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HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO 

EXTRACTO DE RESOLUCIÓN HCU-UEA-219-UEA-2020 

 

El Honorable Consejo Universitario de la Universidad Estatal Amazónica, en 

Sesión Extraordinaria VII de 29 de octubre de 2020, en el tercer punto del orden 

del día:  

 

3.- Conocimiento de la Resolución No. 142-SE-33-CACES-2020, aprobada en la 

Trigésima Tercera sesión extraordinaria del Pleno del Consejo de Aseguramiento 

de la Calidad de la Educación Superior, el 25 de octubre de 2020, anexado al 

oficio No. CACES-CACES-2020-0747-O, de 26 de octubre de 2020, suscrito por 

la Abg. Daniela Alejandra Ampudia Viteri, Secretaria del Pleno del CACES. 

 

CONSIDERANDO 

 

Que, la Universidad Estatal Amazónica es una Institución de Educación Superior 

pública, creada por el Congreso Nacional mediante ley N. 2002-85, promulgada 

en el registro oficial N.º 686 del 18 de octubre de 2002, y reformada mediante ley 

0, publicada en el Registro Oficial N.º 768 del 3 de junio de 2016, que se rige por 

la Constitución de la República del Ecuador y demás normativa que rige el 

Sistema de Educación Superior; 

 

Que, el artículo 350 de la Constitución de la República señala: “El sistema de 

educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional 

con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la 

construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los 

objetivos del régimen de desarrollo.”;  

 

Que, el artículo 351 de la Constitución de la República del Ecuador determina: 

“El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional de 

educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de 

coordinación del sistema de educación superior con la función Ejecutiva. Este 

sistema se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, 

igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, 

autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el 

marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica 

tecnológica global.”;  
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Que, el artículo 352 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “El 

sistema de educación superior estará integrado por universidades y escuelas 

politécnicas; institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y 

conservatorios de música y artes, debidamente acreditados y evaluados (...)”;  

 

Que, el artículo 353 de la Norma Suprema establece que el sistema de educación 

superior se regirá por: “(…) 2. Un organismo público técnico de acreditación y 

aseguramiento de la calidad de instituciones, carreras y programas, que no podrá 

conformarse por representantes de las instituciones objeto de regulación.”;  

 

Que, el 12 de octubre de 2010 entró en vigor la Ley Orgánica de Educación 

Superior (LOES), norma que fue modificada a través de la Ley Orgánica 

Reformatoria publicada el 02 de agosto de 2018, en el Suplemento del Registro 

Oficial Nro. 297, de cuyo contenido se colige que el Consejo de Aseguramiento de 

la Calidad de la Educación Superior (CACES) es el Organismo al que hace 

referencia el numeral 2 del artículo 353 de la Constitución de la República;  

 

Que, el artículo 12 de la Ley Orgánica de Educación Superior determina: “El 

Sistema de Educación Superior se rige por los principios de autonomía 

responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, 

integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y 

conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y 

producción científica y tecnológica global. El Sistema de Educación Superior, al 

ser parte del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social, se rige por los 

principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, 

solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, 

eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y participación. Estos 

principios rigen de manera integral a las instituciones, actores, procesos, 

normas, recursos, y demás componentes del sistema, en los términos que 

establece esta Ley.”;  

 

Que, el literal a) del artículo 14 de la LOES establece que son instituciones del 

Sistema de Educación Superior: “(…) Las universidades, escuelas politécnicas 

públicas y particulares, debidamente evaluadas y acreditadas, conforme la 

presente Ley (…)”; 
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Que, el artículo 15 de la LOES prescribe: “Los organismos públicos del Sistema 

Nacional de Educación Superior son: (…) El Consejo de Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior”;  

 

Que, el artículo 93 de la LOES define: “El principio de calidad establece la 

búsqueda continua, auto-reflexiva del mejoramiento, aseguramiento y 

construcción colectiva de la cultura de la calidad educativa superior con la 

participación de todos los estamentos de las instituciones de educación superior 

y el Sistema de Educación Superior, basada en el equilibrio de la docencia, la 

investigación e innovación y la vinculación con la sociedad, orientadas por la 

pertinencia, la inclusión, la democratización del acceso y la equidad, la 

diversidad, la autonomía responsable, la integralidad, la democracia, la 

producción de conocimiento, el diálogo de saberes, y valores ciudadanos.”;  

 

Que, de conformidad a lo prescrito en el artículo 95 de la Ley Ibídem: “El Consejo 

de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior establecerá modelos 

que incluirán criterios y estándares cuantitativos y cualitativos, que las 

instituciones de educación superior, carreras y programas deberán alcanzar para 

ser acreditadas; entendiendo que el fin último es la calidad y no la acreditación.”;  

 

Que, el artículo 171 de la LOES establece que el Consejo de Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior es “(…) el organismo público técnico, con 

personería jurídica y patrimonio propio, con independencia administrativa, 

financiera y operativa que tiene a su cargo la regulación, planificación y 

coordinación del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación 

superior; tendrá facultad regulatoria y de gestión.”;  

 

Que, el artículo 173 de la Ley ibídem dispone: “El Consejo de Aseguramiento de 

la Calidad de la Educación Superior normará la autoevaluación institucional, y 

ejecutará los procesos de evaluación externa, acreditación y apoyará el 

aseguramiento interno de la calidad de las instituciones de educación superior.”;  

 

Que, los literales b), c), d), f) y g) del artículo 174 de la LOES manifiesta que son 

funciones del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior: 

“(...) b) Planificar, regular, coordinar y ejecutar acciones para la eficaz operación 

del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior; c) Normar 

los procesos de evaluación integral, externa e interna, y de acreditación para la 

óptima implementación del Sistema de Aseguramiento de la Calidad conducente 
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a obtener la Cualificación Académica de Calidad Superior; d) Elaborar la 

documentación técnica necesaria para la implementación de todos los procesos 

que sean parte del Sistema de Aseguramiento de la Calidad para ejecución de los 

procesos de autoevaluación; (...) f) Resolver sobre los informes y recomendaciones 

derivados de los procesos de evaluación, acreditación y clasificación académica; 

g) Otorgar certificados de acreditación institucional así como para programas y 

carreras, a las instituciones de educación superior y unidades académicas que 

hayan cumplido con todos los requisitos exigidos para el efecto. La vigencia de 

este certificado será al menos de tres años;”;  

 

Que, mediante Resolución No. 013-SE-06-CACES-2019 de 13 de junio de 2019, 

el Pleno de este Consejo aprobó el Reglamento de Evaluación Externa con Fines 

de Acreditación de Universidades y Escuelas Politécnicas;  

 

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. MDT-2020-076 de 12 de marzo de 2020, 

el Ministerio de Trabajo expidió las directrices para la aplicación de Teletrabajo 

Emergente durante la declaratoria de Emergencia Sanitaria, las cuales son de 

aplicación obligatoria para el sector público y privado del país;  

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1017 de 16 de marzo de 2020, el Lic. Lenín 

Moreno, Presidente Constitucional de la República, declaró el estado de 

excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional por los casos de 

coronavirus confirmados y la declaratoria de pandemia de COVID-19 por parte 

de la Organización Mundial de la Salud, que representan un alto riesgo de 

contagio para toda la ciudadanía y generan afectación a los derechos a la salud 

y convivencia pacífica del Estado, a fin de controlar la situación de emergencia 

sanitaria para garantizar los derechos de las personas ante la inminente 

presencia del virus COVID-19 en Ecuador;  

 

Que, mediante RESOLUCIÓN No. 142-SE-33-CACES-2020, el Pleno del Consejo 

de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior en su Trigésima 

Tercera Sesión Extraordinaria, llevada a cabo a los 25 días del mes de octubre 

de 2020, resolvió; Artículo 1.- Aprobar el “INFORME DE EVALUACIÓN 

EXTERNA DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZÓNICA”, presentado por la 

Comisión de Universidades y Escuelas Politécnicas, que se anexa y es parte 

integrante de la presente resolución. Artículo 2.- Acreditar a la UNIVERSIDAD 

ESTATAL AMAZÓNICA por el período de cinco (5) años, por haber alcanzado los 

criterios y estándares determinados en el Modelo de Evaluación Externa de 
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Universidades y Escuelas Politécnicas conforme con la metodología de 

acreditación.  Artículo 3.- Disponer a la UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZÓNICA 

remita su plan de aseguramiento de la calidad, de conformidad con lo dispuesto 

en el Reglamento de evaluación externa con fines de acreditación de 

universidades y escuelas politécnicas, en el plazo máximo de tres meses contados 

a partir de la notificación de la presente Resolución.  (…); 

 

Que, mediante Oficio Nro. CACES-CACES-2020-0747-O, de 26 de octubre de 

2020, suscrito por la Abg. Daniela Alejandra Ampudia Viteri, SECRETARIA DEL 

PLENO (RESOLUCIÓN NO. 056-P-CACES-2019), en cuyo texto se pone notifico 

la Resolución No. 142-SE-33-CACES-2020, aprobada en la Trigésima Tercera 

Sesión Extraordinaria del Pleno del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de 

la Educación Superior, el 25 de octubre de 2020; 

 

El Honorable Consejo Universitario de la Universidad Estatal Amazónica, en uso 

de las atribuciones constitucionales, legales y estatutarias, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO.- Dar por conocido el Oficio Nro. CACES-CACES-2020-0747-O, de 26 

de octubre de 2020, suscrito por la Abg. Daniela Alejandra Ampudia Viteri, 

SECRETARIA DEL PLENO (RESOLUCIÓN NO. 056-P-CACES-2019), y la 

Resolución No. 142-SE-33-CACES-2020, aprobada en la Trigésima Tercera 

Sesión Extraordinaria del Pleno del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de 

la Educación Superior, el 25 de octubre de 2020. 

 

SEGUNDO.- Constituir una comisión ocasional presidida por el Dr. Carlos 

Manosalvas, representante de Decanos y la Magister Germania Gamboa Ríos 

Representante de los Docentes a fin de que en el plazo de 45 días presente el 

proyecto de plan de aseguramiento de la calidad, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo tercero de la Resolución No. 142-SE-33-CACES-2020 el Pleno del 

Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior en su 

Trigésima Tercera Sesión Extraordinaria de 25  de octubre de 2020, en el cual se 

establece el plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación para 

el cumplimiento de la referida Resolución. 
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TERCERO.- Disponer a las sedes, decanatos, direcciones administrativas, 

académicas y al personal administrativo y académico de la Universidad Estatal 

Amazónica a fin de presten todas las facilidades para el fiel cumplimiento del 

proyecto de plan de aseguramiento de la calidad. 

  

CUARTO.- Disponer la publicación por todos los medios digitales de la 

Universidad Estatal Amazónica.  

 

Dado y firmado en la ciudad de Puyo, a los 30 días del mes de octubre de dos mil 

veinte.   

 

 

 

 

Dra. Ruth Irene Arias Gutiérrez, PhD. 

RECTORA 

PRESIDENTE DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZÓNICA 

 

 

 

 

 

Dr. William Núñez Chávez, MSc. 

SECRETARIO GENERAL DE LA UEA 
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