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SUPERIOR
ELCONSEIO
DEEDUCACToN
Considerando:
Que, el articulo 353 de la Constituci6nde la Repriblicadel Ecuador,determina:"El
sistemade educaci6nsuperior se regir6 por: 1. Un organismoptiblico de
planificaci6n,regulaci6ny coordinaci6ninterna del sistemay de la relaci6n
entresusdistintosactoresconla Funci6nEjecutiva(...)";
Que, el artfculoL66 de la Ley Org6nicade Educaci6nSuperior(LOES),dispone:"El
Consejode Educaci6nSuperior es el organismode derechoptiblico con
personerfa jurfdica, patrimonio propio e independenciaadministrativa,
financieray operativa,que tiene a su cargo la planificaci6n,regulaci6ny
coordinaci6ndel Sistemade Educaci6nSuperior,y la relaci6n entre sus
(...)";
distintosactoresconla Funci6nEjecutivay la sociedadecuatoriana
Que, el artfculo159,literal f) de la LOES,prescribe:"Sonatribucionesy deberesdel
Superior,en el 6mbitode estaLey: (...) fJ Aprobarla
Consejode Educaci6n
asf como de la creaci6nde
creaci6n,suspensi6no clausurade extensiones,
carrerasy programasde posgradode las institucionesde educaci6nsuperior
(...)";

de 2L de noviembrede 2073,
RPC-SE-13-No.051-2013,
Que, a trav6sde Resoluci6n
publicadaen la Gaceta
de Educaci6n
Superior(CES)el 28 de
Oficialdel Consejo
noviembrede 2013,el Plenode esteConsejode Estadoaprob6el Reglamento
de R6gimenAcad6mico,reformadopor riltima ocasi6nmedianteResoluci6n
de 22 de marzode 20L7, publicadoen la Gaceta
RPC-SO-10-No.165-20L7,
OficialdelCESel 31 de marzode2077;
prescribe:"Losproyectosde carrerasy
Que, el articulo32 del referidoReglamento,
programasserdnpresentados,
analizadosy aprobadosde conformidadcon la
normativa que para el efecto expida el CES,Las carreras y programas
aprobadospor el CESmantendrdnsu vigencia,sujeta a los procesosde
por el
de la calidad,implementados
acreditaci6ny aseguramiento
evaluaci6n,
cEMCES(...)";
de 20 de agostode 20L4,el
RPC-SO-32-No.358-20L4,
Que, medianteResoluci6n
y Aprobaci6nde Carreras
de Presentaci6n
Plenodel CESexpidi6el Reglamento
y Programasde las Institucionesde Educaci6n
Superior,reformadopor riltima
de L2 de julio de
ocasi6na travris de Resoluci6nRPC-SO-24-No.477-20L7,
Oficialdel CESel 13 de julio de 20L7;y, derogado
20t7, publicadoen la Gaceta
de \4 de marzode 2018;
RPC-SO-IO-No.L22-2018,
medianteResoluci6n
RPC-SO-L0-No.L22-20t8,
de 14 de marzode 2018,el
Que, a trav6sde Resoluci6n
y
Pleno de este Consejode Estadoexpidi6 el Reglamentode Presentaci6n
Aprobaci6n de Carrerasy Progr
Superior,publicadoen la GacetaOfir
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Que, el artfculo 21 del Reglamentomencionado,dispone: "El Pleno del CES,de
conformidad con la recomendaci6nde la Comisi6nrespectiva,sustentadoen el
informe de la Coordinaci6nde Planificaci6nAcad6mica,resolverd: a) Aprobar
el proyecto;o, b) No aprobarel proyecto(.,.)";
Que, el artfculo 22 del Reglamentoibidem, indica: "La resoluci6n de aprobaci6nde
una carrera o programa serd notificada a la SENESCYT,
al CEAACESy a la
Instituci6n de Educaci6n Superior solicitante. La SENESCYTregistrar6 la
carrera o el programaen el SistemaNacionalde Informaci6nde la Educaci6n
para que constedentro de la oferta acad6mica
Superiordel Ecuador(SNIESEJ,
vigente de la Instituci6n de Educaci6nSuperior solicitante.Una vez notificada
la Instituci6nde Educaci6nSuperiore ingresadala informaci6nen el SNIESE,
6sta podr6 ofertar y ejecutarla carrera o programa,en las condicionesy plazos
que establezcala resoluci6n de aprobaci6n. En todos los actos de difusi6n y
publicidad de la carrera o programa,deberi citarse el nrimero de resoluci6nde
aprobaci6ndel proyecto por pafte del CES";
Que, el articulo 23 del Reglamentoreferido, prescribe:"Las carrerasde nivel t6cnico
superior o tecnol6gicosuperior y sus equivalentes,asf como los programas
aprobados,tendr6n una vigencia de hasta cinco (5) afios contadosdesde la
fechade expedici6nde la resoluci6nde aprobaci6n(...)";
Que, el 29 de agosto de 2077, el Instituto Superior Tecnol6gicoBolivariano de
Tecnologfa,present6 ante el CES el proyecto de creaci6n de la carrera de
TecnologfaSuperioren Podologfa,
solicitandosu aprobaci6n;
de22 de enero de 2018,
Que, medianteoficio SENESCYT-CGAF-DGDA-20L7-5776-E,
la Secretarfade Educaci6nSuperior,Ciencia,Tecnologfae Innovaci6nremiti6 al
CESsu informe t6cnico de pertinencia,en relaci6n al proyecto de creaci6nde la
carrerade TecnologiaSuperioren Podologfadel Instituto SuperiorTecnol6gico
Bolivarianode Tecnologia;
Que, el proyecto de creaci6n de la carrera de Tecnologia Superior en Podologia,
presentadopor el Instituto SuperiorTecnol6gicoBolivarianode Tecnologia,fue
tramitado de conformidad con el Reglamentode Presentaci6ny Aprobaci6n de
Carrerasy Programasde las Institucionesde Educaci6nSuperior,vigente a la
6pocaen la que fue presentadoy cumplecon lo establecidoen el mismo;por tal
raz6n, la Comisi6n Permanente de Salud del CES, en su Segunda Sesi6n
Ordinaria desarrolladael22 de enero de 20L9, una vez analizadoel informe
t6cnico elaborado por la referida Comisi6n,mediante Acuerdo CES-CPSASO.02-No.008-20L9,
convinorecomendaral Plenode esteConsejode Estadosu
aprobaci6n;
de 28 de enero de 2019, el
Que, a trav6s de memorandoCES-CPTS-20L9-0022-M,
Presidente de la Comisi6n Permanente de Salud del CES, remiti6 para
conocimientoy aprobaci6ndel Plenode este Organismo,los informest6cnicos
del proyecto de creaci6nde la carrera de TecnologfaSuperior en Podologfa,del
Instituto Superior Tecnol6gicoBolivariano de Tecnologia,as( como el proyecto
de resoluci6ncorrespondiente;
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por la Comisi6n
realizadas
Que, luegode conocery analizarlas recomendaciones
Permanentede Saluddel CES,se estimapertinenteacogerel contenidode la
misma;y,
Superior,
Enejerciciode lasatribucionesquele confierela LeyOrgdnicade Educaci6n
RESUELVE:
Superioren
Artfculo 1.- Aprobarel proyectode creaci6nde la carrerade Tecnologfa
Podologfa,presentadopor el Instituto Superior Tecnol6gicoBolivariano de
constaa continuaci6n:
Tecnologfa,
cuyadescripci6n

tendrdun
Artfculo 2.- La carreraaprobadaen el artfculo1 de la presenteResoluci6n,
periododevigenciade cinco(5) aflos,contados
desdesu aprobaci6n.
Bolivarianode Tecnologfaejecutarila
Articulo 3.- El InstitutoSuperiorTecnol6gico
carreraaprobada,de conformidadcon los informesy la mallacurricular,que forman
parteintegrantede la presenteResoluci6n.
Artfculo 4.- La carreraaprobadapodrd ser ofertadaa partir de la notificaci6nde la
e Innovaci6na la respectiva
de Educaci6nSuperior,Ciencia,Tecnologfa
Secretarfa
a la
instituci6nde educaci6nsuperior,una vez que la informaci6ncorrespondiente
la
Educaci6n
Nacional
de
Informaci6n
de
mismahayasido ingresadaen el Sistema
Superiordel Ecuador.
Artfculo 5.- Por efectode la aprobaci6nde la carreradeterminadaen el articulo1 de
superior,en el t6rminomdximode
la instituci6nde educaci6n
la presenteResoluci6n,
sesenta(60) dfas,deberdreemplazarlas cartasde compromisopor los respectivos
y, en los casosen que se hayansuscritoconveniosmarco,se
conveniosespecificos
de conformidada lo
conveniosespecfficos,
ademds
los
correspondientes
suscribird
de Proyectosde Carrerade Nivel
de Presentaci6n
en la GufaMetodol6gica
establecido
Superiory Equivalentes.
T6cnicoSuperior,
Tecnol6gico
Articulo 6.- El Consejode Educaci6nSuperior,a trav6s de la unidad t6cnica
realizar1el monitoreoy supervisi6nen la instituci6nde educaci6n
correspondiente,
paracomprobar
conformea la presenteResoluci6n,
superior,de la carreraaprobada,
que6staseaejecutada
desu aprobaci6n.
deacuerdoa lascondiciones
DISPOSICIONES
GENERALES
PRIMERA.- Notificar el contenido de la presente Resoluci6n al Instituto
Tecnol6gicoBolivarianode Tecnologfa.
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SEGUNDA.Notificar el contenidode la presenteResoluci6na la Secretarfade
Educaci6n
Superior,Ciencia,
Tecnologia
e Innovaci6n.
TERCERA.Notificarel contenidode la presenteResoluci6n
al Consejo
Aseguramiento
dela Calidaddela Educaci6n
Superior.
CUARTA.-Notificarel contenidode la presenteResoluci6n
a la Asambleadel Sistema
de Educaci6n
Superior.
DISPOSICIoN
TruEI
La presenteResoluci6n
entrarAen vigenciaa partir de su aprobaci6n,
sin perjuiciode
su publicaci6nen la GacetaOficialdel Consejode Educaci6n
Superior.
Dadaen la ciudadde SanFrancisco
de Quito,D.M.,a los seis(06) dfasdel mes de
febrerode2019,en la QuintaSesi6nOrdinariadel Plenodel CES,del afloen curso.

ra. CatalinaY flezVerdugo

Abg.Andr6sJaramilloParedes
SECRETARIO
GENERAT
NSEIODEEDUCACT6N
SUPERTOR

PCgina
4 de 4
AlpallanaE6-113y Francisco
Flor

