrerade TecnologíaSuperioren
RehabÍlitación
Física,solicitándosu aprobación;
de 17 de enero de 2018,la
Que, a través de oficio SENESCYT-CGAF-DGDA-2017-8997-E,
Secretaríade EducaciónSuperior,Ciencia,Tecnologíae Innovaciónremitió al CESsu
informe técnicode pertinencia,en relaciónal proyectode creaciónde la carrerade
TecnologíaSuperior en RehabilitaciónFísica del lnstituto Superior Tecnológico
Bolivarianode Tecnología;
Física,
Que, el proyectode creaciónde la carrerade TecnologíaSuperioren Rehabilitáción
presentadopor el Instituto Superior TecnológicoBolivarianode Tecnología,fue
tramitado de conformidadcon el Reglamentode Presentacióny Aprobaciónde
Carrerasy Programasde las Institucionesde EducaciónSuperior,ügentea la épocaen
la que fue presentadoy cumple con lo establecidoen el mismo; por tal razón,la
ComisiónPermanente
de Saluddel CES,en su TerceraSesiónOrdinariadesarrolladael
29 de enerode 2019,una vez analizadoel informetécnicoelaboradopor la referida
Comisión,
medianteAcuerdoCES-CPSA-SO.03-No.011-2019,
conüno recomendar
al
Plenode esteConsejode Estadosu aprobación;
Que,

mediantememorandoCES-CPTS-2019-0030-M,
de 05 de febrero de 2019, el
Presidentede la ComisiónPermanentede Saluddel CES,remitió para conocimientoy
aprobacióndel Pleno de este Organismo,Ios informes técnicosdel proyecto de
creaciónde la carrerade TecnologíaSuperioren RehabilitaciónFísica,del Instituto
SuperiorTecnológicoBolivarianode Tecnología,
así como el proyectode resolución
correspondiente;
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Que, luego de conocer y analizar las recomendacionesrealizadaspor la Conisión
Permanente
de Saluddel CES,seesümapertinenteacogerel contenidode la misma;¡
Superior,
Eneierciciode las atribucionesquele confierela LeyOrgánicade Educación
RESUELVE:
Ardculo 1.- Aprobar el proyecto de creaciónde la carrera de TecnologíaSuperior en
RehabilitaciónFísica, presentadopor el Instituto Superior TecnológicoBolivariano de
Tecnología,
cuyadescripciónconstaa continuación:

tendráun periodo
Artícr¡lo 2,- La carreraaprobadaen el artículo1 de la presenteResolución,
devigenciade cinco(5) años,contadosdesdesu aprobación.
Artlcr¡lo 3.- El Instituto SuperiorTecnológicoBolivarianode Tecnologíaeiecuarála carrera
aprobada,de conformidadcon los informesy la mallacurricular,que formanparte integrante
de la presenteResolución.
Artícr¡lo 4.- la carreraaprobadapodráser ofertadaa partir de la noüficaciónde la Secretarla
de EducaciónSuperior,Ciencia,Tecnologíae Innovacióna la respectivainstitución de
educaciónsuperior, una vez que la información correspondientea la misma haya sido
ingresadaen el SistemaNacionalde Informaciónde la EducaciónSuperiordel Ecuador.
Artículo 5.- Encargara la Coordinaciónde Normativadel Conseiode EducaciónSuperior
(CES),que realicela actualización
de Armonizaciónde
al Anexode Tecnologíadel Reglamento
que confierenlas Instituciones
y GradosAcadémicos
la Nomenclatura
de TítulosProfesionales
de EducaciónSuperiordel Ecuador,de conformidadconel siguientedetalle:

Artículo 6,- Por efectode la aprobaciónde la carrera determinadaen el artículo 1 de la
presenteResolución,
la instituciónde educaciónsuperior,en el término máximode sesenta
días,
deberá
reemplazar
las cartas de compromisopor los respectivosconvenios
[60]
y en los casosen que sehayansuscritoconveniosmarco,se suscribiÉademáslos
específicos
correspondientesconvenios específicos,de conformidad a lo establecidoen la Guía
Metodológica
de Presentación
de Proyectosde Carrerade NivelTécnicoSuperior,Tecnológico
Superiory Equivalentes.
realizaÉ el monitoreo
Artículo 7.- El CES,a travésde la unidad técnicacorrespondiente,
supervisiónen la instituciónde educaciónsuperior,de la carreraaprobada,conformea
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presenteResolución,
paracomprobarque éstaseaelecutadade acuerdoa las condicionesde
su aprobación.
DISPOSICIONES
GENERAITS
PRIMERA.-Notificarel contenidode la presenteResoluciónal InstitutoSuperiorTecnológico
Bolivarianode Tecnología.
SEGUNDA.-Notificar el contenido de la presente Resolucióna la Secretala de Educación
Superior,Ciencia,
Tecnologla
e Innovación.
TERCERA.-Notificar el contenidode la presenteResoluciónal de ConsejoAseguramientode la
Calidadde la Educación
Superior.
CUART/L- Notificar el contenido de la presente Resolucióna la Asambleadel Sistemade
Educación
Superior.
DISPOSICTÓN
FINA-L
La presenteResoluciónentrará en vigenciaa partir de su aprobación,sin periuicio de su
publicaciónen la GacetaOficialdel Consejode Educación
Superior.
Dadaen la ciudadde SanFranciscode Quito,D.M.,a los trece (13) díasdel mesde febrerode
2019,en la SextaSesiónOrdinariadel Plenodel CES,del añoen curso.

CaalinaVélezVerdugo
PRESIDEIüTA
DEEDUCACIÓN
SUPERIOR

AndrésJaramilloParedes
SECRET/IRIO
GENEML
SUPERIOR
'OT{SEIO DE EDUCACIÓN
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