REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO DE EDUCACiÓN SUPERIOR

RPC-SO-34-No_378-2014
EL CO NSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Considera ndo:
Que,

el artículo 3 53 de la Consti tu ció n de la Repú blica del Ecuado r, estab lece: "El
sistema de educació n superior se regirá por: 1. Un orga nis mo público de
plani fi cación, regulación y coordin ación interna del sistema y de la relación entre
sus distintos actores co n la Fun ción Ejecutiva ( ...)";

Que.

el artícu lo 356 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: "La
educación superior pública será gratuita hasta el tercer ni vel.
El ingreso a las institu ciones públi cas de educación superior se regulará a través de
un siste ma de nive lación y admisión, definido en la ley. La gratuidad se vin culará a
la responsa bilidad académica de las estudiantes y los estudiantes ( ...)";

Que,

el artícu lo 166 de la LOES, dis pone: NEl Co nsejo de Educació n Superi or es el
orga ni smo de derecho público, con perso nería juríd ica, co n patrimonio propio,
independ encia administrativa, financi era y operativa, que tiene por ob jetivo la
plani ficación, regul ación y coo rdinaci ón interna del Sistema de Educación
Superior, y la relación entre s us distintos actores co n la Función Ej ecutiva y la
soc iedad ecuatoriana ( ...)";

Que,

el a rtículo 169 de la LOES dispo ne como una atribu ción y deber del Co nsejo de
Educación Superior (CES): NAprobar la normativa reglamen ta ri a necesa ri a para el
ejercicio de sus competencias N;

Que,

el li tera l g) del artículo 11 de la ley ibídem, estab lece como responsa bil idad del
Estado N( ... ) g) Garantizar la gratu idad de la educación superior púb lica hasta el
tercer nivel";

Que,

el artículo 183, literal c), de referido cuerpo lega l, entre las fun cio nes de la
Secretarfa de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, determina:
"Garantizar el efectivo cumplim iento de la gratuidad en la edu cación superior";

Que,

mediante Resolución RPC-SO-25-No.258-2014, de 02 de julio de 2014, el Pleno del
CES aprobó el Reglame nto para Garantizar el Cumplimiento de la Gratuidad de la
Educación Superior Pública;

Que,

la Comisión Perm anente de Universidades y Escuelas Politécni cas del CES,
mediante Acuerdo ACU-SO-29-N0339-2 014, adoptado en s u Vigésima Novena
Sesión Ord inaria, desarrollada el 26 de agosto de 2014, convino presentar su
info rme respecto a la propuesta de reforma al Reglamento para garantiza r el
cumplimiento de la Gratu idad de la Educación Superior Pública;

Que.

es necesa ri o realizar reformas al Regl amento para Garantizar el Cump limiento de
la Gratuidad de la Educación Superior Públi ca; y.

En ejercicio de las atribuci ones que le co nfiere la Ley Orgánica de Educación Superior,
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CONSEJO DE EDUCACiÓN SUPERIOR

RESUELVE:

Art. 1.- Aprobar las reformas al Reglamento para Garantizar el Cumplimiento de la
Gratuidad de la Educació n Superior Pública.
Art. 2.- Incorporar al Reglamento para Garantizar el Cumplimiento de la Gratuidad de la
Educació n Supe ri or Pública, exped ido mediante Resolución RPC-SO-25-No.258-2014, de
02 de julio de 2014, las siguientes reformas:
1.- Modificar el texto del numerall, del artículo 10 por el sigu iente:

"1. Primeras matrículas ordinarias en cada período académico, así como las extraordinarias
y especiales en caso de haber sido justificadas conforme a lo establecido en el artículo 34 del
Reglamento de Régimen Académico".

2,- Modificar el texto del artícu lo 16 por el sigu iente:
"Artículo. 16.- Cobros permitidos en instituciones de educación superior públicas.- Las
instituciones de educación superior públicas sólo podrán establecer pagos complementarios
relativos a la provisión de los siguientes bienes y servicios: de hospedaje y alimentación,
transporte y movilización diaria desde y hacia la institución de educación superior, servicios
de parqueadero, servicios de copiado e impresión u otros servicios especializados no
previstos en el syllabus o plan de estudios de la correspondiente carrera, sin perjuicio de que
estos bienes y servicios puedan ser proporcionados parcial o totalmente por la institución de
educación superior de acuerda a su disponibilidad presupuestaria.
De igual manera, podrán establecer el cobro, de forma voluntaria para los estudiantes o
agremiados, de aportes a las asociaciones, federaciones o agremiaciones estudiantiles, o
clubes académicos, deportivos, culturales y artísticos, siempre que cuenten con la debida
autorización de éstos.
De todos los cobros voluntarios permitidos a las lES se deberá rendir cuentas a sus asociados,
al Órgano Colegiado Académico Superior o la máxima autoridad, según sea el caso, por parte
de quienes manejen tales rubros. La adquisición de estos bienes y servicios será voluntaria
para los estudiantes.
En caso de matrículas extraordinarias y especiales que no hayan sido justificadas conforme
el artículo 34 del Reglamento de Régimen Académico, el estudiante solo pagara un valor por
matrícula correspondiente 0125% del valor correspondiente a matrícula fijado por la lES, en
atención a la Disposición General Primera del presente Reglamento.
En estos casos, la institución de educación superior deberá detallar todos los rubros que se
cobren, los mismos que deberán ser comunicados a través de mecanismos que garanticen su
libre acceso y amplia difusión.
Se prohíbe el cobro a los estudian tes regulares por el uso de cualquier tipo de equipo o
instalación deportiva o recreativa de la institución de educación superior."
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REPUBLlCA DEL ECUADOR
CONSEJO DE EDUCACiÓN SUPERIOR

DISPOSICiÓN GENERAL
Disposición Única. - Se encarga a la Secretada Gene ral del Consejo de Educación Superior
que efectúe la cod ifi cació n del Reglamento para Garantizar el Cumplimie nto de la
Gratuidad de la Ed ucación Superior Púb lica, co n las reformas introducidas mediante la
presente Resolución.

DISPOSICiÓN FINAL
La presente Reso lución entrará en vigencia a partir de su publicación e n la Gaceta Oficial
del CES.

Dada en la ciudad de San Francisco de Quito, D.M., a los tres (03) días de l mes de
septiembre de 2014, en la Trigésima Cuarta Sesión Ordinaria del Pleno del Consejo de
ón uperior. del año en cu rso.

E
a.

R
mírez Gallegos
1}R,Ij;SIOENTE
SEJO DE EDUCACiÓN SUPERIOR

Marcelo Calderón Vintim illa
SECRETARIO GENERAL
CONSEJO DE EDUCACiÓN SUPERIOR
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