REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO DE EDUCACiÓN SUPERIOR

RPC-SO-06-No.103-2016
EL CONSEJO DE EDUCACiÓN SUPERIOR

Considerando:
Que,

e l artícu lo 350 de la Constitución de la Repúb li ca del Ecuador, determina: "El
sistema de ed ucació n supe rio r tie ne como finalidad la formación aca démica y
profes ional con visión cientffica y humanista; la investigación científi ca y
tecnológica; la innovación, promoción, desa rroll o y difusión de los sabe res y las
cu lturas; la construcción de solu ciones para los problemas del pafs, en relación
con los objetivos del régimen de desarrollo";

Que,

el artícu lo 352 de la Carta Magna, dispone: "El sistema de educación supe rio r
estará integrado por universidades y escuelas poli técnicas; institu tos
superiores técnicos. tecnológicos y pedagógicos; y conservator ios de música y
artes, debidamente acreditados y evaluados. Estas instituciones, sea n públicas
o particulares, no tendrán fines de lucro";

Que,

el artícu lo 353 de la Norma Fu nd ame ntal. establece: "El sistema de ed ucación
superio r se regirá por: 1. Un orga nismo público de planificación, regulación y
coord inac ión interna del sistema y de la re lación entre sus distintos actores con
la Función Ejecutiva ( ... )";

Que,

el artículo 118 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), señala que
son niveles de formación de la edu cació n superior: a) el nive l técnico o
tecnológico superior; b) el tercer nive l, de grado; y, c) el cuarto nivel, de
posgrado;

Que,

e l artículo 123 de la LOES, manifiesta: "El Consejo de Educación Superi or
aprobará el Reglamento de Régimen Académ ico que regule los títul os y grados
académ icos, el tiempo de durac ión, número de créd itos de cada opción y demás
aspectos relacionados con grados y títu los, buscando la armon ización y la
promoc ión de la movilidad estudiantil, de profesores o profesoras e
investigadores o investigadoras";

Que,

el a rtículo 126 de la Ley ibídem, indica: "La Secretada Nacional de Ed ucación
Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación efectivizará el reco nocim iento e
inscripci ón automática de titulas obtenidos en el extra njero cuando dichos
títulos se haya n otorgado por instituciones de ed ucación de alto prestigio y
calidad intern acional; y siempre y cua ndo consten en un listado que para el
efecto elaborare an ualm ente la Secretaría. En estos casos, no se req uerirá
trámite alguno para que el título sea reconocido y vá lido en el Ecuador. Cuando
el títul o obten id o e n el extranjero no corresponda a una institució n integrada
en el listado referido, la Secretaría Nacional de Educació n Superio r, Ciencia,
Tecno logía e In novació n podrá reco nocerlo e inscribirlo previo al trám ite
correspondi ente";

Que,

el a rtículo 133 de la Ley referida en el co ns idera ndo precedente, determina:
"Las universidades y escuelas politécn icas que rea licen programas conjuntos
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con uni versidades extranjeras deberán suscribi r un convenio especial. que
debe ser sometido a la ap robac ión y sup ervisión del Co nsejo de Educació n
Superior. ( ...) No se permitirá el fun ciona miento autóno mo de instituciones
superiores extranjeras o programas acadé mi cos específicos de ellas en el país.
Su titu lación será otorgada y reconocida en conjunto";
Que,

el artículo 166 de la referida Ley Orgánica, seña la: "El Co nsejo de Educación
Superior es el organism o de derecho púb lico, con personería jurídica, con
patrim on io propio, in depe nd encia admi nistrativa. financiera y operativa, que
tiene por objetivo la plani ficación, regulación y coordinación interna del
Sistema de Educac ión Superior, y la relación entre sus distintos acto res co n la
Función Ejecutiva y la sociedad ecuatori ana (...)";

Que.

el artícu lo 169, literal m), numera l 3, de la LOES, dispone como deber y
atrib ución del Consejo de Educación Sup erior (CES): "m) Aprobar al menos los
sigui entes reglamentos: (... ) 3.- De régimen académico y titulas ( ... )";

Que,

med iante Reso lu ción RPC-SE-13-No.051 -2013, de 21 de noviembre de 2013,
publicado en la Gaceta Oficial del CES el 28 de noviembre de 2013, el Pleno de
este Consejo de Estado aprobó el Reglamento de Régimen Académ ico,
reformado a través de reso lu ciones RPC-SO-13-No.146-2014, RPC-SO-45No.S3S -2014, RPC-SQ -18-No.206-201S, RPC-SQ-22-No.262-201S, RPC-SQ-31NO.40S-2015 y RPC-SQ-34-No.449-20 1S, de 09 de ab ril de 2014, 17 de

diciembre de 2014, 06 de mayo de 2015, 10 de junio de 2015, 02 de septiembre
de 2015 y 23 de septiembre de 2015, respectivamente;
Que,

el artículo 70 del Reglamento ibídem, prescribe: "La Secretaría Nacional de
Educación Superio r, Ciencia, Tecnología e Innovación reconocerá y registra rá
los títulos de educac ión supe ri or obteni dos en el extra nj ero, sea a través de su
reconocimiento a utomáti co, co nform e lo esta blece el artículo 126 de la LOES, o
de Jos demás mecan ismos que establezca el CES mediante la co rrespo ndi ente
regu lación";

Que,

el articulo 50 del Reglamento Intern o del CES, señala: "El Pleno tratará en dos
debates y aprobará con mayoría absoluta los sigui entes as untos: 1. Los
reglame ntos enume rados en el literal m), del artículo 169 de la LOES ( ... )";

Que,

a través de Resolución RPC-SO-44-No.589-2015, de 02 de diciembre de 2015, el
Pleno del CES, resolvió: "Dar por co nocido, en primer debate, el informe
respecto del proyecto de Reglame nto sobre Títulos y Grados Académicos
obten idos en Instituciones Extranjeras";

Que,

la Co mi sión Permanente de Institutos y Conservatorios Superiores del CES, en
su Primera Sesió n Ordinaria, desa rrollada el 07 de enero de 2016, mediante
Acuerdo AC I-SQ-No.001-003-20 16, convi no; "Ap robar y re mitir para
co nsideración del Pleno de l CES, el proyecto de Regla mento sobre títulos y
grados académicos obten id os en instituciones extranjeras, para su a probación
en segundo debate";

Página 2 de 18
Alpallana E6-113 YFrancisco Flor

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO DE EDUCACiÓN SUPERIOR
Que,

mediante Resolución PRES·CES-No.016-2016, de 16 de febrero de 2016, se
designó al doctor Enrique Santos Jara, Miembro Académico del CES, para que
subrogue al Presidente de este Organismo durante el desarrollo de la Sexta
Sesión Ordinaria del Pleno de este Consejo de Estado, que se llevará a cabo el
17 de febrero de 2016; y,

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de Educación Superior.
el Consejo de Ed ucación Superior,
RESUELVE:
EXPEDIR EL REGLAMENTO SOBRE TÍTULOS Y GRADOS ACADÉMICOS
OBTENIDOS EN INSTITUCIONES EXTRANJERAS
TITULO I
OBJETO, ÁMBITO Y DEFINICIONES
CAPÍTULO I
OBJETO Y ÁMBITO
Articulo 1.- Objeto.- El presente Reglamento regula el procedimiento para el
reconocimiento, homologac ión, revalidación y registro de los títulos profesionales y
grados académicos obtenidos en instituciones extranje ras.
Artículo 2.- Ámbito.- Las disposiciones de este Reglamento son de obligatoria
ap li cació n para las instituciones de educación superior y organismos del Sistema de
Ed ucació n Superior del Ecuador, así como para los ciudadanos que hayan obtenido
tltulos profes ionales o grados académicos otorgados en el extranjero y requieran el
reco nocimi ento y registro de sus títul os en el Ecuador.
CAPÍTULO 11
DEFINICIONES
Artículo 3.- Definición de términos.- Para efectos de este Reglamento se entenderá
por:
a) Reconocimiento de t ítulos profesionales o grados académicos obtenidos
en el extranjero.- Acto adm inistrativo por el cual la Secre taría de Educació n
Supe rior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), reconoce que los
estudios de educación superior y el título profesional o grado académico
otorgado por una institución extra njera, corresponde a uno de los nive les de
formación de educación superior establecidos en la Ley Orgánica de Educac ión
Superior. Para esto, la SENESCYT verificará la aute nticidad del título, la
modalidad de estudios, la calid ad y la excelencia de la carrera o programa y la
autorización y/o acreditaci ón de la institución que lo exp idió. El acto de
reconocimiento de un títul o profesiona l o grado académico obten ido en el
extranjero tiene por efecto que el títu lo sea registrado po r la SENESCYT y que
su titu lar tenga los mismos derechos que se tienen por la obtenc ión de un
título similar en el Ecuador. El reconocimiento no implica la habilitación
profes ional, salvo en los casos en que no se estab lezca para el ejercicio de la
profes ión más requisitos que la obtención del título en el Ecuador.
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b) Reconocimiento automático de titulos profesionales o grados académicos
obtenidos en instituciones de educación superior del extranjero que
constan en el listado de la SENESCYT para la inscripción automática.- Acto
ad ministrati vo de reconocimi ento de un título que rea liza la SE NESCYT cuando
la institució n de educac ión superi or del extranjero que lo exp idió consta en el
listado pub li cado por la SENESCYT, lo que gara nti za que la institu ció n tiene la
jerarqu ía académica necesaria para otorgar el título. En este caso la SENESCYT
determinará el nivel de formación de educación superior, de los estab lecidos
en la Ley Orgánica de Educación Superior, al que correspond e la respectiva
titu lación.
c) Reconocimiento de títulos profesionales o grados académicos obtenidos
en los países con los que el Ecuador mantiene convenios internacionales.Acto administrativo por el cual la SENESCYT reconoce los títul os profesionales
o grados académicos obtenidos en las instituciones extranjeras con los que el
Ecuador ha suscrito convenios internacionales, en virtud de lo dispuesto en el
respectivo co nvenio intern acio nal y de acuerdo a los niveles de formaci ón
estab leci dos en la Ley Orgánica de Educación Su perior.
d) Reconocimiento de títulos profesionales o grados académicos a través de
Co mité para el Reconocimiento de Titulas Extranjeros.- Acto
adm inistrativo por el cua l la SENESCYT reco noce los títul os profesionales o
grados académicos obtenidos en instituciones extranje ras que no co nstan en el
listado publicado por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e
Innovación o que no cump lan co n los requisitos esta blecidos en los convenios
suscritos por el Ecuador.
e) Homologación.- Es el proced imi ento previo al reconocimiento oficial de un
título extranjero, por el cual una institución de ed ucación superior nacional,
analiza el contenido de los estudios realizados para la obtención de l título
profes ional o grado académico extranj ero, en comparación co n el plan de
estud ios de una carrera o programa académico nacio nal de similar área de
conocimiento, con el objetivo de establecer si los contenidos básicos de los
estudios y el título sometido a reconocimiento son equiparables a un títu lo
nac ional en un determinado nivel de formación.
f) Revalidación.- Es el proceso que se da cuando el reconocimiento oficial de un

titulo extranjero no cumpliere con los requisitos establecidos por esta norma
para ser homologado. En estos casos, la institución de educación superior del
Ecuador correspo ndiente, ten iendo como base los es tudios rea lizados y los
requisitos cu mplidos para la obte nción de un título profesional o grado
académico en el exterior, declara como aprobada una parte del Plan de
Estudios de una ca rrera o programa vigente en dicha lES y explicita los cursos,
asignatu ras y otras activid ades académicas que deben aprobarse y los demás
requisitos que deben cumplirse para obtener el co rrespo ndiente título en la lES
ecuatoriana.
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TíTULO 11
PRDCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE TíTULOS PROFESIONALES O
GRADOS ACADÉMICOS OBTENIDOS EN EL EXTRANJERO
CAPíTULO I
DISPOSICIONES COMUNES

Artfculo 4.~ Mecanismos de reconocimiento. Para el reconocimiento de títulos
profesionales o grados académicos obten idos en el extranjero existen los sigui entes
mecanismos:

a) Reconocimiento automático de titulos profesionales o grados académicos
obtenidos en instituciones de educación superior del extranjero que constan
en el listado de la SENESCYT.
b) Reconocimiento en virtud de convenios internacionales vigentes.
e) Reconocimiento a través de) Com ité de Reconocimiento de Títulos Extranjeros.

Articulo 5.· La solicitud de reconocimiento. Toda solicitud de reconocimiento de
un título profesional o grado académico obte nido en el extranjero. deberá presentarse
ante la SENESCYT por los medios que esta Secretarfa estab lezca para el efecto,
cum pliendo todos los req uisitos exigidos para cada uno de los mecanismos de
reconocimiento establecidos en este Reglamento.
Cuand o el título haya sido exped ido en un idioma distinto a los oficiales del Ecuador,
se deberá presentar una traducción oficial de su contenido.
Articulo 6.· Requisitos generales para la solicitud de reconocimiento de títulos
profesionales o grados académicos.· Para el reconocimiento de un títul o profesional
o grado académico emitido en el exterior se deberán entregar los sigu ientes
documentos:
a) Presentación fisica de la cédula de ciudadan ía o cop ia del pasaporte para el
caso de los extranjeros o carnet de refugiados;
b) Presentación fisica del título original; y,
e) Para los títulos de Doctor ·PhD· o su equivalente: cop ia de la Tesis, en medio
magnético o excepciona lmente en físico, ce rtificación detallada de la
modalidad en que se realizaron los estudios y malla curricular o certificado
que detalle el periodo de estudios.
Todos los documentos que hubieren sido em itidos en el exterior deberán presentarse
con la respectiva legalización o apostilla, según corresponda.
Artículo 7.· Documentación complementaria.· La SE NESCYT podrá so licitar al
ciudadano, a la institución que emitió el título y a las demás instituciones nacionales o
extranjeras competentes, informació n, documentación o informes adicionales que
permitan establecer la validez legal y autenticidad del titulo extranj ero, así como de la
institución que lo expidió.
En el tiempo que demore la entrega de la inform ación, documentación o informes
solicitados, se suspenderá el plazo establecido en este Reglamento para resolver. La
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suspensión no podrá exceder en ningún caso los 45 días hábiles, luego de lo cual, en
caso de que no se presentare la documentación requerida, se archivará el expediente
y se notificará al ciudadano, esto sin perjuicio de que él o la solicitante reinicie
nuevamente el proceso cuando cumpliere con la presentación de la documentación
solicitada.
Articulo 8.~ Del proceso de análisis para el reconocimiento de títulos
profesionales o grados académicos.- Para e l reconocimiento de títulos profesionales
o grados académicos obtenidos en el extranjero, la SENESCYT deberá verificar la
documentación remitida por el ciudadano y elaborar un informe académ ico y jurídico
estab leciendo el nivel de formación al que corresponde el título o grado académico, así
como respecto al mecan ismo de reconocimiento del título que corresponda.
Cuando no sea posible determinar de forma directa e inmediata la equiva lencia del
título profesional o grado académico obten ido en una institución extranjera con uno de
los niveles de formación superior definidos por la Ley Orgánica de Educación
Superior, será el área técnica correspondiente de la SENESCYT quien resuelva al
respecto.
CAPÍTULO 11
DEL RECONOCIMIENTO DE LOS TÍTULOS PROFESIONALES O GRADOS
ACADÉMICOS OBTENIDOS EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL
EXTRANJERO QUE CONSTAN EN EL LISTADO DE LA SENESCVT PARA LA
INSCRIPCIÓN AUTOMÁTICA

Artículo 9.- Del mecanismo de reconocimiento de un titulo profesional o grado
académico extranjero por listado de instituciones de educación superior.- Por
medio de este mecanismo se reconocerán aquellos títulos expedidos por instituciones
de educación superior que se encuentren en el listado al que hace referencia el literal
b) del artículo 3 de este Reglamento, en concordancia con el articulo 126 de la Ley
Orgánica de Educación Superior.
Articulo 10.- Del listado de instituciones de educación superior.- La SENESCYT
publicará y actualizará por lo menos anualmente, en su portal electrónico, un listado
de las instituciones de educación superior extranjeras con alto prestigio y calidad
internacional cuyos titu las tendrán reconocimiento automático.
Articulo 11.- Reconocimiento e inscripción del titulo.- La SENESCYT, con base en
los informes académico y jurídico establecidos en e l artículo 8 de este Reglamento,
en el término de treinta (30) días reconocerá e l título expedido en e l extranjero,
siempre que cumpla con los requisitos dispuestos en la Ley Orgánica de Educación
Superior y este Reglamento; y, autorizará su registro en el SNIESE.
En este caso, para el reconocimiento de títulos profesionales o grados académicos
extranjeros, la SENESCYT establecerá la correspondencia del título con uno de los
niveles de formación superior vigentes en el Ecuador y autorizará su registro en el
SNIESE.
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CAPíTULO 111
DE LOS TíTULOS PROFESIONALES O GRADOS ACADÉMICOS OBTENIDOS EN
LOS PAíSES CON LOS QUE EL ECUADOR MANTIENE CONVENIOS
INTERNACIONALES

Artículo 12.- Reconocimiento de un titulo profesional o grado académico
obtenido en los paises con los que el Ecuador mantiene convenios
internacionales.- Por medio de este mecanismo se reconocerán los títulos
profesionales o grados académicos obtenidos por una institución extranjera
pertenecie nte a uno de los países que manti enen convenios internacio nales con el
Ecuador y se regirá por lo que exprese dicho instrum ento.
Articulo 13.- Reconocimiento e inscripción del título. - La SENESCYT, con base en
los in form es aca dém ico y jurídico es tablecidos en el artículo 8 de este Reglamento,
en el término de cuarenta y cinco (45) días identifi cará el convenio inte rnac ional o el
instrumento jurídico al amparo del cual se tramita el reconoc imiento del título
profesio nal o grado académico, así como el cum plimie nto de los requ isitos
determinados en los instrumentos in ternacionales correspondientes y los requ isitos
estab lecidos en este Reglamento, reconocerá el título profesional o grado académico
obtenido en el extran jero, establece rá el nivel de formación s up eri or al que
corresponde el títu lo en el Ecuador y auto riza rá su registro en el SN IESE.
CAPíTULO IV
DE LOS TíTULOS PROFESIONALES O GRADOS ACADÉMICOS OBTENIDOS
EN EL EXTRANJERO EN INSTITUCIONES QUE NO CONSTAN EN EL LISTADO
DE LA SENESCYT y QUE NO ESTÉN AMPARADOS POR CONVENIOS
INTERNACIONALES

Artículo 14.- Reconocimiento de un titulo profesional o grado académico
obtenido en el extranjero ante el Comité de reconocimiento de títulos
extranjeros.- Cua ndo el títu lo profesional o grado académi co que se so mete a
reco nocimi ento no esté amparado por las disposicio nes de un conve nio internaci onal
vigente o la instituci ón de educación superi or extran jera que lo em itió no se
encuentre en el listado publicado por la SENESCYT, el Comité de reconoci miento de
títulos extranj eros correspondiente llevará adelante un pro ced imi ento destinado a
establecer la legalidad del título y de la institución que lo hubiera emitido, la
acreditación o el reconocimiento de ésta como institució n de educación supe rior, asf
co mo el nivel de formación al que corres ponde la titulació n en el Ecuador.
Artículo 15.- Conformación del Comité de reconocimiento de títulos
extranjeros.- El Co mité de reconocimiento de títul os extranjeros de la SENESCYT
esta rá integrado por:
a) El Subsecretario de Formación Académica y Profesional o su de legado con
al menos el grado de magíster;
b) El Subsec retario General de Educac ión Superior o su delegado con al menos
el grado de magíster quién lo presidirá y tendrá voto dirimente;
e) El Subsecretario de Formación Técnica, Tecnológica, Música Pedagógica y
Artes o su del egado con al menos el grado de magíster; y,
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d) El Coordinador Genera l de Asesoría Jurídica de la SENESCYT o su delegado
quien deberá ser abogado.
Actuará como Secretario del Comité el Director de Registro de Títu los de la SENESCYT
o su delegado, con voz pero sin voto. Debiendo presentar en cada caso los informes
académicos y jurídicos realizados por la Dirección.
En caso de cons iderarse necesario, se podrá convocar a las sesiones del Comité a
terceros expertos en determinados campos del conocimiento, a fin de contar con sus
criterios sobre temas específicos. quienes actuarán con voz pero sin voto.
Para el caso del reconocimiento de los títulos de PhD, se deberá contar con un
miembro del Com ité o con un asesor con título de PhD. En este caso el asesor tendrá
voz y voto dentro del Comité. En el caso que la SENESCYT considere pertinente,
solicitará un informe a la Comisión de Doctorados del CES cuyo dictamen aprobado
por el Pleno del CES será vinculante. Este dictamen deberá emitirse en el plazo
máximo de cuarenta y cinco (45) días.
Artículo 16.- Requisitos.- A más de los requisitos estab lecidos en el artícu lo 6 de
este Reglamento, el ciudadano deberá presentar en su solicitud de reconocimiento la
siguiente documentación original:
a) El plan de estudios o récord académico de los estud ios realizados;
b) El número de horas académicas o asignaturas, cursos o sus equ ivalentes
cursados y aprobados; y,
c) La modalidad de estudios de la carrera o programa en que el título fu e
obtenido.
Todos los documentos que hubieren sido em itidos en el exterior deberán presentarse
con la respectiva legalización o apostill a, según corresponda.
Artículo 17.- Análisis de la documentación, reconocimiento e inscripción.- La
SENESCYT verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos en este
Reglamento y elaborará los informes académ ico y jurídico estab lec id os en el
artículo 8 de esta normativa. Con base en estos informes el Comité de
reconocimiento de títulos extranjeros deberá pronunciarse sobre la validez legal del
título, sobre la existencia legal y/o acreditación de la institución de educación
superior y establecerá el nivel de formación al que corresponde el título en el
Ecuador.
Las solicitudes y los informes académico o jurídiCO pasarán a conocimiento del
Com ité de reconocimiento de títulos extranjeros, el cua l. de considerarlo necesari o,
podrá soli citar documentación complementaria o resolver lo que correspo nda.
El Comité de considerarlo procedente. dispondrá el reconocimiento del título y en el
término de cuarenta y cinco (45) días autorizará su registro en el Sistema Nacional de
Información de la Educación Superior del Ecuador.
Cuando lo considere pertinente, el Com ité podrá recomendar que se realicen los
procesos de homologaCión o revalidación previstos en el presente Reglamento.
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CAPÍTULO V
RECONOCIMIENTO DE TÍTULOS PROFESIONALES O GRADOS ACADÉMICOS
OBTENIDOS EN EL EXTRANJERO PREVIA HOMOLOGACiÓN O REVALIDACiÓN DE
ESTUDIOS

Articulo 18.- Proceso de homologación o revalidación de estudios realizados en
el extranjero.- Cuando fuera el caso, para el reconocimiento de un título profesional o
grado académ ico obtenido en el extranjero, el ci udada no podrá solicitar a una
institución de educación su perio r ecuatoriana debidamente acreditada por el Co nsejo
de Eva luación, Acred itación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior
(CEAACES), que cuente con una carrera o programa similar al cursado en el
extra nj ero. que realice el proceso de homo logación correspo ndien te.
La institución de educación superior ecuatoriana realizará un anális is de) plan de
estudios aprobado po r el ciudadano e n co mpa ración co n el establecido para la
ca rrera o programas relacionados. Si las as ignaturas, cursos o sus eq ui va le ntes
aprobados en la institución de educación superior extranjera tienen una
eq uiva lencia igua l o superior al 80% del plan de estud ios establecido para la
carrera o programa que oferta la institución de ed ucación superior ec ua toriana,
ésta somete rá al ciudadano al procedimiento de eva lu ación de conocim ien tos
relacionados al perfi l de egreso y, en caso de aprobación del mismo, homologará el
títu lo extranjero.
Articulo 19.- Plazos para el análisis del contenido académico dentro del
procedimiento de homologación.· El análisis del conte nido académ ico tendrá una
duración de hasta treinta (30) días laborab les, al final de los cuales la institución de
ed ucación superio r determinará si es procedente o no la homo logació n del títul o
profesional o grado académico.
Artículo 20.- Notificación a la SENESCYT: De ser procedente la homologación del
título profesional o grado académ ico, la institución de educación superior
ecuatoriana, notificará a la SENESCYT por medio del envío de su nómina de
graduados, detalla ndo este particular. Esta informació n será parte del SNIESE, una vez
que la insti tución de educación superior naciona l lo haya registrado.
Articulo 21.- Revalidación de estudios para completar una carrera o programa
ofertado por una institución de educación superior ecuatoriana.- Los títulos
profes ionales o grados académicos otorgados por una instituciÓn de educació n
superior del extranjero pod rán someterse al proceso de reva li dación cua ndo del
aná li sis de las asignatu ras, cursos o sus equiva lentes apro badas en la instituc ión
extranjera. se determine que éstos equiva len al menos al 60%. pero menos del 80%
del plan de estudios estab lecido para la carrera o programa que oferta la
institución de ed ucación superior ecuato ri ana.
De ser procedente la reva lidación, la institución de educación supe ri or ecuatoria na
establecerá un Plan de Reva li dación de Estud ios para el ciudadano, que co ntendrá las
asignaturas, cursos o sus equivalentes que éste deberá aprobar para completar el
plan de estudios de la correspondi ente ca rrera o programa y obte ner el título o grado
respectivo. Las asignaturas. cursos o sus eq uiva lentes podrán ser aprobados a través
de exáme nes de suficiencia y/o mediante la ap robación de cursos regu lares.
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Artículo 22.- Gratuidad del procedimiento.- Se garantiza rá la gratuidad de los
proced im ie ntos de homologación y revalidación de los títu los profes ionales hasta el
tercer nivel que se realicen en instituciones de educación superior púb li cas.
En los demás casos, las instituciones de educación superior estab lecerán los costos de
los procedimientos de homologación y reva li dación de títulos profesiona les y grados
académicos de conformidad con la tabla an ual de valores de los procesos de
homologación en las instituciones de educación superio r públicas y particulares que
expida el CES, co nforme 10 es tab lecido en el artícu lo 62 del Reglamento de Régim en
Académico.

TíTULO IJI
DEL RECONOCIMIENTO DE TíTULOS DOCTORALES Y DE MODALIDAD A
DISTANCIA Y EN LíNEA
CAPiTULO I
TíTULOS DOCTORALES VÁLIDOS PARA EL EJERCICIO DE LA DOCENCIA,
INVESTIGACiÓN Y GESTIÓN
Artículo 23.- Inclusión de la nota en el registro de los títulos doctorales.- La
SENESCYT co locará la nota "Título de Doctor o PhD válido pa ra el ejercicio de la
docencia, investigación y gestión en educación superior", en los registros de los títulos
de PhD o Doctor equiva lente a PhD, obtenidos en el extranjero antes del OS de agosto
de 2013, fecha de expedición de la lista establecida en el artícu lo 27 del Reglamento
General a la Ley Orgán ica de Educac ión Superior, y reconocidos e inscritos por la
SENESCYT antes de la mencionada fec ha, en los sigui entes casos:
a)

Cuando e l título haya sido otorgado por una lES que conste e n la mencionada
lista y se e ncu entre registrado e n el SN IESE hasta el 01 de marzo de 2016 e n
este caso se seguirá el procedimiento definido para el registro automático de
titulas.

b)

Cuando ex istan derechos adq uirid os en la actividad académi ca (docencia,
investigación y gestión en educación superior), debidamente comprobados.
con posterioridad a la fecha de registro del título y antes del OS de agosto de
2013, o cuando se hubiese rea lizado la recategorización de l profesor o
investigador titu lar a Principa l 1. de conform idad co n el Reglamento de
Carrera y Esca lafón del Profesor e In vestigado r del Sistema de Educación
Superior. co n anterioridad a la vigencia del presente Reglamento, utilizando el
título debidamente registrado en la SENESCYT.

e)

Cuando la lES no conste en la mencionada lista y el interesado demuestre que
el programa presencia l o semipresencial (tute lar) que siguió tuvo un a duración
referencial de al menos tres años, y la fase de cursos, talleres, tutorías,
estancias académicas y semina rios fue rea lizada en el país al que pertenece la
institución que expide el título, pud iendo haberse realizado la fase de
investigació n en un país distinto. siempre y cuando la lES esté acreditada e n el
país que exp ide el títu lo y. cuando fuere ap li cab le, también estuviere
acreditado e l programa.
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Cuando existan dudas respecto al cumplimi ento de los estándares académicos
de estos programas, la SENESCYT rem iti rá a consu lta a la Comisión
Permanente de Doctorados del CES, acompañada de la versión digital de la
Tesis. El informe de la (omisión Permanente de Doctorados será puesto en
co nocimiento del Pleno del CES y su dictamen será vinculante.

Articulo 24.- Estudios doctorales realizados antes de la fecha de expedición de la
lista expedida por la SENESCYT.- Quienes hubieren iniciado sus estudios doctorales.
equivalente a PhD, antes del OS de agosto de 2013, fecha de expedición de la lista
establecida en el artículo 27 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación
Superior, en modalidad presencial o semipresencial (tutelar) y obtuvieron su título
después de la indicada fecha, en una institución que no co nste en la mencionada lista,
podrán solicitar a la SENESCYT el análisis y registro del títu lo para ejercer la docencia,
in vestigación y gestión en educación superio r.
La SENESCYT verificará que el programa doctoral se haya realizado con una duración
referencial de al menos tres años y que la titulación se haya obtenido realizando la fase
de cursos, talleres, tutorías, estancias acadé micas y seminarios de forma presencial en
el país al que pertenece la institución que exp ide el título, pudiendo haberse realizado
la fase de investigació n para tesis doctoral u otro req uisito equi valente e n un país
distinto, siempre y cuando la lES este acreditada en el país que expide el título y,
cuando fuere aplicable, también estuviere acreditado el programa.
En caso de dudas sobre el cumplimiento de los requisitos de modalidad o duración de
los estudios, la SENESCYT remitirá la respectiva consu lta a la Comisión Permanente de
Doctorad os del CES, incluyendo cop ia digital de la tesis doctora l, cuyo dictamen,
aprobado por el Pleno del CES, será vinculante.
Articulo 25.- Registro automático de los títulos doctorales.- Cuando la lES que
entrega el título se encuentre en la lista elaborada por la SENESCYT, establecida en el
artículo 27 del Reglame nto General a la Ley Orgánica de Educación Superior, y el
programa doctora l se haya realizado en modalidad prese ncia l o semi presencial
(tutelar), con una duración mínima refe rencia l de tres años, la SENESCYT utilizará el
procedimiento estab lecido en este Reglamento para el registro automático del título.
En este caso colocará la nota de "Título de Doctor o PhD válido para el ejercicio de la
docencia, investigación y gestión en ed ucació n superior", en el respectivo registro. De
igua l manera se procederá con los títulos otorgados por estas lES que fueron
registrados con posterioridad a l OS de agosto de 2013.
Articulo 26.- Estudios doctorales realizados con posterioridad a la fecha de
expedición de la lista expedida por la SENESCYT.- En caso de programas doctorales
presenci ales o semipresenciales (tutelares) iniciados y sus títulos registrados con
posterioridad alaS de agosto de 2013, fec ha de expedición de la lista establecida en el
artículo 27 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Superio r, e n
instituciones de educación superi or que no co nsten en la referida lista, la SENESCYT
podrá incluir la mencionada nota, s iempre y cuando cumpla con Jos requisitos
establecidos en el litera l e) del artículo 23 de este Reglamento.
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En caso de dudas sobre el cum plim iento de los requ isitos de modalidad o dura ción de
los estudios, la SENESCYT remitirá la respectiva co nsu lta a la Com isión Permanente de
Doctorados del CES, incluyendo copia digital de la tesis doctoral, cuyo dictamen,
ap robado por el Pleno del CES, será vin culante.
Articulo 27.- Inclusión de la nota en los títulos doctorales obtenidos en el
extranjero.- Los títulos doctorales obten idos en el extra nj ero que no cuente n con la
nota de "Título de Doctor o PhD válid o para el ejercicio de la docencia, investigación y
gestió n en educació n superior" en el registro de la SENESCYT, el interesado o el Rector
de la In stitució n a la cua l pertenece podrá solicitar su inclusión.

CAPíTULO 11
DEL REGISTRO DE TíTULO EN LAS MODALIDADES EN LíNEA Y A DISTANCIA
Artículo 28.- Listado de universidades extranjeras de alto prestigio y calidad
internacional.- La SENESCYT co nforme a las norm as expedidas por el CES y sus
procedimientos internos elaborará un listado de las universidades extra nj eras de alto
prestigio y calidad internacional, que oferta n carreras y programas de especialización,
maestrfa y doctorado en línea y a distancia, cuyos tftulos se rá n reconocidos en el
Ecuador, de manera a utomática. Para el efecto las lES extranjeras, deberán estar
autorizadas y acreditadas en su país de origen y sus titulaciones debe n ser oficiales. Se
excl uye n las carreras y program as de: Ciencias Biológicas y afines, Medio Ambiente,
Ciencias Físicas, Ingeniería y profesiones afines, Industria y Producción, Arqu itectura y
Construcc ión, Agricu ltura, Silvicultu ra, Pesca, Veteri naria y Salud y Bienestar.
Para el registro de los títu los o grados académ icos correspon dientes a programas de
especializac ión no clínica o quirúrgica del campo de la salud, maestría o doctorado
otorgados por institucion es extranj eras qu e no consten en el listado elaborado por la
SENESCYT, el Com ité de Registro de Títulos podrá soli cita r un informe académi co a la
Co mi sión Perm anente de Pos grados o Doctorados del CES, según corresponda, el cual
luego de la aprobación del Pleno del CES, será vinculante. En estos casos será
necesario que la lES este acredi tada e n el país que expide el título y, cuando fu ere
ap li cab le, también estuviere acreditado el programa.
En los títulos doctora les registrados bajo es te procedimiento se incluirá la nota "Título
de Doctor o PhD vá lid o pa ra el eje rcicio de la docencia, investigación y gestión en
educación superior".

DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA.- Para la determinación del nivel de form ació n a l que corresponde un título
profesiona l o grado académico, se deberá verifica r qu e las exigencias para otorgarl o
sean equ ivale ntes o s imila res a las que constan pa ra e l nivel de fo rmació n superior
descrito en la Ley Orgánica de Edu cació n Supe ri or.
Sin embargo, bastará que la carrera o programa tenga acreditación oficia l y cumpla
con los requisitos mínimos establecidos e n el país de emi sión del títul o profesiona l o
grado acadé mico.
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SEGUNDA.· Los Utulos profesionales o grados académicos conferidos por
instituciones extranjeras, cuyos estudios se hubieren ejecutado en el Ecuador, solo
podrá n ser reconocidos e inscritos si el convenio entre estas entidades y una
institución de educación superior nacional hubiere sido autorizado por las instancias
competentes.

No podrá reconocerse ningún título expedido por una institución extranjera en una
carrera o programa rea lizado total o parcialmente en el Ecuador, de conformidad con
lo establecido en los articulas 133 y 135 de la Ley Orgán ica de Educación Superior y
demás normativa vigente.
TERCERA.- Todo título profesional o grado académ ico obtenido en el extranjero y
debidamente reconocido por la SENESCYT, se registrará con la denominación literal y
únicamente se establecerá el nivel de formación al que corresponde en el SNIESE, el
mismo que podrá ser verificado a través del portal electrónico de la Secretaría.
CUARTA.- Las solicitudes presentadas para el reconocimiento de títulos
profesionales o grados académicos obtenidos en el extranjero en modalidad
semi presencial, emitidos por instituciones extranjeras que no consten en el listado de
la SENESCYT, serán analizadas por el Comité de reconocimiento de títulos
extranjeros, el que podrá aceptar el reconocimiento del título profesional o grado
académico cuando el número de horas del componente docente, cumpla con el
porcentaje establecido en el Reglamento de Régimen Académico.
QUINTA.- Únicamente en el caso de que los ecuatorianos o extranjeros residentes
permanentes en el país, no apostillaron o legalizaron la documentació n requerida en
el presente Reglamento, se aceptará la documentación a trámite y el título será
inscrito una vez que la SENESCYT verifique la veracidad y validez de los documentos
entregados. para lo cual solicitará a la institución extranjera q u e emita una
certificación al respecto, en cuyo caso y de ser procedente, se realizará la inscripción.
SEXTA.- Si la SENESCYT encontrare indicios de falsificación o alteración del título u
otro documento habilitante, así como de que el proceso de reconocimiento fuere
ir regular, se remitirá el exped iente correspondiente a la entidad competente.
De comprobarse una irregularidad o que no se cumpliero n los requisitos exigidos en
este Reglamento, la SENESCYT eliminará de la base de datos el titulo registrado, sin
perjuicio de las acciones legales correspondientes.
SÉPTIMA.- Para el reconocimiento de títulos de doctorado (PhD) o equivalente
expedidos en el extranjero se exigirá que el solicitante haya realizado la fase
esco larizada de forma presencial o tutelar. Para el reconocimiento de este grado
académ ico se considerará que la fase de investigación del doctorado, se pudo haber
realizado en otro país.
Se reconocerán también títulos de doctorado (PhD) o equivalente que no tienen fase
escolarizada y son estrictamente de investigación.
OCTAVA.- Cuando el ciudadano requiera que su título conferid o en el extranje ro sea
reconocido con una denominación de titulo profesional o grado académico igual a los
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establecidos en la Ley Orgánica de Educación Superior, la SENESCYT autorizará se
realice el trámite de homologación o revalidación correspondiente.
Solo se realizará el registro del título o grado académico revalidado u homologado
según corresponda. por una sola vez.
NOVENA.- El reconocimiento de títulos emitidos en el extranjero no exime a los
profesionales de las carreras y programas que pudieran comprometer el interés
público y esencialmente la vida, la salud y la seguridad de la ciudadanía, de rendir el
examen respectivo ante el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de
la Calidad de la Educación Superior, según lo establece el artículo 104 de la Ley
Orgánica de Educación Superior y demás normativa vigente para el ejercicio
profesional.
DÉCIMA.- No se reconocerán títulos que se haya n reconocido anteriormente como
títulos de otro nivelo grado académico con el mismo plan de estudios, salvo en los
casos contemplados en la Resolución RPC-SE-ll-No.042-2013, de 23 de octubre de
2013, expedida por el Consejo de Educación Superior.
Se consideran títulos con el mismo plan de estudios cuando las asignaturas, cursos o
sus equivalentes homologados y/o reconocidos superan el 80% del mismo, en cuyo
caso se reconocerá únicamente una titulación.
DÉCIMA PRIMERA.- Si se comprueba la existencia de instituciones extranjeras
irregularmente establecidas en el país o sin las acreditaciones provistas por la
autoridad nacional competente, cuyos títulos hayan sido registrados anteriormente
en la SENESCYT, esta Secretaría procederá a eliminar el registro de dichos títulos
conforme los procedimientos correspondientes.
DÉCIMA SEGUNDA.- En los casos en que los procesos de reconocimiento de títulos
extranjeros conferidos en países con los cuales el Ecuador ha suscrito convenios
internacionales, cuando por motivos inherentes al cumplimiento de las disposiciones
de los mentados instrumentos, no se encuentren en plena vigencia, las titulaciones se
reconocerán mediante el Comité de Reconocimiento de Títulos Extranjeros.
DÉCIMA TERCERA.- Los procedimientos administrativos y operativos para el
cumplimiento de este Reglamento, serán regulados por la Secretaría de Educación
Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.
DÉCIMA CUARTA.- Para aquellos casos en los que el título otorgado por la institución
extranjera no pueda ser presentado para efectos del trámite previsto en este
Reglamento por pérdida, robo o destrucción, o cuando la institución extranjera
entregue el mismo en un tiempo posterior a la graduación del ciudadano, se podrá
sustitu ir este requisito con la presentación de la certificación de la institución
extranjera, que acredite la obtención del título profesional o grado académico y que al
menos contenga la misma información que constaría en el título.
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En estos casos, adiciona lm ente se deberá adjuntar una declaración juramentada en la
cual se exprese la imposibilidad de presentar el título. El certificado deberá
encontrarse debidamente lega lizado o apostill ado.
DÉCIMA QUINTA.- Solo podrá realizarse el reco nocimiento de títulos profesionales y
grados académicos obtenidos en el extranjero que sean comparables o equivalentes a
los niveles de formación de educación superior establecidos en la Ley Orgánica de
Educación Superior. Otras certificaciones de estudios universitarios o de educació n
continua no serán sujetos de reconocimiento legal en el Ecuador.
Excepcionalmente, se podrá reconocer los títulos profesionales con una
denominación distinta a los estab lecidos en la Ley Orgánica de Educación Superior,
siempre que estos tengan un grado académico de conformidad a la normativa del país
de origen.
DÉCIMA SEXTA.- Los tltu los propios otorgados por las instituciones de Educación
Superior de España, podrá n ser sujetos de reconocimiento conforme los niveles de
formación estab lecid os en la Ley Orgánica de Educación Superior, ante la Secretaría de
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovació n, siempre y cuando cumplan con
los sigui entes requ isitos:
a) Que el título sea otorgado por una institución de educación superior
legalmente reconocida por las instancias oficiales de España, de manera
individua l o en co nven io con otras instituciones;
b) Que la institución de educac ión superior que haya expedido el título se
encuentre en el listado para reconocimiento de títulos automáticos expedida
por la Secretaría de Ed ucación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación;
c) Que e l estudiante haya cursado al menos sesenta créditos del sistema europeo
de transferencia de créditos (ECTS);
d) Que el estudiante haya cursado e l programa en modalidad presencial;
e) Que el programa comprenda una etapa de escolaridad para establecer las bases
teórico- metodológicas y los fundamentos de la s disciplinas que sustentan la
formación; y
f)

Que el programa contemple un trabajo de titulación o su equivalente que sea el
resultado investigativo, académico o artístico, en e l cua l el estudiante
demuestre el manejo integral de los conocimientos adquiridos a lo largo de la
formación.

Los títulos propios, que no puedan ser sujetos de reconocimiento por parte de la
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación conforme los
requisitos anterio rmente seña lados, podrán someterse a l proceso de homologación
por universidades o escuelas politécnicas nacionales, conforme lo estab lecido en el
capítulo V de este Reglamento.
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Aquellas perso nas que tengan registrado este tipo de titulaciones y que cumplan los
requ isitos estab lec idos en esta disposición, podrán so li citar a la Secretaría de
Educac ión Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación la elimi nac ión de la leyenda
inse rta en dichos registros.
Así mismo, se garantizan los derechos adqui ridos que se hayan generado a partir de la
expedició n de la Resolución RPC-SO -OS-N o.038-20 13. de 06 de fe brero de 20 13 y la
Resolución RPC-SO-41-No.545 -2015, de 11 de noviembre de 2015, expedida por el
Pleno del Co nsejo de Educación Superior.
Disposición reformada mediante Resolución RPC-SE-I0-No.030-2016, adoptada por el
Pleno del Consejo de Educación Superior en su Décima Sesión Extraordinaria,
desarrollada el29 de agosto de 2016)
DÉC IMA SÉPTIMA.- En el caso de títu los co njuntos em itidos por dos o más
instituciones extranjeras, se sujetarán al procedimiento de modalidad por listado,
s iempre y cuando más del 50% del plan de estudios sea impartido por la institución
de ed ucación superior extranjera que consta en el referid o li stado, sin perjuicio de
que las instituciones extranjeras que participan en la carrera o programa académico
esté n deb idamente acreditadas o autorizadas en el país de origen de l título.

En el caso de que la ca rrera o programa académico no cum pliera con lo establecido en
el inciso precedente, el títul o deberá suj etarse al aná lisis del Comité para el
Reco nocimiento de Titulas Extranjeros.
DÉCIMA OCTAVA.- Las resoluciones emi tidas por la SENESCYT respecto al
reconocim iento, homologación, revalidación y registro de los títu los profesionales y
grados académicos obtenidos en instituciones extranjeras, serán sujetas a los
reclamos y rec ursos admin istrativos pertinentes ante la misma Secretaría, de
co nformidad con el ordenamiento jurídico vigente.

El Co nsejo de Ed ucación Superior podrá responder co nsu ltas a la SENESCYT, cuando
los recla mos sob re las decisiones de esta Secretarfa en los procedimientos regulados
en este Reglamento, se refieran a la ap li cación de una norm a expedida por el Consejo.
DÉCIMA NOVENA.- Solo se registrarán los títulos profes ionales o grados académicos
en el ca mpo de las Ciencias Biológicas y afin es, Medio Ambiente, Ciencias Físicas,
Ingeniería y profes iones afines, Industria y Producción, Arquitectura y Construcción,
Agricu ltura, Silvicultura, Pesca, Veterinaria y Salud y Bienestar, obtenidos en
instituciones extranj eras en la modalidad prese ncial.
VIGÉSIMA.- El ciudada no pod rá solicitar a la SENESCYT un certificado de
eq uivalencia de los títulos profesio nales o grados acadé mi cos obtenidos en el
extra njero, para fines laborales en el país.
VIGÉSIMA PRIMERA.- El ciudadano podrá so licitar a la SENESCYT un certificado de
que el título profesio nal o grado académico que se obtenga al cursar un a carrera o
programa académico en el extranj ero, puede ser reconocido en el país. El ciudadano
deberá adjuntar a su solicitud los datos compl etos de la carrera o programa
extranjero.
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VIGÉSIMA SEGUNDA.- La SENESCYT co loca rá la nota "Título de Doctor o PhD válid o
para el eje rcici o de la docencia, investigación y gestión en ed ucación superior", en el
registro de los tltulos de PhD o Doctor eq uiva lente a PhD, obtenidos en el extranjero y
reconocidos, homologados o revalidados de co nformidad con el presente Reglam ento.
VIGÉSIMA TERCERA.- En el proceso de reconocimie nto de los títu los profesionales o
grados académ icos e n el campo de la sa lud humana (medicina, e nfermerfa,
odontología, obstetricia) obtenidos en institucio nes extranjeras, incluidas las
especialidades médicas. odontol ógicas o en enfermería, la SENESCYT verifi cará que la
malla académica y la duración de los estud ios sean comparab les en a l menos el 80%
con alguna de las carreras o programas vige ntes e n el Ecuador, incluido el récord
quirúrgico y rotaciones e n residencia hospitala ri a en los casos pertinentes. En el caso
de cumplimiento de este requisito el títul o se inscribirá en el SNIESE.

En caso de que un título no cumpl a con la compara bilidad de al menos el 80%, cuando
haya duda o cuando no exista un programa com pa rable, vige nte en el país, la
SENESCYT soli citará a la instancia que corresponda del Ministerio de Sal ud Pública,
un informe que establezca la pertinen cia del reg istro de este tftu lo, en el que se
especifique el nivel académico y si correspo nde o no a una especia li dad del campo de
la sa lud.
Cuando los títulos no cumpl an con los requisitos mínimos exigidos en el país, estos no
será n sujetos de reconocimiento por la SENESCYT; sin embargo, podrán optar por los
procesos de reva lidación u homologaCión.

(Dispos ición agregada mediante Resolución RPC-SO-14-No.219-Z016, adoptada por el
Pleno del Consejo de Educación Superior en su Décima Cuarta Sesión Ordinaria,
desarrollada el13 de abril de 2016)
VIGÉSIMA CUARTA.- Cuando la institu ción que entrega un titulo de educaci ón
superio r no se e ncuentre en la lista elaborada por la SENESCYT, pero la carrera o
programa se haya realizado en modalidad presencial o semi presencial (tutelar) y
cue nte co n acredi tac ión o su equ ivalente, de carácter nacional o internacional, por
instituci ones oficia les o de reco nocido prestigio, la SENESCYT utilizará el
procedimiento establecido en este Reglame nto pa ra el registro a utomático del títu lo.
En el caso de los doctorados estos deberán tener una duración mínima referencial de
tres años y se colocará la nota de "Títul o de Doctor o PhD vá lid o para el ejercicio de la
docencia, investigación y gestión e n educación superior", en el respectivo registro.

(Disposición agregada mediante Resolución RPC-SO-18-No.294 -Z016, adoptada por el
Pleno del Consejo de Educación Superior en su Décima Octava Sesión Ordinaria,
desarrollada elll de mayo de 2016)
VIGÉSIMA QUINTA.- En los casos e n que las lES estab lezcan co nven ios para
homologar estudios con una Institución Extranjera y el estudiante opte por una
segunda titu lac ión. sie mpre que esa homologación de estudios supere el 70%. la
SENESCYT registrará e n el SNIESE dentro de l mismo campo tanto el título nacional
co mo e l extra nj ero.
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(Disposición agregada mediante Resolución RPC-SO-18-No.294-2016, adoptada por el
Pleno del Consejo de Educación Superior en su Décima Octava Sesión Ordinaria,
desarrollada el JI de mayo de 2016)
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Las solicitudes que estuvieran en trámite al momento de expedirse este
Reglamento requerirán cumplir las cond iciones y requisitos vigentes al momento de
su presentación, excepto en los casos en que se pueda afectar el princip io
constitucional de ca li dad en la educación superior.

(Disposición reformada mediante Resolución RPC-SO-14-No.219-2016, adoptada por el
Pleno del Consejo de Educación Superior en su Décima Cuarta Sesión Ordinaria,
desarrollada el13 de abril de 2016)

SEGUNDA.- Hasta que el CES expida la tabla anual de valores de los procesos de
homologación en las instituciones de educación superior públicas y particulares, el
costo por el proceso de homologación de un títu lo o grado académico obtenido en el
extranjero deberá ser el mismo que el determinado para estud iantes nacionales para
trámites semejantes. Este valor deberá constar en la normativa de aplicación de
aranceles, matrfculas y derechos de cada institución de educación superior y
publicada para conocimiento de la comunidad estudiantil.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

ÚNICA.- Se derogan todas las disposiciones reglamentarias qu e se opongan al
presente Reglamento.
DISPOSICIÓN FINAL

La presente codificación contiene el Reglamento sobre Títulos y Grados Académicos
obtenidos en Instituciones Extranjeras, aprobado en la ciudad de San Francisco de
Qu ito, D.M., a los 17 días del mes de febrero de 2016, en la Sexta Sesión Ordinaria del
Pleno del Consejo de Educación Superior y reformado mediante resoluciones RPC-SQ14-No.219-2016. de 13 de abril de 2016; RPC-SO-18-No.294-2016. de 11 de mayo de
2016; y RPC-SE-10-No.030-2016. de 29 de agosto de 2016.

Dr. Enrique 5a

s Jara

PRESIDENTE
CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
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Marcelo Calderón Vintimilla
SECRETARIO GENERAL
CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
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