REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO DE EDUCACiÓN SUPERIOR

RPC-SO-39-No.807-2016
EL CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Considerando:
Que,

el artícu lo 353 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "El
siste ma de educació n superior se regirá por: 1. Un organ ismo público de
planificación, regulación y coordinación interna del sistema y de la re lación
entre sus d istintos actores con la Función Ejecutiva ( ...)";

Que,

el artfcu lo 166 de la Ley Orgánica de Ed ucación Superior (LOES), dispone: "El
Co nsejo de Ed ucación Superior es el organismo de derecho público con
personerfa jurldica, con patrimonio propio, independencia administrativa,
financiera y operativa. que tiene por objetivo la plan ificación, regulación y
coordi nación interna de l Sistema de Ed ucación Superior, y la relación entre sus
d istintos actores co n la Función Ejecutiva y la sociedad ecuatoria na ( ...)";

Que,

el artícu lo 169, literal j) de la LOES, determina que es atrib ución y deber de l
Consejo de Educación Superior (CES): "j) Aprobar la creac ió n de carreras y
programas de grado y posgrado en las instituci ones universitarias y
politécnicas";

Que,

mediante Resol ución RPC-SE-13-No.051-2013, de 21 de noviembre de 2013,
publi cado en la Gaceta Oficia l del CES el 28 de noviembre de 2013, el Pleno de
este Co nsejo de Estado ap robó el Reglamento de Régimen Académico (RRA),
reformado a través de reso lucio nes RPC-SO-1 3-No.146-2014, RPC-SO-45 No.53S-2014, RPC-SO-18 -No.206-201S. RPC-SO-22- No.262-20 1S. RPC-SO-31No.40S-201S, RPC-SO-34-No.449-201S, RPC-SE-03-No.004-2016 y RPC-SO-17No.269-2016, de 09 de abril de 2014. 17 de diciembre de 2014, 06 de mayo de
2015, 10 de junio de 2015, 02 de septiembre de 2015, 23 de septiembre de
2015,22 de marzo de 2016 y 04 de mayo de 2016, respectivamente;

Que,

el artícu lo 32 del Reglamento de Régimen Académico, prescribe: H( ... ) Las
carreras y p rogramas aprobados por e l CES mantendrá n s u vigencia sujeta a los
p rocesos de evalu ac ión, acreditación y aseguram iento de la cali dad,
impl ementados por el CEAACES. Cuando las instituciones de ed ucac ión
superior dec idan, justificadamente, cerrar de manera progresiva ca rreras y
progra mas vigentes, debe rán diseñar e implementar un plan de contingencia
que deberá ser co nocid o y aprobado por el CES. Este Pla n de Contingencia se de
sarro ll ará de co nformi dad con el instructivo que para el efecto elabore la corres
pondiente Comisión del CES";

Que,

la Co mi sió n Permanente de Universidades y Escuelas Politécnicas de l CES, en
su Décima Quinta Sesión Ordinaria, desarrollada el 05 de abril de 20 16,
mediante Ac uerdo ACU-SO-15-No,086-2016, aprobó el "I nstructivo para la
presentación de pla nes de Co ntin gencia en caso de cierre progresivo de
carreras de grado";
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Que.

el punto 4.4 del "Instructivo para la prese ntación de planes de Contingencia en
caso de cierre progresivo de carreras de grado" determina los aspectos que se
deberán contemplar en un Plan de Contingenc ia;

Que,

mediante Oficio USFQ-DA-0161-DA, de 06 de se ptiembre de 2016, el doctor
Ca rl os Montúfar, PhO., rector de la Universidad Sa n Francisco de Quito.
presentó al CES para aprobación, los planes de contingencia para el cierre de
las sigu ie ntes carreras cuyo rediseño no fue presentado de con fo rm id ad con el
Regla me nto de Régimen Académi co: Licenciatura e n Interactividad y
Multimed ia (modalidad presencia l); Lice nciatura en Comunicación Ambiental
(modalidad presencial) ; Licenciatura en Admi nistración Ambiental (modalidad
en lín ea); Licenciatura en Arte Culinario y Admin istración de Alimentos y
Bebidas (modalidad presencial); y, Licencitura en Diseño Comun icacional,
(modalidad se mipresencia l);

Que,

los planes de contingencia para e l cierre de las carre ras ofertadas por la
Universidad Sa n Francisco de Quito, han sido presentadas de conformidad co n
los requerimientos determinados en el Instructivo para la presentación de
pla nes de contingencia en caso de cierre progresivo de ca rreras de grado;

Que,

la Com isión Permanente de Universidades y Escuelas Politécni cas del CES, en
su Cuad ragési ma Primera Ses ión Ordina ri a, desarroll ada el 18 de octubre de
2016, una vez a nalizado el requerim iento presentado por la Unive rsidad San
Fra ncisco de Quito, mediante Acuerdo ACU-CPUEP-SO-041-No.483-2016,
reco mendó al Pleno del CES aprobar los planes de co ntingencia para el cierre
de las carre ras de Licenciatura en Interactividad y Multim edia (modalidad
presencia l), Licenciatura en Com uni cació n Ambienta l (modalidad presencia l),
Licenciatura en Administra ción Amb ienta l (modalidad e n línea), Licenciatura
en Arte Culinario y Admin istració n de Al im entos y Bebidas (modalidad
presencial), Licencitura en Diseño Comunicacional, (modalidad semipresencial)
ofertados por la Universidad San Fra ncisco de Quito;

Que,

a través de Memorando CES-CP UE-2016-0S54-M, 20 de octubre de 2016, la
Comis ió n Permanente de Unive rsidades y Escue las Po litécn icas del CES, remitió
para la aprobación del Pleno de este Organ ismo, los planes de co ntingencia
referidos en el co nsideran do precedente as! como el proyecto de resolución
respectivo;

Que,

luego de conocer y analizar la recomendación realizada por la Com isión
Permanente de Universidades y Escuelas Poli técnicas del CES, se estima
pertinente acoger el conten ido de la misma; y,

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley Orgá ni ca de Educación Su perior,
RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar los planes de contingencia para el cierre de las carreras de
Licenciatura en Interactividad y Multimedia (modalid ad presencia l), Licenciatura en
Comu nicación Ambienta l (modalidad presencial), Lice nciatura en Adm inistración
Página 2 de 3
Alpallana E6-113 YFrancisco Flor

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO DE EDUCACiÓN SUPERIOR

Ambiental (modalidad en línea), Licenciatura en Arte Culinario y Administración de
Alimentos y Bebidas (modalidad presencial), y Licencitura en Diseño Comunicacional,
(modalidad semipresencial) presentados por la Universidad San Francisco de Quito.
Artículo 2.- Disponer a la Coordinación de Planificación Académica del Consejo de
Educación Superior el seguimiento del cumplimiento de los planes de contingencia
aprobados.
DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA.- Notificar el contenido de la presente Resolución a la Universidad San
Francisco de Quito.
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 Evaluación,
Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.
CUARTA.- Notificar el contenido de la presente Resolución al Presidente de la
Asamblea del Sistema de Educación Superior.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación, sin perjuicio de
su publicación en la Gaceta Oficial del Consejo de Educación Superior.
Dada en la ciudad de San Francisco de Quito, D.M., a los veintiséis (26) días del mes de
octubre de 2016, en la Trigésima Novena Sesión Ordinaria del Pleno del CES, del año
en curso.

Dr. Enrique San t
ara
PRESIDENTE
CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
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Marcelo Calderón Vintimilla
SECRETARIO GENERAL
~ONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
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