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Resumen 
El trabajo “Estudio comparado de la Ley de Educación Superior con 
otros países del continente y planteamiento de una propuesta 
alternativa”  surgió de la interrogante ¿De qué manera incide el 
conocimiento de la Ley de Educación Superior Ecuatoriana 
comparada con la de otros países del continente, en lo referente a 
revalidación y homologación de títulos?.   Su ámbito de aplicación es 
la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de la 
Universidad de Guayaquil.  El propósito de este trabajo es Identificar 
las relaciones y desacuerdos de la Ley de Educación Superior del 
Ecuador con las de otros países del continente con el fin de 
promover una accesibilidad capacitada para la homologación de 
títulos a nivel post-gradista entre países afines.  En el marco teórico 
se describe el sistema educativo de enseñanza superior de Perú, 
México, Chile y Ecuador.  En la metodología se explica la modalidad 
de la investigación, la cual corresponde a Proyecto Factible o de 
Intervención, de Campo y Bibliográfica; entre los tipos de 
investigación en las que se apoya, figuran: aplicada, descriptiva, 
correlacional, explicativa o confirmativa, experimental y cualitativa; 
entre las fuentes de información constan las primarias, en la 
modalidad de la observación sistemática y objetiva; puesto que se 
dirigió a un fin determinado y estuvo sujeto a un proceso de 
planificación, asignación de tareas, ejecución y por consiguiente, 
apegado a la realidad; así también, se hizo uso de las fuentes 
secundarias como:  revistas, documentos, periódicos, textos, 
Internet, documentos de soporte que sustentan los fundamentos: 
teóricos, metodológicos y científicos de este trabajo.   Así mismo se 
plantea una propuesta alternativa que permita la homologación de 
títulos a nivel postgradista entre países afines en el continente.   Su 
impacto incide en la educación superior, beneficiando a egresados y 
profesionales, nacionales y extranjeros, lo que se reflejará en su 
ámbito laboral y social. 
 
 

Homologación Revalidación Títulos Educación Superior 
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Abstract 
 
The work “do I Study comparative of the Law of Superior Education 
with other countries of the continent and position of an alternative 
proposal” did it arise of the query Of what way it impacts the 
knowledge of the Law of Education Superior Ecuadorian compared 
with that of other countries of the continent, regarding revalidation 
and approval of holding?.   Their application environment is the 
Ability of Jurisprudence and Social and Political Sciences of the 
University of Guayaquil.  The purpose of this work is to Identify the 
relationships and disagreements of the Law of Superior Education of 
the Ecuador with those of other countries of the continent with the 
purpose of promoting an accessibility qualified for the approval of 
holding at level post-gradista among similar countries.  In the 
theoretical mark it is described the educational system of higher 
education of Peru, Mexico, Chile and Ecuador.  In the methodology 
the modality of the investigation is explained, which corresponds to 
Feasible Project or of Intervention, of Field and Bibliographical; 
among the investigation types in those that leans on, figure: applied, 
descriptive, correlacional, explanatory or confirmativa, experimental 
and qualitative; among the sources of information they consist the 
primary ones, in the modality of the systematic and objective 
observation; since he/she went to a certain end and it was subject to 
a process of planning, assignment of tasks, execution and 
consequently, attached to the reality; likewise, use of the secondary 
sources was made as:  have, documents, newspapers, texts, Internet, 
support documents that they sustain the foundations: theoretical, 
methodological and scientific of this work.   Likewise he/she thinks 
about an alternative proposal that allows the approval of holding at 
level postgradista among similar countries in the continent.   Their 
impact impacts in the superior education, benefitting egresados and 
professionals, national and foreign, what will be reflected in its labor 
and social environment. 
 

Approval Revalidation Holding Superior education 
 



 

INTRODUCCIÓN 
 

 Los diferentes países de la región incluido el nuestro, están lejos de 

ofrecer una educación de calidad, tomando en cuenta las perspectivas de 

desarrollo económico con que cuentan. 

 

 La incidencia de la educación superior en el desarrollo económico y 

social de una nación se fundamenta en el mejoramiento de la calidad de 

vida de sus habitantes, siendo un hecho real y reconocido por todos los 

sectores sociales; que el Sistema Educativo basa su eficacia, eficiencia y 

efectividad, en lograr una calidad de educación a través del mejoramiento 

del perfil del egresado que se refleja en su trabajo en el campo laboral. 

 

 En ese contexto bajo la idea de una educación de calidad nuestras 

universidades ofertan estudios de postgrados, que una vez culminados no 

alcanzan a llenar las expectativas de los estudiantes, ni de la sociedad en 

la que se desempeñaran. Se debe tener en cuenta que el análisis del 

currículo es indispensable para generar cambios en la educación. 

 

 Otro punto fundamental dentro de este tema es la homologación de 

títulos, que en nuestro país se torna en una odisea, cuando se trata de 

realizarlo, por lo que dada a la experiencia se planteara medidas que 

faciliten estos trámites, tanto a ecuatorianos que han estudiado en el 

extranjero como a extranjeros que desean trabajar en puesto país. 

 

 La importancia de este estudio desde el punto de vista del cambio 

social de acuerdo a las políticas de Estado es comprometer al país para 

que se beneficie de una visión estratégica en el sector educativo como es 

el mejoramiento de la formación profesional, revalorización del rol y 

accesibilidad al mundo laboral en los países de la región. 
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 Las respuestas que se proponen obligarán a responder a esos retos 

que se han escogido atender, y hacen de este conjunto de experiencias 

un universo sumamente interesante y valioso de innovaciones educativas 

en relación a la reestructuración del currículo de estudio de nuestras 

universidades y a la consecución de un titulo que beneficie al egresado ay 

a la comunidad en la que aplicará sus conocimientos. 

 

 El presente trabajo se compone de cinco capítulos, estructurados de 

la siguiente manera: 

 

 El Primer Capítulo; se describe en forma global el problema, la 

carencia de un adecuado proceso de homologación de títulos a nivel 

superior, el objetivo general y los objetivos específicos que se establecen 

para llevar a cabo de manera idónea este trabajo.   Por otra parte se 

destaca la delimitación y justificación de la investigación. 

 

 El Segundo Capítulo; busca familiarizar con la estructura y 

composición de los sistemas educativos y aspectos referente a la Ley de 

Educación contrastándolas entre la de Perú, México, Chile y Ecuador; así 

como también se presenta una definición de términos básicos utilizados 

en el marco teórico. 

 

 El Tercer Capítulo; es definido por medio de una metodología en el 

cual se evalúan y explican la modalidad de la investigación, la cual 

corresponde a Proyecto Factible, Investigación de Campo y Bibliográfica; 

los tipo de investigación que se utilizan son:  De Campo, Exploratoria, 

Descriptiva, Evaluativa, Correlacional,.   Por otro lado los instrumentos 

que se utilizaron fueron:  las fichas de observación y encuestas. 

 

 El Cuarto Capitulo; corresponde al análisis e interpretación de 

resultados en los que se desarrolla el procesamiento y análisis de los 
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resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a directivos, docentes y 

estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y 

Políticas de la Universidad de Guayaquil. 

 

 En el Quinto Capítulo se desarrolla las conclusiones y 

recomendaciones, a las cuales se ha llegado al concluir el proyecto. 

 

 Finalmente se expone las referencias bibliográficas, así como la 

bibliografía utilizada en el desarrollo del presente trabajo. 

 



 

CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

Ubicación del Problema en el Contexto 
 

 En el medio laboral, el nivel de competitividad se vuelve cada vez 

mayor, lo que hace que esta sociedad exija un nivel de capacidad y 

desempeño laboral mayor. 

 

 De ahí el desarrollo de la presente investigación como punto de 

partida  para sintetizar de manera más eficaz la comparación de la ley 

superior de educación con los países más afines a la realidad  como son 

los de América del sur para buscar la formulación de una propuesta  a 

nivel de post- grados en los cuales se dé el reconocimiento, revalidación 

de estos niveles educativos logrando la homologación del título obtenido, 

como se enmarca dentro del reglamento de régimen académico del 

sistema nacional de educación superior. 

 

 Todo esto para llegar a cumplir con el propósito investigativo y 

alcance del  objetivo, llegando a la población inmediata en este caso y 

para el desarrollo del tema investigativo la Facultad de Jurisprudencia de 

la Universidad de Guayaquil, durante el periodo establecido para dicho 

proyecto (tres meses). 
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Situación del Conflicto 
 

 La educación es el pilar fundamental para el progreso de un país, ha 

sido el problema de toda la sociedad ecuatoriana y de algunos países del 

continente que no reciben una educación de calidad, en las universidades 

públicas y privadas donde los docentes deben estar conscientes que son 

los responsables de desarrollar las capacidades humanas, de generar, 

transformar, proporcionar los conocimientos, los avances científicos y 

tecnológicos a fin de formar a futuros profesionales que incursionarán en 

el mundo laboral, mejorando su calidad de vida y permitiendo el desarrollo 

sostenido de un país. 

 

 El papel de la educación superior en algunos países del continente 

incluido el nuestro frente a la globalización obliga a los docentes a 

prepararse, mejorando su perfil profesional diariamente debido a que los 

aprendices y la sociedad cifran sus esperanzas en el proceso formativo 

con docentes involucrados en el estudio de los fenómenos instructivos y 

en el ejercicio de una docencia que promueva la eficiencia en los 

procesos de aprendizaje y desarrollo humano. 

 

 La calidad de la educación es un marco de referencia interpretativo 

del avance de la sociedad de un país y tienen que estar relacionadas con 

las políticas gubernamentales. 

 

 El papel de la cooperación internacional en el ámbito de la 

educación superior ha sufrido profundos cambios conceptuales e 

instrumentales en las últimas décadas tanto como consecuencia de los 

procesos relacionados con el fortalecimiento de la calidad y pertinencia de 

las instituciones de educación superior; como de la generalización del 

objetivo de internacionalización de esta y la investigación, manifestándose 

esto en las recientes cumbres mundiales y regionales, es preciso tener 
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conciencia de que la educación superior ya no se puede concebir 

solamente a partir de situaciones y criterios nacionales.  

 

 La creciente mundialización de los problemas, caracterizada por la 

extrema complejidad de las situaciones hace que la cooperación 

interuniversitaria interese a todos.  

 

 Ninguna universidad por muy buena que sea y por mas recursos de 

que disponga, puede hoy ser excelente en todas las áreas es por esto 

que debería existir una mundialización solidaria que comprenda a la 

educación como un bien social y no como un bien transable.  

 

 Según las estadísticas proporcionadas por el CONESUP hasta 

marzo de 2006 el Ecuador cuenta con 457.871 graduados de tercer nivel; 

y un total de 615.202 graduados entre los niveles técnico superior , tercer 

nivel y cuarto nivel; de los cuales el 65% realizó sus estudios en un centro 

de educación superior de régimen público, y un 22% en régimen particular 

cofinanciada.  

 

 La reflexión y la práctica educativa son estrategias de intervención 

específicas que vinculan el ámbito de este problema de carácter social a 

investigarse como referente de la calidad de educación en las 

universidades públicas y privadas de nuestro país y demás países 

vecinos. 

 

 La educación superior de la región, a pesar de varios esfuerzos 

iniciados a lo largo de la historia de nuestros países, no ha alcanzado los 

desarrollos en convergencia obtenidos por otras regiones. 

 

 Sin duda que los procesos de internacionalización se constituyen en 

una valiosa estrategia para la integración y, tal vez, un motor para 
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constituir un espacio regional de educación superior, de allí la importancia 

de las políticas públicas e institucionales para su promoción y 

aprovechamiento y el interés de organismos internacionales.  

 

 Es por ello el auge creciente de los convenios para intercambio 

académico, para desarrollar programas conjuntos y/o de doble titulación, 

se organizan misiones al exterior en búsqueda de acuerdos de 

cooperación, alianzas con universidades extranjeras y con todo ello y 

otras acciones no incluidas.  

 

 Sin embargo, como en toda tarea, quedan temas por resolver como 

la confianza recíproca necesaria para estos acuerdos, las barreras 

burocráticas para la convalidación de títulos y el otorgamiento de visas, 

entre otros temas.  

 

 El término “cooperación internacional” ha sido entendido de diversas 

formas a través de la historia pero puede decirse que es la modalidad de 

relación entre países que persiguen un beneficio mutuo para alcanzar un 

desarrollo óptimo de sus ciudadanos.  

 

 Este término, que en sus comienzos tuvo un carácter asistencial, 

sufrió transformaciones en las últimas décadas, y hoy se propone más 

como un acto de corresponsabilidad. 

 

 La cooperación internacional para el desarrollo cultiva los beneficios 

de la cooperación para resolver problemas específicos, fomentar el 

bienestar y fortalecer las capacidades nacionales.   Esta actividad trabaja 

sobre el acceso a la educación, a las condiciones de salud, la satisfacción 

de necesidades básicas y el incremento de la participación ciudadana; 

propicia un cambio de mentalidad y de actitud en nuestras sociedades 

dando paso al paradigma de cooperación solidaria.  
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 En la actualidad se plantea la necesidad de que el Sistema de  

Educación Superior en este siglo tenga como base su eficiencia y 

efectividad impartiendo una educación de calidad, obligando a los 

docentes a capacitarse en la planificación, dirección, a innovar sus 

conocimientos y a la ejecución de acciones tendientes a mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje así como también a consolidar la 

participación de la comunidad en la solución de problemas educativos 

logrando un interaprendizaje dinámico, activo donde los estudiantes 

participen del proceso de aprendizaje teórico practico para mejorar su 

calidad de vida. 

 

 El siglo XXI será el de la evaluación competitiva.   La evaluación y la 

acreditación son los instrumentos que crearon las sociedades para 

garantizar la calidad de la educación en la Universidad.   Actualmente los 

estudiantes para acceder a programas académicos de nivel tecnológico, 

pregrado y de postgrado, que el CONESUP registre, podrán hacerlo en 

universidades y escuelas politécnicas creadas por el Congreso Nacional 

mediante ley, previo informe favorable y obligatorio del Consejo Nacional 

de Educación Superior.   Y los institutos superiores, mediante Resolución 

con estatutos legalmente aprobados por el CONESUP, según lo establece 

el Art. 76 de la Constitución Política de la República, en concordancia con 

el Art. 13, literales a), c) y h) y el Art. 17 de la Ley Orgánica de Educación 

Superior.   Si no se cumplen estas condiciones básicas, no pueden 

funcionar en el Ecuador ni ofertar, legalmente, programas académicos. 

 

 La formación de postgrados está jugando un papel importante al 

ofrecer aquellos conocimientos que permitan reciclar la formación de los 

futuros trabajadores y dar respuesta a las necesidades de su entorno.   La 

creación de la formación de postgrado oficial va en este sentido de facilitar 

la homologación de títulos entre universidades. 



 

 

9 

Causas del Problema y Consecuencias 
 

  
CAUSAS CONSECUENCIAS 

  
  
 Políticas públicas no brindan 

facilidad para la homologación 

de títulos. 

 Dificultad para homologar 

títulos. 

  
  
 Currículo perecedero no 

brinda oportunidad de 

internacionalizarse. 

 Educación con falencias y 

escaso conocimiento 

académico y humanista. 

  
  
 Poco acceso a convenios de 

apoyo y oferta educativa 

internacional. 

 Desconocimiento de cómo 

beneficiarse de estos 

convenios. 

  
  
 Baja calidad de la educación 

en las universidades 

ecuatorianas. 

 Estudiantes con insuficiente 

formación para incursionar en 

el mundo laboral. 

  
  
 Escasas fuentes de 

información en relación al 

desarrollo normativo de la 

educación superior. 

 Profesionales y estudiantes 

con base de datos no acorde a 

la realidad social. 

  
  
 Metodologías educativas no 

actualizadas. 

 Profesionales no competitivos. 

  
FUENTE:  Datos de la investigación. 
ELABORACIÓN:  Ab. Tomás Ruiz Castro 



 

 

10 

Delimitación del Problema 
 

Campo:   Nivel Superior 

Área:   Educativa 

Aspecto:   Legislación Educativa 

Tema:  Estudio comparado de la Ley de Educación Superior con 

otros países del continente y planteamiento de una 

propuesta alternativa. 

 

 

Planteamiento o Formulación del Problema 
 

 ¿De qué manera incide el conocimiento de la Ley de Educación 

Superior Ecuatoriana comparada con la de otros países del continente, en 

lo referente a revalidación y homologación de títulos, en los estudiantes 

de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de la 

Universidad de Guayaquil en el periodo lectivo 2010 – 2011? 

 

 

Evaluación del Problema 
 
Delimitado:  El problema al no contar con la homologación de títulos a 

nivel post-gradistas radica en la limitación al desarrollo profesional en 

otros campos de desempeño laboral y está enfocado a la aplicación 

desde un aspecto educativo social y legal ya que su contenido estará 

orientado a la personas que culminen postgrados y tienen dificultades 

para homologar sus títulos siendo ellos la población involucrada en la que 

se aplicaría. 

 
Claro:  El desarrollo del presente trabajo investigativo está redactado en 

forma precisa a la población dirigida. 
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Evidente:  Actualmente se observa limitaciones al relacionar el currículo 

de las universidades con las de otros países.   La educación superior en 

Ecuador comparada de forma práctica está a un nivel inferior en base a 

estándares laborales internacionales.   A nivel mundial se ocupa como 

País un nivel educativo pobre y poco competitivo. 

 
Concreto:  Porque el tema es objetivo y el problema planteado permitirá 

determinar soluciones precisas dentro del campo educativo a nivel 

superior, sirviendo como fuente de información adecuada y directa.  

 

Relevante:  Permite que la comunidad educativa a través de cambios 

estructurales en esta área ofrezca formación profesional como fuente 

productiva del país ; además constituye un impacto social. 

 

Original:  El tema enfocado desde el punto de vista de la formulación del 

problema no ha sido tratado con anterioridad. 

 

Contextual:  En esta realidad social el contexto de la educación superior 

llevado a la práctica deja mucho que desear ya que no contiene los 

enfoques competitivos ni cualitativos que permitan debatirse frente a 

niveles educativos internacionales, por ende el propósito investigativo es 

generar una propuesta del cómo mejorar esta situación de desarrollo 

humano profesional que involucra a todos como entes activos y 

productivos de una sociedad. 

 

Factible:  Para solucionar el problema se contará con el apoyo de 

autoridades de la facultad, comunidad educativa y ciudadanía en general. 

 
Productos Esperados:  Con esta investigación se espera mejorar la 

grave crisis por la que atraviesa la educación superior ecuatoriana y la de 

otros países del continente, al momento de ejercer en otro país. 
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OBJETIVOS 
 

 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

 

 Identificar las relaciones y desacuerdos de la Ley de Educación 

Superior del Ecuador con las de otros países del continente con el 

fin de promover una accesibilidad capacitada para la homologación 

de títulos a nivel post-gradista entre países afines. 
 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 

 Analizar las características del Sistema de Educación Superior del 

Ecuador frente a las de otros países afines. 

 

 

 Detectar las reformas establecidas y actualizadas de la Educación 

Superior del Ecuador y de las de los demás países afines del 

continente. 

 

 

 Proponer en relación a la investigación realizada la elaboración de 

una ley que permita previa interpretación de resultados la 

homologación de títulos post-gradistas entre países afines del 

continente.  
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 
 Para enfrentar los desafíos actuales del avance científico, 

tecnológico, de transformación productiva, de democratización y de los 

procesos de integración continental la educación superior es considerada 

prioridad dentro de cada país. 

 

 Los diferentes países de la región incluido el nuestro, están lejos de 

ofrecer una educación de calidad, tomando en cuenta las perspectivas de 

desarrollo económico con que cuentan. 

 

 La incidencia de la educación superior en el desarrollo económico y 

social de una nación se fundamenta en el mejoramiento de la calidad de 

vida de sus habitantes, siendo un hecho real y reconocido por todos los 

sectores sociales; que el Sistema Educativo basa su eficacia, eficiencia y 

efectividad, en lograr una calidad de educación a través del mejoramiento 

del perfil del egresado que se refleja en su trabajo en el campo laboral. 

 

 En ese contexto bajo la idea de una educación de calidad nuestras 

universidades ofertan estudios de postgrados, que una vez culminados no 

alcanzan a llenar las expectativas de los estudiantes, ni de la sociedad en 

la que se desempeñaran.   Se debe tener en cuenta que el análisis del 

currículo es indispensable para generar cambios en la educación. 

 

 Otro punto fundamental dentro de este tema es la homologación de 

títulos, que en el país se torna en una odisea, cuando se trata de 

realizarlo, por lo que dada a la experiencia se planteará medidas que 

faciliten estos trámites, tanto a ecuatorianos que han estudiado en el 

extranjero como a extranjeros que desean trabajar en este país. 
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 La importancia de este estudio desde el punto de vista del cambio 

social de acuerdo a las políticas de Estado es comprometer al país para 

que se beneficie de una visión estratégica en el sector educativo como es 

el mejoramiento de la formación profesional, revalorización del rol y 

accesibilidad al mundo laboral en los países de la región. 

 

 Las respuestas que se proponen obligarán a responder a esos retos 

que se han escogido atender, y hacen de este conjunto de experiencias 

un universo sumamente interesante y valioso de innovaciones educativas 

en relación a la reestructuración del currículo de estudio de las 

universidades y a la consecución de un título que beneficie al egresado 

hay a la comunidad en la que aplicará sus conocimientos. 

 

 La razón de ser de dicho trabajo investigativo es llevar al enfoque de 

beneficio directo a la población investigada en el medio social inmediato 

que ha sido realizado en la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 

 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

 Examinados los registros de la biblioteca de la Facultad de Filosofía 

Letras Y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, no se 

encuentra ningún proyecto referente al tema que se está tratando; se ha 

encontrado una amplia bibliografía, la misma que ha servido para el 

desarrollo de la Fundamentación Teórica del presente Proyecto. 

 

 El desarrollo económico y social experimentado por nuestro país en 

la última década, así como la creciente y dinámica globalización de los 

mercados mundiales, que permite el libre intercambio comercial y cultural 

entre países disímiles, obliga a que cada miembro de este mercado 

mundial sea cada vez más eficaz y eficiente a objeto de competir al más 

alto  nivel de productividad y calidad. 

 

 El creciente intercambio comercial y cultural, ha generado una serie 

de impactos internos, tanto en las actividades productivas como 

educacionales. 

 

 En consecuencia, el punto central de análisis es el nivel de calidad y 

productividad que puede ofrecer el país, en la producción y venta de los 

bienes y servicios transados internamente como de sus exportaciones. 

 

 Para poder afrontar exitosamente la globalización económica, las 

empresas requieren, cada vez más, utilizar conocimientos científicos en el 

proceso productivo y de gestión, orientados a la reducción de los costos 
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de producción y a aumentar la calidad y valor de sus productos.  La 

reconversión y modernización del aparato productivo no puede lograrse 

sin una adecuada base científica y tecnológica. 

 

 La exigencia de contar con una educación de mayor calidad es una 

demanda de la sociedad actual, un imperativo del exigente mundo en que 

se esta inmersos, el cual ha creado la urgente necesidad de que el trabajo 

del hombre sea mucho más eficiente, para lo cual se requiere de mayor 

preparación. 

 

 Las Instituciones de Educación Superior y en especial las 

Universidades desempeñan un rol de suma importancia en la formación 

de recursos humanos del más alto nivel y en la creación, desarrollo, 

transferencia y adaptación de tecnología de manera que lo que ellas 

hacen para responder adecuadamente a los requerimientos de la 

sociedad moderna se constituye en un imperativo estratégico para el 

desarrollo nacional.  

 

 Las Universidades son reconocidas cada vez más como un 

instrumento de desarrollo de ciudades, regiones y países, y están 

consideradas como un factor clave para incrementar la competitividad y 

calidad de vida.  

 

 El desafío para las instituciones de Educación Superior es el de 

enfrentar un mundo en el cual los sistemas productivos están en 

permanente transformación. 

 

 Los cambios en las comunicaciones han modificado la forma de 

percibir el tiempo y las distancias,  a la vez que abren nuevas 

perspectivas para la docencia y la investigación. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

 

Las instituciones de educación superior como sistema vinculado con 
la sociedad 
 

 Los centros de educación superior, y en especial las universidades, 

son organizaciones que provienen del entorno social en que están 

inscritas y responden a sus características, intereses y evolución histórica, 

incluso a determinados segmentos de la sociedad; ello explica 

fehacientemente por qué no hay dos universidades o instituciones de 

educación superior iguales, quizá ni siquiera semejantes.    

 

 La razón de ser de las instituciones de educación superior 

ecuatorianas no es otra que la de dar respuesta a las necesidades de la 

sociedad, así como atender con pertinencia y oportunidad a una serie de 

demandas de ésta, relacionadas fundamentalmente con la formación de 

recursos humanos y la solución de los problemas que la aquejan a través 

de la investigación, cuyos resultados están llamados a generar procesos 

de cambio y desarrollo de la colectividad, para proveer de progreso y 

bienestar a las personas. 

 

 Esto lleva a pensar en la necesidad de conocer a profundidad las 

demandas de esa sociedad y el rol que cumplen sus componentes: el 

Estado, la empresa y otras organizaciones sociales. 

 

 Tal situación demanda una constante vinculación y diálogo entre las 

instituciones de educación superior y la colectividad, para reflexionar en 

las alternativas de desarrollo y para apoyarse mutuamente en la difícil 

tarea de contribuir desde sus competencias a la construcción de un futuro 

mejor. 
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 Enfrentar este reto constituye para las instituciones de educación 

superior un verdadero desafío.   Implica repensar el hacer institucional, 

planificar y desarrollar sus procesos en forma más eficiente y eficaz.   

Significa revisar su Visión, su Misión, sus objetivos y propósitos, constante 

y sistemáticamente, en función de país.    

 

 En definitiva, asumiendo con responsabilidad la rendición social de 

cuentas a la sociedad, a través de la acreditación. 

 

 

Estructura y titulaciones de educación superior en Perú oficina de 
coordinación universitaria del ministerio de educación del Perú 
 

 La actual Constitución Política regula la educación en ocho artículos 

dentro del Capítulo II “De los Derechos Sociales y Económicos”; en ellos 

se establecen la finalidad y el objeto de la educación, la orientación de la 

descentralización y la política educativa, el régimen tributario, entre otros. 

 

 Sólo uno de esos artículos trata de la educación superior, en 

particular de las universidades, sin embargo, en él no se menciona 

expresamente la expedición y homologación de los títulos profesionales. 

 

 Artículo 18º.–   Educación universitaria 

 

 La educación universitaria tiene como fines la formación profesional, 

la difusión cultural, la creación intelectual y artística y la investigación 

científica y tecnológica.   El Estado garantiza la libertad de cátedra y 

rechaza la intolerancia. 

 

 Las universidades son promovidas por entidades privadas o 

públicas.   La ley fija las condiciones para autorizar su funcionamiento. 
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 La universidad es la comunidad de profesores, estudiantes y 

graduados.   Participan en ella los representantes de los promotores, de 

acuerdo a ley. 

 

 Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de 

gobierno, académico, administrativo y económico.   Las universidades se 

rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las 

leyes. 

 

 Hay que tener en cuenta que en el último párrafo de este artículo se 

dispone una amplia autonomía a las universidades, lo que incidirá en el 

desarrollo legislativo posterior. 

 

 En cuanto a los Tratados Internacionales –o acuerdos 

internacionales, cualquiera sea su denominación– están regulados en el 

Capítulo II del Título II “Del Estado y la Nación”.    

 

 El artículo 56º establece que cuando éstos se refieran a los 

derechos humanos, soberanía, dominio o integridad del Estado, defensa 

nacional, obligaciones financieras y tributos, deben ser aprobados por el 

Congreso antes de su ratificación por el Presidente de la República. 

 

 En todos los otros casos, como es la materia que nos ocupa, es 

decir, cuando se traten de los denominados Tratados Ejecutivos, no se 

requiere la aprobación legislativa y es el Presidente de la República quien 

los ratifica directamente mediante Decreto Supremo (Art. 57º). 

 

 Por último, en artículo 55º establece que “Los tratados celebrados 

por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional”, disposición 

que ha sido ampliada en el año 1996 por la Ley Nº 26647, “Normas que 

regulan actos relativos al perfeccionamiento de los tratados celebrados 
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por el estado Peruano” en la que fijan las condiciones para su entrada en 

vigencia, la obligación y forma de publicación, su incorporación al derecho 

nacional, la denuncia, la modificación y suspensión de los Tratados 

Internacionales. 

 

 

Ley de Educación Superior 
 

 En este momento en el Perú no existe una ley que regule la 

educación superior en su conjunto.  

 

 En la actualidad cuenta con una Ley Universitaria que data de 1983 

y una profusión de normas de distinto nivel que regulan los diferentes 

aspectos de las instituciones de educación superior no universitarias.    

 

 Por tanto, hay que distinguir la Ley Universitaria de la legislación 

sobre instituciones de educación superior no universitaria. 

 

 

Universidades 
 

 Ley Nº 23733, Ley Universitaria 

 

 Como se señala en el punto anterior, la Constitución reconoce una 

amplia autonomía a las universidades, en ese marco la Ley Universitaria 

dispone que esta autonomía implique, entre otras facultades, el derecho 

de organizar su sistema académico, económico y administrativo. 
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Grados Académicos y Títulos Universitarios 
 

 El artículo 18º dispone que “Cada Universidad señala los requisitos 

para la obtención de los grados académicos y de los títulos profesionales 

correspondiente a las carreras que ofrece”.   Establece la exclusividad de 

las universidades en otorgar los grados académicos de Bachiller, Maestro 

y Doctor; y en Nombre de la Nación los títulos profesionales de Licenciado 

y sus equivalentes que tienen denominación propia así como los de 

segunda especialidad profesional. 

 

 También establece que los grados de Bachiller, Maestro y Doctor 

son sucesivos.   El primero requiere estudios de una duración mínima de 

diez semestres, incluyendo los de cultura general que los precedan.     

Los de Maestro y Doctor requieren estudios de una duración mínima de 

cuatro semestres cada uno.   En todos los casos habrá equivalencia en 

años o créditos.   Por una posterior modificación a la Ley, se accederá 

automáticamente al Bachillerato (Decreto Legislativo Nº 739), y para la 

Maestría y el Doctorado es indispensable la sustentación pública y la 

aprobación de un trabajo de investigación original y crítico; así como el 

conocimiento de un idioma extranjero para la Maestría y de dos para el 

Doctorado. 

 

 Asimismo dispone que “Para tener acceso a los estudios de 

postgrado se necesita poseer el grado académico de Bachiller, o título 

profesional si aquel no existe en la especialidad, además de los requisitos 

que fijan los Estatutos y reglamentos internos.” 

 

 También establece que las universidades organizan estudios de 

post–grado académico y pueden ofrecer estudios de segunda y ulterior 

especialidad profesional para los titulados en ellas, los que dan lugar a los 

títulos o a las certificaciones o menciones respectivas. 
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Otorgamiento de grados académicos y títulos profesionales 
reconocimiento y revalidación de estudios, grados y títulos 
universitarios 
 

 Cumplidos los requisitos para la obtención de los grados académicos 

o títulos profesionales, el otorgamiento de grados y títulos y revalidación 

de los mismos, corresponde al Consejo Universitario (órgano de dirección 

superior, de promoción y de ejecución de la Universidad) “conferir los 

grados académicos y los títulos profesionales aprobados por las 

Facultades, así como otorgar distinciones honoríficas y reconocer y 

revalidar los estudios, grados y títulos de universidades extranjeras 

cuando la Universidad está autorizada para hacerlo (Art. 32º inc. f); 

correspondiendo al Rector de la Universidad la atribución de refrendar los 

diplomas de grados académicos y títulos profesionales conferidos por el 

Consejo Universitario (Art. 33º)    

 

 El Título de Licenciado o sus equivalentes:  tiene como requisito 

“…estudios de una duración no menor de diez semestres académicos o la 

aprobación de los años o créditos correspondientes, incluidos los de 

cultura general que los preceden”.    

 

 Además, son requisitos la obtención previa del bachillerato 

respectivo y, cuando sea aplicable, el haber efectuado práctica 

profesional calificada.   Para obtener el título de Licenciado o sus 

equivalentes, se requiere la presentación de una tesis o de un examen 

profesional.    

 

 La segunda especialidad profesional requiere la licenciatura u otro 

título profesional equivalente previo, da acceso al título, o a la certificación 

o mención correspondientes. 
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De educación superior no universitaria 
 

 Las instituciones de educación superior no universitaria son:  los 

Institutos Superiores Pedagógicos, los Institutos Superiores tecnológicos, 

las Escuelas Superiores y las instituciones que por disposición expresa de 

la ley se consideran de Instituciones de Educación Superior Ley 

Universitaria dispone que la Facultad Teológica y Civil de Lima tiene 

derechos y deberes de las universidades y pertenece al Sistema 

Universitario.   (Art. 98º). 

 

 Así mismo tanto el artículo 99º de la Ley Universitaria (modificado 

por el Artículo 3º de la Ley Nº 26341) como en la Undécima Disposición 

Complementaria y Transitoria de la reciente Ley General de Educación 

(Ley Nº 28044), consignan una relación de instituciones que son 

consideradas como instituciones de Educación Superior y mantienen el 

régimen académico de gobierno y de economía establecidos por las leyes 

que los rigen; y, otorgan en nombre de la Nación los títulos respectivos, 

gozan de las exoneraciones y estímulos de las universidades. 

 

 Estas son: 

 

 Escuelas de Oficiales de las Fuerzas Armadas 

 Escuelas Superiores de las Fuerzas Armadas 

 Escuela de la Policía Nacional del Perú 

 Escuela de Salud Pública del Perú 

 Academia Diplomática del Perú 

 Instituto Pedagógico Nacional de Monterrico 

 Escuela Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau” 

 Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes 

 Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes “Diego Quispe Tito” 

 Conservatorio Nacional de Música 
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Otras Normas del Estado;  Ley General de Educación 
 

 La Ley General de Educación Nº 28044, promulgada en Julio del 

2003, dispone que el sistema educativo peruano se organiza en Etapas, 

Niveles, Modalidades, Ciclos y Programas.    

 

 Las etapas son: Educación Básica y Educación Superior.   La 

Educación Superior es la segunda etapa del Sistema Educativo que 

consolida la formación integral de las personas, produce conocimiento, 

desarrolla la investigación e innovación y forma profesionales en el más 

alto nivel de especialización y perfeccionamiento en todos los campos del 

saber, el arte, la cultura, la ciencia y la tecnología a fin de cubrir la 

demanda de la sociedad y contribuir al desarrollo y sostenibilidad del país.    

 

 Las instituciones universitarias, así como los institutos, escuelas y 

otros centros que imparten Educación Superior pueden ser de naturaleza 

pública o privada y se rigen por ley específica. 

 

 Esta ley contiene específicamente un capítulo sobre la “Calidad de la 

Educación” y prevé la conformación de un Sistema Nacional de 

Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa que 

abarcaría todo el territorio nacional operando a través de dos organismos, 

uno para la Educación Básica y otro para la Educación Superior.   Estos 

organismos, en el ámbito de su competencia, tendrán entre otras 

funciones: 

 

 Certificar y recertificar las competencias profesionales, compatibilizar 

los certificados, grados, diplomas y títulos educativos nacionales y 

establecen su correspondencia con similares certificaciones expedidas en 

el extranjero.   Sin embargo hasta la fecha no han sido definidos por Ley 

y, por tanto se hallan sin implementación. 
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Legislación sobre Institutos Superiores Pedagógicos y Escuelas 
Superiores.   Decreto Supremo Nº 023–2001–ED 
 

“Reglamento General de los Institutos Superiores Pedagógicos y Escuelas 

Superiores de Formación Docente Públicos y Privados tiene un capítulo 

sobre Titulación”. 

 

Titulación 

 

 Esta norma dispone que la “carrera” se realiza en no menos de diez 

ciclos académicos, equivalentes a cinco años calendario.   La formación 

profesional del docente se rige por el Sistema de Créditos.   Los créditos 

constituyen el peso que se da a las calificaciones en las diversas áreas, 

debiéndose lograr 220 Créditos para la Titulación. 

 

 Los Institutos Superiores Pedagógicos están autorizados a titular a 

los estudiantes egresados de su institución (art. 56º) otorgándole el Título 

de Profesor a nombre de la Nación (artículo 57º) 

 

 

Legislación sobre Institutos Superiores Tecnológicos Decreto 
Supremo Nº 036–85–ED 
 

 Reglamento para el Otorgamiento, Expedición e Inscripción de 

Títulos a los egresados de Institutos y Escuelas Superiores de la 

República Decreto Supremo Nº 662–85–ED. 

 

 Manual de procedimientos.   Denominación del procedimiento 

otorgamiento, expedición e inscripción de títulos a los egresados de 

institutos y escuelas superiores de la República. 
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Titulación 

 

 Los estudios superiores tecnológicos correspondientes a las 

“carreras” aprobadas por el Ministerio de Educación expresamente a cada 

institución dan lugar a los siguientes Títulos: 

 

a) Título de Técnico, con mención en la respectiva especialidad.   Los 

estudios conducentes a este título tienen una duración de cuatro (4) 

semestres académicos. 

b) Título de Profesional Técnico, con mención en la respectiva 

especialidad.   Los estudios conducentes a este título tienen una 

duración de seis (6) semestres académicos. 

c) Título de Profesional, con mención en la respectiva especialidad.   

Los estudios conducentes a este título tienen una duración de siete 

(7) a diez (10) semestres académicos. 

d) Título de Experto, con mención en un área específica de la carrera 

en la cual se obtuvo el Título de Profesional al que se refiere el 

inciso “c”.   Los estudios conducentes a este título tienen una 

duración de dos (2) semestres académicos como mínimo. 

e) Título de Segunda y Ulterior Especialización Profesional, con 

mención en la respectiva especialidad.   Los estudios conducentes al 

título de Segunda Especialidad tienen una duración de dos (2) a 

cuatro (4) semestres académicos; las correspondientes a la Ulterior 

Especialidad, dos semestres (2) como mínimo.   Para cursar los 

estudios de Segunda Especialización es requisito haber obtenido el 

título de Profesional o el de Profesional Técnico. 

 

 Los Títulos mencionados son otorgados por los Institutos o Escuelas 

autorizadas en forma expresa por la norma que los creó o autorizó su 

funcionamiento. 
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Convenios Internacionales referidos a Homologación 
 

 El Perú ha suscrito convenios internacionales de carácter cultural, 

educativo y científico con diversos países, en algunos casos se establece 

un marco general y en otros un mecanismo y procedimientos para el 

reconocimiento mutuo de sus títulos de educación superior.   Se señala 

los siguientes: 

 

 Convenio Andrés Bello (suscrito el 31 de enero de 1978) sustituido 

por un nuevo convenio suscrito en 1990, vigente a la fecha.   

Mediante este convenio los Estados miembros reconocerán los 

diplomas, grados o títulos que acrediten estudios académicos y 

profesionales expedidos por instituciones de educación superior de 

cada uno de ellos, a los solos efectos del ingreso a estudios de 

postgrado.   Estos no implican el derecho al ejercicio profesional en 

el país donde se realicen. 

 Convenio Regional de Estudios, Títulos y Diplomas de Educación 

Superior en América Latina y El Caribe, ratificado por Resolución 

Legislativa Nº 26267 del 31 de diciembre de 1993.   Tiene como 

objetivos adoptar una terminología y criterios de evaluación similares 

y otorgar el reconocimiento inmediato de estudios, diplomas, títulos y 

certificados para los fines académicos y de la profesión, entre otros. 

 

 

La Educación Superior en el Perú 
 

 En la Educación Superior en el Perú, que la Ley general de 

Educación conceptúa como el segundo nivel del sistema educativo 

peruano, se distinguen:  la Educación Superior No Universitaria y la 

Educación Superior Universitaria. 
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 La Educación Superior No Universitaria, incluye a las Instituciones 

de Educación Superior Tecnológica, Educación Superior Pedagógica y las 

Instituciones Superiores Artísticas.   La duración de los estudios regulares 

en las Instituciones de Educación Superior No Universitaria es de tres (3) 

a cinco (años). 

 

 La Educación Superior No Universitaria viene siendo dirigida por el 

Ministerio de Educación a través de las siguientes instancias: 

 

1. Direcciones Regionales de Educación (DRE) y 

2. Las Unidades de Gestión Educativas (UGEL). 

 

 Para atender la Educación Superior No Universitaria el Ministerio de 

Educación cuenta con la Dirección Nacional de Educación Secundaria y 

Superior Tecnológica y la Dirección Nacional de Capacitación Docente. 

 

 La Dirección Nacional de Educación Secundaria y Superior 

Tecnológica (DINESST).   Es el órgano de línea del Ministerio de 

Educación norma, supervisa y evalúa las actividades de carácter técnico 

pedagógico desarrolladas en los centros educativos de secundaria, los 

centros de educación técnico – profesional y los institutos superiores 

tecnológicos (IST). 

 

 

Educación Superior No Universitaria 

 

La Educación Superior Universitaria 

 La Educación Superior Universitaria cuenta con dos niveles; el 

primer nivel es el de pregrado que tiene una duración de cinco (5) años y 

el segundo nivel es el postgrado, que tiene una duración de cuatro (4) 
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años, sumado los dos (2) años que demora la maestría (cuatro ciclos) y 

dos (2) años que demora el doctorado (cuatro ciclos).   Actualmente la 

realización de la maestría es condición para el acceso al doctorado. 

 

 

1.1. La Institución Educativa (IE) 
 

 Como comunidad de aprendizaje, es la primera y principal instancia 

de gestión del sistema educativo descentralizado.   En ella tiene lugar la 

prestación del servicio.   Puede ser pública o privada.   Las Instituciones 

Educativas, por el tipo de gestión, son: 

 

a) Públicas de gestión directa por autoridades educativas del Sector 

Educación o de otros sectores e instituciones del Estado.   En este tipo se 

encuentran las instituciones educativas creadas y sostenidas por el 

Estado.   Son gratuitas. 

b) Públicas de gestión privada, por convenio, con entidades sin fines de 

lucro que prestan servicios educativos gratuitos. 

c) De gestión privada a cargo de personas naturales y jurídicas de 

derecho privado.   No son gratuitas. 

 

 

1.2. 

 Es una instancia de ejecución descentralizada del Gobierno 

Regional con autonomía en el ámbito de su competencia.   Su jurisdicción 

territorial es la provincia.   Dicha jurisdicción territorial puede ser 

modificada bajo criterios de dinámica social, afinidad geográfica, cultural o 

económica y facilidades de comunicación, en concordancia con las 

políticas nacionales de descentralización y modernización de la gestión 

del Estado. 

La Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) 
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1.3. La Dirección Regional de Educación (DRE) 
 

 Es un órgano especializado del Gobierno Regional, responsable del 

servicio educativo en el ámbito de su respectiva circunscripción territorial.   

Tiene relación técnico – normativa con el Ministerio de Educación. 

 

 Entre las funciones de la Dirección Regional de Educación constan: 

 

a) Autorizar, en coordinación con las Unidades de Gestión Educativa 

locales, el funcionamiento de las instituciones educativas públicas y 

privadas. 

b) Formular, ejecutar y evaluar el presupuesto educativo de la región 

en coordinación con las Unidades de Gestión Educativa locales. 

c) Suscribir convenios y contratos para lograr el apoyo y cooperación 

de la comunidad nacional e internacional que sirvan al mejoramiento 

de la calidad educativa en la región, de acuerdo a las normas 

establecidas sobre la materia. 

d) Identificar prioridades de inversión que propendan a un desarrollo 

armónico y equitativo de la infraestructura educativa en su ámbito, y 

gestionar su financiamiento. 

e) Incentivar la creación de Centros de Recursos Educativos y 

Tecnológicos que contribuyan a mejorar los aprendizajes en los 

centros y programas  educativos. 

f) Actuar como instancia administrativa en los asuntos de su 

competencia. 

 

 

 El órgano creado con la finalidad de orientar y coordinar las 

actividades universitarias en el país, permitiendo con ello que funcione el 

Sistema Universitario, es la Asamblea Nacional de Rectores. 
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1.4 La Asamblea Nacional de Rectores (ANR) 
 

 Es la encargada de definir las políticas y acciones en materia 

universitaria a nivel nacional.   Está conformadas por los rectores de todas 

las universidades, sean Públicas o Privadas. 

 

 Entre las atribuciones específicas e indelegables de la Asamblea 

Nacional de Rectores se hallan las siguientes: 

 

a. Informar, a requerimiento del Poder Legislativo, en los casos de 

creación, fusión o supresión de Universidades públicas o privadas; 

b. Elevar al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo los proyectos de los 

presupuestos anuales de las Universidades públicas y los pedidos 

de ayuda de las privadas, con la información correspondiente a cada 

una, y formula su propio proyecto de presupuesto; 

c. Publicar un informe anual sobre la realidad universitaria del país y 

sobre criterios generales de política universitaria; 

d. Elegir a los Rectores de las Universidades que integran la Comisión 

de Coordinación Interuniversitaria; 

e. Coordinar, proporcionando información previa e indispensable, la 

creación de carreras, títulos profesionales y de segunda especialidad 

acordados por una Universidad y de las Facultades en que se hacen 

estudios respectivos; 

f. Concordar en lo referente a los requisitos mínimos exigibles para el 

otorgamiento de grados y títulos universitarios y a la unificación de 

sus denominaciones, sin perjuicio del derecho privativo de cada 

universidad a establecer los currriculos y requisitos adicionales 

propios; 

g. Evaluar a las nuevas Universidades; 

h. Designar a las Universidades que puedan convalidar estudios, 

grados y títulos obtenidos en otros países; 
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i. Elegir a los miembros del Consejo de Asuntos Contenciosos 

Universitarios, y, 

j. Recopilar los Estatutos vigentes en las Universidades del país. 

k. Conocer y resolver de oficio y en última instancia, los conflictos que 

se produzcan en las Universidades Públicas y Privadas del país 

relativo a la legitimidad o reconocimiento de sus autoridades de 

gobierno como son: Asamblea Universitaria. 

 

 

El Sistema Universitario Peruano.   Tipos de Universidades en el 
Perú 
 

 Las Universidades en el Perú tienen autonomía académica, 

económica, y administrativa.   Se distinguen entre públicas y privadas  

 

 Las Universidades Públicas.   Son personas jurídicas de derecho 

público interno.   En estas no se busca el lucro. 

 Las Universidades Privadas.   Pueden ser: 

a) Universidades particulares o asociativas: Son persona jurídicas 

de derecho privado sin fines de lucro, 

b) Universidades empresa.   Son las que se organizan como 

sociedades mercantiles; al final del ejercicio reparten utilidades.    

 

 Las universidades públicas y privadas se encuentran organizadas de 

la siguiente manera: 

 

 

 

Los Estudios Universitarios 

 La Educación Universitaria comprende dos niveles el de pregrado y 

el de postgrado.   El primer nivel dura entre cinco (5) y seis (6) años; y el 
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segundo nivel, que comprende la maestría y el doctorado, dura dos (2) 

años para la maestría, y dos (2) años para el doctorado.   En el Perú las 

universidades, por iniciativa de las Facultades pueden organizar Escuelas 

de Pregrado y Postgrado. 

 

 

1.– Pregrado 

 

 El Ingreso a los estudios de pregrado en la universidad se realiza si: 

 

a) Se alcanza una plaza vacante ofertada en el concurso de admisión. 

b) Se está exonerado por la condición de mejor estudiante de uno de 

los centros educativos de Educación Secundaria. 

c) Se es deportista de reconocida calidad nacional y/o internacional. 

d) Se está entre aquellos que forman parte de los beneficiarios de la 

excepciones previstas por ley. 

e) Procede el traslado externo para estudiantes de otras universidades 

del país o del extranjero, en la que se haya aprobado dos (2) años, 

cuatro (4) Semestres o 72 créditos. 

f) Se ha alcanzado una de las plazas disponibles para los Centros 

Preuniversitarios que cada universidad administra. 

g) Se es beneficiario de uno de los convenios firmados por la 

universidad con alguna de las comunidades o pueblos originarios 

para este fin. 

 

 Para obtener el Grado Académico de Bachiller se requiere: 

 

a) Haber aprobado todos los cursos obligatorios y electivos que exige 

el currículo. 

b) Cumplir con otros requisitos que señala el Consejo de Facultad y 

c) Otros que señale la Facultad o la Universidad 
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 Para obtener el título se requiere. 

 

a) Poseer el Grado Académico de Bachiller, el cual se otorga habiendo 

concluido el total de créditos exigidos en el pregrado. 

b) Sustentar y aprobar una tesis y/o mediante un examen de titulación 

(esto último si se obtuvo el Grado Académico de Bachiller por la 

modalidad de Tesis). 

c) O por un periodo no menor a tres (3) años haber realizado labores 

propias de egresado (que deberá ser certificada) y aprobar el 

examen de titulación. 

d) Cumplir con otros requisitos que señale el Consejo de Facultad. 

 

 

2.– Postgrado 

 

 Los estudios de Maestría y Doctorado son normados, coordinados y 

supervisados por la Escuela de Posgrado, y dirigido y ejecutados por la 

Unidad de Postgrado de la Facultad por medio de sus profesores, en los 

ambientes respectivos. 

 

 Los Estudios de postgrado, que permiten acceder a los grados de 

Maestro y Doctor, requieren estudios de una duración mínima de cuatro 

(4) semestres cada uno, o dos años.    

 

 Para ingresar tanto a la Maestría como al Doctorado se requiere: 

 

a) Haber alcanzado una plaza vacante ofertada en el concurso de 

admisión. 

b) Haber obtenido el grado académico de Bachiller para la Maestría, y 

el de Magíster para el Doctorado. 
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 Para obtener el Grado Académico de Magíster se requiere: 

 

a) Tener el Grado Académico de Bachiller. 

b) Haber completado el currículo de la Maestría correspondiente. 

c) Sustentar y aprobar una tesis original y crítica. 

d) Conocimiento de un (1) idioma moderno, además del español. 

e) Otros que fije el Reglamento General de la Escuela de Postgrado y 

los propuestos por la Unidad de Postgrado de la Facultad respectiva. 

 

 Para obtener el Grado Académico de Doctor se requiere: 

 

f) Tener el Grado Académico de Magíster. 

g) Haber completado el currículo del Doctorado correspondiente. 

h) Sustentar y aprobar la tesis original y crítica de alto nivel. 

i) Conocimiento de dos (2) idiomas modernos, además del español. 

j) Otros que fije el Reglamento General de la Escuela de Postgrado y 

los propuestos por la Unidad de Postgrado de la Facultad respectiva. 

 

 

Denominaciones de las Instituciones que forman el Sistema 
Educativo Peruano 
 

 Las denominaciones genéricas de las instituciones educativas, 

públicas y privadas de Educación Superior, según niveles y modalidades, 

son: 

 

 En el Nivel de Educación Superior No Universitaria: 

 

 Institutos superiores pedagógicos, 

 Institutos superiores tecnológicos 

 Institutos superiores de formación artística. 
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 La denominación genérica en los casos de las instituciones de 

Educación Básica y Educación Superior no Universitaria se determina 

mediante Resolución Ministerial, y las de carácter específico se 

establecen a través de las Direcciones Regionales de Educación y 

Unidades de Gestión Educativa Local, con sujeción a las normas emitidas 

por el Ministerio de Educación. 

 

 Las instituciones educativas sólo podrán utilizar las denominaciones 

autorizadas. 

 

 

Educación Superior en México 
 

 México tiene una larga tradición e historia en ES, la universidad fue 

una de las primeras instituciones que se creó después de la conquista.   

Fundada en 1551, la Real y Pontificia Universidad de México, se 

convertiría en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).    

 

 Como en la mayoría de los países de la región en la segunda mitad 

del Siglo XX se experimentó un crecimiento sin precedentes en el ámbito 

de la ES, tanto en el tipo de instituciones, como en el número de 

estudiantes, profesores y áreas de investigación.   En la actualidad, la ES 

se concibe como un instrumento vital para la modernización de México. 

 

 El Programa Nacional de Educación 2001–2006 ofrece una visión de 

la educación superior al año 2025: 

 

 La educación superior será la palanca impulsora del desarrollo 

social, de la democracia y la convivencia multicultural.   

Proporcionará a los mexicanos los elementos para su desarrollo 

integral y formará científicos, humanistas y profesionales, en todas 
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las áreas del saber, portadores de conocimientos de vanguardia y 

comprometidos con las necesidades del país. 

 

 Para el primer cuarto del siglo, el sistema de educación superior 

estará conformado por 32 sistemas estatales, contará con un amplio 

respaldo por parte de la sociedad y atenderá a más de la mitad de la 

población entre 19 y 23 años con una oferta amplia, flexible y 

diversificada de programas educativos en instituciones de diversos 

perfiles tipológicos. 

 

 Además, ofrecerá oportunidades de actualización a todos sus 

egresados y contará con una oferta variada y modalidades 

adecuadas de educación continua para satisfacer necesidades 

educativas de los adultos.   Una de las características del sistema 

será su coordinación con los otros tipos educativos y con los ámbitos 

de la ciencia, la tecnología, el arte y la cultura, así como la operación 

de amplias redes de cooperación e intercambio académico en el 

nivel nacional e internacional, que sustentarán los programas de 

movilidad de profesores y estudiantes. 

 

 La sociedad estará plenamente informada del desempeño 

académico y del uso de los recursos de todas las instituciones de 

educación superior, con sustento en procesos consolidados de 

evaluación y acreditación. 

 

 Para construir esta visión se necesita el compromiso de las 

instituciones involucradas, la participación entusiasta de las comunidades 

educativas y el apoyo de las autoridades federales y estatales.   No es 

una tarea fácil e implica grandes y complejos esfuerzos. 
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Características del Sistema de ES en México 
 

 El sistema de ES en México se caracteriza por su gran magnitud y 

diversidad, además es complejo y heterogéneo debido al tamaño y las 

particularidades que lo integran, así como por las características del 

profesorado.    

 

 El marco normativo básico de la educación superior en México lo 

conforman: 

 

1) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

2) Ley General de Educación, 

3) Ley para la Coordinación de la Educación Superior, 

4) Reglamentaria del Artículo 5to.   Constitucional, 

5) Leyes estatales de educación superior, 

6) Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), 

7) Leyes orgánicas de las universidades públicas autónomas y no 

autónomas, 

8) Decretos gubernamentales de las universidades no autónomas, 

9) Acuerdos 93, 243, 279, 286 y 328 de la SEP, 

10) Convenios de coordinación, operación y apoyo financiero entre la 

Federación, estados e instituciones, 

11) Ley Federal del Trabajo que rige las relaciones de trabajo en las IES. 

 

 El Poder Ejecutivo es responsable de elaborar el Plan Nacional de 

Desarrollo con una vigencia sexenal.   El programa sectorial asociado a la 

educación lo elabora la SEP, este programa es de observancia obligatoria 

y contiene los objetivos estratégicos, políticas, objetivos particulares, 

líneas de acción y metas para el periodo correspondiente.   El Gobierno 

Federal establece los planes y las políticas nacionales y los gobiernos 

estatales los planes y políticas en el ámbito de sus competencias. 
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Tipología de las Instituciones 
 

 Las IES pueden clasificarse también en términos de la naturaleza de 

su oferta educativa y de las funciones que en ellas se realizan.   La 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior (ANUIES) desarrolló en 1999 una clasificación de las IES que ha 

sido de gran utilidad.   La descripción de las tipologías que aquí se 

presentan está basada en la propuesta de la ANUIES y la que utiliza la 

SEP. 

 

1) Subsistema de universidades públicas federales:  Son el 

conjunto de IES con fondos federales o estatales pero gobernadas 

por sí mismas, la mayoría de ellas son autónomas.   Las 

instituciones que conforman este subsistema realizan, además de 

las funciones de docencia, un amplio espectro de programas y 

proyectos de investigación (generación y aplicación innovadora del 

conocimiento), y de extensión y difusión de la cultura. 

2) Subsistema de universidades públicas estatales:  Son el conjunto 

de IES con fondos estatales pero gobernadas por sí mismas, la 

mayoría de ellas son autónomas.   Estas instituciones son 

organismos descentralizados de los gobiernos de los estados y 

desarrollan las funciones de docencia, generación y aplicación 

innovadora del conocimiento, así como de extensión y difusión de la 

cultura. 

3) Subsistema de educación tecnológica:  La mayoría de ellas son 

coordinadas por el Gobierno Federal a través de la Subsecretaría de 

Educación e Investigación Tecnológicas de la SEP, las restantes son 

institutos descentralizados de los gobiernos estatales. 

4) Subsistema de otras instituciones públicas:  Incluye a las 

instituciones dependientes de la SEP y de otras secretarías de 

estado. 
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5) Universidades tecnológicas públicas:  Son organismos públicos 

descentralizados de los gobiernos estatales y en ellas se realizan las 

funciones de docencia, aplicación del conocimiento, extensión y 

prestación de servicios tecnológicos.   Ofrecen programas 

educativos en regiones donde no existía oferta educativa del tipo 

superior, y operan bajo la responsabilidad de la universidad 

tecnológica con autorización de su Consejo Directivo.   Se imparten 

exclusivamente programas de dos años de duración, que conducen 

a la obtención del título de técnico superior universitario (dicho tipo 

de programas tan bien puede ser ofertados por otros tipos de IES). 

6) Universidades politécnicas públicas:  Son organismos 

descentralizados de los gobiernos de los estados.   Este perfil de 

institución se incorporo al sistema de ES, en el 2002, con el 

propósito de ampliar las oportunidades de acceso a la educación 

superior pública y fortalecer la pertinencia de la oferta educativa de 

las regiones en las que han sido ubicadas. 

7) Subsistema de universidades públicas interculturales:  Creado 

por iniciativa del Gobierno Federal en el periodo sexenal 2000–2006, 

son organismos descentralizados de los gobiernos de los estados y 

están localizadas en regiones con alta densidad de población 

indígena pero abiertas a todo tipo de estudiante.   Ofrecen opciones 

educativas innovadoras, bajo un enfoque intercultural, para atender 

necesidades y potenciar el desarrollo de las regiones en que están 

ubicadas.   Las actividades de generación del conocimiento se 

desarrollan en los campos de lengua y cultura indígenas, y 

desarrollo regional sustentable. 

8) Instituciones particulares:  IES con financiación privada, 

autónomas en su gestión y constituidas con personalidad jurídica.   

Los estudios impartidos requieren, del Reconocimiento de Validez 

Oficial de Estudios (RVOE) de la SEP o de los gobiernos de los 
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estados o, bien, estar incorporados a una institución educativa 

pública facultada para ello. 

9) Instituciones de formación docente:  IES públicas y particulares 

responsables de formar a profesionales para actividad docente en 

los distintos tipos y niveles del Sistema Educativo Nacional en áreas 

como educación preescolar, en educación primaria, en educación 

secundaria, en educación especial y en educación física. 

10) Subsistema de centros públicos de investigación:  Se integra por 

instituciones que ofrecen programas académicos básicamente de 

posgrado y, en menor medida, programas de licenciatura.   La 

coordinación de estos centros está bajo la responsabilidad del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), el cual 

establece las políticas para su desarrollo y asigna los recursos para 

su operación. 

11) Otras instituciones públicas:  Existen otras instituciones de 

educación superior públicas autónomas y no autónomas, no 

incluidas en los subsistemas anteriores, sectorizadas en diversas 

secretarías federales o que son organismos descentralizados o 

desconcentrados de los gobiernos de los estados (universidades, 

colegios, centros de investigación y estudios avanzados, escuelas 

de música, centros de educación en artes, etc.). 

 

 

Dimensión del Sistema de ES 
 

 En los últimos años el sistema de ES se ha modificado 

sustancialmente, su tamaño, su composición y los modelos educativos 

utilizados.   Por ejemplo, a partir de 1999 existen un mayor número de IES 

particulares que públicas, atendido en su mayoría por personal académico 

por horas.   Presta servicios a una población estudiantil con una 

distribución cada vez más equilibrada según sexo, 51.5% hombres vs.   
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48.5% mujeres, y con una oferta educativa concentrada en centros 

urbanos.   De la matrícula de educación superior, 39.9 % corresponde al 

sostenimiento autónomo; 12.6 %, al estatal; el sostenimiento federal cubre 

14.8 %, y las instituciones particulares cuentan con 32.7 %. 

 

 La educación superior se distribuye de la siguiente manera: 

 

a) Profesional asociado o Técnico Superior: 3.3 %, 

b) Licenciatura: 90.4 % 

c) Posgrado: 6.3 % 

 

 Dentro de la ES se ubica la educación normal, que cubre el 5.7% de 

la matrícula total de este tipo educativo; se imparte en sus opciones de 

normal licenciatura en educación preescolar, educación primaria, 

educación secundaria, educación especial y educación física. 

 

 Existen diferencias bastante notorias en la oferta por entidad 

federativa, sobre todo por nivel de estudios, de tal forma que aunque el 

DF solo concentra 13.4% de la oferta de licenciatura, centraliza 21.7% de 

maestría y 50.4% de la oferta de programas doctorales. 

 

 Por área de estudio, los programas de licenciatura que atienden la 

mayor cantidad de población estudiantil son aquellos referentes a las 

ciencias sociales y administrativas, mientras que el área de ciencias 

naturales y exactas es la que atiende al menor número de estudiantes y 

genera el menor número de titulados. 

 

 Dicho comportamiento se repite en los programas de maestría, 

mientras que en los programas doctorales la mayoría de los egresados 

provienen del área de ingeniería y tecnología. 
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 La oferta de programas con modalidades educativas emergentes 

como la educación semiescolarizada, abierta y a distancia se encuentra 

en franco crecimiento, sobre todo para el nivel de postgrados, como 

respuesta a un mercado demandante con alta capacidad adquisitiva pero 

poca disponibilidad de tiempo y de movilidad.    

 

 Mientras que los programas de licenciatura ofertados en estas 

modalidades, responden a la necesidad de certificar competencias 

profesionales de adultos que ya se encuentran activos en el campo 

laboral o que habitan en comunidades con una escasa o nula oferta de 

ES. 

 

 El personal docente que participa en la ES había mantenido una 

tendencia positiva en su variación porcentual anual, excepto para el 

período 2000/2001, donde se presentó una disminución de 4.6.   Durante 

el ciclo escolar 2005–2006, la plantilla docente estaba formada por 

259,884 profesores de los cuales 39% labora en las ES particulares.    

 

 En los últimos años se han implementado varios programas que 

buscan capacitar al profesorado, entre ellos el Programa Integral para el 

Fortalecimiento del Posgrado (PIFOP), uno de los proyectos de 

excelencia académica del CONACYT y cuyo propósito es apoyar los 

estudios de posgrado de las universidades públicas. 

 

 Asimismo, durante la última década han nacido numerosas 

asociaciones, consorcios y redes con el objetivo de desarrollar sinergias 

entre las IES en diferentes temas.    

 

 Por ejemplo, agrupaciones no gubernamentales como la ANUIES o 

la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación 

Superior (FIMPES) que agrupa a las IES particulares y certifica su calidad 
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institucional.   Consorcios educativos y redes universitarias que agrupan a 

un conjunto IES que comparten un mismo modelo educativo y operativo, 

ya sea en una sola personalidad jurídica como el sistema del Instituto 

Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) o la 

Universidad del Valle de México (UVM), o conservando su independencia, 

como la Red de Universidades Anáhuac. 

 

 

Políticas de equidad, acceso y admisión 
 

 Vista en perspectiva histórica, la ES ha creado oportunidades de 

desarrollo personal, movilidad social y crecimiento económico para varias 

generaciones en México.   Esto ha contribuido de forma importante al 

desarrollo del país.   Sin embargo, las oportunidades educativas 

continúan siendo escasas en relación con la demanda y mal distribuidas 

en el territorio nacional, pues aún no se encuentra disponible sobre todo 

para los grupos más marginados y en especial en el área rural. 

 

 La equidad es una prioridad de la política de la ES en México.   Las 

decisiones sobre la ampliación del sistema ES buscan favorecerla, en 

especial la participación de los estudiantes de grupos indígenas, 

marginados económicamente y mujeres.    

 

 Estas medidas se apoyan en dos esquemas, el programa de becas 

en función de los ingresos (PRONABES) y la creación de nuevas 

instituciones en regiones marginadas, como universidades tecnológicas, 

intercultutrales, institutos tecnológicos y universidades politécnicas.    

 

 Sin embargo, sigue siendo necesario fomentar el crecimiento de la 

cobertura privilegiando la equidad sin poner en riesgo los avances en 

materia de calidad. 
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 Durante la década de los 90’s 12 de cada 100 personas entre los 19 

y los 23 años de edad tenía acceso a la ES, actualmente se calcula de 

uno de cada cinco personas en el rango de edad puede acceder a la ES, 

por ello se habla de un sistema masificado.   La población estudiantil de 

las IES ha mantenido un ritmo de crecimiento exponencial positivo, 

excepto en lo referente a la educación normal en donde a partir del ciclo 

escolar 2000/2001 el total de estudiantes ha disminuido anualmente.    

 

 En el ciclo escolar 2005–206 ingresó el 79.9 % de los egresados del 

ciclo anterior de la educación media superior.   La matrícula escolarizada 

equivale a 23.7 % de la población de 19 a 23 años de edad excluyendo al 

posgrado.   Sin embargo es un porcentaje engañoso, las oportunidades 

educativas de un joven del DF son cuatro veces más elevadas que las de 

un joven que vive en Chiapas (Schmelkes, 2005). 

 

 Debido a los problemas de financiación de las IES públicas se han 

establecido mecanismos restrictivos de admisión.   Actualmente se utilizan 

exámenes estandarizados, según el resultado se ubica a los aspirantes 

hasta llenar el cupo establecido por la institución.   Se han iniciado 

“semestres cero”, cuyo objetivo es ofrecer procesos de regularización o 

afianzamiento de conocimientos y habilidades previas al inicio formal de 

los estudios.   Además hay plazos de permanencia de los estudiantes en 

la IES. 

 

 En el subsector de instituciones privadas, se emplean también 

exámenes estandarizados.   Suele haber preferencia por los estudiantes 

que cursaron la educación media en las propias instituciones que cuentan 

con este servicio, exigiendo ciertas condiciones académicas.   Hay una 

parte del subsector de instituciones privadas que tiene escasos o nulos 

procesos de selección. 
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Financiación 
 

 En términos generales las instituciones públicas reciben del 

Gobierno Federal un subsidio anual ordinario para el desarrollo de sus 

funciones.   

 

  El subsidio de las universidades públicas estatales se integra con 

aportaciones diversas, resultado de las negociaciones entre el Gobierno 

Central y de los gobiernos del estado en el que se encuentra ubicada la 

institución.   El subsidio de los institutos tecnológicos federales se asigna 

por la SEP con base en un conjunto de lineamientos y criterios 

previamente establecidos.   En el caso de las universidades tecnológicas, 

politécnicas, interculturales e institutos tecnológicos estatales, el subsidio 

que reciben es 50% federal y 50% estatal.   El mismo esquema se aplica 

a las universidades públicas no autónomas estatales creadas a partir de 

1977. 

 

 México dedica 6.3% del PIB como gasto público en instituciones y en 

administración educativas, a la ES le corresponde 1.4% gasto público 

como % del PIB (UNESCO, 2006).   En 2005, de acuerdo con cifras de la 

SEP, el monto total para la ES fue de 29’395,671.1 pesos mexicanos, de 

los cuales la Federación aportó 65.5% y los gobiernos estatales 34.5%. 

 

 En el caso de las instituciones privadas, su principal fuente de 

ingresos deriva de las cuotas que cobran a los estudiantes.   Las 

donaciones filantrópicas existen, pero no son de la magnitud e 

importancia que tienen en otros países.   Si bien el subsector de las 

instituciones privadas recibe también fondos de origen público, éstos no 

constituyen una fuente relevante en el ingreso total de estas instituciones 

(CINDA, 2007). 
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 Además se han establecido programas especiales, cuyos fondos se 

incluyen en la categoría de subsidio extraordinario destinados a mejorar y 

asegurar la calidad de la educación superior mediante los siguientes 

programas: 

 

 Fondo para la Modernización de la Educación Superior 
(FOMES):  orientado a contribuir con los objetivos de los Programas 

Integrales para el Fortalecimiento de las Universidades Públicas.   

Los fondos del FOMES se distribuyen entre universidades públicas 

estatales, universidades públicas estatales de apoyo solidario, y 

universidades públicas federales. 

 Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP):  el 

objetivo es alcanzar estándares internacionales tanto en la formación 

como en el desempeño del personal académico de carrera.   Estos 

fondos se orientan a universidades públicas estatales, universidades 

públicas estatales de apoyo solidario y universidades públicas 

federales. 

 Programa de Apoyo al Desarrollo Universitario (PROADU):  
diseñado para apoyar acciones puntuales de colaboración nacional e 

internacional en los cuerpos académicos.   Distribuye apoyos 

puntuales a universidades públicas estatales, universidades públicas 

estatales de apoyo solidario, universidades públicas federales, 

universidades tecnológicas, otras instituciones de educación superior 

y asociaciones científicas y tecnológicas. 

 Fondo de Inversión para las Universidades Públicas Estatales 
de programas evaluados y acreditados (FIUPEA):  tiene la 

finalidad de coadyuvar con los objetivos de los Programas Integrales 

de Fortalecimiento de las Universidades Públicas, fomentando el 

aseguramiento de la calidad de los programas educativos que han 

sido reconocidos por parte de los organismos competentes para ello. 
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 Programa Integral de Fortalecimiento del Postgrado (PIFOP):  
está orientado a la acreditación de los programas de estudio de 

posgrado y se realiza a través de comités de pares que certifican las 

condiciones necesarias para ser considerados de calidad, o bien de 

calidad internacional. 

 Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI):  
distribuye a las universidades públicas fondos del Gobierno Federal 

desde el año 2001, con el objetivo de mejorar la calidad de sus 

programas educativos y de los servicios que ofrecen, así como la 

calidad de los programas acreditados por organismos 

especializados, o de los procesos de gestión que han sido 

certificados por las normas correspondientes (Normas ISO–9000).   

La operación del PIFI persigue dos objetivos generales: 

1) La mejora del sistema público de educación superior mediante 

el fortalecimiento y desarrollo de las IES que lo integran; y  

2) El logro del reconocimiento social de las IES como resultado de 

la mejora de sus indicadores de desempeño y la transparencia 

de su operación.   Es de destacar que los miembros de la 

ANUIES son candidatos a recibir fondos PIFI. 

 Fondo de Apoyo Extraordinario a las Universidades Públicas 
(FAEUP):  creado en el año 2002 con el propósito de apoyar la 

realización de proyectos formulados por las universidades públicas 

estatales e instituciones afines que permitan incidir en la solución, a 

mediano y largo plazos, de problemas estructurales de carácter 

financiero. 

 

 Los cambios más importantes en las modalidades de financiamiento 

a las universidades públicas han consistido en la emergencia de toda una 

serie de fondos especiales, sometidos a concurso, con los cuales dichas 

instituciones amplían su margen de maniobra para desarrollar ciertos 

proyectos. 
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Sistema de Garantía de la Calidad 
 

 Las primeras acciones para la evaluación de la educación superior 

en México se realizaron en la década de los setenta y fueron parte de 

programas de gobierno e iniciativas de la ANUIES. 

 

 La evaluación de la educación superior se institucionalizó con el 

Programa para la modernización educativa 1989–1994 del Gobierno 

Federal.   En este programa, se establecieron como acciones prioritarias 

las evaluaciones interna y externa permanentes de las instituciones para 

impulsar la mejora de la calidad de los programas educativos y de los 

servicios y como meta la creación de una instancia que integrara y 

articulara un proceso nacional de evaluación de la educación superior. 

 

 Para lograr este objetivo, la Coordinación Nacional para la 

Planeación de la Educación Superior (CONPES) creó en 1989 la 

Comisión Nacional de Evaluación de la Educación Superior (CONAEVA), 

la cual diseñó la estrategia nacional para la creación y operación del 

Sistema nacional de evaluación de la educación superior, sustentado en 

tres líneas de acción: la evaluación institucional (autoevaluación), la 

evaluación del sistema y los subsistemas de educación superior y la 

evaluación interinstitucional de programas académicos y funciones de las 

instituciones (De la Garza, 2007). 

 

 Para promover la evaluación externa, la CONPES creó en 1991 los 

Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior 

(CIEES), como organismos de carácter no gubernamental.    

 

 Las principales funciones asignadas a los CIEES fueron la 

evaluación diagnóstica de programas académicos y funciones 

institucionales y la acreditación de programas y unidades académicas. 
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 Los CIEES diseñaron metodologías y marcos de evaluación en cuya 

definición se tomaron en cuenta criterios y estándares internacionales.   

Hasta marzo del 2006 había evaluado casi 3000 programas académicos 

así como funciones institucionales.    

 

 En 2006 identificaron 749 programas de licenciatura como 

acreditables (De la Garza, 2007).  En 2001 se creó el Consejo para la 

Acreditación de la Educación Superior (COPAES) y se inició la 

construcción de un Sistema para la acreditación de los programas 

educativos.   La función del COPAES es regular los procesos de 

acreditación y certificar de la capacidad académica, técnica y operativa de 

las agencias de acreditación. 

 

 El COPAES ha otorgado reconocimiento a 16 agencias de 

acreditación de varias disciplinas y áreas del conocimiento como son: 

diseño, arquitectura, ciencias químicas, educación turística, ciencias 

sociales, enfermería, medicina, odontología, contaduría y administración, 

informática y computación, agronomía, medicina veterinaria y zootecnia, 

psicología, ingeniería, economía y ciencias del mar. 

 

 El número de programas acreditados ha variado de 156 en 46 

instituciones en el 2002 a 774 en 108 IES en febrero del 2006.   Desde el 

2006 todo el territorio nacional cuenta con programas académicos 

evaluados por los CIEES y/o acreditados por las agencias reconocidas 

por COPAES.    

 

 Además, las universidades privadas son certificadas por FIMPES y 

son susceptibles a la clasificación de “Institución de excelencia” por parte 

de la SEP, lo que les aseguran condiciones preferenciales de operación. 
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Retos del Sistema de ES 
 

 Los retos del sistema de ES son resultado en buena parte de su 

tamaño y complejidad.   Algunos de estos retos son también 

consecuencia de la dificultad de lograr una coordinación efectiva de las 

políticas nacionales, estatales e institucionales, así como la discrepancia 

entre estas políticas y las costumbres, intereses, visiones y reglas del 

juego de los distintos actores. 

 

 Se podría enumerar un sinfín de desafíos del sistema de ES como la 

falta de recursos para financiar las instituciones públicas, la necesidad de 

ampliar y diversificar la oferta de una educación de calidad y pertinente, 

los problemas del personal docente, la creciente aparición de IES con 

ánimo de lucro que atienden a las expectativas de su mercado pero sin 

compromisos de formación como respuesta a las necesidades sociales. 

 

 En este sentido la transformación de la ES se tendría que orientar 

hacia la creación de un sistema abierto, flexible, innovador y dinámico, 

con una intensa colaboración interinstitucional y por la operación de redes 

para el trabajo académico que cubran amplios circuitos de los ámbitos 

estatal, regional, nacional e internacional.    

 

 Además de fomentar la movilidad de profesores y estudiantes entre 

instituciones, así como la búsqueda permanente de nuevas formas de 

enseñanza – aprendizaje. 

 

 En un ejercicio proactivo, a partir del análisis de la visión de la 

educación superior al año 2025 y en base a la situación actual del 

sistema, se pueden identificar los siguientes retos y estrategias para ES 

en México: 
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1. Para que las IES se conviertan en eficientes palancas impulsoras del 

desarrollo social, hace falta que: 

 

a) Se aproximen académicamente al diagnóstico de las 

necesidades sociales existentes 

b) En base a dicho diagnóstico, diseñen y operen programas de 

intervención comunitaria que: 

 Incidan en los problemas más urgentes detectados. 

 Aseguren la permanencia de la relación comunidad–IES 

 Aseguren que la participación de los educandos en la 

operación de dichos programas de intervención redunde 

en el desarrollo de habilidades personales en su perfil 

profesional. 

c) Promover programas para el financiamiento que no estén 

ligados totalmente al resultado de los procesos de acreditación, 

sino también al papel que la IES está desempeñando en su 

entorno. 

 

2. Para que las ES puedan proporcionar a los mexicanos elementos 

para su desarrollo integral, sería necesario: 

 

a) Asegurar que los objetivos curriculares estén planteados en 

torno a la adquisición de competencias y habilidades, no solo 

de conocimientos.   Esto es una tarea de las instancias 

certificadoras y de los grupos que participan en el diseño de los 

indicadores de calidad. 

b) Establecer dentro de los planes de estudio el seguimiento y 

certificación del cumplimiento de actividades de aprendizaje de 

desarrollo de talentos. 
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c) Garantizar que las universidades destinen recursos, no solo 

físicos sino también humanos, para la consecución de dichos 

objetivos y operación de dichas actividades. 

 

3. Para que las IES formen profesionales portadores de conocimientos 

de vanguardia, es imprescindible que las instancias certificadoras 

vigilen la eficiencia y auditen la calidad y la periodicidad de la 

actualización de planes y programas de estudio. 
 

4. Para que las IES estén en posibilidad de atender una población que 

cubra a más de la mitad de la población entre 19 y 23 años, es 

importante: 
 

a) Promover un crecimiento ordenado que asegure una calidad 

mínima en las nuevas instituciones, así como su rigor 

académico, sobre todo en las IES con ánimo de lucro que 

están proliferando en el país. 

b) Idear instituciones de educación superior que puedan atender 

diversificada, flexible y pertinentemente a grupos sociales hasta 

la fecha excluidos de la posibilidad de obtener una educación 

de alto nivel y de buena calidad. 

c) Fomentar el uso eficiente de su capacidad instalada mediante 

una programación de sus actividades para responder mejor a la 

creciente demanda de ES. 

d) Regular la oferta de programas educativos de manera que su 

diversificación permita realmente atender las necesidades del 

entorno, no solo respondiendo a las expectativas del mercado 

sino a las necesidades globales de la sociedad. 

e) Normar y promover nuevos formatos educativos a través de 

medios no tradicionales, que permita la inclusión de personas 
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geográficamente distantes o con poca disponibilidad de 

horarios. 

 

5. Para lograr que las IES se encuentren en coordinación con otros 

tipos educativos, se hace necesario en general: 

 

a) Auspiciar y fomentar la operación de asociaciones, consorcios 

y redes que permitan desarrollar sinergias. 

b) Apoyar eficientemente en la profesionalización del personal 

docente de los demás niveles educativos. 

c) Diseñar un programa con objetivos concretos que verifique el 

cumplimento del compromiso que las IES tienen como 

principales formadores de los profesionales académicos que 

operan y administran los demás niveles educativos. 

 Además en el ámbito de: 

 La ciencia y la tecnología es preciso fomentar la 

vinculación empresa– IES para que la investigación y 

desarrollo que se realiza en las IES de verdad resuelva 

necesidades pertinentes al entorno productivo. 

 Esta es, además una forma de inyectar recursos a las 

IES, ya que se les identificará como entidades eficientes 

de consultoría, de desarrollo de procesos y tecnología con 

capacidad real de resolución de problemas. 

 En el fomento del arte y la cultura, es importante que más 

allá de las universidades interculturales, todas las IES 

participen en la preservación de la multiculturalidad del 

país, tanto en lo que se refiere a las lenguas indígenas 

como a las tradiciones y saberes ancestrales. 

 Además de fomentar las actividades extra curriculares 

relacionadas con las artes. 
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6. Para que en las IES se promueva la movilidad de profesores y 

estudiantes sería importante establecer, por perfil y nivel, cuotas 

mínimas de participantes en los programas y vigilar el cumplimiento 

de las mismas, en un esquema similar al PRONABES. 
 

7. Para que las IES informen con transparencia a la sociedad respecto 

a su desempeño académico y el uso de sus recursos se podría: 

 

a) Fortalecer el desempeño de la COPAES de tal forma que se 

consolide su tarea de difusión de los resultados de la 

acreditación de las IES. 

b) Diseñar programas de capacitación para los administradores de 

las IES, que les permita profesionalizar su actividad diaria y 

ejercer con responsabilidad el liderazgo de las instituciones. 

c) Mejorar los criterios de financiación, buscando una mayor 

equidad y transparencia en los mecanismos de otorgamiento 

de recursos a las IES, que al mismo tiempo garanticen la 

corresponsabilidad de las instituciones en el uso de estos 

recursos. 

d) Aunque en el último sexenio se han diseñado estrategias 

nacionales para el fomento de la transparencia en el ejercicio 

público es imprescindible continuar en esta línea, sobre todo en 

las IES que obtienen fondos federales, para garantizar el uso 

correcto de estos recursos. 

 

 

Conclusiones 
 

 La participación de las IES en los debates políticos y sociales del 

país ha sido una constante y tendría que mantenerse en el transcurso del 

tiempo.    
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 Más allá de la tradicional responsabilidad social, las universidades 

han contribuido al fortalecimiento de la democracia.    

 

 Es importante que los gobiernos valoren esta contribución y apoyen 

el papel de las IES en el país a través de la toma de decisiones y el 

desarrollo de políticas que den solución a los grandes retos del sistema 

de ES. 

 

 Hoy en día el país se enfrenta a importantes retos en el ámbito 

global, del conocimiento, social, económico y político.    

 

 Todos estos desafíos requieren que las IES tengan una capacidad 

de respuesta y adaptación a la nueva realidad que a la vez se complica 

por la necesidad de recursos que les permita ejercer sus actividades de 

forma pertinente.    

 

 La creatividad y la innovación de las IES en estos aspectos 

marcarán el rol que desempeñen en un futuro. 

 

 En un país de realidades tan heterogéneas como México en donde 

la mitad de la población vive en la pobreza, pero donde al mismo tiempo 

el 62% de las instituciones de ES son privadas, es un reto asegurar que 

dichas instituciones dirijan sus esfuerzos (definidos y gobernados 

intrínsecamente) hacia la formación de personas que tengan las 

capacidades, la motivación y el perfil necesarios para remediar las 

situaciones de indigencia de su entorno.   

 

 La construcción de un México más justo y equilibrado socialmente 

necesita obligatoriamente la participación activa de las IES. 
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Educación Superior En Chile 
 

 

Estructura Organizativa 
 

 La Educación Superior en Chile está constituida por un sistema 

diversificado, integrado por tres tipos de instituciones que se ofrecen a 

quienes egresan de la Educación Media: Universidades, Institutos 

Profesionales y Centros de Formación Técnica, reconocidas por el Estado 

en el artículo 29 de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE).    

 

 Las Universidades constituyen el más alto nivel de enseñanza, 

donde convergen las funciones de docencia, investigación y de extensión.   

Es en este nivel donde se imparten los programas de licenciatura y 

otorgan los grados académicos, además de otorgar en forma exclusiva los 

títulos profesionales de las 17 carreras universitarias que se señalan en la 

LOCE y que requieren licenciatura previa. 

 

 A los Institutos Profesionales les corresponde otorgar títulos 

profesionales diferentes de aquellos que la ley señala como exclusivos de 

las universidades, pudiendo asimismo otorgar títulos técnicos de nivel 

superior en las áreas en que se otorgan los títulos profesionales. 

 

 Los Centros de Formación Técnica tienen por objeto formar técnicos 

de nivel superior, con las capacidades y los conocimientos necesarios 

para responder preferentemente a los requerimientos  del sector 

productivo (público y privado) de bienes y servicios. 

 

 Las instituciones de educación superior pueden clasificarse como 

tradicionales (existentes antes de 1980) y derivadas regionales de las 

Universidades de Chile, Santiago de Chile y Pontificia Católica de Chile 
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(creadas a partir de 1980) –todas con financiamiento parcial 

(aproximadamente de 30%) del Estado– y no tradicionales privadas 

(creadas a partir de 1980, sin aporte estatal). 

 

 Las instituciones tradicionales son 25 universidades que cuentan con 

plena autonomía.   Se coordinan a través del Consejo de Rectores de 

Universidades Chilenas (CRUCH) y se adscriben a un sólo proceso de 

admisión, la Prueba de Selección Universitaria (PSU).    

 

 Este grupo de universidades incluye a las 16 universidades estatales 

creadas por ley y 9 universidades con personalidad jurídica privada, 6 de 

las cuales obtuvieron su reconocimiento por leyes especiales y las tres 

restantes son derivadas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

 

 Las tres instituciones tradicionales más antiguas son la Universidad 

de Chile fundada en 1842, la Pontificia Universidad Católica de Chile en 

1888 y la Universidad de Concepción en 1919. 

 

 Actualmente, el sistema de educación superior lo integran 229 

instituciones: 64 universidades (38 con licenciamiento, autónomas), 48 

institutos profesionales (11 autónomos) y 117 centros de formación 

técnica (6 autónomos).    

 

 El sistema de educación superior en su conjunto, tomando la 

matrícula 2003, atendió a una población de 542.580 estudiantes de 

pregrado y 14.911 de postgrado (1.930 de doctorado en universidades del 

CRUCH). 

 

 La desagregación de matrícula total de pregrado por niveles es el 

siguiente: 
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 Universidades Tradicionales: 230.174 

 Universidades Privadas: 148.662 

 Institutos Profesionales: 101.674 

 Centros de Formación Técnica: 62.070 

 

 Conjuntamente con lo anterior, existe reconocimiento oficial para los 

establecimientos de educación superior de las Fuerzas Armadas, los que 

se relacionan con el Estado a través del Ministerio de Defensa. 

 

 Esta diversidad institucional forma parte de la realidad de la 

educación superior en Chile y por ello es enfrentada con mecanismos e 

instrumentos diferenciados. 

 

 

Marco Jurídico 
 

 La ley N° 18962 LOCE, contiene, entre otras, las normas para el 

reconocimiento oficial de los establecimientos de educación superior y 

señala que dichas instituciones están facultadas para otorgar títulos 

técnicos de nivel superior, títulos profesionales y grados académicos 

(licenciatura, maestría y doctorado), según corresponda. 

 

 

Reforma de la Educación Superior 
 

 La globalización y la interdependencia se han hecho posibles por el 

enorme cambio científico y tecnológico de las últimas décadas.    

 

 Por ello, el progreso futuro de los países está y estará cada vez más 

vinculado al desarrollo de las capacidades para gestionar, difundir, utilizar 

y crear el conocimiento.    
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 Esta tarea la realizan las instituciones de Educación Superior a 

través de sus dos funciones principales: 

 

 La formación de técnicos de nivel superior, graduados, profesionales 

y postgraduados. 

 La contribución al desarrollo científico y tecnológico de Chile. 

 

 En términos concretos, ello significa para Chile implementar una 

Reforma de la Educación Superior que permita: 

 

 Educar a segmentos crecientes de la población en distintas fases de 

la vida. 

 Incrementar la planta académica de jornada completa con 

doctorados en universidades preparados para desarrollar 

investigación y postgrado de alto nivel. 

 Realizar profundos cambios a la docencia de pregrado para ponerla 

en sintonía con la renovación que está experimentando la formación 

postsecundaria en el mundo entero y que implica abandonar los 

currículos rígidos de las carreras profesionales por una formación 

más abierta y flexible, centrada en el estudiante y con debida 

consideración de usuarios. 

 Entregar las competencias generales y transversales esenciales 

para los profesionales del siglo XXI, como la capacidad de gestionar 

información, la familiaridad con las tecnologías de la información y 

las comunicaciones, y el dominio del idioma inglés. 

 Convenir un sistema de créditos transferibles y acumulables basado 

en la carga de trabajo real del estudiante que reemplace el actual 

sistema de créditos basado en la carga de trabajo presencial en 

aula. 
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Ampliación de la cobertura 
 

 En 1990 había 220.000 jóvenes cursando estudios superiores; en el 

año 2003, más de medio millón de jóvenes y niñas chilenas están 

estudiando programas de pregrado en universidades, institutos 

profesionales y centros de formación técnica, y crecientemente 

accediendo a estudios de postgrado. 

 

 En el 2003, uno de cada dos a tres jóvenes entre 18 y 24 años 

estaba cursando estudios en una institución de educación superior, en 

formación técnica y universitaria.   Un 37.5% de cobertura en ese 

segmento etéreo. 

 

 Según la proyección de población de los organismos internacionales, 

el año 2012 Chile tendrá una población de unos 17 millones de personas, 

de los cuales 2 millones tendrán entre 18 y 24 años. 

 

 Según estas proyecciones, el país puede esperar al menos un millón 

de estudiantes en la educación superior para el año 2012.   Ello implica 

una cobertura cercana al 50% de la población entre 18 y 24 años, 

crecientes requerimientos de recursos y un desafío considerable de 

aseguramiento de calidad de esta oferta para poder participar activamente 

en la sociedad y economías del conocimiento. 

 

 

Equidad en el acceso: corregir las desigualdades 
 

 En 13 años se ha aumentado de un 4% a un 15% la cobertura en los 

jóvenes del sector de más bajos ingresos.   En el sector de más altos 

ingresos hace 13 años la cobertura era de 40%, hoy alcanza niveles de 

70% y más.    
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 En el quintil más alto, la cobertura ha pasado de 5 a 7 por cada 10 

jóvenes.   Los jóvenes que se incorporan a la educación superior 

provienen crecientemente de familias de ingresos medios y bajos, lo que 

se incrementará aún más en los próximos años.    

 

 El país deberá realizar mayores esfuerzos financieros para cumplir 

con el compromiso de garantizar a todos los jóvenes con talento el 

derecho a acceder a la educación superior. 

 

 Las desigualdades que caracterizan a la sociedad chilena deben ser 

enfrentadas con instrumentos de apoyo diversos, pero que a la vez 

constituyan un sistema coherente y equitativo de ayudas estudiantiles que 

lleguen efectivamente a los que más las necesitan. 

 

 El Sistema Nacional de Financiamiento Estudiantil, que se está 

construyendo, estará constituido por tres subsistemas que actuarán 

coordinadamente y cuyo objetivo es garantizar a través de crédito y 

becas, el apoyo económico necesario para financiar total o parcialmente 

los aranceles de los jóvenes que lo necesitan y, para los más pobres, 

entregarles además ayuda para cubrir sus gastos esenciales.   El sistema 

incluye: 

 

 El Fondo Nacional de Becas para los estudiantes más 

desfavorecidos. 

 El subsistema de Crédito Solidario para Estudiantes de las 

Universidades del Consejo de Rectores (CRUCH). 

 Ayudas estudiantiles en universidades, institutos profesionales y 

centros de formación técnica, autónomas y acreditadas. 

 Becas de arancel para los estudiantes más pobres y crédito solidario 

para los estudiantes en universidades del CRUCH son la base del 

actual sistema de ayudas estudiantiles que opera en Chile.    
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 La nueva organización e instrumentos integrados señalados arriba 

permitirán llevar las ayudas estudiantiles a estudiantes de instituciones en 

todos los niveles de educación superior y mejorar su monto y cobertura. 

 

 

Renovación Curricular 
 

 El sistema universitario presenta importantes deficiencias en la 

organización de los estudios.   Frente a la expansión de la matrícula, las 

instituciones universitarias en Chile, como también sucedió en los países 

europeos cuando se produjo el fenómeno de la masificación de los 

estudios superiores, han incrementado las vacantes en los primeros años 

y colocado asignaturas difíciles de aprobar que operan como filtros que 

impiden el acceso a los cursos superiores con plazas limitadas, o bien en 

Chile, se han alargado las carreras de manera que las licenciaturas o 

titulaciones previstas para cuatro o cinco años alcanzan hasta 6 o 7 años 

de duración. 

 

 A ello se agrega la deserción en los primeros años, por lo que las 

tasas de titulación son especialmente bajas.   Un estudio preliminar 

muestra que sólo el 50% de los jóvenes que ingresa a la educación 

superior logran titularse a tiempo.    

 

 Resulta imprescindible realizar profundos cambios a la docencia de 

pregrado.   Para ponerla en sintonía con la renovación que está 

experimentando la formación postsecundaria en el mundo entero. 

 

 La educación superior chilena no puede estar ajena al proceso que 

se vive en Europa, América del Norte y otros países desarrollados y 

corresponde preparar una respuesta común, como sistema nacional, 

definiendo como participará Chile en esta la integración global. 
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El Programa MECESUP 
 

 El Programa de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la 

Educación Superior (MECESUP) es el instrumento de política y fomento 

que el Gobierno de Chile ha estado utilizando en el último quinquenio 

para enfrentar los desafíos de la Reforma de la Educación Superior.    

 

 Para ello, en acuerdo y con un préstamo parcial del Banco Mundial 

(BIRF 4404–CH) ha adjudicado desde 1999un total de 369 proyectos de 

desarrollo y mejoramiento académico en la educación superior por una 

suma cercana a los US$ 225 millones.    

 

 Junto con ello, ha diseñado e implementado experimentalmente un 

sistema de aseguramiento de la calidad, basado en autorregulación y 

acreditación de programas e instituciones, cuya ley definitiva se encuentra 

actualmente en trámite en el Congreso Nacional, y favorecido el 

mejoramiento de la gestión a todo nivel. 

 

 El Programa MECESUP finaliza, como mecanismo incremental de 

asignación de recursos de fomento, en el año 2005.    

 

 El último concurso de su Fondo Competitivo, convocado durante 

este año 2004, focaliza en la Renovación Curricular, como estrategia 

piloto para iniciar un proceso más amplio de sintonización y 

modernización de la oferta educacional universitaria y su articulación con 

los demás niveles de la educación superior.    

 

 Este Concurso Especial 2004 ha adjudicado recientemente US$ 4.5 

millones a 16 proyectos piloto en el ámbito del diseño de perfiles 

profesionales y competencias en 11 disciplinas, de la determinación de 
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competencias genéricas y del análisis de un sistema de créditos 

transferibles y acumulables para la movilidad estudiantil en Chile. 

 

 Como continuidad del Programa MECESUP, el Gobierno de Chileno 

se encuentra actualmente preparando con el BIRF una segunda fase 

(MECESUP 2) que permita su continuidad, focalizar en la renovación 

académica y curricular, explorar nuevos instrumentos de asignación de 

recursos (basados en contratos de desempeño) y asegurar el apoyo al 

postgrado de doctorado que se ofrece en Chile. 

 

 

Competencias Generales y Transversales Esenciales para los 
Profesionales del siglo XXI 
 

 En el siglo XXI es fundamental desarrollar ciertas competencias 

transversales para que los profesionales sean eficaces y exitosos en este 

mundo en ciernes.    

 

 El dominio del inglés y las habilidades para manejarse en el mundo 

digital son un claro ejemplo de estas competencias.    

 

 Las nuevas generaciones de profesionales chilenos deberán 

dominar esta segunda lengua para comunicarse en este mundo 

globalizado.    

 

 Chile debe plantearse como meta–país que todos los profesionales 

del bicentenario 2010 sean bilingües. 

 

 

 

El Mejoramiento de la Formación Técnica y Profesional 
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 Un sistema de Educación maduro contiene diferentes niveles de 

formación que configuran una red articulada y flexible.    

 

 Ello no sucede con la educación superior chilena, donde la 

proporción de profesionales a técnicos es inversa (6:1) a la de los países 

desarrollados y su percepción pública es desmejorada. 

 

 El sistema de becas y créditos ha privilegiado la formación 

universitaria en desmedro de las carreras técnicas.    

 

 El acceso al crédito a los estudiantes de Centros de Formación 

Técnica e Institutos Profesionales permitirá revertir esta tendencia. 

 

 En una sociedad en que la educación superior es percibida como la 

mejor herramienta para superar la pobreza y la desigualdad, los Centros 

de Formación Técnica y los Institutos Profesionales son un aporte 

fundamental para muchos jóvenes.    

 

 Ofrecerles una educación de calidad debidamente acreditada y 

facilitarle la posibilidad de continuar sus estudios en etapas posteriores de 

su vida son los desafíos que enfrenta hoy la educación profesional y 

técnica. 

 

 

El Aseguramiento de la Calidad del Sistema de Educación Superior 
 
 La educación superior en Chile es impartida por un conjunto amplio y 

diverso de instituciones: tradicionales y nuevas, públicas y privadas, 

universitarias, institutos profesionales y centros de formación técnica.    
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 Las instituciones terciarias tienen vocaciones diversas: docentes, de 

investigación, especializadas en ciertas disciplinas tanto en docencia 

como en investigación, con vocación regional, de pregrado y de post 

grado, etc. 

 

 Es aconsejable mantener y fortalecer esta diversidad resguardando 

la calidad de los estudios y la transparencia de las distintas opciones, al 

tiempo que se configura un sistema con distintos niveles que ofrezca a los 

jóvenes y adultos diversas oportunidades de formación a lo largo de la 

vida. 

 

 Para que exista un sistema de educación superior es fundamental 

que los programas y las instituciones posean garantía de calidad para que 

los estudios que se cursen en las distintas instituciones dispongan de 

equivalencias a nivel nacional e internacional.    

 

 En Chile, se ha resuelto implementar el aseguramiento de la calidad 

de la educación superior a través de la autorregulación y la acreditación 

de programas e instituciones.    

 

 Esta última ha sido implementada en forma experimental por las 

Comisiones Nacionales de Acreditación de Pregrado (CNAP3) y 

Postgrado (CONAP). 

 

 Asegurar la calidad de los estudios superiores en forma sostenida es 

el objetivo del proyecto de ley de Aseguramiento de la Calidad de las 

Instituciones de Educación Superior que se discute actualmente en el 

Congreso Nacional, actualmente en segundo trámite legislativo, y que 

establece el conjunto de normas a través de las cuales el Estado de Chile 

dará garantía pública de la formación de técnicos y profesionales en el 

país.    
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 El proyecto de ley contempla cinco funciones: 

 

 Acreditación de carreras y programas de pregrado. 

 Acreditación de programas de postgrado. 

 Acreditación institucional. 

 Licenciamiento de nuevas instituciones. 

 Sistema de información. 

 

 Existe un gran consenso respecto a la necesidad de mejorar la 

información disponible sobre la oferta de educación superior.    

 

 El proyecto de ley sobre la Calidad, establece la obligación de 

entregar información oportuna, veraz y relevante. 

 

 La creación de mayores capacidades, en el Ministerio de Educación 

y en las instituciones, para recopilar, procesar, validar y publicar la 

información es un proceso en marcha que podrá ponerse en ejecución al 

momento de aprobación de la ley.    

 

 Para ello, se contempla diseñar e implementar un Observatorio de la 

Educación Superior. 

 

 Para los futuros estudiantes y sus familias resulta esencial tomar 

decisiones informadas.    

 

 Esta decisión se facilita al conocer las posibilidades de 

empleabilidad y potenciales remuneraciones de las distintas alternativas 

académicas.    

 

 El Observatorio del Empleo ha revelado datos importantes sobre 

empleabilidad y renta de los profesionales y técnicos, pero con 
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información que es todavía muy agregada y no cubre todas las carreras e 

instituciones específicas.    

 

 Es el desafío que se debe abordar para que los jóvenes puedan 

elegir libremente entre las oportunidades que encara al egresar de la 

Educación Media. 

 

 

Un gran impulso al desarrollo de la Ciencia y la Tecnología 
 

 La inserción de Chile en la sociedad del conocimiento manifiesta su 

mayor fragilidad en el insuficiente desarrollo de la capacidad científica y 

tecnológica.   Y su aplicación a la producción de bienes y servicios, y a la 

innovación. 

 

 El país requiere una política nacional moderna en ciencia y 

tecnología, que indique prioridades, lineamientos y estrategias coherentes 

al conjunto de instrumentos y programas que actualmente contribuyen al 

desarrollo científico. 

 

 Chile tiene un sesgo hacia la investigación en ciencias básicas 

principalmente debido a que las fuentes de financiamiento están 

orientadas a financiar la oferta de los investigadores, que muchas veces 

no coinciden con las necesidades nacionales de desarrollo productivo.    

 

 Elevar el desarrollo tecnológico es imprescindible para aumentar el 

valor de nuestras exportaciones de productos naturales y de servicios, y 

para transitar hacia una economía basada en conocimiento.    

 

 Entre los principales propósitos se privilegian: 

 



 70 

 La inversión pública y privada en ciencia y tecnología. 

 Los equipos de investigación y su vinculación con el sector 

productivo. 

 La formación de postgrado y su inserción en la empresa. 

 La formación de redes nacionales e internacionales de investigación 

y desarrollo para conformar una masa crítica suficiente en las 

diversas áreas. 

 

 El Gobierno de Chile ha suscrito recientemente un Proyecto de 

Inversión en Ciencia y Tecnología por US$ 100 cuyo objetivo es 

precisamente materializar los desafíos planteados.    

 

 Por otra parte, el Programa MECESUP ha venido apoyando 

significativamente el mejoramiento y desarrollo de los programas de 

doctorado que se ofrecen en Chile, apostando a triplicar la matrícula y 

graduación en el año 2010 del Bicentenario. 

 

 

El Proyecto Tuning y el Sistema Universitario Nacional 
 

 Chile, para transitar hacia una economía basada en conocimiento, 

debe disponer de capital humano avanzado suficiente y capaz de llevar 

adelante investigación e innovación competitiva a nivel mundial.    

 

 Esto implica contar con académicos, científicos e ingenieros en 

cantidad suficientes que gestionen bien información, generen flujos 

rentables de conocimiento y puedan movilizarse con efectividad en todo el 

mundo.   

 

 Para ello, resulta imprescindible sintonizar la oferta educacional 

chilena con la de sus socios comerciales, lo que significa flexibilizar los 
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programas de estudio para lograr una empleabilidad pertinente y permitir 

una formación permanente para toda la vida, centrar la formación 

educacional en los estudiantes y su aprendizaje, lograr los diseños 

curriculares en un enfoque por competencias, considerar los usuarios 

finales y encontrar mecanismos efectivos de movilidad estudiantil y 

profesional. 

 

 Como se ha indicado más arriba, el Ministerio de Educación, a 

través del Programa MECESUP, comenzará a implementar a comienzos 

del 2005 los primeros proyectos de renovación curricular. 

 

 Los temas centrales de esta renovación serán el cambio de 

paradigma educacional desde el profesor hacia el estudiante y su 

aprendizaje, la definición de perfiles profesionales pertinentes y su 

traducción en competencias demostrables, y la preocupación por la carga 

real de trabajo del estudiante y la definición de un sistema de créditos 

reconocibles, transparentes y acumulables. 

 

 El sistema universitario y Gobierno chileno han reconocido 

tempranamente los avances logrados por Europa en el Proceso de 

Bolonia y conocido con gran interés las actividades y resultados del 

Proyecto Tuning.    

 

 Por ello, el Proyecto Tuning América Latina (de reciente aprobación) 

resulta extraordinariamente oportuno, ya que ocurre en el momento 

preciso de las primeras acciones concretas de renovación curricular en 

Chile que impulsa el Programa MECESUP.    

 

 Por ello, se ha resuelto coordinar e integrar sus actividades a las del 

Programa, con el fin de potenciarlas, producir sinergias y lograr resultados 

en un menor plazo, evitando omisiones y errores innecesarios. 
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 En el caso chileno no se cuenta todavía con un marco político, como 

el de Bolonia en Europa, que defina y oriente este proceso, por lo que un 

diseño desde abajo hacia arriba sentará principalmente las bases de la 

renovación curricular y sus proyecciones futuras.    

 

 Se piensa que en este proceso la participación del Proyecto Tuning y 

Tuning América Latina será fundamental para motivar y formar a los 

especialistas nacionales, guiar las metodologías que se resuelva 

implementar, fomentar la formación de redes de colaboración y permitir 

evaluaciones comparativas. 

 

 

Universidades Chilenas que participarán en el Proyecto Tuning 
América Latina 
 

 El Centro Nacional Chile del Proyecto Tuning América Latina 

resolvió invitar a todas las universidades del CRUCH a presentar 

demostraciones de interés y perfiles en una o más de las cuatro áreas 

programáticas propuestas.    

 

 La información fundamental que debieron proveer fue la preferencia 

de temas, experiencia institucional y temática en renovación curricular, 

avances en estos procesos a nivel interno y disposición y compromisos 

institucionales para participar en redes y replicar resultados, tanto a nivel 

nacional como internacional. 

 

 Como resultado de este proceso, el Centro Nacional resolvió 

recomendar al Proyecto Tuning América Latina la participación de las 

siguientes universidades en los siguientes temas: 

 

 Universidad de Chile.   Matemáticas (firmante del Proyecto) 
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 Pontificia Universidad Católica de Chile.   Historia 

 Universidad Católica de Valparaíso.   Educación 

 Universidad de Talca.   Administración de Empresas 

 

 Como hubieron varias postulaciones por tema (5 en Educación y 5 

en Administración de Empresas), el Programa MECESUP ha resuelto 

apoyar redes similares a nivel nacional para aprender del proceso Tuning 

América Latina y replicar sus resultados. 

 

 

La Educación Superior en el Ecuador 
 

 La educación siempre ha sido considerada como el motor 

fundamental para el desarrollo de los pueblos, esta permite a los seres 

humanos acrecentar sus valores y cualidades, ayudándolo a formar su 

personalidad y convertirlo en una persona capaz de satisfacer sus 

necesidades personales, servir a su familia, a la sociedad y al Estado. 

 

 El Ecuador actualmente posee 68 centros de educación de nivel 

superior legalmente aprobados por el Consejo Nacional de Educación 

Superior, muchos de los cuales han abierto extensiones en varias 

ciudades del país; y posee más de 300 institutos técnicos calificados 

como de nivel superior.    

 

 Según las estadísticas proporcionadas por el CONESUP hasta 

marzo de 2006 el Ecuador cuenta con 457,871 graduados de tercer nivel; 

y un total de 615,202 graduados entre los niveles técnico superior , tercer 

nivel y cuarto nivel; de los cuales el 65% realizó sus estudios en un centro 

de educación superior de régimen público, y un 22% en régimen particular 

cofinanciada.    
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 El tema del mejoramiento de la calidad de la educación universitaria 

y la rendición social de cuentas de las instituciones de educación superior, 

a través de la implementación de procesos de acreditación, viene 

suscitando cada vez mayor interés en el mundo. 

 

 Probablemente, el proceso más significativo de transformación 

iniciado por la Universidad Ecuatoriana en la última década del siglo 

anterior, ha sido su apertura a la aceptación de criterios de rendición 

social de cuentas, evaluación y acreditación de las Instituciones de 

Educación Superior. 

 

 Esta iniciativa trascendió a la sociedad ecuatoriana, provocando una 

reacción positiva y entusiasta en todos los sectores que la constituyen, 

reconociendo en ella una respuesta largamente esperada para sus 

demandas de transparencia respecto del quehacer educativo de las 

instituciones de educación superior; de igual manera, la identificación de 

un camino viable para alcanzar la excelencia académica que el país 

percibe como indispensable, para acceder a su pleno desarrollo y a 

niveles apropiados de competitividad en un mundo cada vez más 

globalizado. 
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Fundamento Legal 
 

 La Constitución de la República del Ecuador, promulgada en el 

2008, en su vigésima disposición transitoria, establece que: 

 

 El Ejecutivo creará una institución superior con el objetivo de 

fomentar el ejercicio de la docencia y de cargos directivos, administrativos 

y de apoyo en el sistema nacional de educación. La autoridad educativa 

nacional dirigirá esta institución en lo académico, administrativo y 

financiero.    

 

 En el plazo de cinco años a partir de la entrada en vigencia de esta 

Constitución, todas las instituciones de educación superior, así como sus 

carreras, programas y postgrados deberán ser evaluados y acreditados 

conforme a la ley. En caso de no superar la evaluación y acreditación, 

quedarán fuera del sistema de educación superior. 

 

 La Evaluación y Acreditación de la Educación Superior sirve para 

asegurar los objetivos de calidad, las instituciones de educación superior 

estarán obligadas a la rendición social de cuentas, para lo cual se 

establecerá un sistema autónomo de evaluación y acreditación, que 

funcionará en forma independiente, en cooperación y coordinación con el 

Consejo Nacional de Educación Superior. 

 

 La aplicación de esta disposición constitucional rige para todas las 

universidades y escuelas politécnicas legalmente establecidas en el país, 

así como para los institutos superiores técnicos y tecnológicos autorizados 

de acuerdo con la ley.   Ninguna de las instituciones de educación 

superior puede quedarse al margen de la evaluación y de la acreditación. 
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Las Instituciones de Educación Superior como sistema vinculado 
con la sociedad 
 

 Los centros de educación superior, y en especial las universidades, 

son organizaciones que provienen del entorno social en que están 

inscritas y responden a sus características, intereses y evolución histórica, 

incluso a determinados segmentos de la sociedad; ello explica 

fehacientemente por qué no hay dos universidades o instituciones de 

educación superior iguales, quizá ni siquiera semejantes.    

 

 La razón de ser de las instituciones de educación superior 

ecuatorianas no es otra que la de dar respuesta a las necesidades de la 

sociedad, así como atender con pertinencia y oportunidad a una serie de 

demandas de ésta, relacionadas fundamentalmente con la formación de 

recursos humanos y la solución de los problemas que la aquejan a través 

de la investigación, cuyos resultados están llamados a generar procesos 

de cambio y desarrollo de la colectividad, para proveer de progreso y 

bienestar a las personas. 

 

 Para que los servicios que entregan las instituciones del sistema de 

educación superior a la sociedad sean de calidad, se debe conocer el tipo 

de sociedad que se necesita; y, en función de las instituciones de 

Educación Superior como sistema vinculado con la sociedad ello, saber 

qué tipo de hombre y mujer se requiere formar.    

 

 Esto nos lleva a pensar en la necesidad de conocer a profundidad 

las demandas de esa sociedad y el rol que cumplen sus componentes: el 

Estado, la empresa y otras organizaciones sociales. 

 

 Tal situación demanda una constante vinculación y diálogo entre las 

instituciones de educación superior y la colectividad, para reflexionar en 
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las alternativas de desarrollo y para apoyarse mutuamente en la difícil 

tarea de contribuir desde sus competencias a la construcción de un futuro 

mejor. 

 

 Enfrentar este reto constituye para las instituciones de educación 

superior un verdadero desafío.    

 

 Implica repensar el hacer institucional, planificar y desarrollar sus 

procesos en forma más eficiente y eficaz.    

 

 Significa revisar su Visión, su Misión, sus objetivos y propósitos, 

constante y sistemáticamente, en función de país. 

 

 Una forma de hacerlo, y quizá la más adecuada, sea pensar y actuar 

como sistema, a fin de lograr una interacción dinámica con el entorno, 

obteniendo de él los recursos o insumos que necesita, para convertirlos, 

mediante un proceso eficiente de transformación, en productos o servicios 

que el sistema devuelva a la sociedad. 

 

 Para conocer si las instituciones del sistema nacional de educación 

superior están trabajando bien, con calidad, pertinencia social y 

transparencia, requiere evaluarse como un todo, considerando el conjunto 

de los elementos que las constituyen y las relaciones entre ellos y 

atendiendo al modo cómo se corresponden las necesidades sociales y la 

Visión y Misión institucional.    

 

 En definitiva, asumiendo con responsabilidad la rendición social de 

cuentas a la sociedad, a través de la acreditación. 

 

 

Aspectos sustantivos del Proceso de Evaluación y Acreditación 
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 Los principales aspectos que caracterizan el proceso de evaluación 

y acreditación son: 

 

a) Obligatoriedad.   Esta característica guarda concordancia con el 

Art. 79 de la Constitución Política de la República y el Art. 90 de la 

Ley Orgánica de Educación Superior, que establecen que es 

obligatorio para todas las instituciones de educación superior del 

país la rendición social de cuentas a través del Sistema Nacional de 

Evaluación y Acreditación de la Educación Superior.   La oportunidad 

de acceder a los procesos de evaluación y acreditación es voluntaria 

dentro del plazo estipulado en el Art. 29 del Reglamento General del 

SEAES.   Inclusive, si la autoevaluación se realiza únicamente con 

fines de mejoramiento y no de acreditación, debe ser totalmente 

voluntaria, y en este caso no interviene el ente acreditador. 

b) Autonomía e independencia.   Los entes de evaluación y 

acreditación deben ser autónomos e independientes para garantizar 

la imparcialidad de sus procedimientos. 

c) Contextualización.   La acreditación debe tener en cuenta las 

características del desarrollo del país, del Sistema Educativo y las 

que son propias de cada institución y programa evaluado, así como 

la naturaleza de la institución y los valores que promueve. 

d) Participación.   Debe garantizar la contribución democrática de los 

diversos sectores universitarios en la definición de la calidad y en el 

proceso de determinación de la misma, así como la participación de 

las instituciones en la selección de los evaluadores externos. 

e) Periodicidad.   La evaluación universitaria debe ser permanente en 

la institución.   Los periodos de acreditación serán prefijados y solo 

variarán cuando ocurra un cambio sustancial en la institución 

acreditada. 
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f) Flexibilidad.   La evaluación y acreditación deben tomar en 

consideración las características de las instituciones y de los 

programas, por lo tanto no se darán procesos estandarizados ni 

repetitivos. 

g) Intransferibilidad.   La acreditación que haya obtenido una 

institución universitaria, un programa o una carrera, no podrá ser 

trasladada a otra u otro, ni siquiera a una extensión de la propia 

institución. 

h) Credibilidad.   Los procesos de autoevaluación, evaluación externa 

y acreditación, respetarán y preservarán la naturaleza y régimen 

jurídico de las instituciones de educación superior, demostrarán 

imparcialidad y estricto sentido ético; y se regirán por criterios 

académicos y de gestión. 

i) Publicidad.   Para el buen cumplimiento de sus propósitos, la 

acreditación deberá ser pública y respaldada o fundamentada en un 

resumen que exprese las razones en que se basa el Consejo 

Nacional de Evaluación y Acreditación para concederla. 

j) Formalización.   Los procesos de autoevaluación, evaluación 

externa y acreditación están estatuidos jurídicamente en la 

Constitución Política del Ecuador, en la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior 

Educación Superior, en el Reglamento del Sistema General de 

Evaluación y Acreditación de la Educación Superior y demás 

instrumentos legales vigentes. 

k) Economía.   Los procesos mencionados deberán manejarse de 

manera eficiente, de tal forma que prevalezca el criterio de inversión 

para las instituciones de educación superior y el Estado. 

 

 

 

Estrategias de Evaluación y Acreditación 
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 Entre las ventajas más frecuentes de los resultados de la evaluación 

y la acreditación se destacan: 

 

a) Su uso en la autorregulación de las instituciones mediante la 

retroalimentación de los procesos académicos en busca de la 

excelencia y de los procesos económico–administrativos para el 

logro de la eficiencia. 

b) La información que reciben la sociedad y, en especial, los futuros 

estudiantes, sobre la calidad institucional. 

c) La certificación que facilita obtener recursos financieros para las 

instituciones: 

 

 Los esfuerzos se orientarán a conseguir los siguientes beneficios 

para las instituciones de educación superior acreditadas: 

 

a) Lograr prestigio y respeto social, en razón de la credibilidad que 

recibirán sus actividades académicas y sus propuestas. 

b) Alcanzar que el Estado y el CONESUP distribuyan recursos 

financieros dando prioridad, progresivamente, a los indicadores 

institucionales con alto nivel de desempeño, incluidos en el proceso 

de Evaluación y Acreditación. 

c) Acceder a recursos especiales que puedan ser asignados para 

financiar proyectos específicos de mejoramiento de la calidad, ya 

que al estar acreditadas han demostrado aptitud y capacidad para 

llevarlos a cabo eficientemente. 

d) Contribuir para que se conceda la autorización para desarrollar 

programas de postgrado. 

e) Otorgar criterios de prioridad para la obtención de créditos y fondos 

no reembolsables ante las fuentes de financiamiento oficiales y para 

obtener el aval del Estado para tramitar empréstitos internacionales. 
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f) Facilitar la rendición social de cuentas. 

 

 

Proyecciones 
 

 El Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación 

Superior del Ecuador viene desarrollando sus actividades desde octubre 

del 2002.   Sus acciones iniciales y propósitos generales están orientados 

hacia el cumplimiento de las siguientes metas: 

 

a) Cubrir en cinco años los procesos de evaluación y acreditación en 

todo el sistema de Educación Superior o por lo menos en un elevado 

porcentaje de sus instituciones, de acuerdo con la Disposición 

Transitoria Tercera del Reglamento General. 

b) Contribuir sustancialmente a lograr importantes mejoras de la 

calidad académica y administrativa de las instituciones de educación 

superior, de acuerdo con la Visión, Misión y plan institucional de 

cada una ellas. 

c) Lograr la pertinencia interna y externa de las instituciones de 

educación superior como medio para su superación y con el 

propósito de mejorar la confiabilidad que les permita alcanzar un 

adecuado posicionamiento social. 

d) Lograr que un número importante de universidades y escuelas 

politécnicas e institutos superiores técnicos y tecnológicos alcancen 

un nivel de calidad de acuerdo a estándares internacionales y que 

las demás instituciones se encuentren en este proceso para alcanzar 

el nivel de calidad deseado. 

e) La labor del CONEA en la tarea de difusión de los principios, 

objetivos, métodos y beneficios de la evaluación y acreditación 

servirá de base para generar una cultura básica de la evaluación en 

las instituciones de educación superior y en la sociedad ecuatoriana. 
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f) En los próximos años el CONEA se habrá posicionado en la 

sociedad como una Institución clave para el mejoramiento de la 

calidad de la educación superior ecuatoriana y habrá alcanzado la 

confianza de la sociedad gracias a la fundamentación académica y 

técnica de los procesos, el sólido basamento ético y moral, la 

equidad e imparcialidad en sus procedimientos; y al haber logrado 

incorporar una masa crítica Importante de calificados académicos 

ecuatorianos en todas las acciones de la institución. 

 

 

Situación actual y proyección 
 

a) Elaborar las características y estándares de calidad para las 

universidades y escuelas politécnicas, validarlas y publicarlas. 

b) Elaborar la Guía de Autoevaluación a ser utilizada por las 

Universidades y Escuelas Politécnicas, validarla y publicarla. 

c) Elaborar la Guía de Autoevaluación para los Institutos Superiores 

Técnicos y Tecnológicos, validarla y publicarla. 

d) Elaborar el Manual de Evaluación Externa para las instituciones de 

educación superior, validarlo y publicarlo. 

e) Elaborar la Guía de Autoevaluación y el Manual de Evaluación 

Externa para la Acreditación por programas de posgrado y de 

educación a distancia y virtual, validarlos y publicarlos. 

f) Capacitar a los integrantes de las Comisiones de Evaluación Interna 

de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de 

Evaluación y Acreditación de la Educación Superior del país para el 

desarrollo de la autoevaluación. 

g) Atender las solicitudes de capacitación que formulen las instituciones 

de educación superior del país. 
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h) Formar y capacitar a los evaluadores externos para el proceso de 

evaluación externa con fines de acreditación de las instituciones de 

educación superior. 

i) Formar y capacitar al personal técnico del CONEA involucrado en la 

gestión a fin de asesorar a los autoevaluadores de las institucionales 

de educación superior y verificar y monitorear el trabajo de los 

evaluadores externos. 

j) Fomentar y promover a nivel nacional el desarrollo de una cultura de 

evaluación y acreditación, a través de actividades sistemáticas y 

permanentes. 

 

 

Marco Legal 
 

 La Ley Orgánica de Educación Superior publicada en el Registro 

Oficial Nº 298 del 12 de Octubre del 2010, en su Art. 171 señala que el 

Consejo de Evaluación, Acreditación y 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.   Funcionará en coordinación con el Consejo de Educación 

Superior.   Tendrá facultad regulatoria y de gestión.   No podrá 

conformarse por representantes de las instituciones objeto de regulación 

ni por aquellos que tengan intereses en las áreas que vayan a ser 

reguladas. 

 

 El Art. 173 de la citada Ley indica: “ El Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

normará la autoevaluación institucional, y ejecutará los procesos de 

evaluación externa, acreditación, clasificación académica y el 

aseguramiento de la calidad”. 
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 El Art. 174 de la Ley Orgánica de Educación Superior establece 

como funciones del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento 

de la Calidad de la Educación Superior, las siguientes: 

 

a) Planificar, coordinar y ejecutar las actividades del proceso de 

evaluación, acreditación, clasificación académica y aseguramiento 

de la calidad de la educación superior; 

b) Aprobar la normativa para los procesos de evaluación, acreditación, 

clasificación académica y aseguramiento de la calidad de las 

instituciones del Sistema de Educación Superior, programas y 

carreras, bajo sus distintas modalidades de estudio; 

c) Aprobar la normativa para los procesos de la autoevaluación de las 

instituciones, los programas y carreras del Sistema de Educación 

Superior; 

d) Aprobar la normativa en la que se establecerá las características, 

criterios e indicadores de calidad y los instrumentos que han de 

aplicarse en la evaluación externa; 

e) Elaborar la documentación técnica necesaria para la ejecución de 

los procesos de autoevaluación, evaluación externa, acreditación y 

clasificación académica; 

f) Aprobar el Código de Ética que regirá para los miembros del 

Consejo, Comité Asesor, las y los Funcionarios y las y los Servidores 

del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior, y para los evaluadores externos. 

g) Aprobar el reglamento de selección de los evaluadores externos 

especializados nacionales o internacionales;  

h) Calificar, a los evaluadores externos especializados, nacionales o 

internacionales, para la ejecución de procesos de evaluación 

externa, acreditación y clasificación académica de las instituciones 

del Sistema de Educación Superior, las carreras y programas; 
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i) Vigilar que los procesos de evaluación interna y externa se realicen 

de conformidad con las normas y procedimientos que para el efecto 

se establezcan y garantizar que sus resultados sean fruto de una 

absoluta independencia, imparcialidad y ética con la labor 

desempeñada; 

j) Resolver sobre los informes y recomendaciones derivados de los 

procesos de evaluación, acreditación y clasificación académica; 

k) 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.   Este certificado de acreditación tendrá una 

vigencia de cinco años y no podrá estar condicionado; 

l) Determinar la suspensión de la entrega de fondos a las instituciones 

de educación superior en la parte proporcional cuando una o más 

carreras o programas no cumplan los estándares establecidos, e 

informar al Consejo de Educación Superior para su ejecución; 

m) Establecer un sistema de categorización de instituciones, programas 

y carreras académicas; 

n) Divulgar ampliamente los resultados de los procesos de evaluación 

externa, acreditación y clasificación académica con el propósito de 

orientar a la sociedad ecuatoriana sobre la calidad y características 

de las instituciones, programas y carreras del sistema de educación 

superior; 

ñ) Asesorar al Ministerio de Educación en la implementación y 

ejecución de la evaluación y acreditación para la educación básica y 

media, con fines de articulación con la educación superior; 

o) Presentar anualmente informe de sus labores a la sociedad 

ecuatoriana, al Presidente de la República, a la Asamblea Nacional, 

y al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; 
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p) Firmar convenios con instituciones de educación superior para la 

formación y capacitación de los evaluadores a fin de profesionalizar 

esta labor; 

q) Establecer convenios con entidades internacionales de evaluación y 

acreditación de la educación superior para armonizar procesos y 

participar de redes; propiciar la evaluación y reconocimiento 

internacional de este organismo y de las instituciones de educación 

superior ecuatorianas; 

r) Ejecutar prioritariamente los procesos de evaluación, acreditación y 

clasificación académica de programas y carreras consideradas de 

interés público; 

s) Diseñar y aplicar la Evaluación Nacional de Carreras y Programas 

de último año, así como procesar y publicar sus resultados; 

t) Elaborar los informes que le corresponden para la creación y 

solicitud de derogatoria de la Ley, decreto Ley, decreto, convenio o 

acuerdo de creación de universidades y escuelas politécnicas; 

u) Elaborar los informes que le corresponden para la creación y 

extinción de institutos superiores técnicos, tecnológicos, 

pedagógicos, de artes y conservatorios superiores; 

v) Elaborar y aprobar la normativa que regule su estructura orgánica 

funcional, y elaborar su presupuesto anual; 

w) Elaborar los informes de suspensión de las instituciones de 

educación superior que no cumplan los criterios de calidad 

establecidos, y someterlos a conocimiento y resolución del Consejo 

de Educación Superior; 

x) Realizar seguimiento sobre el cumplimiento de los aspectos 

académicos y jurídicos de las Instituciones de Educación Superior; y, 

y) Los demás que determine esta ley y sus reglamentos. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

 El fundamento legal en el cual se basa el presente proyecto, está 

sustentado en la Constitución de la República, en la Ley Orgánica de 

Educación Superior y en el Tratado de la Organización del Convenio 

Andrés Bello de integración Educativa, Científica, Tecnológica y Cultural. 

 

 

Constitución de la República del Ecuador 
 

Art. 350.- 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. 

 

Art. 351.- 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. 

 

Art. 352.- 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.   Estas instituciones, sean públicas 

o particulares, no tendrán fines de lucro. 
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Art. 353.- El sistema de educación superior se regirá por: 

 

1.  Un organismo público de planificación, regulación y coordinación 

interna del sistema y de la relación entre sus distintos actores con la 

Función Ejecutiva. 

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. 

 

Art. 354.- Las universidades y escuelas politécnicas, públicas y 

particulares, se crearán por ley, previo informe favorable vinculante del 

organismo encargado de la planificación, regulación y coordinación del 

sistema, que tendrá como base los informes previos favorables y 

obligatorios de la institución responsable del aseguramiento de la calidad 

y del organismo nacional de planificación. 

 

 Los institutos superiores tecnológicos, técnicos y pedagógicos, y los 

conservatorios, se crearán por resolución del organismo encargado de la 

planificación, regulación y coordinación del sistema, previo informe 

favorable de la institución de aseguramiento de la calidad del sistema y 

del organismo nacional de planificación. 

 

 La creación y financiamiento de nuevas casas de estudio y carreras 

universitarias públicas se supeditará a los requerimientos del desarrollo 

nacional. 

 

 El organismo encargado de la planificación, regulación y 

coordinación del sistema y el organismo encargado para la acreditación y 

aseguramiento de la calidad podrán suspender, de acuerdo con la ley, a 

las universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores, 
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tecnológicos y pedagógicos, y conservatorios, así como solicitar la 

derogatoria de aquellas que se creen por ley. 

 

Art. 355.- El Estado reconocerá a las universidades y escuelas 

politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, 

acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios 

establecidos en la Constitución. 

 

 Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho 

a la autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y 

responsable. 

 

 Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el 

derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y 

gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de alternancia, 

transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia, 

tecnología, cultura y arte. 

 

 Sus recintos son inviolables, no podrán ser allanados sino en los 

casos y términos en que pueda serlo el domicilio de una persona.   La 

garantía del orden interno será competencia y responsabilidad de sus 

autoridades. 

 

 Cuando se necesite el resguardo de la fuerza pública, la máxima 

autoridad de la entidad solicitará la asistencia pertinente. 

 

 La autonomía no exime a las instituciones del sistema de ser 

fiscalizadas, de la responsabilidad social, rendición de cuentas y 

participación en la planificación nacional. 
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 La Función Ejecutiva no podrá privar de sus rentas o asignaciones 

presupuestarias, o retardar las transferencias a ninguna institución del 

sistema, ni clausurarlas o reorganizarlas de forma total o parcial. 

 

Art. 356.- La educación superior pública será gratuita hasta el tercer nivel.   

El ingreso a las instituciones públicas de educación superior se regulará a 

través de un sistema de nivelación y admisión, definido en la ley.   La 

gratuidad se vinculará a la responsabilidad académica de las estudiantes 

y los estudiantes. 

 

 Con independencia de su carácter público o particular, se garantiza 

la igualdad de oportunidades en el acceso, en la permanencia, y en la 

movilidad y en el egreso, con excepción del cobro de aranceles en la 

educación particular. 

 

 El cobro de aranceles en la educación superior particular contará 

con mecanismos tales como becas, créditos, cuotas de ingreso u otros 

que permitan la integración y equidad social en sus múltiples 

dimensiones. 

 

Art. 357.- El Estado garantizará el financiamiento de las instituciones 

públicas de educación superior.   Las universidades y escuelas 

politécnicas públicas podrán crear fuentes complementarias de ingresos 

para mejorar su capacidad académica, invertir en la investigación y en el 

otorgamiento de becas y créditos, que no implicarán costo o gravamen 

alguno para quienes estudian en el tercer nivel. La distribución de estos 

recursos deberá basarse fundamentalmente en la calidad y otros criterios 

definidos en la ley. 
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 La ley regulará los servicios de asesoría técnica, consultoría y 

aquellos que involucren fuentes alternativas de ingresos para las 

universidades y escuelas politécnicas, públicas y particulares. 

 

 

Ley Orgánica de Educación Superior 
 

Art. 126.–   Reconocimiento, homologación y revalidación de títulos.–   

La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación efectivizará el reconocimiento e inscripción automática de 

títulos obtenidos en el extranjero cuando dichos títulos se hayan otorgado 

por instituciones de educación de alto prestigio y calidad internacional; y 

siempre y cuando consten en un listado que para el efecto elaborare 

anualmente la Secretaría. En estos casos, no se requerirá trámite alguno 

para que el título sea reconocido y válido en el Ecuador. 

 

 Cuando el título obtenido en el extranjero no corresponda a una 

institución integrada en el listado referido, la Secretaría Nacional de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación podrá reconocerlo 

e inscribirlo previo al trámite correspondiente. 

 

Art. 135.–   Celebración de convenios por parte de institutos 
superiores y conservatorios superiores.–   Los institutos superiores 

técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y conservatorios superiores 

podrán celebrar convenios de homologación de carreras y programas con 

otros centros de educación superior nacionales o del exterior, de lo cual 

informarán la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación, para su aprobación y supervisión. 
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Tratado de la Organización del Convenio Andrés Bello de integración 
Educativa, Científica, Tecnológica y Cultural 

 

Capitulo Primero 

DENOMINACION Y OBJETIVOS 

 

ARTÍCULO 1º.–  Se crea la Organización del Convenio Andrés Bello de 

Integración Educativa, Científica, Tecnológica y Cultural, así denominada 

en homenaje y reconocimiento a la obra del insigne humanista americano 

don Andrés Bello. 

 

ARTÍCULO 2º.–  La finalidad de la Organización es la integración 

educativa, científica, tecnológica y cultural de los Estados miembros, para 

lo cual se comprometen a concertar sus esfuerzos en el ámbito 

internacional con el fin de: 

 

a. Estimular el conocimiento recíproco y la fraternidad entre ellos. 

b. Contribuir al logro de un adecuado equilibrio en el proceso de 

desarrollo educativo, científico, tecnológico y cultural. 

c. Realizar esfuerzos conjuntos en favor de la educación, la ciencia, la 

tecnología y la cultura para lograr el desarrollo integral de sus 

naciones; y 

d. Aplicar la ciencia y la tecnología a la elevación del nivel de vida de 

sus pueblos. 

 

ARTÍCULO 3º.–  Para alcanzar los propósitos mencionados, la 

Organización impulsará, entre otras, las siguientes acciones: 

 

a. Formular y ejecutar planes, programas, proyectos y actividades 

integradas. 
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b. Incentivar proyectos de desarrollo conjuntos, que contribuyan a 

mejorar la productividad en las áreas de la Organización. 

c. Desarrollar relaciones de cooperación con otros países y con 

organismos nacionales e internacionales, gubernamentales y no 

gubernamentales. 

d. Formular y presentar proyectos de acuerdos sobre protección y 

defensa del patrimonio cultural, teniendo en cuenta las convenciones 

internacionales sobre la materia. 

e. Fomentar el otorgamiento de becas recíprocas. 

f. Apoyar, en condiciones de reciprocidad, el establecimiento de cupos 

para que los estudiantes procedentes de los Estados miembros 

ingresen o continúen sus estudios en establecimientos de educación 

superior. 

g. Unificar criterios para reconocer niveles de conocimiento y/o 

habilidades en oficios adquiridos al margen de la educación formal, 

por nacionales de cualquiera de los Estados miembros. 

h. Fomentar la difusión de la cultura de los Estados miembros y de los 

avances en educación, ciencia y tecnología, a través de la prensa, la 

radio, la televisión, el cine y otros medios de comunicación social. 

i. Incentivar la publicación y difusión de sus valores literarios y 

científicos entre los Estados miembros. 

 

ARTÍCULO 4º.–  Los Estados miembros reconocerán los estudios 

primarios o de enseñanza general básica y de educación media o 

secundaria, mediante tablas de equivalencia que permitan la continuidad 

de los mismos o la obtención de los certificados correspondientes a 

cursos, niveles, modalidades o grados aprobados en cualquiera de 

aquellos. 

 

ARTÍCULO 5º.–   Los Estados miembros reconocerán los diplomas, 

grados o títulos que acrediten estudios académicos y profesionales 
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expedidos por instituciones de educación superior de cada uno de ellos, a 

los solos efectos del ingreso a estudios de postgrado (especialización, 

magister y doctorado).   Estos últimos no implican derecho al ejercicio 

profesional en el país donde se realicen. 

 

ARTÍCULO 6º.–  Los Estados miembros presentarán las líneas 

programáticas específicas que juzguen prioritarias para cada una de las 

áreas de competencia de la Organización.   Con base en ellas, la 

Organización formulará los proyectos de educación, ciencia y tecnología, 

y cultura, que contemplen, entre sus actividades, intercambio de 

asistencia técnica, pasantías, seminarios, talleres de formación e 

intercambio de expertos, con el fin de contribuir al fortalecimiento de la 

integración. 

 

ARTÍCULO 7º.–  Los Estados miembros organizarán reuniones y 

programas de cooperación para el oportuno intercambio de información 

en temas de interés para éstos. 

 

ARTÍCULO 8º.–  Los Estados miembros estimularán el desarrollo de 

programas multinacionales de investigación, experimentación, innovación 

y transferencias tecnológicas en las áreas de educación, ciencia y cultura. 

 

 

CAPITULO SEGUNDO 

NATURALEZA JURIDICA Y ESTRUCTURA 

 

ARTÍCULO 9º.–  La Organización tendrá personalidad jurídica 

internacional y en este sentido gozará de plena capacidad en el ejercicio 

de sus funciones para el logro de sus propósitos, y en particular podrá: 

 

a. Celebrar acuerdos con Estados y organizaciones internacionales. 
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b. Adquirir, arrendar y disponer de bienes y servicios y en general, 

celebrar todo tipo de actos y contratos. 

c. Ser parte en procesos legales e iniciar procedimientos jurídicos. 

 

ARTÍCULO 10º.–   Los órganos que integran la Organización del 

Convenio Andrés Bello, son los siguientes: 

 

 La Reunión de Ministros. 

 La Secretaría Ejecutiva. 

 La Comisión Asesora Principal. 

 Las comisiones técnicas de educación, de ciencia y tecnología, y de 

cultura. 

 

ARTÍCULO 11º.–   La autoridad superior de la Organización es la Reunión 

de Ministros de Educación y de los Estados miembros, a la que 

corresponde: 

 

a. Fijar la política general de la Organización. 

b. Estudiar y proponer enmiendas al presente Convenio. 

c. Aprobar las normas estatutarias y reglamentarias, en todos los 

asuntos de su competencia. 

d. Crear, modificar o suprimir, de acuerdo con sus necesidades, 

entidades especializadas, definiendo sus campos de actuación y 

aprobando sus estatutos. 

e. Nombrar las autoridades ejecutivas de la Organización. 

f. Analizar y aprobar el programa–presupuesto de la Organización. 

g. Autorizar la suscripción de Acuerdos de Sede con los Estados 

miembros. 

h. Delimitar las funciones de los órganos de la Organización y delegar 

las propias que estime convenientes. 
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i. Ejercer las demás atribuciones que le asigna este Convenio, los 

estatutos o los reglamentos, según corresponda. 

 

ARTÍCULO 12º.–   La Reunión de Ministros estará integrada por los 

titulares de las carteras de Educación de los Estados miembros o sus 

representantes debidamente acreditados. 

 

ARTÍCULO 13º.–   La Reunión de Ministros se reunirá en sesión ordinaria 

cada dos (2) años y en sesión extraordinaria a solicitud del presidente de 

la última reunión ordinaria, o por convocatoria de tres de sus miembros.   

La sede de la siguiente reunión será acordada durante la última reunión 

ordinaria. 

 

ARTÍCULO 14º.–   La aprobación o toma de decisiones en asuntos que 

competen a la Reunión de Ministros, requerirá la votación favorable de la 

mitad más uno del total de sus miembros. 

 

ARTÍCULO 15º.–   El órgano ejecutivo de la Organización, es la 

Secretaría Ejecutiva y su titular es el representante legal de la 

Organización.   Son funciones de la Secretaría Ejecutiva: 

 

a. Ejecutar la política de la Organización 

b. Preparar la Reunión de Ministros. 

c. Cumplir y hacer cumplir las resoluciones y demás acuerdos de la 

Reunión de Ministros. 

d. Administrar el Fondo de Financiamiento de la Organización. 

e. Preparar la propuesta de programa–presupuesto de la Organización. 

f. Coordinar las actividades de los órganos y entidades especializadas. 

g. Mantener las relaciones de la Organización con terceros países y 

organismos nacionales e internacionales. 

h. Las demás funciones que determine la Reunión de Ministros. 
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ARTÍCULO 16º.–   La Comisión Asesora Principal será el órgano auxiliar 

de la Reunión de Ministros de Educación, informará el orden del día y las 

propuestas que eleven a la reunión y evaluará, periódicamente, el 

cumplimiento de sus decisiones.   Esta comisión está integrada por los 

secretarios nacionales o por el representante que el ministro de 

Educación de cada país designe. 

 

ARTÍCULO 17º.–   La Organización tendrá comisiones técnicas de 

educación, de ciencia y tecnología y de cultura, cuyo objetivo será 

formular o evaluar los anteproyectos de programación en la respectiva 

área, que serán presentados por la Secretaría Ejecutiva a la Reunión de 

Ministros, para su aprobación, previa consideración de la Comisión 

Asesora Principal.   Las comisiones técnicas estarán integradas por un 

especialista de cada Estado miembro, en cada una de las áreas 

mencionadas. 

 

ARTÍCULO 18º.–   En cada uno de los Estados miembros funcionará una 

Secretaría Nacional, encargada de todos los asuntos relacionados con la 

Organización.   Cada Estado miembro podrá crear, de acuerdo con sus 

normas internas, otros órganos nacionales para apoyar las actividades de 

la Organización, en coordinación con las Secretarías Nacionales. 

 

ARTÍCULO 19º.–   La Organización podrá contar con entidades 

especializadas, que tendrán como objetivo contribuir al logro de los 

propósitos que le señalen sus estatutos y demás funciones que le fije la 

Reunión de Ministros.   Estas entidades mantendrán vínculos de 

subordinación y coordinación con los órganos de la Organización, a través 

de su Secretaría Ejecutiva. 

 

ARTÍCULO 20º.–   A las entidades especializadas, mencionadas en el 

artículo anterior, les será reconocida autonomía en cuanto a su sede, 
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miembros, finanzas y administración en concordancia con lo establecido 

en el literal d) del Artículo 11. 

El país sede de cada una de estas entidades, garantizará las facilidades 

necesarias para su funcionamiento, de conformidad con su legislación 

interna. 

 

 

CAPITULO TERCERO 

FONDO DE FINANCIAMIENTO 

 

ARTÍCULO 21º.–   El Fondo de Financiamiento está constituido por las 

aportaciones de los Estados miembros.   Los intereses y demás 

rendimientos que produzca, apoyarán la financiación de los proyectos y 

actividades conjuntos. 

 

ARTÍCULO 22º.–   El Fondo podrá ser renovado e incrementado con 

cuotas extraordinarias en la cuantía y con la periodicidad que acuerde la 

Reunión de Ministros.    

 

ARTÍCULO 23º.–   Los Estados miembros conservan la propiedad sobre 

el valor nominal de sus aportaciones y no podrán retirarlas mientras sean 

parte de la Organización. 

 

ARTÍCULO 24º.–   La disponibilidad de intereses y otros rendimientos del 

Fondo, no exime a los países que sede de la Organización o de las 

entidades especializadas, de asumir el financiamiento de los gastos 

locales que demande el funcionamiento de las mismas. 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

INDEPENDIENTE: Estudios de la ley superior de educación superior en 

relación a la de otros países del continente. 

 

 

DEPENDIENTE: Planteamiento de una propuesta alternativa que 

unifique beneficios en estudios post–gradistas para 

la homologación de títulos. 

 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1) ¿Logrando una educación superior equitativa esta tendrá mayor 

campo de acción en la comunidad deseosa de adquirirla? 

 

2) ¿La capacitación permanente a los docentes que laboran en las 

instituciones de educación superior, lograra mejorar la educación, 

obteniendo como producto profesionales con amplia capacidad 

laboral? 

 

3) ¿De la investigación  realizada, relacionada con otros países, se 

observa que estas tienen similares oportunidades al momento de 

acceder a la educación superior?   

 

4) ¿Las oportunidades de ingreso, permanencia y egreso que ofertan 

las instituciones de educación superior en otros países, son similares 

a la del país? 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
 

Carrera.–   Conjunto de estudios que habilitan para el ejercicio de una 

profesión. 

 

Carreras Cortas.–   Son carreras de 2 o 3 años de duración que otorgan 

títulos oficiales. Son una muy buena alternativa para incorporarse en 

menos tiempo al mundo del trabajo con una capacitación profesional 

 

Carreras Universitarias.–   Son las carreras que se cursan en una 

universidad y por las cuales se obtiene un título académico y oficial que 

habilita para el desempeño de una actividad profesional.  

 

Certificación.–   Acción y efecto de certificar.   Documento en que se 

asegura la verdad de un hecho.  

 

Convalidación de estudios.–    Se entiende por convalidación de 

estudios la declaración de equivalencias entre los contenidos temáticos 

de los programas de cursos, ciclos, módulos, seminarios o asignaturas, 

impartidas por las distintas unidades académicas de las universidades y 

escuelas politécnicas, efectuada por el órgano competente, previo análisis 

comparativo de los contenidos. 

 

Crédito.–   Es la unidad valorativa que corresponde a 16 horas efectivas 

de actividades académicas con la presencia del profesor, de 60 minutos 

cada una. 

 

Exoneración.–   Aliviar, descargar de peso u obligación 

 

Estímulo.–  Agente físico, químico, mecánico, etc., que desencadena una 

reacción funcional en un organismo.   Incitamiento para obrar o funcionar. 
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Equiparación de títulos profesionales y grados académicos 
conferidos en el exterior.–   Es el reconocimiento que realiza la 

universidad o escuela politécnica, a través de la unidad académica 

correspondiente, determinando los requisitos y pruebas que debe cumplir 

el interesado, considerando el currículo fundamental de la carrera. 

 

Grado.–   Cada uno de los diversos estados, valores o calidades que, en 

relación de menor a mayor, puede tener algo.   En las enseñanzas media 

y superior, título que se alcanza al superar determinados niveles de 

estudio. 

 

Grado académico.–   Título que se otorga al termino del tercer nivel de 

estudio. 

 

Homologación de Estudios.–   Se entiende por homologación de 

estudios, al reconocimiento de una asignatura o actividad curricular 

realizada en otra carrera o programa, de la misma u otra universidad o 

escuela politécnica nacional o extranjera, reconocida oficialmente.    

 

Homologación Académica.–   se refiere al reconocimiento oficial de 

títulos académicos de un país, para su reconocimiento en el extranjero. 

También se refiere al reconocimiento de los estudios realizados en una 

institución académica, sin la obtención del título o diploma 

correspondiente, para su culminación en otra institución. 

 

Instrumento.–   Pieza o conjunto de piezas combinadas que tiene un fin 

determinado en el ejercicio de las artes y los oficios.   Ingenio o máquina.   

Lo que sirve para hacer algo.   Lo que sirve de medio para hacer algo o 

conseguir un fin. 
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Mención.– Recuerdo o memoria que se hace de una persona o cosa, 

nombrándola, contándola o refiriéndola.  

 

Mención honorífica.–   Distinción o recompensa de menos importancia 

que el premio y el accésit. 

 

Postgrado.–   Ciclo de estudios de especialización posterior a la 

graduación o licenciatura. 

 

Proceso.–   Acción de ir hacia delante.   Transcurso del tiempo.   

Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una 

operación artificial. 

 

Revalidación de estudios.–   Es el acto administrativo a través del cual 

la autoridad educativa otorga validez oficial a los estudios que se realizan 

en el extranjero, siempre y cuando sean equiparables con estudios 

realizados dentro del sistema educativo nacional 

 

Revalidación de títulos profesionales y grados académicos 
conferidos en el exterior.–   Es el reconocimiento que se realiza con 

base a los documentos presentados por el interesado y a los acuerdos de 

homologación de títulos o convenios internacionales. 

 

Título profesional.–   Certificado de carácter oficial y legal que otorga 

una universidad al estudiante cuando finaliza de cursar y aprobar todas 

las materias de la carrera, el cual lo habilita para el ejercicio de una 

profesión 

 

Títulos Universitarios.–   Certificados de carácter oficial y legal que 

otorga una universidad al estudiante cuando finaliza de cursar y aprobar 

todas las materias de la carrera, el cual lo habilita para el ejercicio de una 
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profesión.   Pero en algunas profesiones no basta con el título 

universitario para poder ejercerla.  

 

Títulos Intermedios.–   Algunas universidades en algunas de sus 

carreras otorgan títulos en el segundo o tercer año de la carrera, los 

cuales acreditan una formación básica en la especialidad y habilitan para 

ejercer la profesión hasta un cierto nivel profesional.  

 

Validación por exámenes.–   Es la aprobación de materias mediante la 

rendición de exámenes de conocimientos relevantes. Se aplica en forma 

restringida para cierto tipo de materias. 

 

Universidad.–   Institución de enseñanza superior que comprende 

diversas facultades, y que confiere los grados académicos 

correspondientes.   Según las épocas y países puede comprender 

colegios, institutos, departamentos, centros de investigación, escuelas 

profesionales, etc.   Edificio o conjunto de edificios destinado a las 

cátedras y oficinas de una universidad. 

 



 

CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 Esta investigación se ha diseñado luego de haber realizado un 

análisis exhaustivo de las diversas situaciones que se presentan en la 

institución educativa superior, objeto de estudio. 

 

 La presente investigación se presenta en el marco de una 

investigación de tipo Proyecto Factible, siendo también de Campo, puesto 

que se realiza en el mismo lugar de los acontecimientos.    

 

 El diseño responde a observación científica y encuesta.   El primer 

instrumento permite recolectar datos de manera directa, al observar cómo 

se desarrolla el sistema de pasantías y las encuestas permiten auscultar 

el criterio de docentes y estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia y 

Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil respecto a la 

Ley de Educación Superior. 

 

 Las conclusiones fueron el resultado del análisis cuantitativo y 

cualitativo de las respuestas proporcionadas por directivos, docentes y 

estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y 

Políticas de la Universidad de Guayaquil, a través de encuestas 

debidamente estructuradas. 
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MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 El diseño de la presente investigación corresponde a Proyecto 

Factible o de Intervención, sobre el cual Yépez, E. (2005) expresa: 

 

Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta 
de un modelo operativo viable, para solucionar problemas, 
requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 
sociales; puede referirse a la formulación de políticas, 
programas, tecnología, métodos y procesos.  Para su 
formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones 
de tipo documental; de campo o un diseño que incluya 
ambas modalidades.  En la estructura del Proyecto Factible 
debe constar las siguientes etapas:  Diagnóstico, 
planteamiento y fundamentación teórica de la propuesta, 
procedimiento metodológico, actividades y recursos 
necesarios para su ejecución; análisis y conclusiones 
sobre viabilidad y realización del Proyecto; y en caso de su 
desarrollo, la ejecución de la propuesta y evaluación tanto 
del proceso como de sus resultados.  (p. 8) 

 

 Es decir, que este tipo de investigación permite el análisis 

sistemático de problemas con el propósito de describirlos, explicar sus 

causas y efectos, entender su naturaleza y factores constituyentes o 

predecir su ocurrencia.    

 

 La propuesta debe tener apoyo; bien sea una investigación de 

campo o una investigación de tipo documental, puede referirse a la 

formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos. 

 

 Este proyecto es factible en vista de que su ejecución es viable tanto 

en aplicación de instrumentos de recolección de datos cuanto en 

disponibilidad de tiempo y recursos.   Además se utilizaron una serie de 

herramientas que directa e indirectamente intervienen en la investigación. 
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 La presente investigación corresponde a una Investigación de 

Campo, la cual Yépez, E. (2005) la define así: 

 

Es el estudio sistemático de problemas, en el lugar en que 
se producen los acontecimientos con el propósito de 
describir, explicar sus causas y efectos, entender su 
naturaleza e implicaciones, establecer los factores que lo 
motivan y permiten presidir su ocurrencia.  En esta 
modalidad de investigación el investigador toma contacto 
en forma directa con la empiria, para obtener datos 
directos a través de una observación.   (p. 12). 

 

 Esta investigación es de campo, porque se realizó en el mismo lugar 

de los acontecimientos o sea en la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil, en donde se obtuvo 

información directa sobre la Ley de Educación Superior; y, además donde 

se pudo observar la falta de aplicación de adecuados procedimientos en 

la tramitación de Homologaciones y Revalidaciones de Títulos a nivel de 

postgrados. 

 

 Los datos son recogidos directamente de la realidad.   En el lugar 

donde se producen los hechos, por el propio investigador, a través de la 

observación y aplicación de instrumentos con el propósito de elaborar el 

diagnóstico real de necesidades, dar respuestas a las preguntas 

directrices y analizar científica y técnicamente el fenómeno planteado en 

el problema mencionado. 

 

 Esta modalidad de investigación emplea básicamente toda la 

información obtenida a través de las diversas técnicas como la 

observación y encuesta.    Por lo general, utilizan sus propios 

procedimientos e instrumentos para la recolección de datos, junto a 

mecanismos específicos de control y validez de la información. 
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 Este proyecto también corresponde a la modalidad de Investigación 

Bibliográfica, la cual Yépez, E. (2005) la define así: 

 

Constituye la investigación del problema determinado con 
el propósito de ampliar, profundizar y analizar su 
conocimiento, producido este por la utilización de fuentes 
primarias en el caso de documentos y secundarias en el 
caso de libros, revistas, periódicos y otras publicaciones. 
Este tipo de investigación tiene un ámbito determinado, su 
originalidad se refleja en el manejo de documentos y libros 
que permita conocer, comparar y deducir los diferentes 
enfoques, criterios, conceptualizaciones, análisis, 
conclusiones, recomendaciones de los diversos autores e 
instituciones estudiadas, con el propósito de ampliar el 
conocimiento y de producir nuevas propuestas, en el 
trabajo de tesis.   (p. 3). 

 

 La Investigación Bibliográfica se caracteriza por utilizar, en forma 

predominante la información de libros, revistas y documentos en general, 

la información se la obtiene por medio de la lectura de textos, la selección 

se la realiza por medio de fichas bibliográficas, nemotécnicas, acudiendo 

a las bibliotecas, donde se encuentran las fuentes de información 

bibliográfica,  lo cual permite analizar y evaluar el fenómeno en estudio. 

 

 Fue una Investigación Bibliográfica porque fue necesario acudir a las 

bibliotecas, a fin de recolectar la información útil y necesaria que sustente 

el marco teórico científico de este trabajo, en lo referente a las Leyes de 

Educación Superior de Perú, México, Chile y Ecuador, en cuanto a 

características, estructuras, políticas, así como los convenios referentes a 

Homologaciones de Títulos. 

 

 El presente trabajo apoyado en esta modalidad de investigación, 

admite construir una “Propuesta alternativa que permita la Homologación 

de Títulos a nivel postgrado entre los países del continente”. 
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
 

Aplicada:  Tiene como finalidad primordial la resolución de problemas 

prácticos inmediatos en orden a transformar las condiciones del acto 

didáctico y a mejorar la calidad educativa.   El propósito de realizar 

aportaciones al conocimiento teórico es secundario. 

 

Descriptiva:  Tiene como objetivo central la descripción de los 

fenómenos.   Se sitúa en el primer nivel de conocimiento científico.   

Utiliza métodos descriptivos como la observación, estudios 

correlaciónales, de desarrollo, etc. 

 

Correlacional:  Porque determina la correlación entre las causas con sus 

efectos, es decir, los problemas suscitados por la falta de aplicación de 

procedimientos para la Homologación, Reconocimiento y Revalidación de 

Títulos a nivel superior. 

 

Explicativa o Confirmatoria:  Su objetivo es la explicación de los 

fenómenos y el estudio de sus relaciones para conocer su estructura y los 

aspectos que intervienen en la dinámica de aquéllos 

 

Experimental:  Estudia las relaciones de causalidad utilizando la 

metodología experimental con la finalidad de control de los fenómenos. 

Se fundamenta en la manipulación activa y el control sistemático. Se 

aplica a áreas temáticas susceptibles de manipulación y medición 

 

Cualitativa:  Se orienta al estudio de los significados de las acciones 

humanas y de la vida social.   Utiliza la metodología interpretativa 

(etnografía, fenomenología, interaccionismo simbólico, etc.): su interés se 

centra en el descubrimiento del conocimiento, el tratamiento de los datos 

es básicamente cualitativo. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

 

Población 
 

 En todo estudio estadístico, el investigador está interesado en una 

determinada colección o conjunto de observaciones denominadas 

población o universo.    

 

 Pazmiño I. (2002) expresa:  “Universo, es la totalidad de unidades de 

análisis  (sujetos u objetos) a investigar que por identificarse entre sí por 

su similitud de características se circunscriben como miembros de una 

clase particular”.   (p. 12). 

 

 Es decir, la población es el conjunto finito o infinito de personas, 

objetos o elementos, con caracteres comunes, en un espacio y tiempo 

determinados sobre los cuales se pueden realizar observaciones. 

 

 El tamaño que tiene una población es un factor de suma importancia 

en el proceso de investigación estadística, y este tamaño es dado por el 

número de elementos que constituye la población, según el número de 

elementos la población puede ser finita o infinita.   Cuando el número de 

elementos que integran la población es muy grande, se puede considerar 

a esta como una población infinita. 

 

 Para el presente estudio la población está conformada por: 100 

docentes y 2500 estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales y Políticas. 
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Muestra 
 

 Pazmiño I. (2002) manifiesta:  “la muestra constituye un subgrupo 

representativo del universo y esta representatividad sugiere que la 

muestra mantenga las características esenciales del universo; y, que 

posteriormente extender los resultados obtenidos por el estudio de la 

muestra a todo el universo”.   (p. 14). 

 

 Es decir, una muestra representativa contiene las características 

relevantes de la población, en las mismas proporciones que están 

incluidas en tal población.    

 

 En la selección de la muestra, se aplica el método probabilístico que 

por su parte Castañeda (1996) indica: 

 

Afortunadamente se cuenta con un desarrollo de la teoría 
de la probabilidad que permite tomar a un subgrupo de 
individuos del grupo total y, después de estudiarlo 
detalladamente, generalizar que el resto de la población 
comparte esas características, claro está, hay que correr 
cierto riesgo de estar equivocado.   (p. 78 – 79). 

 

 Es evidente que el investigador jamás está totalmente seguro de que 

en todos los casos definidos, ocurre lo que sucedió con el subgrupo.   Sin 

embargo, puede afirmar con alta probabilidad que eso también sucede 

con los individuos que no estudió pero que comparten las mismas 

características.    

 

 La muestra que se escoge para la presente investigación es de:  20 

docentes y 80 estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

Cuadro Nº 2 

VARIABLES  DIMENSIONES INDICADORES 

Variable 
Independiente 
 
Estudio comparado 
de nuestra ley de 
educación superior 
con la de otros 
países. 

Proyecto Educativo 
 Planificación 
 Estrategias 
 Procesos 

Investigación  Observación 
 Encuesta 

La Educación 
Superior 

 En Chile 
 En México 
 En Colombia 
 En Perú 
 En Ecuador 

Ley de Educación 
Superior 

 Conceptualización 
 Desarrollo en la 

historia 
 Importancia del 

estudio y análisis de 
la ley de educación 
superior 

 Unificar el estudio 
de la ley de 
educación superior 
ecuatoriana y la de 
otros países. 

Variable 
Dependiente 
 
Planteamiento de 
una propuesta 
alternativa que 
facilite la 
homologación de 
títulos post-
gradistas.  

Homologación. 
Postgrados 
 

 Reconocimiento de 
estudios. 

 Igualdad y equidad 
en la región. 

Factibilidad 
 Política 
 Económica 
 Jurídica 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

 Andino P. (2005) al respecto manifiesta: 

 

A pesar de la importancia de este aspecto, en ocasiones no 
se le da el valor que tiene y se olvida su incidencia en la 
investigación.   Algunas personas inician el trabajo sin 
identificar que tipo de información se necesita o las 
fuentes en las cuales puede obtenerse; esto ocasiona 
pérdidas de tiempo e incluso, a veces, el inicio de una 
nueva investigación.    
Por tal razón, este diseño prevé como aspecto importante 
que el investigador defina las técnicas que van a 
emplearse en la recolección de la información, al igual que 
fuentes en las que puede adquirir tal información.   (p. 87). 

 

 En el proceso de investigación, la recolección de información es muy 

importante, pues de ello depende la confiabilidad y la validez del estudio.    

La información es la “materia prima” por la cual puede llegarse a explorar, 

describir y explicar hechos o fenómenos que definen un problema de 

investigación. 

 

 Por tanto, para la recolección de la información, es necesario valerse 

de las técnicas adecuadas para dicho proceso, definiendo las que se 

emplearon, así como también las fuentes que dieron dicha información. 

 

 Con relación a las fuentes de información estas pueden ser:  

primarias y secundarias, internas y externas, oficiales y privadas. 

 

 Las fuentes primarias, poseen información de primera mano, de 

fuente directa del origen, en el sitio de los sucesos y son generalmente 

adquiridas por el esfuerzo propio para un propósito propio.   Pueden ser 

recolectadas regularmente, eventualmente o por un solo propósito de 

estudiar.    
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 Andino, P. (2005) define a las fuentes primarias como: “información 

oral y escritas que es recopilada directamente por el investigador a través 

de relatos o escritos transmitidos por los participantes en un suceso o 

acontecimiento”.   (p. 90). 

 

 Para recolectar los datos se aplica fuentes primarias en la modalidad 

de la observación sistemática y objetiva; puesto que el presente trabajo 

de investigación se dirigió a un fin determinado y estuvo sujeto a un 

proceso de planificación, asignación de tareas, ejecución y por 

consiguiente apegado a la realidad. 

 

 Las fuentes secundarias, son aquellas que tienen información de 

fuentes indirectas, es decir, de segunda mano, permiten realizar 

investigación bibliográfica o documental, constituyen una utilización de 

cifras recogidas por otras personas o entidad. 

 

 Andino, P. (2005) define a las fuentes secundarias como: “la 

información escrita que es recopilada y transcrita por personas que han 

recibido tal información a través de otras fuentes escritas o por un 

participante en un suceso o acontecimiento”.   (p. 90).     

 

 Para el desarrollo del proyecto se emplea revistas, libros, 

documentos, periódicos y textos como documentos de soporte que 

sustentan los fundamentos: teóricos, metodológicos y científicos de este 

trabajo.   De la misma manera se hace uso del internet para la localización 

de fuentes de consulta de la gran autopista electrónica de internet. 

 

 Por su parte, Pazmiño I. (2002) indica:  “…en el apartado 

metodología, el investigador debe especificar cuál o cuáles son los 

instrumentos de recolección de datos que se aplicarán en el marco de 
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estudio, sean estos; encuestas, entrevista, observación científica, test, 

escalas de actitud, grupos focales, etc.”   (p. 34). 

 

 Es por esto que, los instrumentos utilizados como herramientas 

prácticas para la recolección de datos, en el desarrollo de la presente 

investigación, son los adecuados a cada técnica:   

 

 Para la Observación, se empleó Fichas. 

 Para la Encuesta, se aplicó el Cuestionario. 

 

 

La Ficha de Observación 
 

 Es el registro visual de lo que ocurre en una situación real, 

clasificando y consignando los acontecimientos pertinentes de acuerdo 

con algún esquema previsto y según el problema que se estudia.   

Generalmente se observan características y condiciones de los individuos, 

conductas, actividades o factores ambientales.    

 

 Esta, permite conocer datos específicos y reales de los problemas y 

necesidades de la comunidad educativa para uso de la creatividad y 

adaptación a los requerimientos del trabajo investigativo, las cuales 

tuvieron que ser analizadas para establecer sus respectivas conclusiones 

y recomendaciones.    

 

 

El Cuestionario de Encuesta 
 

 Está compuesto por una lista o conjunto de preguntas cuya finalidad 

es registrar opiniones que servirán para medir las variables y por tanto, 

comprobar las hipótesis o las interrogantes de la investigación. 
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 En este trabajo, antes de la aplicación del cuestionario se anticipó un 

conjunto de instrucciones claras y precisas que facilitaron su comprensión 

para evitar equivocaciones por parte de los encuestados.    

 

 Las preguntas fueron cerradas, claras y comprensibles, para no 

incomodar a los encuestados, manteniendo una sola relación lógica, las 

mismas que tuvieron relación directa con los indicadores de la(s) 

variable(s), obtenidas a través de su definición operacional, lo que 

permitió comprender y responder con facilidad, de tal manera que facilitó 

la tabulación. 

 

 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 
 

 

Validez 
 

 La validez en términos generales se refiere al grado en que un 

instrumento realmente mide la variable que pretende investigar, al 

respecto Kerlinger (1981), asegura que:  “el procedimiento más adecuado 

es el de enjuiciar la representatividad de los reactivos en términos de los 

objetivos de la investigación a través de la opinión de los especialistas”.   

(p. 132). 

 

 Específicamente el estudio desarrollado se relaciona con la validez 

de contenidos que constituye el grado en el cual una prueba está en 

consonancia con los objetivos de la investigación.    

 

 Se considera además la vinculación de cada una de las preguntas 

con el proceso de operacionalización de las diferentes variables de 

estudio. 
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 Un instrumento puede ser confiable pero no válido, la validez y 

confiabilidad del instrumento se lo realiza en base a su contenido, criterio 

y constructo.    

 

 Varios son los factores que afectan la validez y confiabilidad de un 

instrumento, la falta de adecuación a las características del encuestado o 

que él mismo haya sido hecho para otro contexto, por ello el instrumento 

deberá ser confeccionado evitando estos aspectos. 

 

 A fin de cumplir los requisitos técnicos de validez y confiabilidad se 

realizará las siguientes tareas: 

 

 Consulta a expertos y especialistas en elaboración de instrumentos 

tomando en cuenta las variables de calidad de educación, 

proyección social y, sobre proyectos educativos institucionales. 

 Sobre la base de juicio de expertos se elaborará la versión definitiva 

de los cuestionarios. 

 

 Con los antecedentes señalados, los validadores que actuarán en 

calidad de expertos, con los conocimientos requeridos en proyectos 

educativos, señalarán las correcciones que se deban realizar en el 

instrumento, para lo cual se entregarán los siguientes documentos: 

 

 Carta de presentación. 

 Instructivo y formularios para registrar la correspondencia de cada 

ítem con los objetivos de la investigación, calidad técnica, 

representatividad y lenguaje utilizado. 

 Objetivos del instrumento. 

 Matriz de operacionalización de variables. 

 Instrumento a ser validado.   (Este instrumento figura en los Anexos). 
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Confiabilidad 
 

 Ary y Razavieh (1992) plantean que:  “la confiablidad se refiere a la 

consistencia, exactitud y estabilidad de los resultados obtenidos al aplicar 

un instrumento repetida veces”.   (p. 200).    

 

 Es decir, la confiabilidad constituye la determinación de la precisión 

con que se mide, lo que se pretende valorar, esta abarca dos 

dimensiones:  estabilidad y precisión. 

 

 Igualmente, en su obra exponen diversas fórmulas, para estimar la 

confiabilidad de una prueba, sin necesidad de dividirla en sus aspectos, 

empleando procedimientos correlaciónales, que a partir de la definición de 

la confiabilidad y sus valores, se analiza estadísticamente los reactivos de 

una prueba sencilla, al calcular la varianza de cada ítem, para relacionar 

con el cálculo de resto de ítems y con la totalidad del instrumento. 

 

 El objetivo de la prueba previa fue redefinir el instrumento de 

investigación antes de su aplicación final; por lo que se realizó con 

personas que forman parte del universo de la investigación. 

 
 Con este procedimiento se pudo verificar la operatividad del 

instrumento a nivel de grado de comprensión del investigado.   La prueba 

previa también permitió observar si el instrumento responde a los 

propósitos establecidos inicialmente en la investigación, así como el 

tiempo que se requiere para responder al mismo. 

 

 En general, la validez es la capacidad que tiene el instrumento de 

medir aquello para lo que fue diseñado, y la confiabilidad es la capacidad 

del instrumento de producir resultados similares aplicados a varias 

personas y en varias ocasiones. 
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PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 Revisión y análisis del problema de investigación. 

 Definición del propósito del proyecto. 

 Revisión de bibliografía y trabajos relacionados con la construcción 

del instrumento. 

 Determinación de la población. 

 Construcción de los ítems. 

 Estructuración de los instrumentos. 

 Determinación de los objetivos, contenidos y tipos de ítems del 

instrumento  

 Redacción de los instrumentos.  

 Consulta a expertos en la construcción de instrumentos. 

 Sometimiento del instrumento a juicio de expertos. 

 Revisión del instrumento y nueva redacción de acuerdo a 

recomendaciones de los expertos. 

 Aplicación del instrumento a una muestra piloto. 

 Impresión del Informe Final. 

 Sustentación. 

 

 



 

CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 
 De acuerdo con Pazmiño, I. (2005) 
 

La etapa de análisis e interpretación de los resultados tiene 
que ver con las operaciones matemáticas a las que se 
someten los datos con el fin de comprobar las hipótesis 
propuestas por el investigador. 
La interpretación consiste en el examen minucioso de la 
tabla de frecuencias a fin de deducir de ella el mayor 
número de observaciones válidas para nuestro estudio. 
La lectura de las frecuencias se lleva a cabo en relación 
con la columna de los valores o puntajes ordenados.            
(pp. 79 – 94). 

 

 Para describir los resultados obtenidos de la aplicación de los 

diferentes instrumentos de recolección de datos, fue preciso recurrir a tres 

estrategias bien definidas: las tablas de frecuencias; la representación 

gráfico estadística; y la explicación literal del contenido de las primeras. 

 

 Los tres elementos señalados fueron precisamente, los que se 

incluyeron por cada uno de los ítems del instrumento de recolección 

aplicado; dicho de otro modo, la descripción de resultados se hizo por 

medio de una tabla de frecuencias, un gráfico estadístico y una 

explicación del contenido de las tablas de frecuencias, por cada ítem. 

 

 Tanto tablas, gráficos y explicaciones, se presentan con claridad a 

efectos de garantizar su comprensión y propiciar, por tanto, los primeros 

acercamientos a la comprobación o rechazo de las hipótesis.   Para 

efectuar el análisis de los datos obtenidos, en el presente trabajo, se 

siguieron procedimientos estadísticos aplicables en investigación 

educativa.    
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 
Encuestas aplicadas a Directivos, Docentes y Estudiantes 

 
1) La universidad es una institución educativa dedicada a la enseñanza 

superior y a la investigación 
 

Cuadro Nº 3 
Universidad institución de enseñanza superior e investigación 

  DOCENTES ESTUDIANTES TOTALES 
 ALTERNATIVAS f fr % f fr % Σ de f % Σ de fr 

5 Muy de acuerdo 20 100 % 60 75 % 80 80 % 
4 De acuerdo 0 0 % 20 25 % 20 20 % 
3 Indiferente 0 0 % 0 0 % 0 0 % 
2 En desacuerdo 0 0 % 0 0 % 0 0 % 
1 Muy en desacuerdo 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

 TOTAL 20 100 % 80 100 % 100 100 % 
 FUENTE:  Datos de la Investigación 

ELABORACIÓN:  Ab. Tomás Ruiz Castro 
 

Gráfico Nº 1 
Universidad institución de enseñanza superior e investigación 
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 FUENTE:  Resultados de la Investigación 
ELABORACIÓN:  Ab. Tomás Ruiz Castro 

 
a)  Presentación de Resultados 
 El 80% de encuestados afirma estar muy de acuerdo con que la 
universidad es una institución educativa dedicada a la enseñanza superior 
y a la investigación, frente al 20% que se considera de acuerdo. 
 
b)   Análisis de Resultados 
 8 de cada 10 encuestados afirma estar muy de acuerdo con que la 
Una universidad es una institución educativa dedicada a la enseñanza 
superior y a la investigación, frente a 2 de cada 10 que se consideran de 
acuerdo. 
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2) La universidad amplía su misión al entrar cada vez en un contacto 
más estrecho con la comunidad 

 
 

Cuadro Nº 4 
La universidad en contacto estrecho con la comunidad 

  DOCENTES ESTUDIANTES TOTALES 
 ALTERNATIVAS f fr % f fr % Σ de f % Σ de fr 

5 Muy de acuerdo 20 100 % 80 100 % 100 100 % 
4 De acuerdo 0 0 % 0 0 % 0 0 % 
3 Indiferente 0 0 % 0 0 % 0 0 % 
2 En desacuerdo 0 0 % 0 0 % 0 0 % 
1 Muy en desacuerdo 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

 TOTAL 20 100 % 80 100 % 100 100 % 
 FUENTE:  Datos de la Investigación 

ELABORACIÓN:  Ab. Tomás Ruiz Castro 
 

Gráfico Nº 2 
La universidad en contacto estrecho con la comunidad 
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 FUENTE:  Resultados de la Investigación 
ELABORACIÓN:  Ab. Tomás Ruiz Castro 

 
 
a)  Presentación de Resultados 
 
 El 100% de los encuestados señala estar muy de acuerdo con que la 
universidad amplía su misión al entrar cada vez en un contacto más 
estrecho con la comunidad. 
 
b)   Análisis de Resultados 
 
 Todos los encuestados señalan estar muy de acuerdo con que La 
universidad amplía su misión al entrar cada vez en un contacto más 
estrecho con la comunidad. 
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3) Las Universidades desempeñan un rol de suma importancia en la 
formación de recursos humanos respondiendo adecuadamente a los 

requerimientos de la sociedad moderna. 
 

Cuadro Nº 55 
Las Universidades en la formación de recursos humanos modernos 

  DOCENTES ESTUDIANTES TOTALES 
 ALTERNATIVAS f fr % f fr % Σ de f % Σ de fr 

5 Muy de acuerdo 20 100 % 60 75 % 100 100 % 
4 De acuerdo 0 0 % 20 25 % 0 0 % 
3 Indiferente 0 0 % 0 0 % 0 0 % 
2 En desacuerdo 0 0 % 0 0 % 0 0 % 
1 Muy en desacuerdo 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

 TOTAL 20 100 % 80 100 % 100 100 % 
 FUENTE:  Datos de la Investigación 

ELABORACIÓN:  Ab. Tomás Ruiz Castro 
 

Gráfico Nº 3 
Las Universidades en la formación de recursos humanos modernos 
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 FUENTE:  Resultados de la Investigación 
ELABORACIÓN:  Ab. Tomás Ruiz Castro 

 
a)  Presentación de Resultados 
 El 80% de encuestados sostiene estar muy de acuerdo con que las 
Universidades desempeñan un rol de suma importancia en la formación 
de recursos humanos respondiendo adecuadamente a los requerimientos 
de la sociedad moderna, mientras el 20% se consideran de acuerdo. 
 
b)   Análisis de Resultados 
 8 de cada 10 encuestados sostienen que están muy de acuerdo con 
que Las Universidades desempeñan un rol de suma importancia en la 
formación de recursos humanos respondiendo adecuadamente a los 
requerimientos de la sociedad moderna, mientras 2 de cada 10 se 
consideran de acuerdo. 
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4) Las Universidades son reconocidas cada vez más como un 
instrumento de desarrollo de ciudades, regiones y países. 

 
 

Cuadro Nº 6 
Universidades, instrumento de desarrollo de ciudades, regiones y países 
  DOCENTES ESTUDIANTES TOTALES 
 ALTERNATIVAS f fr % f fr % Σ de f % Σ de fr 

5 Muy de acuerdo 12 60 % 48 60 % 60 60 % 
4 De acuerdo 8 40 % 32 40 % 40 40 % 
3 Indiferente 0 0 % 0 0 % 0 0 % 
2 En desacuerdo 0 0 % 0 0 % 0 0 % 
1 Muy en desacuerdo 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

 TOTAL 20 100 % 80 100 % 100 100 % 
 FUENTE:  Datos de la Investigación 

ELABORACIÓN:  Ab. Tomás Ruiz Castro 
 

Gráfico Nº 4 
Universidades instrumento de desarrollo de ciudades, regiones y países 
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 FUENTE:  Resultados de la Investigación 
ELABORACIÓN:  Ab. Tomás Ruiz Castro 

 
 
a)  Presentación de Resultados 
 El 60% de encuestados asevera estar muy de acuerdo con que las 
Universidades son reconocidas cada vez más como un instrumento de 
desarrollo de ciudades, regiones y países, frente al 40% que se 
consideran de acuerdo. 
 
b)   Análisis de Resultados 
 6 de cada 10 encuestados aseveran estar muy de acuerdo con que 
las Universidades son reconocidas cada vez más como un instrumento de 
desarrollo de ciudades, regiones y países, frente a 4 de cada 10 que se 
consideran de acuerdo. 
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5) Las Universidades son consideradas como un factor clave para 
incrementar la competitividad y calidad de vida. 

 
 
 

Cuadro Nº 7 
Las Universidades incrementan la competitividad y calidad de vida 

  DOCENTES ESTUDIANTES TOTALES 
 ALTERNATIVAS f fr % f fr % Σ de f % Σ de fr 

5 Muy de acuerdo 20 100 % 80 100 % 100 100 % 
4 De acuerdo 0 0 % 0 0 % 0 0 % 
3 Indiferente 0 0 % 0 0 % 0 0 % 
2 En desacuerdo 0 0 % 0 0 % 0 0 % 
1 Muy en desacuerdo 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

 TOTAL 20 100 % 80 100 % 100 100 % 
 FUENTE:  Datos de la Investigación 

ELABORACIÓN:  Ab. Tomás Ruiz Castro 
 
 

Gráfico Nº 5 
Las Universidades incrementan la competitividad y calidad de vida 
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 FUENTE:  Resultados de la Investigación 
ELABORACIÓN:  Ab. Tomás Ruiz Castro 

 
 
a)  Presentación de Resultados 
 El 100% de encuestados indica estar muy de acuerdo con que las 
Universidades son consideradas como un factor clave para incrementar la 
competitividad y calidad de vida. 
 
b)   Análisis de Resultados 
 La totalidad de encuestados indica que están muy de acuerdo con 
que las Universidades son consideradas como un factor clave para 
incrementar la competitividad y calidad de vida. 
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6) Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de 
la Constitución y de las leyes. 

 
 

Cuadro Nº 8 
Las universidades se rigen por sus propios estatutos 

  DOCENTES ESTUDIANTES TOTALES 
 ALTERNATIVAS f fr % f fr % Σ de f % Σ de fr 

5 Muy de acuerdo 14 70 % 36 45 % 50 50 % 
4 De acuerdo 4 20 % 36 45 % 40 40 % 
3 Indiferente 2 10 % 8 10 % 10 10 % 
2 En desacuerdo 0 0 % 0 0 % 0 0 % 
1 Muy en desacuerdo 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

 TOTAL 20 100 % 80 100 % 100 100 % 
 FUENTE:  Datos de la Investigación 

ELABORACIÓN:  Ab. Tomás Ruiz Castro 
 

Gráfico Nº 6 
Las universidades se rigen por sus propios estatutos 
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 FUENTE:  Resultados de la Investigación 
ELABORACIÓN:  Ab. Tomás Ruiz Castro 

 
 
a)  Presentación de Resultados 
 El 50% de encuestados alega estar muy de acuerdo con que las 
universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la 
Constitución y de las leyes, frente al 40% que se considera de acuerdo, y 
el 10% que es indiferente. 
 
b)   Análisis de Resultados 
 5 de cada 10 encuestados alegan que están muy de acuerdo con 
que las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la 
Constitución y de las leyes, frente a 4 de cada 10 que se consideran de 
acuerdo, y 1 de cada 10 que esta indiferente. 
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7) La razón de ser de las instituciones de educación superior 
ecuatorianas no es otra que la de dar respuesta a las necesidades 

de la sociedad. 
 

Cuadro Nº 9 
Educación superior ecuatoriana responde a necesidades de la sociedad 
  DOCENTES ESTUDIANTES TOTALES 
 ALTERNATIVAS f fr % f fr % Σ de f % Σ de fr 

5 Muy de acuerdo 14 70 % 56 70 % 70 70 % 
4 De acuerdo 4 20 % 16 20 % 20 20 % 
3 Indiferente 2 10 % 8 10 % 10 10 % 
2 En desacuerdo 0 0 % 0 0 % 0 0 % 
1 Muy en desacuerdo 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

 TOTAL 20 100 % 80 100 % 100 100 % 
 FUENTE:  Datos de la Investigación 

ELABORACIÓN:  Ab. Tomás Ruiz Castro 
 

Gráfico Nº 7 
Educación superior ecuatoriana responde a necesidades de la sociedad 

70%

20%
10%

0% 0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO MUY EN
DESACUERDO  

 FUENTE:  Resultados de la Investigación 
ELABORACIÓN:  Ab. Tomás Ruiz Castro 

 
a)  Presentación de Resultados 
 El 70% de encuestados declara estar muy de acuerdo con que la 
razón de ser de las instituciones de educación superior ecuatorianas no 
es otra que la de dar respuesta a las necesidades de la sociedad, frente a 
20% que se considera de acuerdo y al 10% que se muestra indiferente. 
 
b)   Análisis de Resultados 
 7 de cada 10 encuestados declaran que están muy de acuerdo con 
que la razón de ser de las instituciones de educación superior 
ecuatorianas no es otra que la de dar respuesta a las necesidades de la 
sociedad, frente a 2 de cada 10 que se consideran de acuerdo y 1 de 
cada 10 que se muestra indiferente. 
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8) La exigencia de contar con una educación de mayor calidad es una 
demanda de la sociedad actual 

 
 
 

Cuadro Nº 10 
Educación de mayor calidad demanda de la sociedad actual 

  DOCENTES ESTUDIANTES TOTALES 
 ALTERNATIVAS f fr % f fr % Σ de f % Σ de fr 

5 Muy de acuerdo 20 100 % 60 75 % 80 80 % 
4 De acuerdo 0 0 % 20 25 % 20 20 % 
3 Indiferente 0 0 % 0 0 % 0 0 % 
2 En desacuerdo 0 0 % 0 0 % 0 0 % 
1 Muy en desacuerdo 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

 TOTAL 20 100 % 80 100 % 100 100 % 
 FUENTE:  Datos de la Investigación 

ELABORACIÓN:  Ab. Tomás Ruiz Castro 
 

Gráfico Nº 8 
Educación de mayor calidad demanda de la sociedad actual 
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 FUENTE:  Resultados de la Investigación 
ELABORACIÓN:  Ab. Tomás Ruiz Castro 

 
 
a) Presentación de Resultados 
 El 80% de encuestados proclama estar muy de acuerdo con que la 
exigencia de contar con una educación de mayor calidad es una demanda 
de la sociedad actual, frente a 20% que se considera tan solo de acuerdo. 
 
b)  Análisis de Resultados 
 8 de cada 10 encuestados proclaman que están muy de acuerdo con 
que la exigencia de contar con una educación de mayor calidad es una 
demanda de la sociedad actual, frente a 2 de cada 10 que se consideran 
tan solo de acuerdo. 
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9) Una función importante, aparte de la enseñanza, en la educación 
superior son las actividades de investigación en los distintos niveles 

del saber 
 
 

Cuadro Nº 11 
Educación superior con actividades de investigación 

  DOCENTES ESTUDIANTES TOTALES 
 ALTERNATIVAS f fr % f fr % Σ de f % Σ de fr 

5 Muy de acuerdo 20 100 % 80 100 % 100 100 % 
4 De acuerdo 0 0 % 0 0 % 0 0 % 
3 Indiferente 0 0 % 0 0 % 0 0 % 
2 En desacuerdo 0 0 % 0 0 % 0 0 % 
1 Muy en desacuerdo 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

 TOTAL 20 100 % 80 100 % 100 100 % 
 FUENTE:  Datos de la Investigación 

ELABORACIÓN:  Ab. Tomás Ruiz Castro 
 
 

Gráfico Nº 9 
Educación superior con actividades de investigación 
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 FUENTE:  Resultados de la Investigación 
ELABORACIÓN:  Ab. Tomás Ruiz Castro 

 
a)  Presentación de Resultados 
 El 100% de los encuestados coinciden en que están muy de acuerdo 
con que una función importante, aparte de la enseñanza, en la educación 
superior son las actividades de investigación en los distintos niveles del 
saber. 
 
b)   Análisis de Resultados 
 Todos los encuestados coinciden en estar muy de acuerdo con que 
una función importante, aparte de la enseñanza, en la educación superior 
son las actividades de investigación en los distintos niveles del saber 
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10) El papel jugado por la educación superior en la sociedad cambia 
según la cultura del país 

 
 
 

Cuadro Nº 12 
El papel de la educación superior cambia según la cultura del país 

  DOCENTES ESTUDIANTES TOTALES 
 ALTERNATIVAS f fr % f fr % Σ de f % Σ de fr 

5 Muy de acuerdo 20 100 % 80 100 % 100 100 % 
4 De acuerdo 0 0 % 0 0 % 0 0 % 
3 Indiferente 0 0 % 0 0 % 0 0 % 
2 En desacuerdo 0 0 % 0 0 % 0 0 % 
1 Muy en desacuerdo 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

 TOTAL 20 100 % 80 100 % 100 100 % 
 FUENTE:  Datos de la Investigación 

ELABORACIÓN:  Ab. Tomás Ruiz Castro 
 
 

Gráfico Nº 10 
El papel de la educación superior cambia según la cultura del país 
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 FUENTE:  Resultados de la Investigación 
ELABORACIÓN:  Ab. Tomás Ruiz Castro 

 
 
a)  Presentación de Resultados 
 El 100% de los encuestados están muy de acuerdo con que el papel 
jugado por la educación superior en la sociedad cambia según la cultura 
del país. 
 
b)   Análisis de Resultados 
 Todos los encuestados están muy de acuerdo con que el papel 
jugado por la educación superior en la sociedad cambia según la cultura 
del país. 
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11) La preparación que brinda la educación superior es de tipo 
profesional y académica. 

 
 
 

Cuadro Nº 13 
Preparación de la educación superior de tipo profesional y académica 

  DOCENTES ESTUDIANTES TOTALES 
 ALTERNATIVAS f fr % f fr % Σ de f % Σ de fr 

5 Muy de acuerdo 20 100 % 60 75 % 80 80 % 
4 De acuerdo 0 0 % 20 25 % 20 20 % 
3 Indiferente 0 0 % 0 0 % 0 0 % 
2 En desacuerdo 0 0 % 0 0 % 0 0 % 
1 Muy en desacuerdo 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

 TOTAL 20 100 % 80 100 % 100 100 % 
 FUENTE:  Datos de la Investigación 

ELABORACIÓN:  Ab. Tomás Ruiz Castro 
 
 

Gráfico Nº 11 
Preparación de la educación superior de tipo profesional y académica 
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 FUENTE:  Resultados de la Investigación 
ELABORACIÓN:  Ab. Tomás Ruiz Castro 

 
 
a)  Presentación de Resultados 
 El 80% de encuestados asegura estar muy de acuerdo con que la 
preparación que brinda la educación superior es de tipo profesional y 
académica, frente a un 20% que se consideran de acuerdo. 
 
b)   Análisis de Resultados 
 8 de cada 10 encuestados asegura estar muy de acuerdo con que la 
preparación que brinda la educación superior es de tipo profesional y 
académica, frente a 2 de cada 10 que se consideran de acuerdo. 
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12) En las universidades se pueden cursar carreras de grado y carreras 
de postgrado. 

 
 
 

Cuadro Nº 14 
En las universidades se pueden cursar carreras de grado y postgrado 

  DOCENTES ESTUDIANTES TOTALES 
 ALTERNATIVAS f fr % f fr % Σ de f % Σ de fr 

5 Muy de acuerdo 20 100 % 80 100 % 100 100 % 
4 De acuerdo 0 0 % 0 0 % 0 0 % 
3 Indiferente 0 0 % 0 0 % 0 0 % 
2 En desacuerdo 0 0 % 0 0 % 0 0 % 
1 Muy en desacuerdo 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

 TOTAL 20 100 % 80 100 % 100 100 % 
 FUENTE:  Datos de la Investigación 

ELABORACIÓN:  Ab. Tomás Ruiz Castro 
 
 

Gráfico Nº 12 
En las universidades se pueden cursar carreras de grado y postgrado 
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 FUENTE:  Resultados de la Investigación 
ELABORACIÓN:  Ab. Tomás Ruiz Castro 

 
 
a)  Presentación de Resultados 
 El 100% de los encuestados manifiesta estar muy de acuerdo con 
que en las universidades se pueden cursar carreras de grado y carreras 
de postgrado. 
 
b)   Análisis de Resultados 
 Todos los encuestados manifiestan que están muy de acuerdo con 
que en las universidades se pueden cursar carreras de grado y carreras 
de postgrado. 
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13) Las Carreras Cortas son una alternativa para incorporarse en menos 
tiempo al mundo del trabajo con una capacitación profesional. 

 
Cuadro Nº 15 

Carreras Cortas son una alternativa para incorporarse en menos tiempo al 
mundo del trabajo con una capacitación profesional 

  DOCENTES ESTUDIANTES TOTALES 
 ALTERNATIVAS f fr % f fr % Σ de f % Σ de fr 

5 Muy de acuerdo 20 100 % 60 75 % 80 80 % 
4 De acuerdo 0 0 % 20 25 % 20 20 % 
3 Indiferente 0 0 % 0 0 % 0 0 % 
2 En desacuerdo 0 0 % 0 0 % 0 0 % 
1 Muy en desacuerdo 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

 TOTAL 20 100 % 80 100 % 100 100 % 
 FUENTE:  Datos de la Investigación 

ELABORACIÓN:  Ab. Tomás Ruiz Castro 
 

Gráfico Nº 13 
Carreras Cortas son una alternativa para incorporarse en menos tiempo 

al mundo del trabajo con una capacitación profesional 
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 FUENTE:  Resultados de la Investigación 
ELABORACIÓN:  Ab. Tomás Ruiz Castro 

 
a)  Presentación de Resultados 
 El 80% de encuestados establece que están muy de acuerdo con 
que las Carreras Cortas son una alternativa para incorporarse en menos 
tiempo al mundo del trabajo con una capacitación profesional, mientras 
que el 20% se considera tan solo de acuerdo. 
 
b)   Análisis de Resultados 
 8 de cada 10 encuestados establecen que están muy de acuerdo 
con que las Carreras Cortas son una alternativa para incorporarse en 
menos tiempo al mundo del trabajo con una capacitación profesional, 
mientras 2 de cada 10 se consideran tan solo de acuerdo. 
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14) Las Carreras Universitarias permiten obtener un título académico y 
oficial que habilita el desempeño de una actividad profesional. 

 
 

Cuadro Nº 16 
Título académico y oficial habilita el desempeño de actividad profesional 
  DOCENTES ESTUDIANTES TOTALES 
 ALTERNATIVAS f fr % f fr % Σ de f % Σ de fr 

5 Muy de acuerdo 12 60 % 48 60 % 60 60 % 
4 De acuerdo 8 40 % 32 40 % 40 40 % 
3 Indiferente 0 0 % 0 0 % 0 0 % 
2 En desacuerdo 0 0 % 0 0 % 0 0 % 
1 Muy en desacuerdo 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

 TOTAL 20 100 % 80 100 % 100 100 % 
 FUENTE:  Datos de la Investigación 

ELABORACIÓN:  Ab. Tomás Ruiz Castro 
 

Gráfico Nº 14 
Título académico y oficial habilita el desempeño de actividad profesional 
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 FUENTE:  Resultados de la Investigación 
ELABORACIÓN:  Ab. Tomás Ruiz Castro 

 
 
a)  Presentación de Resultados 
 El 60% de encuestados menciona estar muy de acuerdo con que las 
Carreras Universitarias permiten obtener un título académico y oficial que 
habilita el desempeño de una actividad profesional, frente a un 40% que 
se considera de acuerdo. 
 
b)   Análisis de Resultados 
 6 de cada 10 encuestados mencionan que están muy de acuerdo 
con que las Carreras Universitarias permiten obtener un título académico 
y oficial que habilita el desempeño de una actividad profesional, frente a 4 
de cada 10 que se consideran de acuerdo. 
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15) Las Carreras de Postgrado son estudios universitarios de 
especialización en determinadas disciplinas que requieren poseer 

previamente un título de grado 
 
 

Cuadro Nº 17 
Las Carreras de Postgrado requieren un título de grado previo 

  DOCENTES ESTUDIANTES TOTALES 
 ALTERNATIVAS f fr % f fr % Σ de f % Σ de fr 

5 Muy de acuerdo 20 100 % 80 100 % 100 100 % 
4 De acuerdo 0 0 % 0 0 % 0 0 % 
3 Indiferente 0 0 % 0 0 % 0 0 % 
2 En desacuerdo 0 0 % 0 0 % 0 0 % 
1 Muy en desacuerdo 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

 TOTAL 20 100 % 80 100 % 100 100 % 
 FUENTE:  Datos de la Investigación 

ELABORACIÓN:  Ab. Tomás Ruiz Castro 
 

Gráfico Nº 15 
Las Carreras de Postgrado requieren un título de grado previo 
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 FUENTE:  Resultados de la Investigación 
ELABORACIÓN:  Ab. Tomás Ruiz Castro 

 
a)  Presentación de Resultados 
 El 100% de encuestados señala estar muy de acuerdo con que las 
Carreras de Postgrado son estudios universitarios de especialización en 
determinadas disciplinas que requieren poseer previamente un título de 
grado. 
 
b)   Análisis de Resultados 
 La totalidad de encuestados señala estar muy de acuerdo con que 
las Carreras de Postgrado son estudios universitarios de especialización 
en determinadas disciplinas que requieren poseer previamente un título 
de grado. 
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16) Un título universitario es un certificado de carácter oficial y legal que 
otorga una universidad al estudiante cuando finaliza la carrera. 

 
Cuadro Nº 18 

Título universitario es un certificado oficial y legal que otorga una 
universidad al estudiante cuando finaliza la carrera 

  DOCENTES ESTUDIANTES TOTALES 
 ALTERNATIVAS f fr % f fr % Σ de f % Σ de fr 

5 Muy de acuerdo 14 70 % 36 45 % 50 50 % 
4 De acuerdo 4 20 % 36 45 % 40 40 % 
3 Indiferente 2 10 % 8 10 % 10 10 % 
2 En desacuerdo 0 0 % 0 0 % 0 0 % 
1 Muy en desacuerdo 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

 TOTAL 20 100 % 80 100 % 100 100 % 
 FUENTE:  Datos de la Investigación 

ELABORACIÓN:  Ab. Tomás Ruiz Castro 
 

Gráfico Nº 16 
Título universitario es un certificado oficial y legal que otorga una 

universidad al estudiante cuando finaliza la carrera 
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 FUENTE:  Resultados de la Investigación 
ELABORACIÓN:  Ab. Tomás Ruiz Castro 

 
a)  Presentación de Resultados 
 El 50% de encuestados revela estar muy de acuerdo con que un 
título universitario es un certificado de carácter oficial y legal que otorga 
una universidad al estudiante cuando finaliza la carrera, mientras el 40% 
se considera de acuerdo, y el 10% es indiferente. 
 
b)   Análisis de Resultados 
 5 de cada 10 encuestados revelan que están muy de acuerdo con 
que un título universitario es un certificado de carácter oficial y legal que 
otorga una universidad al estudiante cuando finaliza la carrera, frente a 4 
de cada 10 que se consideran de acuerdo, y 1 de cada 10 está 
indiferente. 
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17) Mediante la homologación un título universitario pasará a tener 
validez oficial. 

 
 

Cuadro Nº 19 
Mediante la homologación un título universitario tiene validez oficial 

  DOCENTES ESTUDIANTES TOTALES 
 ALTERNATIVAS f fr % f fr % Σ de f % Σ de fr 

5 Muy de acuerdo 14 70 % 56 70 % 70 70 % 
4 De acuerdo 4 20 % 16 20 % 20 20 % 
3 Indiferente 2 10 % 8 10 % 10 10 % 
2 En desacuerdo 0 0 % 0 0 % 0 0 % 
1 Muy en desacuerdo 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

 TOTAL 20 100 % 80 100 % 100 100 % 
 FUENTE:  Datos de la Investigación 

ELABORACIÓN:  Ab. Tomás Ruiz Castro 
 

Gráfico Nº 17 
Mediante la homologación un título universitario tiene validez oficial 
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 FUENTE:  Resultados de la Investigación 
ELABORACIÓN:  Ab. Tomás Ruiz Castro 

 
 
a)  Presentación de Resultados 
 El 70% de encuestados dice estar muy de acuerdo con que 
mediante la homologación un título universitario pasará a tener validez 
oficial, frente al 20% que se considera de acuerdo y un 10% que se 
muestra indiferente. 
 
b)   Análisis de Resultados 
 7 de cada 10 encuestados dicen que están muy de acuerdo con que 
mediante la homologación un título universitario pasará a tener validez 
oficial, frente a 2 de cada 10 que se consideran de acuerdo y 1 de cada 
10 se muestra indiferente. 
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18) Son susceptibles de homologación tanto los títulos obtenidos por la 
culminación de estudios universitarios  como los derivados de la 

realización de estudios de tercer ciclo 
 

Cuadro Nº 20 
Homologación de títulos universitarios, técnicos y tecnológicos 

  DOCENTES ESTUDIANTES TOTALES 
 ALTERNATIVAS f fr % f fr % Σ de f % Σ de fr 

5 Muy de acuerdo 20 100 % 60 75 % 80 80 % 
4 De acuerdo 0 0 % 20 25 % 20 20 % 
3 Indiferente 0 0 % 0 0 % 0 0 % 
2 En desacuerdo 0 0 % 0 0 % 0 0 % 
1 Muy en desacuerdo 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

 TOTAL 20 100 % 80 100 % 100 100 % 
 FUENTE:  Datos de la Investigación 

ELABORACIÓN:  Ab. Tomás Ruiz Castro 
 

Gráfico Nº 18 
Homologación de títulos universitarios, técnicos y tecnológicos 
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 FUENTE:  Resultados de la Investigación 
ELABORACIÓN:  Ab. Tomás Ruiz Castro 

 
a)  Presentación de Resultados 
 El 80% de encuestados expresa estar muy de acuerdo con que son 
susceptibles de homologación tanto los títulos obtenidos por la 
culminación de estudios universitarios como los derivados de la 
realización de estudios de tercer ciclo, frente a un 20% que se considera 
tan solo de acuerdo. 
 
b)   Análisis de Resultados 
 8 de cada 10 encuestados expresan que están muy de acuerdo con 
que Son susceptibles de homologación tanto los títulos obtenidos por la 
culminación de estudios universitarios  como los derivados de la 
realización de estudios de tercer ciclo, frente a 2 de cada 10 que se 
consideran tan solo de acuerdo. 
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19) La revalidación de estudios otorga validez oficial a los realizados en 
el extranjero, siempre que sean equiparables con los del sistema 

educativo nacional. 
 

Cuadro Nº 21 
Revalidación de estudios otorga validez oficial a los realizados en el 

extranjero 
  DOCENTES ESTUDIANTES TOTALES 
 ALTERNATIVAS f fr % f fr % Σ de f % Σ de fr 

5 Muy de acuerdo 20 100 % 80 100 % 100 100 % 
4 De acuerdo 0 0 % 0 0 % 0 0 % 
3 Indiferente 0 0 % 0 0 % 0 0 % 
2 En desacuerdo 0 0 % 0 0 % 0 0 % 
1 Muy en desacuerdo 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

 TOTAL 20 100 % 80 100 % 100 100 % 
 FUENTE:  Datos de la Investigación 

ELABORACIÓN:  Ab. Tomás Ruiz Castro 
 

Gráfico Nº 19 
Revalidación de estudios otorga validez oficial a los realizados en el 

extranjero 
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 FUENTE:  Resultados de la Investigación 
ELABORACIÓN:  Ab. Tomás Ruiz Castro 

 
a)  Presentación de Resultados 
 El 100% de los encuestados coinciden en estar muy de acuerdo con 
que la revalidación de estudios otorga validez oficial a los realizados en el 
extranjero, siempre que sean equiparables con los del sistema educativo 
nacional. 
 
b)   Análisis de Resultados 
 Todos los encuestados coinciden en estar muy de acuerdo con que 
la revalidación de estudios otorga validez oficial a los realizados en el 
extranjero, siempre que sean equiparables con los del sistema educativo 
nacional. 
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20) La Universidad de Guayaquil debe contar con un Reglamento de 
revalidación y equiparación de títulos profesionales y grados 

académicos conferidos en el exterior y de convalidación, 
homologación y validación de estudios. 

 
Cuadro Nº 22 

Reglamento de revalidación y equiparación de títulos profesionales y 
grados académicos 

  DOCENTES ESTUDIANTES TOTALES 
 ALTERNATIVAS f fr % f fr % Σ de f % Σ de fr 

5 Muy de acuerdo 20 100 % 80 100 % 100 100 % 
4 De acuerdo 0 0 % 0 0 % 0 0 % 
3 Indiferente 0 0 % 0 0 % 0 0 % 
2 En desacuerdo 0 0 % 0 0 % 0 0 % 
1 Muy en desacuerdo 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

 TOTAL 20 100 % 80 100 % 100 100 % 
 FUENTE:  Datos de la Investigación 

ELABORACIÓN:  Ab. Tomás Ruiz Castro 
 

Gráfico Nº 20 
Reglamento de revalidación y equiparación de títulos profesionales y 

grados académicos 
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 FUENTE:  Resultados de la Investigación 
ELABORACIÓN:  Ab. Tomás Ruiz Castro 

 
a)  Presentación de Resultados 
 El 100% de los encuestados determinan que están muy de acuerdo 
con que la Universidad de Guayaquil debe contar con un Reglamento de 
revalidación y equiparación de títulos profesionales y grados académicos 
conferidos en el exterior. 
 
b)   Análisis de Resultados 
 Todos los encuestados determinan que están muy de acuerdo con 
que la Universidad de Guayaquil debe contar con un Reglamento de 
revalidación y equiparación de títulos profesionales y grados académicos 
conferidos en el exterior. 
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Cuadro Nº 23 
Presentación de los Resultados 

 

Nº ASPECTOS MD
A 

DA
 I ED
 

ME
D 

TO
TA

L 

5 4 3 2 1 
1 La universidad es una institución educativa dedicada a la 

enseñanza superior y a la investigación. 80% 20% 0% 0% 0% 100% 

2 La universidad amplía su misión al entrar cada vez en un 
contacto más estrecho con la comunidad. 100% 0% 0% 0% 0% 100% 

3 Las Universidades desempeñan un rol de suma importancia en 
la formación de recursos humanos respondiendo 
adecuadamente a los requerimientos de la sociedad moderna. 

80% 20% 0% 0% 0% 100% 

4 Las Universidades son reconocidas cada vez más como un 
instrumento de desarrollo de ciudades, regiones y países. 60% 40% 0% 0% 0% 100% 

5 Las Universidades son consideradas como un factor clave para 
incrementar la competitividad y calidad de vida. 100% 0% 0% 0% 0% 100% 

6 Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco 
de la Constitución y de las leyes. 50% 40% 10% 0% 0% 100% 

7 La razón de ser de las instituciones de educación superior 
ecuatorianas no es otra que la de dar respuesta a las 
necesidades de la sociedad. 

70% 20% 10% 0% 0% 100% 

8 La exigencia de contar con una educación de mayor calidad es 
una demanda de la sociedad actual. 80% 20% 0% 0% 0% 100% 

9 Una función importante, aparte de la enseñanza, en la 
educación superior son las actividades de investigación en los 
distintos niveles del saber. 

100% 0% 0% 0% 0% 100% 

10 El papel jugado por la educación superior en la sociedad cambia 
según la cultura del país. 100% 0% 0% 0% 0% 100% 

11 La preparación que brinda la educación superior es de tipo 
profesional o académica. 80% 20% 0% 0% 0% 100% 

12 En las universidades se pueden cursar carreras de grado y 
carreras de postgrado. 100% 0% 0% 0% 0% 100% 

13 Las Carreras Cortas son una alternativa para incorporarse en 
menos tiempo al mundo del trabajo con una capacitación 
profesional. 

80% 20% 0% 0% 0% 100% 

14 Las Carreras Universitarias permiten obtener un título 
académico y oficial que habilita el desempeño de una actividad 
profesional. 

60% 40% 0% 0% 0% 100% 

15 Las Carreras de Postgrado son estudios universitarios de 
especialización en determinadas disciplinas que requieren 
poseer previamente un título de grado. 

100% 0% 0% 0% 0% 100% 

16 Un título universitario es un certificado de carácter oficial y legal 
que otorga una universidad al estudiante cuando finaliza la 
carrera. 

50% 40% 10% 0% 0% 100% 

17 Mediante la homologación un título universitario pasará a tener 
validez oficial. 70% 20% 10% 0% 0% 100% 

18 Son susceptibles de homologación tanto los títulos obtenidos por 
la culminación de estudios universitarios  como los derivados de 
la realización de estudios de tercer ciclo. 

80% 20% 0% 0% 0% 100% 

19 La revalidación de estudios otorga validez oficial a los realizados 
en el extranjero, siempre que sean equiparables con los del 
sistema educativo nacional. 

100% 0% 0% 0% 0% 100% 

20 La Universidad de Guayaquil debe contar con un Reglamento de 
revalidación y equiparación de títulos profesionales y grados 
académicos conferidos en        el exterior y de convalidación, 
homologación                          y validación de estudios. 

100% 0% 0% 0% 0% 100% 

FUENTE:  Datos de la investigación 
ELABORACIÓN: Ab. Tomás Ruiz Castro 
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Discusión de Resultados 
 

 A partir del desarrollo del tema planteado para la presente 

investigación ha permitido observar el cambio que sufriría en su desarrollo 

al convertirse en una modalidad especial de investigación siendo un 

proyecto factible y relevante en su importancia para su aplicación 

constituya el cambio positivo en el medio laboral desarrollando niveles de 

competitividad y exija un nivel de capacidad y desempeño mayor al actual 

para que todo este conjunto de datos enmarcados dentro del reglamento 

de régimen académico del sistema nacional de educación superior todo 

esto para dar cumplimiento con el propósito investigativo y alcance de mis 

objetivos. 

 

 El contenido está orientado a que una vez concluido los estudios 

superiores y culminado el postgrado puedan homologar sus títulos, ya que 

actualmente se observa limitaciones al relacionar el currículo de nuestras 

universidades con las de otros países, a lo que mediante el presente 

proyecto permite que la comunidad educativa a través de cambios 

estructurales en esta área y ofrezca formación profesional como fuente  

productiva del país constituyendo un impacto social.  

 

 Para esto se contará con la comunidad educativa, apoyo de las 

autoridades gubernamentales, y ciudadanos en general, esperando 

mejorar la crisis que atraviesa la EDUCACION SUPERIOR 

ECUATORIANA y la de otros países del continente, al momento de 

ejercer como profesional en otro país. 

 

 El desarrollo de la investigación fue basada en una población 

inmediata de 100 de la cual hemos tomado como punto de partida la 

problemática a desarrollar, mediante un trabajo orientado al conocimiento 

de realidades y sujeto a un proceso ordenado y sistemático dando lugar a 
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la modalidad de conocimiento científico por el cual se dará las 

explicaciones al hecho a tratar,    

 

 En estos resultados se observar que la universidad es responsable 

de la educación superior y que por lo tanto, esta encargada de entregar 

los títulos académicos y profesionales luego de culminar la carrera. 

 

 De igual manera, da cuenta de que las universidades son 

reconocidas cada vez más como un instrumento de desarrollo de 

ciudades, regiones y países; y, que son a la vez consideradas como un 

factor clave para incrementar la competitividad y calidad de vida. 

 

 Así mismo los encuestados califican de positiva el que las 

universidades se rijan por sus propios estatutos en el marco de la 

Constitución y de las leyes. 

 

 Por otra parte es bien vista de que en las universidades se pueden 

cursar carreras de grado y carreras de postgrado, que a su vez al otorgar 

los diversos título habilitan el desempeño de una actividad profesional. 

 

 También cabe mencionar que las universidades deben ofertar 

carreras a nivel de postgrados y de especialización en determinadas 

disciplinas, claro está, que para ello se requiere poseer previamente un 

título de grado. 

 

 Finalmente existe la necesidad de homologar títulos, por lo que es 

necesario contar con un reglamento que viabilice el mismo a través de los 

procedimientos adecuados y pertinentes. 



 

CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

CONCLUSIONES 
 

 

 La razón de ser de la ley orgánica de educación superior 

ecuatorianas no es otra que la de dar respuesta a las necesidades 

de la sociedad, así como atender con pertinencia y oportunidad a 

una serie de demandas de ésta, relacionadas fundamentalmente con 

la formación de recursos humanos y la solución de los problemas 

que la aquejan a través de la investigación, cuyos resultados están 

llamados a generar procesos de cambio y desarrollo de la 

colectividad, para proveer de progreso y bienestar a las personas. 

 

 

 Esto conduce a pensar en la necesidad de conocer a profundidad las 

demandas de esa sociedad y el rol que cumplen sus componentes: 

el Estado, la empresa y otras organizaciones sociales. 

 

 

 La sociedad demanda una constante vinculación y diálogo entre las 

instituciones de educación superior y la colectividad, para reflexionar 

en las alternativas de desarrollo y para apoyarse mutuamente en la 

difícil tarea de contribuir desde sus competencias a la construcción 

de un futuro mejor. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

 Propiciar la investigación científica tecnológica y de campo para 

contribuir al desarrollo humano del país y a una plena realización 

profesional y personal. 

 

 

 Planteamiento de una ley que facilite y permita la homologación de 

títulos de nivel pos-gradista en el marco de los países vecinos 

afines. 

 

 

 La Universidad de Guayaquil debe efrentar un verdadero desafío, 

repensando el hacer institucional, planificar y desarrollar sus 

procesos en forma más eficiente y eficaz, revisando su Visión, su 

Misión, sus objetivos y propósitos, constante y sistemáticamente, en 

función de país.   En definitiva, asumiendo con responsabilidad la 

rendición social de cuentas a la sociedad, a través de la 

acreditación. 
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CAPÍTULO VI 
LA PROPUESTA 

 

 

Título 
 

Propuesta alternativa que permita la homologación de títulos a nivel 
postgradista entre países afines en el continente 

 

 

JUSTIFICACIÓN 
 

 En el medio laboral el nivel de competitividad se vuelve cada vez 

mayor, lo que hace que esta sociedad exija un nivel de capacidad y 

desempeño laboral mayor, de ahí el desarrollo de la presente 

investigación como punto de partida para sintetizar de manera  más eficaz  

la comparación de la ley superior de educación con los países más afines 

a la realidad como son los de América del sur para buscar la formulación 

de una propuesta a nivel de postgrados en los cuales se dé el 

reconocimiento, revalidación de estos niveles educativos. 

 

 La homologación de títulos, debe encontrar su fundamento en unas 

reformas coherentes, que buscando la presencia de requisitos comunes y 

válidos para todos los países, al mismo tiempo refuercen respetándolas 

aquellas peculiaridades que tan necesarias son para la identidad de cada 

pueblo, en el marco de una buscada y querida integración. 

 

 Logrando la homologación del título obtenido, enmarcado dentro del 

reglamento de régimen académico del sistema nacional de educación 

superior se cumplirá con el propósito investigativo y alcance del objetivo. 
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DIAGNÓSTICO 
 

 Alrededor del 30% de la población ecuatoriana (12 millones) tiene 

entre 15 y 29 años, esto, según el censo de población de 2001.   Es decir, 

aproximadamente uno de cada tres ecuatorianos es joven. 

 

 Según el texto La situación de la juventud, miradas, definiciones y 

construcción de políticas públicas, era necesaria la recopilación de datos 

ya que "en la actualidad, los jóvenes se han convertido en actores 

estratégicos de desarrollo del país" por la necesidad de instaurar políticas 

públicas en favor de este grupo humano. 

 

 En lo que se refiere a la educación, Francisco Cevallos, pedagogo y 

miembro del Siise, cree que hay mucho por hacer para garantizar primero 

la cobertura y luego que los estudiantes concluyan sus carreras hasta 

llegar a obtener un título universitario.   De cada 100 chicos que terminan 

la universidad, solo ocho obtienen un título. 

 

 A esto se suman otras estadísticas, de cada 100 jóvenes 

afroecuatorianos que viven en las zonas urbanas, 14 tienen la posibilidad 

de estar en la universidad, mientras que de cada 100 jóvenes blancos, 31 

tienen esa oportunidad.    

 

 Por su parte, en las zonas rurales, las posibilidades son más 

restringidas, pues los afroecuatorianos apenas logran el 5,5% de acceso 

a la educación superior, mientras los blancos registran el 16%; los 

mestizos, el 6%; y los indígenas, el 25%, siendo el promedio nacional 

rural de 6,29%.    

 

 Los estudiantes no obtienen un título universitario debido a la 

masificación de las carreras tradicionales y la situación económica.    
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 En las carreras técnicas, el 60% de los egresados obtienen un título 

debido a que resulta más fácil la reinserción económica.   Uno de los 

graves problemas es que los profesores no tratamos al estudiante 

universitario como el sujeto que cambiará este país sino como un objeto.    

 

 Para las carreras universitarias tradicionales, las oportunidades de 

trabajo son muy pocas, los chicos prefieren optar por las actividades 

económicas.    

 

 En Ecuador, la educación superior es deficiente si se compara a 

Quito con otras ciudades de América Latina.   Los chicos se ponen sus 

propios negocios sin saber que para eso también necesitan instrucción 

superior, por ejemplo, quien tiene un puesto de comidas necesita saber 

sobre gastronomía y administración de negocios; se conforman con 

desenvolverse artesanalmente.    

 

 A la Escuela Politécnica Nacional cada año ingresan 

aproximadamente 600 estudiantes, de los cuales se gradúan 400.   Se 

cree que la deserción estudiantil tiene que ver con la educación 

secundaria, aunque es dado de cuenta que no garantiza de qué colegio 

provengan.   La universidad requiere de personas fuertes ya que desde el 

examen de aptitud hasta el propedéutico requieren mucho esfuerzo.    

 

 Las universidades deberían reformar los horarios de estudio para 

permitirle al estudiante trabajar y así evitar el alto índice de deserción que 

existe y las empresas podrían hacer lo mismo.    

 

 La educación superior es buena, porque hay la tendencia de guiar a 

los alumnos a formar sus propios negocios, a crear fuentes de trabajo y 

no a ser consumidores de los puestos laborales.    
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 La base teórica te proporciona la universidad y la práctica la da el 

medio en el que te desenvuelves.    

 

 La falta de orientación académica en los colegios es la raíz del 

abandono de los estudios superiores ya que los alumnos se equivocan al 

elegir la carrera.    

 

 No existen políticas de educación, la mediocridad e impuntualidad de 

los profesores afectan la calidad de la formación universitaria.    

 

 La caducidad del pénsum académico no se ajusta a la realidad 

nacional, la masificación estudiantil no permite una evaluación académica 

real y se incurre en prácticas de corrupción como el pagar por notas o 

asistencias.    

 

 La deserción en la universidad es alta en los primeros niveles porque 

pierden los semestres y en los últimos porque se casan, tienen hijos o se 

cansan.    

 

 La educación superior es buena pero las falencias académicas 

arrastradas desde la escuela son una de las causas de pérdidas de 

semestres.    

 

 La universidad no se puede igualar.   Hay profesores que enseñan y 

otros a quienes no les interesa el futuro de los estudiantes, pero se cree 

que del 40% del conocimiento de la carrera que se elige, se lo recibe de la 

universidad y el porcentaje restante es cuestión de cada uno, de la 

capacidad de autoeducarse que se tenga.   
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 
 

 

¿Qué es una universidad? 
 

 Una universidad (del latín "universitas") es una institución educativa 

dedicada a la enseñanza superior y a la investigación que otorga títulos 

académicos de validez oficial y legal por medio de los cuales habilita para 

el ejercicio de las profesiones. 

 

 Las universidades y los institutos superiores conforman el tercer 

nivel de la enseñanza oficial, que continúa a los niveles inicial, primario y 

secundario. Por eso se lo denomina nivel terciario o superior. 

 

 Una universidad es un ámbito de exigencia académica donde el 

estudio, la investigación, el desarrollo del conocimiento y la práctica 

profesional alcanzan un máximo desempeño.  

 

 Las universidades forman profesionales, investigadores y científicos 

en todas las ramas del conocimiento.  

 

 Las ciencias y las tecnologías básicas y aplicadas impartidas en la 

universidad brindan la formación necesaria para llegar a ser un experto en 

la respectiva disciplina. 

 

 Las funciones de una universidad pueden resumirse en tres 

principales: 

 

 La enseñanza superior por medio de carreras de grado y postgrado. 

 La investigación profesional, científica y técnica. 

 La extensión universitaria. 
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 Además de impartir enseñanza superior, las universidades tienen 

generalmente centros o institutos de investigación dedicados al desarrollo 

y transmisión de conocimientos. 

 

 La extensión universitaria está conformada por actividades 

educativas extracurriculares (cursos, seminarios y conferencias de 

actualización y especialización) y actividades culturales, sociales y 

deportivas abiertas a toda la comunidad (no sólo para los alumnos de las 

carreras) que organiza una universidad. 

 

 Por medio de estas funciones la universidad promueve el 

conocimiento profesional, científico y técnico en todas las áreas del saber, 

el estudio de los problemas de interés general y la difusión de la cultura 

en nuestra sociedad.  

 

 Normalmente una universidad está comprometida con la defensa de 

los valores morales y los principios ciudadanos, los derechos de la 

persona humana y la forma democrática de gobierno. 

 

 Una universidad desarrolla normalmente vínculos con otras 

instituciones educativas, organismos del estado y empresas privadas para 

desarrollar distintos programas o iniciativas de estudio e investigación. 

 

 La universidad del siglo XXI necesariamente tiene que alcanzar a 

todos y llegar a todas partes.    

 

 Se habla por ello, de que redimensiona y amplía su misión al entrar 

cada vez en un contacto más estrecho con la comunidad, allí donde 

también se hacen imprescindibles la generación de nuevos conocimientos 

y la introducción de innovaciones.  
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La Educación Superior 
 

 Amigues y Zerbato-Pondou (1999) señalan:  “La educación superior 

(enseñanza superior o estudios superiores) se refiere al proceso, los 

centros y las instituciones educacionales que están después de la 

educación secundaria o media, en ella se puede obtener una titulación 

superior (o título superior).   (p. 25).  

 

 Por lo general el requisito de ingreso del estudiante a cualquier 

centro de enseñanza superior es tener 18 o 20 años como mínimo, lo que 

supone que se han completado la educación primaria y la educación 

secundaria antes de ingresar.  

 

 Es común que existan mecanismos de selección de los postulantes 

basados en el rendimiento escolar de la secundaria o exámenes de 

selección.    Según el país, estos exámenes pueden ser de ámbito estatal, 

local o universitario.   En otros sistemas, no existe ningún tipo de 

selección.  

 

 Cabe destacar también que cada vez más instituciones de 

enseñanza superior permiten, o incluso animan, el ingreso de personas 

adultas sin que hayan tenido necesariamente éxito en la educación 

secundaria; esto se aplica sobre todo a las universidades abiertas. 

 

 La preparación que brinda la educación superior es de tipo 

profesional o académica. Se distingue entre estudios de pregrado, grado 

(carrera universitaria) y posgrado (Máster y Doctorado) según el sistema 

de titulación profesional y grados académicos.  

 

 Los establecimientos de educación superior han sido 

tradicionalmente las universidades, pero además se consideran otros 
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centros educacionales como institutos, escuelas profesionales o escuelas 

técnicas, centros de formación del profesorado, escuelas o institutos 

politécnicos, etc. (las denominaciones dependen del sistema educacional 

del país en particular). 

 

 Una función importante, aparte de la enseñanza, en la educación 

superior son las actividades de investigación en los distintos niveles del 

saber.   Otra importante función es la que corresponde a actividades de 

extensión, en las que se procura la participación de la población y se 

vuelca hacia ella los resultados. 

 

 El papel jugado por la educación superior en la sociedad cambia 

según la cultura del país; por ejemplo, en muchos países del sur de 

Europa se entiende que el estudiante va a la universidad para obtener un 

título que le asegurará un buen trabajo, mientras que en varios países del 

norte de Europa el período de estudios a la universidad es también un 

momento en el que el estudiante aprende a ser autónomo emocional y 

económicamente, aprende a mezclar con gente de diferentes orígenes, y 

se desarrolla como persona.   En estos países, el estudiante estudia en 

una ciudad más bien lejos de su pueblo natal. 

 

 Un título universitario es un certificado de carácter oficial y legal que 

otorga una universidad al estudiante cuando finaliza de cursar y aprobar 

todas las materias de la carrera, el cual lo habilita para el ejercicio de una 

profesión. 

 

 Algunas profesiones determinadas no basta con el título universitario 

para poder ejercer legalmente la profesión, sino que también se requiere 

una matrícula que es emitida por los respectivos colegios profesionales 

que regulan la actividad.  
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Las Carreras Universitarias 
 

 Al respecto Amigues y Zerbato-Pondou (1999) opinan:  “son las 

carreras que se cursan en una universidad y por las cuales se obtiene un 

título académico y oficial que habilita para el desempeño de una actividad 

profesional”.   (p. 28).     

 

 En una universidad se pueden cursar carreras de grado y carreras 

de postgrado.   Las carreras de grado son las que se realizan con 

posterioridad a los estudios secundarios.   De hecho es requisito haber 

aprobado el nivel secundario (cualquiera sea su especialidad) para poder 

cursar una carrera de grado.   De estas carreras se obtiene los títulos de 

Licenciado (en distintas disciplinas), Arquitecto, Contador, Economista, 

Ingeniero, Médico, Odontólogo, Psicólogo, etc. 

 

 Estas carreras tienen generalmente una duración de 4 a 6 años, 

dependiendo de la carrera y de la universidad específicas.   Cuando se 

habla de la duración de una carrera se refiere a la que establece el plan 

de estudios de la misma.   En muchos casos la disponibilidad de tiempo 

del estudiante y otros factores determinan que la carrera se prolongue 

más tiempo hasta ser concluida en su totalidad.   De hecho, el estudiante 

puede regular cuándo cursar y cuándo rendir una materia según sus 

posibilidades y dentro de ciertos límites.   En muchos casos, las carreras 

de grado se conforman de un primer ciclo (básico) integrado con materias 

de formación general, y a continuación un segundo ciclo (de 

especialización) integrado con materias específicas de la respectiva 

disciplina en la cual forma. 

 

 Las carreras de postgrado son estudios universitarios de 

especialización en determinadas disciplinas que requieren poseer 

previamente un título de grado.  
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Las Carreras Cortas 
 

 Amigues y Zerbato-Pondou (1999) expresan:  “Las comúnmente 

denominadas carreras cortas son carreras de 2 o 3 años de duración que 

otorgan títulos oficiales; son principalmente, las que ofrecen los institutos 

de educación superior.   (p. 30) 

 

 Son una muy buena alternativa para incorporarse en menos tiempo 

al mundo del trabajo con una capacitación profesional.   Muchos tienen 

convenios de articulación con universidades, por los cuales se puede 

cursar una carrera corta y obtener un título técnico o tecnológico y luego 

continuar la carrera en la universidad para obtener el título de grado en la 

misma disciplina o afín. 

 

 Algunas universidades también ofrecen carreras cortas.   La 

formación y el título que otorgan también son de nivel técnico (como en 

los institutos superiores) y se denominan tecnicaturas universitarias. Es 

decir, no son carreras de grado o carreras universitarias propiamente 

dichas aunque se estudien en una universidad.  

 

 Las carreras de grado (licenciaturas, ingenierías, etc.) son de 4 o 

más años de duración, luego de finalizar la tecnicatura, se puede 

continuar la carrera hasta obtener el título de grado en la misma disciplina. 

 

 Las carreras cortas se están generalizando cada vez más, de hecho 

hay una tendencia a que las carreras de grado (largas) sean más cortas 

porque los conocimientos cambian cada vez más rápido, exigiéndose 

cada vez más realizar luego estudios de postgrado o programas 

avanzados de capacitación profesional para adquirir una mayor 

especialización y actualización. 
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Homologación 
 

 Mediante la homologación un título universitario pasará a tener 

validez oficial, y por lo tanto, permitirá ejercer la profesión en este país, 

puesto que la homologación supone la igualdad plena de efectos 

académicos entre el título extranjero y el nacional.  

 

 Son susceptibles de homologación tanto los títulos obtenidos por la 

culminación de estudios universitarios (diplomado, licenciado, arquitecto, 

ingeniero, etc.), como los derivados de la realización de estudios de tercer 

ciclo (doctor). 

 

 En Ecuador le corresponde a las universidades la concesión o 

denegación de homologación de títulos extranjeros de educación superior.  

 

 La tramitación se inicia con la presentación de diversa 

documentación junto a una solicitud en modelo oficial.   Dicha 

documentación podrá completarse, en su caso, con un currículum 

académico y científico del solicitante y con los programas 

correspondientes de las asignaturas, en los que se refleje el contenido y 

amplitud con que fueron cursadas, o la documentación académica 

acreditativa de haber superado en su totalidad los estudios exigidos para 

el acceso a aquéllos cursados para la obtención del título cuya 

homologación se solicita.  

 

 En cuanto al procedimiento de homologación, una vez presentada la 

solicitud y toda la documentación que se exigen, las universidades tienen 

que someter el expediente a informe de la Comisión Académica del 

Consejo de Universidades, que debe emitirlo en el plazo máximo de tres 

meses salvo en el caso de que exista un tratado o convenio internacional 

en el que el país sea parte, en el que el informe no sea preceptivo.  
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 La resolución de concesión de homologación de títulos extranjeros 

de educación superior se formaliza mediante la aprobación de la 

respectiva universidad, previo pago de la tasa correspondiente.   En 

ocasiones, para la plena homologación se exige que se realicen y 

superen pruebas de conjunto complementarias.  

 

 Los documentos que se tiene que presentar han de ser legalizados.   

El procedimiento de legalización será diferente según el país que expidió 

el título.  

 

 Si lo que quiere es terminar sus estudios universitarios, también es 

posible que convalide de forma parcial los estudios que haya realizado en 

su país de origen o de residencia.    

 

 

Revalidación de Estudios 
 

 Es el acto administrativo a través del cual la autoridad educativa 

otorga validez oficial a los estudios que se realizan en el extranjero, 

siempre y cuando sean equiparables con estudios realizados dentro del 

sistema educativo nacional.  

 

 Si se han realizaron estudios en el extranjero y se desea que éstos 

tengan validez oficial en Ecuador, se debe tramitar la revalidación de 

estudios correspondiente.  

 

 El trámite de revalidación o equivalencia de estudios, se inicia con la 

presentación de la solicitud, de la documentación básica y pago de 

derechos. 
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Convalidación de Diplomas y Movilidad Académica 
 

 Para el mundo de la educación, la segunda mitad del siglo XX, 

permanecerá en la memoria como el período de expansión más fuerte y 

más rápida de la enseñanza superior.  

 

 Paralelamente a este crecimiento espectacular, se asiste a una 

tendencia creciente de la internalización de la enseñanza superior.  

 

 Existe una interdependencia estrecha entre la movilidad 

internacional en el ámbito de la educación superior, producto de esa 

internacionalización, y la convalidación de estudios y diplomas ya que, la 

movilidad, no puede concebirse sin esta última. 

 

 De conformidad con el acta constitutiva de la UNESCO que señala 

como una de sus funciones principales la de «ayudar a la conservación, al 

progreso y a la difusión del saber ... alentando ... el intercambio 

internacional de representantes de la educación, de la ciencia y de la 

cultura», la UNESCO inició poco después de su fundación en 1946, un 

número de actividades para la promoción de la cooperación internacional 

en el campo de la enseñanza superior y para reforzar la calidad 

académica. 

 

 Esta acción fue, a través de sus cincuenta años de existencia, 

considerada de manera constante como prioritaria en los programas de la 

Organización. 

 

 Las medidas tendientes a facilitar la comparación y la convalidación 

mutua de los estudios y de los títulos de enseñanza superior fueron 

incluidos en los programas precedentes de la UNESCO como medios 

para promover la movilidad internacional de los estudiantes. Seis 
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convenios regionales fueron firmados bajo los auspicios de la 

Organización y ratificados por más de 90 Estados Miembros. 

 

El Programa y el Presupuesto de la Organización para 1992-1993, que 

fuera aprobado durante la 26a. reunión de la Conferencia General en 

1991, previó la organización de un Congreso Internacional destinado a 

tratar los problemas de la Movilidad Internacional y de la Convalidación de 

los Estudios y Diplomas de Enseñanza Superior, el cual se llevó a cabo 

en la sede la UNESCO, en París, del 2 al 5 de noviembre de 1992. 

 

 Sus objetivos fueron los siguientes: 

 

a) Evaluar el trabajo de la Organización en este campo;  

b) Promover un diálogo internacional sobre esta temática y;  

c) Iniciar nuevas actividades para promover la movilidad internacional y 

la convalidación de estudios y diplomas a nivel mundial. 

 

 Durante el mencionado Congreso se llevaron a cabo varias 

actividades: 

 

1) Mesa Redonda sobre los siguientes temas: 

 Movilidad internacional en el ámbito de la educación superior y 

el éxodo de cerebros 

 Calidad de la enseñanza superior y convalidación de estudios 

 Reconocimiento de la competencia y experiencia adquiridas y 

de las calificaciones 

2) Talleres de formación para los responsables de la evaluación de los 

estudios y diplomas 

3) Reunión de los Comités Regionales encargados de la Aplicación de 

los seis Convenios arriba señalados. 
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 Por considerarlos de interés para las instituciones de educación 

superior de la región, se transcribe a continuación el Informe Final de la 

Octava Reunión del Comité Regional correspondiente a la región de 

América Latina y del Caribe, las líneas generales del Plan de Trabajo 

Conjunto de los Seis Comités Regionales encargados de la Aplicación de 

los Convenios y la versión inglesa del Informe Final del Congreso 

Internacional mencionado. 

 

 

VIII Reunión del Comité Regional encargado de la Aplicación del 
Convenio del Convalidación de Estudios, Títulos y Diplomas de 
Educación Superior en América Latina y el Caribe 
(UNESCO, París, 4 de noviembre 1992) 

 

 La VIII Reunión del Comité Regional encargado de la ~plicación del 

Convenio de Convalidación de Estudios, Títulos y Diplomas de Educación 

Superior en América Latina y el Caribe, se nevó a cabo en la sede de la 

UNESCO, en París, el 4 de noviembre de 1992, dentro del marco más 

amplio del Congreso Internacional sobre Convalidación de Estudios y 

Movilidad Académica, organizado por la División de Educación Superior e 

Investigación de la Organización (UNESCO, París, 2 al 5 de noviembre de 

1992). 

 

 Los siguientes Estados contratantes estuvieron representados en 

calidad de miembros del Comité: Antillas Neerlandesas y Aruba, Brasil, 

Colombia, Ecuador, El Salvador, México, Santa Sede y Venezuela. 

 

 Estuvieron representados como Observadores, de acuerdo con el 

artículo 7 del Reglamento del Comité los Estados no contratantes 

siguientes: Argentina y Chile. 
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 Asimismo, estuvieron representados como Observadores, de 

acuerdo al artículo 7 del Reglamento los siguientes organismos 

internacionales y regionales, gubernamentales y no gubernamentales:  

Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura (OEI), Organización Internacional de Universidades (AlU), 

Asociación Internacional para las Migraciones (IOM) y la Secretaría 

Ejecutiva del Convenio Andrés Bello (SECAB). 

 

 La apertura de la Reunión se llevó a cabo el 4 de noviembre, bajo la 

Presidencia del Dr. Rudy Naaldyk, Presidente en ejercicio del Comité y 

contó con la intervención del Sr. Jan Sadlack, quien en nombre del 

Director General de la UNESCO dio la bienvenida a los participantes. 

 

 La Sra. Ana Vila, en representación de la Secretaría del Comité y a 

petición de los participantes hizo una breve exposición sobre las 

modalidades de funcionamiento del Comité en la VIII Reunión. 

 

 Tomando en cuenta que este Comité no se había reunido desde 

1988, y para garantizar el seguimiento de las actividades, se llegó a un 

acuerdo entre los miembros del Comité de que la Mesa constituida en la 

Vlla. Reunión, celebrada en Cura¡;ao, Antillas Neerlandesas, en mayo-

junio 1988, permaneciera en ejercicio hasta la próxima Reunión. Los 

miembros del Comité sugirieron la conveniencia de que la IX Reunión se 

celebre, a más tardar, en el primer semestre de 1993. 

 

 La Mesa quedó entonces constituida de la siguiente manera:  

Presidente, Dr. Rudy Naaldyk, Jefe de la Delegación de las Antillas 

Neerlandesas, Primer y Segundo Vicepresidentes, Ores. Alberto 

Navarrete Zumánaga y Carlos Jativa Naranjo, Delegados de México y 

Ecuador, respectivamente, y Relator, Dra. Nohra Parra, Delegada de 

Colombia. 
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 Ante la ausencia momentánea de la Delegada de Colombia, el Sr. 

Delegado de México, Dr. Alberto Navarrete aceptó sin embargo, a 

solicitud de los presentes, cubrir la Relatoría de esta Reunión. 

 

 A fin de poder dar cumplimiento a la solicitud de la Secretaría de la 

UNESCO de incluir en el Orden del Día el estudio del Plan de Acción 

Conjunto de los Comités Regionales (Doc. ED-92/ CONF.208 /2) se 

decidió analizar conjuntamente los Puntos 5) y 8) del Orden del Día 

propuesto. 

 

 

Il.- Informe de las Secretarías e Informes Nacionales 

 

 El Comité procedió luego al examen del punto 4.   Fueron 

presentados por escrito el Informe de la Secretaría y 5 inforrnes 

Nacionales:  Aruba, Brasil, Colombia, México y Venezuela, sobre los 

cuales se realizó una breve exposición por parte de los respectivos 

delegados sobre algunos aspectos esenciales relacionados con el 

Convenio. 

 

 Durante el análisis del punto 4), el Representante de Brasil recalcó la 

necesidad de dar una mayor divulgación del Convenio y de su alcance 

entre las instituciones de educación superior de la región y otros 

organismos involucrados, prestando especial atención a los nuevos 

mecanismos de integración regional y subregional que se están 

constituyendo en la región (MERCOSUR, UN AMAZ, etc.). 

 

 El Representante de México resaltó el hecho de que en materia de 

movilidad la relación de su país es actualmente más estrecha con los 

países del norte y que, por ende, podrían estar interesados en participar 

en el Comité Regional que cubre esa área geográfica. 
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 Frente a algunos problemas de forma que pudieran volver a 

presentarse entre Venezuela y las Antillas Neerlandesas en la aplicación 

del Convenio, se sugirió se recurriera a la firma de acuerdos bilaterales 

para llegar a soluciones prácticas expeditas en la materia.  

 

 Varios delegados mencionaron la falta de una terminología 

normalizada como una de las dificultades mayores con que se enfrentan 

los países en la aplicación del Convenio. 

 

 El representante de la Asociación Internacional de Universidades 

(AlU) se refirió al Servicio de Información AlU /UNESCO sobre Educación 

Superior, y a la cooperación estrecha con el Servicio de Información y 

Documentación (SID) del CRESALC en materia de intercambio y' 

normalización de la información, explicando a los participantes la 

utilización de los cuestionarios de la Red Transregional sobre Movilidad 

Universitaria y Evaluación de Diplomas (TRACE).  

 

 El representante de la Organización Internacional para las 

Migraciones (10M) se refirió a la aplicación de cuestionarios similares 

utilizados por su Organización. 

 

  En consideración del punto 6) del Orden del Día, los representantes 

de Argentina y de Chile, quienes asistieron en calidad de Observadores, 

manifestaron el interés de sus Gobiernos respectivos en ratificar 

próximamente el Convenio.   Señalaron ambos la importancia del mismo 

como instrumento de gran utilidad al servicio de los mecanismos de 

integración que se están desarrollando en la región. 

 

 Los Sres. representantes de Argentina y de Chile manifestaron 

igualmente el deseo de que sus países participen como Observadores en 

la próxima Reunión del Comité, prevista en 1993. 
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 Como resultado del análisis del Doc. ED-92/CONF.208/2, se decidió 

por unanimidad presentar a la Plenaria del Congreso Internacional de 

Convalidación de Estudios y Movilidad Académica que se reuniría el 5 de 

noviembre 1992, la siguiente propuesta: Resaltar a la Plenaria el hecho 

de que el Plan de Trabajo Conjunto recogía en su totalidad las 

recomendaciones emanadas de las diferentes Reuniones del propio 

Comité para América Latina y el Caribe. 

 

 Presentar los siguientes acuerdos que se tomaron como producto de 

la discusión del documento antes señalado: 

 

1) Solicitar a la UNESCO que recopile la información de todos los 

documentos y eventos, tales como talleres, seminarios y proyectos 

que de alguna manera tengan vinculación con los temas de la 

Convalidación y de la movilidad académica. Que los difunda a través 

de la Secretaría del Comité, con el fin de que dicha información 

llegue oportunamente a todos sus miembros; 

2) Se propuso que aquellos países que pertenecen o participan en 

diferentes Comités Regionales sirvan de vínculo para dar a conocer 

las experiencias, actividades y decisiones entre dichos Comités; 

3) Todos los miembros reiteraron su disposición de continuar las 

gestiones para la creación de los correspondientes órganos de 

convalidación e información; 

4) Se acordó, asimismo, solicitar a la UNESCO que incrementara los 

fondos para la región destinados a la realización de talleres y 

seminarios sobre evaluación de títulos y diplomas de educación 

superior y solicitar la asistencia técnica de instituciones de 

convalidación y de expertos en la materia de otras regiones del 

mundo; 

5) En apoyo a la actividad contemplada en el inciso (a) de la cuarta 

acción propuesta, el Comité decidió que se someta a la 
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consideración de los Estados el suplemento al diploma y el 

cuestionario 1 de TRACE, para que en la próxima Reunión del 

Comité se discuta y se decida sobre su eventual adopción o en su 

defecto se elabore un cuestionario acorde con la realidad de los 

Estados de la región; 

6) El Comité llegó al consenso en relación con los puntos (b) al (g) de 

la cuarta acción propuesta en el documento, comprometiéndose 

cada uno de ellos a darle cumplimiento; 

7) Los miembros del Comité llevaron a sus respectivos gobiernos la 

demanda para que en la próxima Conferencia General de la 

UNESCO se enfatice la necesidad de incrementar las reservas 

presupuestarias en apoyo a las actividades relacionadas con la 

Convalidación y la movilidad académica y, por ende, con la 

integración. 

 

 

lII. Recomendaciones 
 

 

 

VIII 53. Que los Estados que todavía no hayan constituido sus 

Organismos nacionales de Convalidación y de Información 

sobre la materia lo hagan a la brevedad posible; 

 

VIII 54. Que se remita a la Secretaría, cuanto antes, toda la información 

relativa a dichos Organismos; 

 

Recomendaciones dirigidas a los Estados contratantes 

VIII 55. Que los Gobiernos de los Estados signatarios lleven a la 

consideración de la próxima Reunión de la Conferencia 

General de la Organización propuestas de apoyo al Programa 
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vinculado al desarrollo de las actividades en esta materia, a fin 

de que se pueda disponer de mayores recursos financieros 

para la ejecución de las mismas. 

 

 

Recomendaciones dirigidas a la Secretaría del Comité 
 

VIII 56. Que en la medida de lo posible, el CRESALC organice en 1993 

un Seminario Taller de capacitación en Evaluación de 

Diplomas, buscando para ello la cooperación de especialistas y 

de los Comités encargados de la aplicación de otras regiones 

del mundo; 

 

VIII 57. Que la Secretaría emprenda acciones encaminadas a 

promover una estrecha cooperación entre los diferentes 

organismos de información, tanto de carácter nacional, regional 

como internacional, en aspectos vinculados a la Convalidación; 

 

VIII 58. Que promueva la creación de un Banco de Datos para la 

Evaluación y Convalidación de los diplomas; 

 

VIII 59. Que solicite, recopile y/o actualice la información relativa a los 

sistemas de educación superior de los países de la región, 

identificando las instituciones, características del personal, 

requisitos de ingreso, programas, duración de las carreras, 

títulos otorgados, niveles, reconocimiento oficial de 

instituciones y carreras y requisitos adicionales para el ejercicio 

profesional. 
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VIII 60. Que, a la brevedad posible, se dirija a los Gobiernos de los 

Estados miembros de la región que no hayan todavía ratificado 

el Convenio e invitarlos a hacerlo, así como a los Gobiernos de 

los Estados contratantes a fin de solicitarles una participación 

más activa en las actividades desarrolladas en el marco del 

Convenio. 

 

 En lo que se refiere al Punto 7), varios delegados sugirieron la 

conveniencia de una Reunión de la Mesa antes de la próxima Reunión del 

Comité que podría eventualmente programarse para el primer trimestre de 

1993.   En lo que respecta al punto 8), el Comité sugirió que en la próxima 

Reunión del Comité se incluyera la discusión de un tema de carácter 

técnico que podría ser el de Evaluación de Diplomas, que podría 

realizarse como un Taller de Capacitación e incluir la participación, 

además de los miembros del Comité, de otros especialistas dela región 

interesados en esta materia. 

 

 En cuanto al lugar donde se llevaría a cabo esta Reunión, el 

Delegado de México ofreció realizarla en su país, previa confirmación de 

su Gobierno.   Si no hubiera confirmación de México, la reunión se 

realizaría en la sede del Centro Regional para la Educación Superior en 

América Latina y el Caribe (CRESALC), en Caracas (Venezuela). 

 

 El Comité concluyó los trabajos de la Octava Reunión 

encomendando al Redactor y a la Secretaría la preparación del Informe 

Final que, previa aprobación por el Presidente, sería distribuido 

posteriormente a todos los participantes.   El Presidente se dirigió por 

último a los participantes expresando su satisfacción por la labor realizada 

y clausuró la Reunión. 

Recomendaciones dirigidas al Director General de la UNESCO 
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Líneas Generales del Plan de Trabajo conjunto de los seis Comités 
Regionales encargados de la aplicación de los Convenios de 
Convalidación de Estudios, Títulos y Diplomas de Educación 
Superior 
 

 Las propuestas relativas a un Plan de Trabajo Conjunto fueron 

presentadas por el Secretariado de la UNESCO (Doc. ED-92/CONF. 

208/2), el cual fue individualmente discutido en el seno de los diferentes 

Comités Regionales y adoptado en Sesión Plenaria (5 de noviembre 

1992) del Congreso Internacional arriba señalado: 

 

 Las propuestas de dicho Plan se refieren, en primer lugar, a aquellos 

asuntos relacionados con la convalidación de estudio y títulos para los 

cuales la acción conjunta se considera a la vez necesaria y posible; en 

segundo lugar, se enumera un número de actividades concretas para 

lograr los objetivos fijados y se explican las modalidades de aplicación. 

 

 

 

 Todos los Comités Regionales indicaron en sus respectivas 

reuniones precedentes que era importante mejorar el intercambio mutuo 

de información sobre sus actividades y que dicho intercambio debería 

realizarse sistemáticamente. Hasta el· presente, este intercambio ha sido 

limitado, principalmente, a los informes finales de las Reuniones de los 

Comités regionales.  

 

 La participación mutua en las reuniones no fue posible sobre todo 

por razones financieras. 

Primera Acción Conjunta: Intercambio de información y de 
documentaci6n entre los Comités Regionales y participación mutua 
en las reuniones 
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 Los Comités regionales podrían considerar las líneas de acción 

siguientes: 

 

a) Reforzar y mejorar el intercambio de información entre los Comités, 

intercambiando no solo los Informes finales de sus reuniones, sino 

también otros documentos y materiales que sobre la materia ellos 

elaboren, llamando al Secretariado de la UNESCO a jugar un papel 

activo para facilitar dicho intercambio; 

b) Asegurar, de la manera más económica, la representación mutua en 

las reuniones de los comités regionales, especialmente a través de 

los Estados miembros que han adherido a otros Convenios 

regionales correspondientes a una región diferente a las que ellos 

pertenecen. Para ello, es importante acrecentar los esfuerzos de los 

Comités regionales dirigidos a estimular a los Estados miembros a 

hacer valer la cláusula que figura en todos los Convenios regionales 

que les permite adherir a más de un Convenio; 

c) Organizar periódicamente reuniones conjuntas de los comités con el 

fin de examinar la experiencia adquirida en la ejecución del Plan de 

Trabajo Conjunto y decidir sobre futuras actividades. 

 

 

 

 Los Convenios regionales prevén la creación de organismos 

nacionales de información (o la utilización de los ya existentes) como 

mecanismos útiles a su aplicación. Los comités regionales han tratado de 

lograr este objetivo; gracias a sus esfuerzos, un gran número de Estados 

cuentan ya con ellos.  

 

Segunda Actividad Conjunta: Cooperaci6n in ter-regional entre los 
Centros nacionales de información sobre la Convalídaci6n de los 
estudios y la movilidad académica 
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 Sin embargo, los progresos en este sentido varían según las 

regiones, como lo muestra la Lista Mundial de Centros Nacionales de 

información para la Convalidación y la Movilidad Académica establecida 

por el Secretariado de la UNESCO con motivo de este Congreso (Doc. 

ED-92/CONF.208/3). 

 

 Las actividades que conjuntamente deben proseguir los comités 

regionales y sus secretarías en colaboración con los Centros Nacionales 

de Información deberán tender a: 

 

a) Estimular y a cooperar con los Estados miembros que todavía no 

han establecido ese Organismo nacional; 

b) Promover la cooperación entre estos organismos no solamente a 

nivel regional y subregional, sino también inter-regional; 

c) Establecer los vínculos con los organismos internacionales tanto 

gubernamentales como no gubernamentales que desarrollan 

actividades en el campo de la convalidación y de la movilidad 

académica, a fin de utilizar su concurso y evitar la duplicación de 

funciones. 

 

 El Secretariado de la UNESCO se encargará de actualizar y divulgar 

regularmente la Lista Mundial de Centros Nacionales de Información. 

 

 

 

Tercera Actividad Conjunta: Las actividades de formación in ter-
regional para el personal encargado de la aplicación de los 
Convenios regionales 

 La formación de los responsables nacionales encargados de la 

aplicación de los Convenios ha sido una de las preocupaciones mayores 
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de los comités regionales. Algunos organizaron talleres de formación y 

elaboraron materiales de capacitación. P 

 

 Preocupada por reforzar y completar las actividades en este sentido, 

la UNESCO organizó, con motivo del Congreso, dos talleres de formación 

sobre evaluación de títulos y diplomas de enseñanza superior. 

 

 De acuerdo con la Resolución adoptada por la Conferencia General 

de la UNESCO en su 26ª Reunión, las actividades futuras pueden incluir 

el desarrollo de módulos de formación así como la producción de guías de 

formación para el personal arriba señalado. 

 

 

 

 Todos los comités regionales han señalado, como el principal 

obstáculo para la convalidación de estudios y diplomas de enseñanza 

superior a nivel regional, sin mencionar el nivel internacional, la falta de 

información sobre los sistemas nacionales y los establecimientos de 

enseñanza superior (duración y contenido de los estudios, calidad de los 

programas, información detallada sobre la naturaleza y el nivel de los 

diplomas, grados y otros títulos, etc.). 

 

Cuarta Actividad Conjunta: Desarrollo de las capacidades de 
recolección, tratamiento y difusión de la información con la finalidad 
de facilitar la convalidación de los estudios y los Títulos de 
educación superior 

 Los convenios regionales estipulan que la convalidación de los 

estudios y títulos extranjeros debería ser fundada en la confianza mutua 

sobre la calidad de la enseñanza impartida en los países involucrados. 

Sin embargo, esta confianza supone necesariamente que las autoridades 

nacionales responsables de la enseñanza superior y los establecimientos 
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mismos tomen medidas efectivas para disponer de mecanismos de 

evaluación y de acreditación que garanticen dicha calidad. Dicho esto, es 

particularmente importante desarrollar mecanismos para la colecta, 

evaluación y difusión de la información sobre la calidad de los estudios y 

títulos de educación superior a fin de facilitar la convalidación 

internacional. 

 

 Los Comités regionales consideraron de utilidad las actividades 

concretas propuestas en el Plan, como mecanismo para alcanzar los 

objetivos mencionados y decidieron adoptar, en consecuencia, las 

medidas necesarias para su puesta en marcha: 

 

 En líneas generales dichas actividades son las siguientes: 

 

1) Recomendar a los Centros Nacionales de Información y a los 

establecimientos de educación superior la utilización del Suplemento 

al Diploma (elaborado por el Comité regional encargado de la 

aplicación del Convenio correspondiente a la región europea). La 

naturaleza de la información que deber ser suministrada en ese 

suplemento y las opiniones emitidas por diferentes Estados 

miembros y establecimientos de educación superior en los cuales 

fue probado el mencionado Suplemento, fueron presentados a los 

participantes (Doc. ED-92/CONF.208/4). 

 Después de un período de experimentación en el mayor número 

posible de establecimientos y de regiones, dicho suplemento podría 

convertirse en instrumento útil para la convalidación, si el mismo es 

aceptado. 

2) Preparación y difusión de una lista de establecimientos acreditados 

de enseñanza superior. La diversificación permanente de la 

educación superior que se manifiesta a nivel de las propias 

instituciones, de los programas y cursos e, incluso, de los diplomas, 
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títulos y certificados, hace necesaria la existencia de una atestación 

de validez en el caso de convalidación internacional. Los Comités 

regionales podrían recomendar a los Estados miembros de preparar 

y difundir una lista de instituciones de enseñanza superior 

reconocidas por las autoridades nacionales competentes como 

establecimientos bona-fide del nivel terciario de educación. Sería un 

paso importante hacia el fortalecimiento de la confianza en la calidad 

de los establecimientos de este nivel en el mundo. 

3) Estudios Superiores.   Esta publicación de la UNESCO, preparada 

en colaboración con la Asociación Internacional de Universidades 

(AlU), es internacionalmente reconocida como fuente de información 

útil en el campo de la convalidación. La UNESCO prepara su tercera 

edición. Los Comités regionales podrían participar conjuntamente a 

su actualización y a mejorar el contenido de la misma. 

4) Monografías sobre los sistemas nacionales de educación superior. 

Estas Monografías publicadas ya en la región europea y 

latinoamericana y del Caribe, tienen una estructura común, lo que 

permite asegurar la comparabilidad de la información que contienen. 

Los Comités regionales deberían recomendar que, de manera 

concertada, se aúnen esfuerzos con los centros regionales, las 

oficinas y otras unidades de la UNESCO, las autoridades nacionales 

responsables del desarrollo de este nivel educativo, los organismos 

no gubernamentales y centros de investigación sobre la educación 

superior a fin de publicar el mayor número posible de Monografías y 

de asegurar su difusión en todas las regiones. 

5) Bibliografía sobre la convalidación de estudios y la movilidad 

internacional. Dicha Bibliografía, publicada por el Centro Europeo de 

la UNESCO para la Educación Superior (CEPES), contiene 

numerosas referencias sobre las investigaciones más recientes en 

este campo. Los Comités regionales deberían recomendar a sus 

Secretarías respectivas de continuar colaborando con su 
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actualización y distribución entre las instituciones y especialistas 

involucrados en procesos de convalidación. 

6) Lista de acuerdos bilaterales y multilaterales sobre la cooperación 

interuniversitaria. Los Comités regionales podrían establecer, con la 

ayuda de sus Secretarías y en cooperación con los organismos no 

gubernamentales de educación superior, las asociaciones 

nacionales de universidades y/o rectores y otros organismos 

vinculados a este nivel educativo, un inventario de los acuerdos 

bilaterales y multilaterales existentes entre las diferentes 

universidades del mundo. El programa UNITWIN de la UNESCO, 

llamado a reforzar la cooperación interregional (Norte-Sur, Este-

Oeste), así como la regional (Sur-Sur) en el campo de la educación 

superior, sería un marco apropiado para llevar a cabo esta tarea. Por 

otra parte, dicho programa comprende disposiciones de supervisión 

y de evaluación, lo que permite a los Comités regionales de 

informarse sobre la eficiencia de los diferentes acuerdos. 

7) Utilización de los recursos del Centro de Información sobre 

Educación Superior AIU/UNESCO para la Convalidación de estudios 

y diplomas; Desarrollar a nivel regional la capacidad de recolección, 

tratamiento y difusión de la información.   La puesta en práctica de 

las actividades mencionadas en los puntos a) y f) supone la 

existencia de centros de información adecuados, capaces de 

resolver los complejos problemas que esta actividad conlleva.   A 

nivel internacional la UNESCO creó, en cooperación con la AlU, el 

Centro de Información arriba señalado.   Los Comités regionales 

podrían pedir a sus secretarías que utilizarán mejor los recursos de 

dicho Centro con la finalidad de facilitar los procesos de 

convalidación.  

 

 A nivel regional, las oficinas y centros de educación de la UNESCO, 

dos de los cuales se ocupan específicamente de los problemas de la 
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educación superior (el CEPES, en la región europea y el CRESALC, en 

América latina y el Caribe), desempeñan también un papel en este 

campo, ya que ellos asumen la Secretaría de los Comités regionales de 

seis Convenios.   Los Comités regionales podrían recomendar al 

Secretariado de la Organización de continuar, en cooperación con otras 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales, promoviendo las 

actividades tendientes a mejorar la capacidad de colecta, tratamiento y 

difusión de la información a nivel regional y subregional, en el entendido 

de que dicha capacidad, debe estar basada, en primer lugar, en sus 

logros a nivel nacional. 

 

 

 

La complejidad de los problemas aparejados a los procesos de 

convalidación internacional de los estudios y de los títulos, reclama, 

además de los intercambios de información mencionados, investigaciones 

avanzadas sobre ciertos aspectos que no están todavía elucidados. 

 

Los tres temas propuestos para la discusión del Congreso Mundial, antes 

mencionados, representan algunos de ellos para los cuales un examen 

comparativo serio se hace necesario. 

 

Los Comités regionales podrían recomendar que se realicen 

investigaciones sobre algunos de estos aspectos o sobre otros que ellos 

juzguen pertinentes para facilitar los procesos de convalidación. 

 

 

Quinta acción conjunta: Investigaciones .tendientes a facilitar los 
procesos de convalidación de estudios y de títulos de enseñanza 
superior 
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Convenio Andrés Bello 
 

 El Convenio Andrés Bello (CAB) es un Tratado de Derecho 

Internacional Público, suscrito y ratificado por los gobiernos de Bolivia, 

Colombia, Chile, Ecuador, España, Panamá, Perú y Venezuela, para 

lograr la integración en los campos de la educación, la ciencia, la 

tecnología y la cultura. 

 

 En cuanto a su historia, se tiene que:  En Julio de 1969 se realizaba 

en Puerto España, Trinidad, la VI Reunión Ordinaria del Consejo 

Interamericano Cultural de la Organización de los Estados Americanos 

(actual CIECC) cuando el Ministro de Educación de Colombia, Sr. Octavio 

Arismendi Posada, propuso a los Ministros de Educación de Bolivia, Chile 

y Venezuela y a los jefes de las delegaciones de Ecuador y Perú 

emprender un esfuerzo de integración regional en los campos de la 

educación, la ciencia y la cultura. 

 

 La Propuesta fue acogida con entusiasmo y se suscribió la 

"DECLARACION DE PUERTO ESPAÑA" como carta de intención sobre 

la integración cultural. 

 

 Entre el 27 y 31 de enero de 1970, se celebró la Primera Reunión de 

Ministros de Educación de la Región Andina en Bogotá y en ella se 

redactó y suscribió el convenio Andrés Bello por parte de los Ministros de 

Educación de Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela. 

 

 Posteriormente, el 02 de febrero de 1980 Panamá se adhiere al 

convenio y en julio de 1982 España suscribió el protocolo de adhesión. 

 

 El 27 de noviembre de 1990 la XV Reunión de Ministros de 

Educación adoptó en Madrid, España, el Nuevo Tratado Constitutivo de la 
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Organización del convenio Andrés Bello de Integración Educativa, 

Científica, Tecnológica y Cultural que fue suscrito por Bolivia, Colombia, 

Chile, Ecuador, España, Panamá, Perú y Venezuela. 

 

 La finalidad de la Organización es la integración educativa, científica, 

tecnológica y cultural de los Estados miembros, para lo cual se 

comprometen a concertar sus esfuerzos en el Ámbito internacional con el 

fin de: 

 

a. Estimular el conocimiento recíproco y la fraternidad entre ellos.  

b. Contribuir al logro de un adecuado equilibrio en el proceso de 

desarrollo educativo, científico, tecnológico y cultural 

c. Realizar esfuerzos conjuntos en favor de la educación, la ciencia, la 

tecnología y la cultura para lograr el desarrollo integral de sus 

naciones;  

d. Aplicar la ciencia y la tecnología a la elevación del nivel de vida de 

sus pueblos.  

 

 Para alcanzar los propósitos mencionados, la Organización 

impulsará, entre otras, las siguientes acciones:  

 

a. Formular y ejecutar planes, programas, proyectos y actividades 

integradas. 

b. Incentivar proyectos de desarrollo conjuntos, que contribuyan a 

mejorar la productividad en las áreas de la Organización. 

c. Desarrollar relaciones de cooperación con otros países y con 

organismos nacionales e internacionales, gubernamentales y no 

gubernamentales. 

d. Formular y presentar proyectos de acuerdos sobre protección y 

defensa del patrimonio cultural, teniendo en cuenta las convenciones 

internacionales sobre la materia. 
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e. Fomentar el otorgamiento de becas recíprocas. 

f. Apoyar, en condiciones de reciprocidad, el establecimiento de cupos 

para que los alumnos procedentes de los Estados Miembros 

ingresen o continúen sus estudios en establecimientos de educación 

superior. 

g. Unificar criterios para reconocer niveles de conocimiento y/o 

habilidades en oficios adquiridos al margen de la educación formal, 

Por nacionales de cualquiera de los Estados Miembros. 

h. Fomentar la difusión de la cultura de los Estados Miembros y de los 

avances en educación, ciencia y tecnología, a través de la prensa, la 

radio, la televisión, el cine y otros medios de comunicación social. 

i. Incentivar la publicación y difusión de sus valores literarios y 

científicos entre los Estados Miembros. 

 



 34 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 
 

 El presente proyecto se basa en la Dialéctica.   Esta corriente 

considera que el ser social determina la conciencia social.   Es una tesis 

fundamental que permite enfocar el desarrollo de la sociedad como un 

proceso histórico – cultural, descubrir las leyes objetivas del desarrollo 

inherentes a la sociedad y comprender sus cambios. 

 

 El ser social, es toda la producción material, intelectual, afectiva y 

valorativa que realizan los hombres, de manera activa, participativa, 

cooperante, militante y decidida democráticamente por consensos.   La 

conciencia social es la forma de saber, pensar, actuar, crítica y 

reflexivamente en el contexto de una determinada cultura, construida por 

la sociedad a través de un proceso histórico.    

 

 Existen varias formas de conciencia social:  política, justicia, moral, 

religión, la filosofía, la estética, la ciencia, etc.   Se diferencian entre sí por 

ser objeto, o sea, por la esfera de la realidad y sus aspectos, que son 

motivo de reflexión; por las peculiaridades de su forma de construcción y 

en fin, por su misión social y por las tareas sociales que deben resolverse. 

 

 Este modo dialéctico de pensar considera los fenómenos naturales 

en perpetuo movimiento y cambio, y la evolución de la naturaleza como 

resultado del desarrollo de las contradicciones existentes en esta. 

 

 Los principios de esta corriente filosófica son los siguientes: 

 

 Define el conocimiento como un reflejo activo interpretativo de la 

realidad objetiva. 

 El mundo por su propia naturaleza es cognoscible.   No hay cosas 

incognoscibles sino aún desconocidas.   Estas podrán ser 
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concebidas en el futuro, de acuerdo al avance científico y 

tecnológico. 

 El conocimiento es un proceso dialéctico, contradictorio, en continuo 

cambio y reordenamiento, sustentado en la actividad práctica entre 

el sujeto y el objeto. 

 La práctica social, en su conjunto, actúa en el proceso del 

conocimiento en tres aspectos inseparables así: 

1) Todo conocimiento se inicia en base al trabajo práctico guiado 

por una teoría, conocemos a la realidad solamente cuando 

actuamos sobre ella y a la vez. 

2) La práctica puede tomarse como criterio de verdad. 

3) La práctica es el punto final del conocimiento. 

 

 En consecuencia, no hay conocimiento posible sin la acción del 

mundo material sobre nuestra conciencia y la aprehensión de este en la 

conciencia del hombre. 

 

 Entre las características de esta corriente filosófica se pueden 

considerar las siguientes: 

 

 Estudia a los objetos y fenómenos, como un todo articulado y único, 

en el que estos se hayan orgánicamente vinculados unos con otros. 

 Los fenómenos se examinan no sólo desde el punto de vista de sus 

relaciones y de su mutuo acondicionamiento, sino también de su 

movimiento, de sus cambios y de su desarrollo. 

 Examina el desarrollo de los fenómenos como un proceso que pasa 

de los cambios cuantitativos insignificantes y ocultos a los cambios 

manifiestos, radicales, a los cambios cualitativos, que se producen 

de manera gradual repentina o súbitamente. 

 Para que el mundo pueda ser explicado “críticamente”, es necesario 

situarle en el terreno de la praxis transformadora.   Donde la realidad 
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social puede transformar la realidad natural y esta a la vez pueda 

transformar lo individual y social. 

 La Dialéctica considera que el proceso de producción del 

conocimiento parte de un problema socio – natural que será 

solucionado por valores, mediante una práctica guiada por una 

teoría. 

 La justificación del conocimiento depende de los resultados de la 

práctica guiada por la teoría, si los resultados cumplen las 

predicciones de la teoría y los valores que resuelven, los problemas 

prácticos, el conocimiento es justificado. 

 Se considera que el proceso del conocimiento es una objetivación 

permanente.   Esta objetividad no puede entenderse como 

adecuación a un modo de ser permanente, sino como una 

aproximación ascendente, relativa, progresiva y dialéctica. 

 

 Esto clarifica la visión de realidad del conocimiento, apropiación de 

la conciencia, potencialidad de la capacidad de razonamiento y 

transformación del conocimiento conciencia, de modo tal que, permita 

orientar las dimensiones de las exigencias epistemológicas en la 

formación de los docentes. 

 

 Esto significa que la articulación de procesos de una determinada 

realidad, es posible a partir de la praxis de los sujetos sociales que están 

inmersos en ella.   En este caso concreto, la práctica profesional de los 

docentes puede ser mejorada por ellos en la dirección que decidan en 

función de propia realidad. 

 

 La posibilidad de conocimiento, es básicamente la capacidad de los 

docentes para estructurar relaciones del contexto en que se desarrolla sus 

prácticas docente y profesional, con las circunstancias en que se 

desarrollan tales prácticas. 
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 Esto lleva a potenciar formas de razonamiento de los docentes, a la 

apropiación de la conciencia que no equivale a aprender contenidos de la 

realidad construida, sino a potencializarlos para enfrentar lo desconocido, 

que deviene pero es posible pensarlo. 

 

 Potenciar las formas de razonamiento, consiste en la capacidad de 

transformar la información en capacidad de pensar.   El planteamiento de 

la transformación del conocimiento en conciencia, parte del supuesto de 

que existe una contradicción entre la necesidad de saber y la necesidad 

de darle sentido a lo que se sabe.    

 

 Es decir, hay una contradicción entre la ciencia y realidad en tanto 

que aquella está fragmentada y esta requiere que se le de un sentido 

inmediato.   Los docentes, para mejorar su condición deben distinguir 

entre el saber y saber pensar y entre el saber pensar y saber darle sentido 

al pensamiento.   El saber alude al conocimiento; el saber pensar alude a 

la conciencia y el saber darle sentido al pensamiento, alude a la 

conciencia histórica. 

 

 En el contexto de conciencia histórica, el conocimiento debe 

transformarse no solamente en una conciencia de la necesidad del 

conocimiento, sino también en una conciencia de la necesidad de acción.    

 

 La transformación del conocimiento en conciencia de los docentes 

se visualiza así, como un proceso de apropiación de una conciencia 

histórica, capaz de construir opciones pedagógicas alternativas a las 

existentes (racionalidad instrumental), lo que significa acceder a la 

realidad que está fuera de su saber pensarla y construirla (racionalidad 

crítica) sin reproducir los esquemas establecidos. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 
 

 El sujeto de la educación, además de ser un individuo biológico y 

psíquico, es un ser social, pertenece a una comunidad amplia, como la 

sociedad local o nacional, y a varias comunidades restringidas, como la 

familia, el club, asociaciones culturales, comerciales, industriales, 

agrícolas, etc. 

 

 La sociología, que se encarga del estudio de la realidad social y su 

conexión con la educación, no ha llegado a analizar a profundidad y en 

forma específica el contenido mismo de la educación y su relación con la 

organización social. 

 

 Pero últimamente estudiosos relacionados con la pedagogía y la 

sociología, principalmente europeos y americanos, han empezado a 

trabajar alrededor de la problemática curricular, es decir, el análisis de los 

contenidos, de la forma cómo se organizan, se evalúan, se operativizan, 

su dinámica, etc.   Y que de esta manera este proceso se encuentra 

condicionado por la estructura social en un momento histórico 

determinado. 

 

 La justificación de emprender un estudio sociológico del currículum 

parte del reconocimiento de que este es el centro del proceso por el cual 

toda sociedad concibe, planifica, administra sus conocimientos.   De ahí 

que, existen diferentes grupos, los cuales manejan el conocimiento, lo 

crean y recrean de acuerdo a la ideología política de cada sociedad, 

conocimiento que es considerado válido, incorporado e internalizado. 

 

 Cada sociedad tiene sus procesos que varían históricamente, donde 

la educación juega un papel importante en el proceso de validez y 

legitimación del conocimiento, por lo tanto, la organización social ha 
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mostrado la existencia de un proceso de estratificación del conocimiento 

ligado a cierta jerarquización, o sea, la existencia de conocimientos de 

mayor a menos status accesibles a diferentes grupos. 

 

 Este mecanismo de estratificación y distribución diferenciada del 

conocimiento es una forma como la educación y el currículum contribuyen  

al sostén de la estructura de poder y al control social.   Pero como 

respuesta a todo ello es necesario plantear una propuesta alternativa 

innovadora de educación y currículum, no debemos ser cómplices de la 

crisis educacional y de valores que hoy se viven. 

 

 Ahora bien, todo lo expresado nos invita a la reflexión en torno a la 

legitimidad y prestigio que tienen ciertas personas y grupos en el 

consenso social, por el conocimiento que poseen: 

 

 ¿Se pondrá en peligro sus status al plantear una innovación 

curricular? 

 ¿Qué sucede con aquellos currículos que se orientan al cambio 

social? 

 ¿Qué grupo o persona se consolida o no con una reforma curricular? 

 ¿Hacia dónde va la sociedad actual con la presente educación? 

 

 En consecuencia, la acción de la sociología del currículum trata 

sobre la relación entre el orden institucional dominante y la organización 

curricular. 

 

 De tal manera que cualquier cambio en la estratificación, valoración 

o legitimación, es un atentado contra el orden establecido, por lo tanto, las 

innovaciones curriculares tienen resistencia porque se las percibe como 

crítica a los valores vigentes, al poder y privilegios de las personas y 

grupos dominantes. 



 40 

 El currículum encuentra su verdadera fundamentación y 

caracterización en la relación educación – sociedad.   Esto es, las 

manifestaciones que asume la educación en su función social son 

respaldadas por el currículum; de ahí que sirva como instrumento 

normativo y operativo que regula el cumplimiento de la tarea educativa. 

 

 El currículum asume su dimensión formal en la práctica educativa y 

plasma sus fines y objetivos educativos en la selección y organización de 

los contenidos en el sistema de enseñanza –aprendizaje. 

 

 Asimismo en su discurso subyace una idea de sociedad y 

educación.   Los propósitos se reflejan en los estímulos y métodos de 

trabajo en la institución, en las formas concretas que se manifiestan en 

torno a la transmisión del conocimiento y su aprendizaje, en las relaciones 

sociales que se observan sobre todo en el aula y en las interacciones 

informales que se suscitan en la colectividad institucional. 

 

 En una sociedad como la necuatoriana, con un modo de producción 

capitalista dependiente y una sociedad estratificada, se ha concebido a la 

educación, de manera predominante, como un factor de movilidad social y 

como medio para el logro de satisfacciones sociales y económicas. 

 

 De allí que las instituciones educativas se pronuncien en su discurso 

por una educación liberal que se preocupe por la formación de individuos 

con las características psicológicas y sociales que permitan un 

desenvolvimiento idóneo en la vida moderna. 

 

 Sin embargo, la visión de la función social de la educación se apoya 

en las aportaciones de algunas teorías sociológicas de la educación que 

conciben a la institución educativa como reproductora del sistema, en los 

aspectos de desigualdad social, económica y de estructura de clases, 
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para lo cual establecen una práctica educativa dirigida a la introyección 

del conjunto de creencias sociales y culturales; y, de actitudes que tienen 

que ver con una visión dominante del mundo. 

 

 De acuerdo con esta corriente, la esfera económica determina las 

ideas, actitudes y valores que hay que transmitir y difundir a fin de 

contribuir a su preservación y continuidad; esto se hace a través de los 

mecanismos educativos que se impulsan en las instituciones educativas. 

 

 En este sentido, la posición que subyace en las teorías 

reproduccionistas sostiene que la educación juega un papel mediador 

entre la conciencia de los individuos y la sociedad.   Sostiene también que 

los principios que gobiernan a la conducta social, las actitudes y las 

ideologías mismas, se filtran a través de las experiencias en el trabajo, de 

los procesos educativos formales e informales y de la familia. 

 

 En el caso del currículum que sirve de apoyo a la tarea educativa y a 

su vez es la traducción del sistema de valores, normas y principios que 

rigen a la sociedad, éste está siempre presente durante el diseño del 

proyecto, en su marco de referencia, en los objetivos, en el sistema 

pedagógico, etc., las ideas se transmiten de manera tácita, en las 

situaciones cotidianas de la institución educativa, a través de formas no 

específicas en el plan curricular. 

 

 Finalmente, las instituciones educativas crean imágenes de la 

sociedad y las traducen en símbolos que de alguna manera sustituyen a 

la experiencia directa que el individuo generalmente adquiere en la 

sociedad. 
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FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
 

 Tal vez por ser uno de los campos de más reciente preocupación en 

la región, es donde menos avances se han documentado.   Para ser 

considerado como un currículo internacional debe cumplir con requisitos 

internacionales de calidad, la utilización de créditos académicos que 

sirvan como indicador del trabajo académico de los estudiantes, y 

también, permitir la comparabilidad y compatibilidad internacional de las 

titulaciones.  

 

 La internacionalización del currículo comienza desde los procesos 

de captación de estudiantes extranjeros que no se reducen a la sola 

publicidad de la institución o del programa en países distintos a la sede de 

la institución y en este sentido, pocas universidades de la región tienen 

una estrategia consolidada para “reclutar” estudiantes de pregrado o 

grado en otros países, si bien la situación para el postgrado puede ser 

diferente.  

 

 La internacionalización del currículo necesita la incorporación de 

referentes internacionales, como también ofrecer y realizar cursos en 

otros idiomas o pasantías de estudiantes en países de lengua diferente a 

la del país con el fin de contribuir con el dominio de idiomas.  

 

 Las prácticas en el extranjero son dimensiones que deben 

desarrollarse más para facilitar el contacto con otras culturas.   Otras 

estrategias como los cursos conjuntos que ofrecen grupos de 

universidades son opciones para la internacionalización.  

 

 Una forma más compleja son los programas de doble titulación y los 

de titulación conjunta en los cuales varias universidades se ponen de 

acuerdo en un currículo y sobre algunas maneras de desarrollarlo: 
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algunas veces este currículo se imparte simultáneamente en varias 

universidades; en otros casos cada universidad ofrece una parte, un curso 

o algunas asignaturas; y una tercera manera es cuando las universidades 

acuerdan que un estudiante comienza su formación en una universidad 

posteriormente continúa su carrera en otra.  

 

 En materia de internacionalización del currículo, se nota mayor 

claridad en su reconocimiento en las comunidades académicas de las 

áreas del conocimiento y de las profesiones que en las instancias 

gubernamentales.   Sobre el asunto, señala Beneitone (2000):   

 

Las universidades privadas presentan mayores 
experiencias en la doble titulación y la inclusión del idioma 
extranjero en el dictado de las asignaturas. Las 
universidades públicas tienen mayor desarrollo en las 
experiencias de compatibilización curricular (inclusión de 
parámetros internacionales en las titulaciones). p. 54. 

 

 Es importante poner de presente que la internacionalización del 

currículo es vista como “privatización” y “mercantilización” de la educación 

superior; pero cuando ésta llega al currículo, es cuando aparecen las 

mayores resistencias para hacerla posible.  

 

 Es necesario entonces iniciar la tarea de involucrar a profesores, 

investigadores, estudiantes, directivos y administrativos, en discusiones a 

fondo acerca de la internacionalización para una mejor comprensión de su 

papel en el desarrollo de las instituciones, en el mejoramiento de la 

calidad, entre otros.  

 

 Sólo de esta manera podrá verdaderamente integrar la dimensión 

internacional, global e intercultural, como lo plantea J. Knight en la 

formación, la investigación y la extensión en las instituciones de 

educación superior. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 
 

 La presente propuesta se fundamenta en el enfoque cognitivo, el 

cual de acuerdo con Aguirre y otros (2000) expresan: 

 

El enfoque cognitivo es la influencia de diversos enfoques 
psicológicos que enfatizan la existencia y la prevalencia de 
procesos activos de autoestructuración y reconstrucción 
de los saberes culturales y científicos, los cuales permiten 
explicar las génesis del aprendizaje y del comportamiento. 
(p. 23). 

 

 Es decir, el aprendizaje es un evento cognoscitivo interno que crea 

el potencial para cambios en la conducta observable, pero la acción 

potencial adquirida a través del aprendizaje no es lo mismo que su 

aplicación en una ejecución observable. 

 

 Además, las relaciones entre el aprendizaje y el desempeño 

subsecuente, son imperfectas. 

 

 La ausencia de una conducta particular no significa que la persona 

no conoce nada sobre ella y la desaparición de una conducta observada 

en el pasado no significa que la capacidad para ejecutarla se ha perdido. 

 

 El aprendizaje es un cambio relativamente permanente en la 

capacidad de ejecución, adquirida por medio de la experiencia. 

 

 La experiencia puede implicar interacción abierta con el ambiente 

externo, pero también puede implicar procesos cognoscitivos cubiertos y 

en ocasiones está confinada a ellos. 

 

 Este enfoque encuentra sus primeros apoyos en líneas de 

investigación como los de Tolman, sobre el aprendizaje latente; los de 
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Bandura, que habla sobre el aprendizaje observacional; los de Piaget y su 

desarrollo genético; los de Ausubel, con su aprendizaje significativo; los 

de Bruner, que guía al aprendizaje por descubrimiento; los de Lee, con su 

proceso cognitivo en términos de la estimulación y de la ejecución, entre 

otros. 

 

 El aprendizaje latente propuesto por Tolman, representa una 

particularidad de la mente, que es el de mantener conocimientos, 

habilidades y destrezas, que no se manifiestan inmediatamente, sino 

cuando las condiciones motivacionales y las circunstancias, lo hacen 

necesario. 

 

 El aprendizaje “observacional” de Bandura se lo conoce también 

como modelamiento, por asegurar que es un aprendizaje de los 

estudiantes para mejorar la conducta y los conocimientos.    

 

 El modelamiento con explicación verbal sirve para informar las 

consecuencias de las conductas.   El aprendizaje vicario ocurre como 

resultado de ver la conducta en otros y observa las consecuencias que 

para ellos tiene. 

 

 Los aportes de Piaget (2001) desde la corriente genética, se 

encuentran fundamentados sobre el carácter constructivo del 

conocimiento, una de ellas ha tenido gran repercusión en la pedagogía, 

ésta se manifiesta cuando se expresa que:  “El conocimiento no se da 

nunca en un sujeto pasivo, la adquisición de conocimientos supone la 

ejecución de actividades por parte del sujeto”.   (p. 84). 

 

 Para Piaget, la inteligencia tiene dos atributos principales:  la 

organización y la adaptación. 
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 La organización significa que la inteligencia está conformada por 

estructuras cognitivas o esquemas que son similares a los 

conceptos, categorías o registros con los cuales el sujeto organiza el 

conocimiento de hechos que experimentan en su vida diaria y los 

clasifica de acuerdo a características comunes que poseen. 

 La adaptación consta de dos procesos simultáneos:  la asimilación y 

la acomodación. 

 La asimilación se da cuando el sujeto incorpora nueva 

información o nuevos acontecimientos a sus esquemas ya 

existentes. 

 La acomodación son los cambios o transformaciones que 

sufren estos esquemas gracias a la asimilación. 

 

 La inteligencia es el resultado de estos procesos ya que esta 

funciona por su propio dinamismo y por el desequilibrio que se produce 

cuando las estructuras intelectuales que posee el individuo sirven para 

manejar la nueva información que recibe. 

 

 El aprendizaje significativo según Ausubel, se produce cuando el 

contenido nuevo se relaciona de manera no arbitraria, con lo que el 

estudiante sabe, con los conocimientos previos adquiridos. 

 

 Quien transmite la información puede contribuir al aprendizaje 

significativo en base a la organización y a su estructura, a través de 

formas de presentar la información, utilizando procesos psicológicos 

adecuados y con recursos didácticos. 

 

 Por otro lado, el estudiante puede contribuir de diversas maneras a 

lograr el aprendizaje significativo, mostrando una actitud positiva para 

captar, retener y codificar la información. 
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 Bruner (2003) cree que “el aprendizaje más significativo es 

desarrollado por medio del descubrimiento”.  (p. 75).    

 

 Los métodos del descubrimiento guiado, implican proporcionar a los 

estudiantes las oportunidades para manipular los objetos en forma activa 

y transformarlos por medio de la acción directa; así también estos 

métodos permiten conducir al educando a aprender actividades que lo 

animen a buscar, explorar, analizar y procesar de alguna otra manera la 

información que reciben en lugar de solo responder a ella. 

 

 Estas oportunidades estimulan su curiosidad y los ayuda a 

desarrollar estrategias generalizadas para “aprender a aprender”, y son 

herramientas útiles para descubrir conocimiento en otras situaciones. 

 

 Estos psicólogos, sostiene que el aprendizaje es un proceso 

dinámico, de modificación interna, personal e intransferible, un proceso 

por el cual, quien aprende desarrolla nuevos conceptos, destrezas y 

valores, que cambian las anteriores de manera continua y permanente. 

 

 Lee (2002) define los procesos cognitivos como “entidades teóricas 

que representan las estructuras y los procesos internos que intervienen en 

el ‘in put’ sensorial (estimulación) y el ‘out put’ motriz (ejecución)”.   (p. 

97). 

 

 Se establece que los procesos neurológicos y los cognitivos forman 

parte de las variables intermedias del organismo.    

 

 Los mapas cognitivos, las representaciones mentales, los procesos 

de pensamiento, razonamiento y solución de problemas, los procesos de 

recuerdo y reconocimiento, además del propio aprendizaje, son algunos 

de los procesos mediadores. 
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FUNDAMENTACIÓN EDUCATIVA 
 

 La Andragogía, es una ciencia educativa en la formación integral del 

adulto, desde el punto de vista del ser humano se manifiesta con 

intercambios activos de conocimientos, experiencias, nuevas vivencias 

entre el tutor (a) y el estudiante participante, relación establecida de 

manera horizontal en el descubrimiento de nuevos saberes, capacidades, 

habilidades y destrezas como también en su parte emocional en un 

contexto social, cultural y económico de su identidad. 

 

 De acuerdo con Francisco Morán Márquez “La educación es un 

proceso vital global del ser humano de aprender de la naturaleza, 

sociedad y de sí mismo”.   Por tanto se puede afirmar que el adulto crece 

con su experiencia y el aprendizaje autodirigido es un proceso de 

integración total en sus afectos bio–psico–social.   El adulto decide su 

educación a base de su experiencia porque es un ente biopsicosocial 

dentro de un mundo económico y ecológico. 

 

 El adulto crece con su experiencia y el aprendizaje autodirigido en 

un proceso de integración total en sus aspectos biopsicosocial, ecológico, 

filosófico, jurídico, económico y solidaridad humana, bajo sus propias 

direcciones en un ambiente de autonomía e independencia en plena 

libertad de conciencia. 

 

 Uno de los fundamentos para la enseñanza andragógica es el 

diálogo horizontal, significa que tanto el tutor(a) como el estudiante son 

adultos y están a la altura para aprender y enseñar mutuamente, bajo un 

ambiente de comprensión democrática en la cual se acepta, discute, 

discierne todas las preguntas que se plantea de igual a igual, diferencia 

de la enseñanza del niñ@ adolescente que es dirigida por l@s docentes y 

l@s estudiantes, son totalmente receptivos y no críticos. 
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
 

 

 

GENERAL 
 

 

 Diseñar de un Reglamento de Revalidación y Equiparación de 

Títulos Profesionales y Grados Académicos conferidos en el exterior 

y de Convalidación, Homologación y Validación de Estudios 

 

 

 

ESPECÍFICOS 
 

 

 Dotar a la Universidad de Guayaquil de un instrumento que sirva 

para la regulación de la convalidación, homologación y validación de 

estudios realizados en el exterior. 

 

 

 Determinar los requisitos, procedimientos a seguir en cada uno de 

los procesos de convalidación, homologación y validación de 

estudios. 

 

 

 Establecer los plazos requeridos en cada una de las instancias en 

que se desarrollan los procesos de convalidación, homologación y 

validación de estudios. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 

 La “Propuesta alternativa que permita la Homologación de Títulos a 

nivel postgradista entre los países afines en el continente” tiene como 

finalidad el diseño de un Reglamento de Revalidación y Equiparación de 

Títulos Profesionales y Grados Académicos conferidos en el exterior y de 

Convalidación, Homologación y Validación de Estudios. 

 

 El diseño de este Reglamento se realiza bajo el asesoramiento de 

especialistas, recabando la información necesaria, sacando conclusiones 

basadas en experiencias adquiridas y consejos que sirven para que este 

alcance un nivel académico de élite. 

 

 Es una propuesta factible y de aplicabilidad, que mejorar el nivel 

académico de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y 

Políticas de la Universidad de Guayaquil. 

 

 En el aspecto de los contenidos, la propuesta resulta del 

asesoramiento exclusivo del tutor, los cuales son determinantes en lo que 

se refiere a la concepción y al carácter procedimental y técnico del mismo. 

 

 El investigador realiza de forma eficiente y eficaz, el proceso de 

investigación requerido, con el fin de obtener exactitud en los datos, lo 

que permitirá que la información sea confiable y la propuesta tenga la 

validez requerida. 

 

 El ámbito de aplicación de la propuesta es la Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de 

Guayaquil. 



 51 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

 

 

 
 

 

 

AUTOR: 
 

Ab. TOMÁS RUIZ CASTRO 
 

 

 

Guayaquil 

2010 

 



 52 

REGLAMENTO DE REVALIDACIÓN Y EQUIPARACIÓN DE TÍTULOS 
PROFESIONALES Y GRADOS ACADÉMICOS CONFERIDOS EN        

EL EXTERIOR Y DE CONVALIDACIÓN, HOMOLOGACIÓN                          
Y VALIDACIÓN DE ESTUDIOS 

 

Art. 1.–   La Universidad de Guayaquil reconocerá los títulos profesionales 

y grados académicos obtenidos por ciudadanos ecuatorianos y 

extranjeros graduados en universidades, institutos, escuelas superiores y 

academias del exterior que tengan nivel universitario o politécnico 

aceptado oficialmente por el respectivo país. 

 

Art. 2.–   El reconocimiento procederá únicamente en aquellas carreras 

que existan en la Universidad de Guayaquil relativa al título otorgado en el 

exterior, aunque su denominación sea diferente a aquella utilizada en este 

centro de educación. 

 

Art. 3.–   El reconocimiento se efectuará mediante los procesos de 

revalidación o equiparación, según corresponda. 

 La revalidación se realizará con base a los documentos presentados 

por el interesado y a los acuerdos de homologación de títulos o convenios 

internacionales que invoque en la solicitud. 

 Para la equiparación, cuando el titulado en el exterior hubieses 

aprobado más del 80% de las materias constitutivas del currículum 

fundamental requerido en las universidades y escuelas politécnicas del 

país, no se exigirá prueba adicional alguna. 

 Cuando el titulado no hubiese aprobado el 80% de las materias para 

la equiparación, la Universidad, a través de cada Facultad, determinará 

los requisitos y pruebas que debe cumplir el interesado, considerando el 

currículum fundamental de la carrera. 

 Lo dispuesto en este artículo se aplicará también para los becarios 

avalados por la Universidad de Guayaquil. 
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Art. 4.–   Para el trámite del reconocimiento el interesado presentará: 

 

a) Una solicitud dirigida al Rector de la Universidad 

b) El título original; 

c) El récord de estudios debidamente certificado; 

d) Copia auténtica del documento legal de identificación; 

e) Copia de la libreta militar (solo para ecuatorianos), y 

f) Certificación del gobierno correspondiente que establezca el nivel 

universitario y reconocimiento estatal de la institución que hubiese 

conferido el título. 

 Los documentos se presentarán debidamente autenticados y, 

cuando corresponda, se acompañará su traducción al castellano, de 

conformidad con la ley. 

 

Art. 5.–   La documentación pasará a estudio del Secretario General de la 

Universidad, para que se pronuncie sobre su legalidad y el procedimiento 

que se debe seguir. 

 

Art. 6.- El reconocimiento culmina con una resolución expedida por el 

Honorable Consejo Universitario y suscrita por el Rector.   El título y la 

resolución serán inscritos en el correspondiente libro. 

 Para expedir la resolución, se debe considerar el grado o nivel 

académico del título, tomando como referencia el documento de 

equivalencias internacionales de títulos y diplomas aprobados por la 

UNESCO, así como los acuerdos de homologación referidos en el Art. 3. 

 

Art. 7.–   En todo lo no previsto en este Reglamento, se aplicarán las 

normas que se hallen vigentes, dictadas por el CONESUP y las que 

dictare el Consejo Nacional de Educación Superior. 
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CONVALIDACION, HOMOLOGACION Y VALIDACION DE ESTUDIOS 

AMBITO DE APLICACIÓN 

 

Art. 8.–   El presente reglamento regula los procesos de convalidación, 

homologación y validación de estudios aplicables en la Universidad de 

Guayaquil. 

 

 

DE LA CONVALIDACION 

 

Art. 9.–   Se entiende por convalidación de estudios la declaración de 

equivalencias entre los contenidos temáticos de los programas de cursos, 

ciclos, módulos, seminarios o asignaturas, impartidas por las distintas 

unidades académicas de las universidades o escuelas politécnicas, 

efectuada por el H. Consejo Directivo de cada Facultad, previo análisis 

comparativo de los contenidos. 

 

Art. 10.–   La convalidación solo se podrá establecer entre universidades y 

escuelas politécnicas del país o del extranjero reconocidas oficialmente. 

 

Art. 11.–   Podrán solicitar convalidación los alumnos que hayan aprobado 

por lo menos un año académico en alguna de las instituciones que alude 

el artículo anterior, siempre y cuando dichos estudios no tengan más de 

10 años de antigüedad a la fecha de solicitar la convalidación. 

 

Art. 12.–   La convalidación solo procederá entre asignaturas o unidades 

académicas cuyos contenidos temáticos guarden entre sí un grado de 

equivalencia igual o superior al 80%.   El estudio de equivalencias 

temáticas se efectuará sobre la base de los contenidos que la asignatura 

contemplaba a la fecha en la que fue cursada y aprobada. 
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Art. 13.–   Para tramitar una solicitud de convalidación se requiere que el 

postulante pida matrícula en una de las Facultades de la Universidad de 

Guayaquil y presente toda la documentación que este Reglamento exige. 

 

Art. 14.–   Toda solicitud de convalidación deberá ser dirigida al Decano 

de la Facultad que corresponda y presentada dentro de los subsiguientes 

30 días de la matrícula. 

 

Art. 15.–   A la solicitud de convalidación se acompañarán los siguientes 

documentos: 

 

a) Récord académico que indique las calificaciones obtenidas, el año 

de aprobación de las asignaturas; 

b) Plan de estudios y programas de las asignaturas debidamente 

aprobadas por la institución de procedencia. 

c) Certificado oficial del título o grado si corresponde: 

d) En el caso de extranjeros o respecto de estudios realizados en el 

exterior, toda la documentación deberá presentarse traducida al 

castellano, cuando hubiese lugar a ello, autenticada y legalizada y, 

e) Comprobantes de haber satisfecho los derechos que la Universidad 

determine. 

f) Certificado de no estar impedido de continuar los estudios. 

 

Art. 16.–   Una vez presentada la solicitud con los documentos que 

corresponda acompañar, el Decano, en un plazo de 5 días, remitirá el 

expediente al Profesor Fiscal para que informen sobre el cumplimiento de 

los requisitos legales y el grado de equivalencia al que se refiere el Art. 12 

de este Reglamento. 

 

Art. 17.–   El Fiscal remitirá al Decano, el informe respectivo, dentro de los 

cinco días hábiles, contados desde que el Fiscal reciba la documentación. 
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Art. 18.–   Recibido el informe el Decano lo someterá al H. Consejo 

Directivo de la Facultad, quien emitirá la resolución correspondiente en el 

plazo de 10 días, aprobando o negando la convalidación. 

 

 

DE LA HOMOLOGACIÓN 

 

Art. 19.–   Se entiende por homologación, el reconocimiento de una 

asignatura o actividad curricular realizada en otra carrera o programa, de 

ésta o de otra universidad o escuela politécnica nacional o extranjera, 

reconocida oficialmente 

 

Art. 20.–   Se procederá a solicitar la homologación de asignaturas: 

 

a) Los estudiantes que se reintegren a su universidad, sea que lo 

hagan de su carrera o programa de origen, o a otra carrera, y 

b) Los alumnos que soliciten cambio de carrera o programa, al interior 

de esta universidad o que comiencen a cursar una o más carreras 

en forma paralela. 

 

 

DE LA VALIDACIÓN POR EXÁMENES 

 

Art. 21.–   Se podrá validar mediante la aprobación de exámenes de 

conocimientos relevantes únicamente entre las materias de idiomas, 

computación y las que determine el H. Consejo Directivo de la Facultad. 

 

Art. 22.–   Los exámenes de conocimientos relevantes deberán cumplir 

con todos y cada uno de los requisitos formales y de contenido de los 

exámenes regulares de la asignatura que se pretenda validar. 
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Art. 23.–  Los alumnos podrán solicitar exámenes de conocimientos 

relevantes por una sola vez en la carrera dentro de un plazo de 45 días 

contados desde la fecha en la cual se encuentre obligado a cursar en 

forma normal la materia respectiva. 

 

Art. 24.–   La solicitud deberá ir dirigida al Decano, quien en el plazo de 15 

días deberá dar traslado a los funcionarios a los que se refiere el Art. 9 de 

este Reglamento para que informen sobre el cumplimiento de los 

requisitos en lo que a cada una corresponda. 

 

Art. 25.–   Recibidos los informes, siempre y cuando éstos fueren 

favorables, el Decano nombrará un tribunal examinador compuesto por 

tres miembros profesores titulares de la carrera, para que en el plazo de 

20 días convoquen al examen de conocimientos relevantes. 

 

Art. 26.–   Una vez rendido el examen el tribunal examinador en el plazo 

de 15 días dará a conocer la calificación al Decano de la Facultad, quien a 

su vez, la pondrá en conocimiento del H. Consejo Directivo de la Facultad 

para su aprobación. 

 

Art. 27.–   Los exámenes de conocimientos relevantes no podrán en 

ningún caso repetirse y la calificación no será revisable, figurando en su 

caso la frase “aprobada por examen de conocimientos relevantes”. 
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FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 
 

 

Factibilidad Financiera 
 

 Esta propuesta es factible ya que se financia con recursos propios 

del ejecutor de este proyecto y de su respectiva propuesta. 

 

 

 

Factibilidad Legal 
 

Normas Fundamentales para la Revalidación y Equiparación de Títulos 

Profesionales y Grados Académicos conferidos en el exterior 

 

Art. 1.- Las universidades y escuelas politécnicas del Ecuador 

reconocerán los títulos profesionales y grados académicos obtenidos por 

ciudadanos ecuatorianos y extranjeros graduados en universidades, 

institutos, escuelas superiores y academias del exterior que tengan nivel 

universitario o politécnico aceptado oficialmente por el respectivo país.  

 

Art. 2.- El reconocimiento corresponde a las universidades o escuelas 

politécnicas que tengan la carrera profesional relativa al título otorgado en 

el exterior, aunque su denominación sea diferente a aquella utilizada en 

tales instituciones de educación superior. 

 

En el caso que la carrera no exista en ninguna de las universidades o 

escuelas politécnicas del país, el Consejo Nacional de Universidades y 

Escuelas Politécnicas, CONUEP, establecerá a cual le corresponde, en 

consideración al currículum fundamental y la afinidad de los estudios 

realizados en el exterior, en relación con los requeridos para las carreras 
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existentes. Al efecto, la documentación presentada pasará a estudio del 

Asesor Jurídico y de la Comisión Académica del CONUEP, con cuyos 

informes el Presidente decidirá lo pertinente.  

 

Art. 3.- El reconocimiento se efectuará mediante los procesos de 

revalidación o equiparación, según corresponda.  

La revalidación se realizará con base a los documentos presentados por 

el interesado y a los acuerdos de homologación de títulos o convenios 

internacionales que invoque en la solicitud. 

Para la equiparación, cada universidad o escuela politécnica, a través de 

la unidad académica correspondiente, determinará los requisitos y 

pruebas que debe cumplir el interesado, considerando el currículum 

fundamental de la carrera. 

Cuando el titulado en el exterior hubiese aprobado más del 80% de las 

materias constitutivas del currículum fundamental requerido en las 

universidades y escuelas politécnicas del país, no se exigirá prueba 

adicional alguna. 

Lo dispuesto en este artículo se aplicará también para los becarios 

avalados por universidades o escuelas politécnicas del país.  

 

Art. 4.- Sin perjuicio de otros documentos que requiera cada universidad o 

escuela politécnica, para el trámite del reconocimiento el interesado 

presentará;  

 

a) Una solicitud dirigida al Rector de la universidad o escuela 

politécnica, o al Presidente del CONUEP, según el caso; 

b) El título original; 

c) El récord de estudios debidamente certificado; 

d) Copia auténtica del documento legal de identificación; 

e) Copia de la libreta militar (sólo para ecuatorianos); y, 
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f) Certificación del gobierno correspondiente que establezca el nivel 

universitario y reconocimiento estatal de la institución que hubiese 

conferido el título. 

 Los documentos se presentarán debidamente autenticados y, 

cuando corresponda, se acompañará su traducción al castellano, de 

conformidad con la Ley.  

 

Art. 5.- La documentación pasará a estudio del Procurador de la 

universidad o escuela politécnica respectiva, para que se pronuncie sobre 

su legalidad y el procedimiento que se debe seguir.  

Art. 6.- El reconocimiento culmina con una resolución expedida y suscrita 

de conformidad con las normas internas de la universidad o escuela 

politécnica que tramitó el pedido. El título y la resolución serán inscritos en 

el correspondiente libro de cada centro de educación superior. 

Para expedir la resolución, se debe considerar el grado o nivel académico 

del título, tomando como referencia el documento de equivalencias 

internacionales de títulos y diplomas aprobados por la UNESCO, así como 

los acuerdos de homologación referidos en el Artículo 3.  

 

Art. 7.- El CONUEP a través de la Comisión Académica, elaborará y 

presentará al Ministerio de Relaciones Exteriores los proyectos de 

acuerdos especiales a suscribirse con otros países, tendientes a regular la 

revalidación y equiparación de certificados, diplomas, títulos y grados.  

 

Art. 8.- Cada universidad o escuela politécnica establecerá el 

procedimiento interno a seguirse para el reconocimiento de títulos 

profesionales y grados académicos, así como los términos o plazos 

correspondientes para cada fase procesal, bajo el marco general de las 

normas contenidas en esta resolución. 
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Constitución de la República del Ecuador 
 

Art. 350.- 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. 

 

Art. 351.- 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. 

 

Art. 352.- 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. 

 

Estas instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán fines de lucro. 

 

Art. 353.- El sistema de educación superior se regirá por: 

 

1.  Un organismo público de planificación, regulación y coordinación 

interna del sistema y de la relación entre sus distintos actores con la 

Función Ejecutiva. 
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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. 

 

Art. 354.- Las universidades y escuelas politécnicas, públicas y 

particulares, se crearán por ley, previo informe favorable vinculante del 

organismo encargado de la planificación, regulación y coordinación del 

sistema, que tendrá como base los informes previos favorables y 

obligatorios de la institución responsable del aseguramiento de la calidad 

y del organismo nacional de planificación. 

 

Los institutos superiores tecnológicos, técnicos y pedagógicos, y los 

conservatorios, se crearán por resolución del organismo encargado de la 

planificación, regulación y coordinación del sistema, previo informe 

favorable de la institución de aseguramiento de la calidad del sistema y 

del organismo nacional de planificación. 

 

La creación y financiamiento de nuevas casas de estudio y carreras 

universitarias públicas se supeditará a los requerimientos del desarrollo 

nacional. 

 

El organismo encargado de la planificación, regulación y coordinación del 

sistema y el organismo encargado para la acreditación y aseguramiento 

de la calidad podrán suspender, de acuerdo con la ley, a las 

universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores, tecnológicos y 

pedagógicos, y conservatorios, así como solicitar la derogatoria de 

aquellas que se creen por ley. 

 

Art. 355.- El Estado reconocerá a las universidades y escuelas 

politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, 
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acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios 

establecidos en la Constitución. 

 

Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la 

autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. 

 

Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el 

derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y 

gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de alternancia, 

transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia, 

tecnología, cultura y arte. 

 

Sus recintos son inviolables, no podrán ser allanados sino en los casos y 

términos en que pueda serlo el domicilio de una persona.   La garantía del 

orden interno será competencia y responsabilidad de sus autoridades. 

 

Cuando se necesite el resguardo de la fuerza pública, la máxima 

autoridad de la entidad solicitará la asistencia pertinente. 

 

La autonomía no exime a las instituciones del sistema de ser fiscalizadas, 

de la responsabilidad social, rendición de cuentas y participación en la 

planificación nacional. 

 

La Función Ejecutiva no podrá privar de sus rentas o asignaciones 

presupuestarias, o retardar las transferencias a ninguna institución del 

sistema, ni clausurarlas o reorganizarlas de forma total o parcial. 

 

Art. 356.- La educación superior pública será gratuita hasta el tercer nivel.   

El ingreso a las instituciones públicas de educación superior se regulará a 

través de un sistema de nivelación y admisión, definido en la ley.   La 
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gratuidad se vinculará a la responsabilidad académica de las estudiantes 

y los estudiantes. 

 

Con independencia de su carácter público o particular, se garantiza la 

igualdad de oportunidades en el acceso, en la permanencia, y en la 

movilidad y en el egreso, con excepción del cobro de aranceles en la 

educación particular. 

 

El cobro de aranceles en la educación superior particular contará con 

mecanismos tales como becas, créditos, cuotas de ingreso u otros que 

permitan la integración y equidad social en sus múltiples dimensiones. 

 

Art. 357.- El Estado garantizará el financiamiento de las instituciones 

públicas de educación superior.   Las universidades y escuelas 

politécnicas públicas podrán crear fuentes complementarias de ingresos 

para mejorar su capacidad académica, invertir en la investigación y en el 

otorgamiento de becas y créditos, que no implicarán costo o gravamen 

alguno para quienes estudian en el tercer nivel. La distribución de estos 

recursos deberá basarse fundamentalmente en la calidad y otros criterios 

definidos en la ley. 

 

La ley regulará los servicios de asesoría técnica, consultoría y aquellos 

que involucren fuentes alternativas de ingresos para las universidades y 

escuelas politécnicas, públicas y particulares. 

 

 

Ley Orgánica de Educación Superior 
 

Art. 126.–   Reconocimiento, homologación y revalidación de títulos.–   

La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación efectivizará el reconocimiento e inscripción automática de 
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títulos obtenidos en el extranjero cuando dichos títulos se hayan otorgado 

por instituciones de educación de alto prestigio y calidad internacional; y 

siempre y cuando consten en un listado que para el efecto elaborare 

anualmente la Secretaría. En estos casos, no se requerirá trámite alguno 

para que el título sea reconocido y válido en el Ecuador. 

 

Cuando el título obtenido en el extranjero no corresponda a una institución 

integrada en el listado referido, la Secretaría Nacional de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación podrá reconocerlo e inscribirlo 

previo al trámite correspondiente. 

 

Art. 135.–   Celebración de convenios por parte de institutos 
superiores y conservatorios superiores.–   Los institutos superiores 

técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y conservatorios superiores 

podrán celebrar convenios de homologación de carreras y programas con 

otros centros de educación superior nacionales o del exterior, de lo cual 

informarán la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación, para su aprobación y supervisión. 

 

 

Tratado de la Organización del Convenio Andrés Bello de integración 
Educativa, Científica, Tecnológica y Cultural 

 

ARTÍCULO 5º.–   Los Estados miembros reconocerán los diplomas, 

grados o títulos que acrediten estudios académicos y profesionales 

expedidos por instituciones de educación superior de cada uno de ellos, a 

los solos efectos del ingreso a estudios de postgrado (especialización, 

magister y doctorado).   Estos últimos no implican derecho al ejercicio 

profesional en el país donde se realicen. 
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Factibilidad Técnica 
 

 Esta propuesta es factible en lo técnico ya que la Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de 

Guayaquil cuenta con el espacio físico adecuado y los equipos y 

materiales necesarios para la realización de las actividades programadas. 

 

 

Factibilidad de Recursos Humanos 
 

 Esta propuesta es factible además ya que existe un gran apoyo de 

Directivos, docentes, de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales 

y Políticas de la Universidad de Guayaquil para su aplicación, 

implementación y ejecución. 

 

 

Factibilidad Política 
 

 Es factible en lo práctico ya que existe una predisposición de 

Directivos, docentes, de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales 

y Políticas de la Universidad de Guayaquil, para efectivizarla, ya que se 

cuenta con los espacios, recursos humanos, técnicos, materiales y 

económicos para su aplicación, implementación y ejecución. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
 

Carreras Cortas.–   Son carreras de 2 o 3 años de duración que otorgan 

títulos oficiales. Son una muy buena alternativa para incorporarse en 

menos tiempo al mundo del trabajo con una capacitación profesional 

 

Carreras Universitarias.–   Son las carreras que se cursan en una 

universidad y por las cuales se obtiene un título académico y oficial que 

habilita para el desempeño de una actividad profesional.  

 

Certificación.–   Acción y efecto de certificar.   Documento en que se 

asegura la verdad de un hecho.  

 

Convalidación de estudios.–    Se entiende por convalidación de 

estudios la declaración de equivalencias entre los contenidos temáticos 

de los programas de cursos, ciclos, módulos, seminarios o asignaturas, 

impartidas por las distintas unidades académicas de las universidades y 

escuelas politécnicas, efectuada por el órgano competente, previo análisis 

comparativo de los contenidos. 

 

Crédito.–   Es la unidad valorativa que corresponde a 16 horas efectivas 

de actividades académicas con la presencia del profesor, de 60 minutos 

cada una. 

 

Exoneración.–   Aliviar, descargar de peso u obligación 

 

Estímulo.–  Agente físico, químico, mecánico, etc., que desencadena una 

reacción funcional en un organismo.   Incitamiento para obrar o funcionar. 

 

Equiparación de títulos profesionales y grados académicos 
conferidos en el exterior.–   Es el reconocimiento que realiza la 
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universidad o escuela politécnica, a través de la unidad académica 

correspondiente, determinando los requisitos y pruebas que debe cumplir 

el interesado, considerando el currículo fundamental de la carrera. 

 

Grado.–   Cada uno de los diversos estados, valores o calidades que, en 

relación de menor a mayor, puede tener algo.   En las enseñanzas media 

y superior, título que se alcanza al superar determinados niveles de 

estudio. 

 

Grado académico.–   Título que se otorga al termino del tercer nivel de 

estudio. 

 

Homologación de Estudios.–   Se entiende por homologación de 

estudios, al reconocimiento de una asignatura o actividad curricular 

realizada en otra carrera o programa, de la misma u otra universidad o 

escuela politécnica nacional o extranjera, reconocida oficialmente.    

 

Homologación Académica.–   se refiere al reconocimiento oficial de 

títulos académicos de un país, para su reconocimiento en el extranjero. 

También se refiere al reconocimiento de los estudios realizados en una 

institución académica, sin la obtención del título o diploma 

correspondiente, para su culminación en otra institución. 

 

Mención.– Recuerdo o memoria que se hace de una persona o cosa, 

nombrándola, contándola o refiriéndola.  

 

Mención honorífica.–   Distinción o recompensa de menos importancia 

que el premio y el accésit. 

 

Postgrado.–   Ciclo de estudios de especialización posterior a la 

graduación o licenciatura. 
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Revalidación de estudios.–   Es el acto administrativo a través del cual 

la autoridad educativa otorga validez oficial a los estudios que se realizan 

en el extranjero, siempre y cuando sean equiparables con estudios 

realizados dentro del sistema educativo nacional 

 

Revalidación de títulos profesionales y grados académicos 
conferidos en el exterior.–   Es el reconocimiento que se realiza con 

base a los documentos presentados por el interesado y a los acuerdos de 

homologación de títulos o convenios internacionales. 

 

Título profesional.–   Certificado de carácter oficial y legal que otorga 

una universidad al estudiante cuando finaliza de cursar y aprobar todas 

las materias de la carrera, el cual lo habilita para el ejercicio de una 

profesión 

 

Títulos Universitarios.–   Certificados de carácter oficial y legal que 

otorga una universidad al estudiante cuando finaliza de cursar y aprobar 

todas las materias de la carrera, el cual lo habilita para el ejercicio de una 

profesión.   Pero en algunas profesiones no basta con el título 

universitario para poder ejercerla.  

 

Títulos Intermedios.–   Algunas universidades en algunas de sus 

carreras otorgan títulos en el segundo o tercer año de la carrera, los 

cuales acreditan una formación básica en la especialidad y habilitan para 

ejercer la profesión hasta un cierto nivel profesional.  

 

Validación por exámenes.–   Es la aprobación de materias mediante la 

rendición de exámenes de conocimientos relevantes. Se aplica en forma 

restringida para cierto tipo de materias. 
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