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RESOLUCIÓN No. 111-SE-23-CACES-2021 
 

El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 
 

Considerando: 
 

Que, el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador determina: “El derecho a la 
seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de 
normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes.”;  
 

Que, el artículo 226 de la Norma Suprema establece: “Las instituciones del Estado, sus 
organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en 
virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les 
sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el 
cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos 
en la Constitución.”;  

 
Que, el artículo 350 de la Carta Magna prescribe “El sistema de educación superior tiene como 

finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 
investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 
saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación 
con los objetivos del régimen de desarrollo.”; 

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

regirá por: “(…) 2. Un organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de la 
calidad de instituciones, carreras y programas, que no podrá conformarse por 
representantes de las instituciones objeto de regulación”;  

 
Que, el 12 de octubre de 2010 entró en vigor la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), 

norma que fue modificada a través de la Ley Orgánica Reformatoria publicada el 02 de 
agosto de 2018, en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 297, de cuyo contenido se 
colige que el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES) 
es el Organismo al que hace referencia el numeral 2 del artículo 353 de la Constitución de 
la República; 

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

búsqueda continua, auto-reflexiva del mejoramiento, aseguramiento y construcción 
colectiva de la cultura de la calidad educativa superior con la participación de todos los 
estamentos de las instituciones de educación superior y el Sistema de Educación Superior, 
basada en el equilibrio de la docencia, la investigación e innovación y la vinculación con la 
sociedad, orientadas por la pertinencia, la inclusión, la democratización del acceso y la 
equidad, la diversidad, la autonomía responsable, la integralidad, la democracia, la 
producción de conocimiento, el diálogo de saberes, y valores ciudadanos.”; 
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 Que, el artículo 94 de la LOES establece: “(…) El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior acreditará a las instituciones de educación superior, carreras y 
programas conforme lo establecido en esta Ley y el Reglamento que se expida para el 
efecto (…)”; 

 
Que, el artículo 95 de la Ley ibidem determina: “El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de 

la Educación Superior establecerá modelos que incluirán criterios y estándares cuantitativos 
y cualitativos, que las instituciones de educación superior, carreras y programas deberán 
alcanzar para ser acreditadas; entendiendo que el fin último es la calidad y no la 
acreditación. Los criterios y más instrumentos para el aseguramiento de la calidad serán 
establecidos de acuerdo a lo previsto en el Art. 93 de esta ley, el nivel y la modalidad de la 
educación, así como al proceso de acceso y relación con el sistema nacional de educación, 
las acciones para la permanencia, movilidad y titulación; se referirán fundamentalmente al 
ambiente de aprendizaje, al proceso de formación e innovación pedagógica y a los 
resultados del aprendizaje. Estos instrumentos buscarán la mejora continua de la calidad de 
la educación superior y se establecerán con una vigencia de al menos tres años, período 
durante el cual no podrán ser modificados; consecuentemente, los procesos de acreditación 
considerarán únicamente criterios, estándares y las ponderaciones que hayan sido puestos 
en vigencia al menos tres años antes de la evaluación externa.”; 

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

Educación Superior es: “(…) el organismo público técnico, con personería jurídica y 
patrimonio propio, con independencia administrativa, financiera y operativa que tiene a su 
cargo la regulación, planificación y coordinación del sistema de aseguramiento de la calidad 
de la educación superior; tendrá facultad regulatoria y de gestión (…)”; 

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

Educación Superior normará la autoevaluación institucional, y ejecutará los procesos de 
evaluación externa, acreditación y apoyará el aseguramiento interno de la calidad de las 
instituciones de educación superior (…)”; 

 
Que, el artículo 174 de la Ley en mención, determina: “Son funciones del Consejo de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior: (…) g) Otorgar certificados de 
acreditación institucional así como para programas y carreras, a las instituciones de 
educación superior y unidades académicas que hayan cumplido con todos los requisitos 
exigidos para el efecto. La vigencia de este certificado será al menos de tres años (…)”;  

 
Que, el artículo 22 del Código Orgánico Administrativo (COA) en torno a los principios de 

seguridad jurídica y confianza legítima dispone: “Las administraciones públicas actuarán 
bajo los criterios de certeza y previsibilidad. La actuación administrativa será respetuosa 
con las expectativas que razonablemente haya generado la propia administración pública en 
el pasado. La aplicación del principio de confianza legítima no impide que las 
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administraciones puedan cambiar, de forma motivada, la política o el criterio que 
emplearán en el futuro. Los derechos de las personas no se afectarán por errores u 
omisiones de los servidores públicos en los procedimientos administrativos, salvo que el 
error u omisión haya sido inducido por culpa grave o dolo de la persona interesada”; 

 
Que, el artículo 161 del Código Orgánico Administrativo prescribe que las administraciones 

públicas “ (…) de oficio o a petición de la persona interesada y siempre que no perjudiquen 
derechos de una tercera persona, pueden conceder la ampliación de los términos o plazos 
previstos que no excedan de la mitad de los mismos”; 

 
Que, el artículo 28 del Reglamento General a la LOES establece: “Los modelos de acreditación 

de las instituciones, carreras y programas, contendrán criterios de valoración cuantitativos y 
cualitativos, que serán dinámicos y deberán responder al Sistema de Educación Superior. 
La vigencia de la acreditación será determinada por el Consejo de Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Superior. El proceso de acreditación establecerá un régimen de 
mejoras que se desarrollará en función de superar las debilidades encontradas en los 
procesos de evaluación y de avanzar hacia criterios establecidos por dicho organismo, en 
acuerdo con las instituciones de educación superior (…)”;  

 
Que, el Pleno de este Consejo en su décima segunda sesión extraordinaria, efectuada el 18 de 

mayo de 2016, aprobó los informes finales de evaluación, acreditación y categorización de 
los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos y de acuerdo a los resultados obtenidos 
en la evaluación resolvió la acreditación de 47 de ellos; 

 
Que, mediante Resolución RPC-SO-15-No.230-2019, el Consejo de Educación Superior (CES), 

aprobó la extinción definitiva del Instituto Tecnológico Superior American Junior College, 
con código institucional 2226; y, mediante Oficio Nro. CES-SG-2019-1006-O del 10 de 
mayo de 2019, el CES notifica al Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Superior (CACES) el estado del instituto. Por lo tanto, actualmente existe un total de 46 
Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos acreditados; 

 
Que, mediante Resolución No. 025-SE-09-CACES-2020 de 17 de marzo de 2020, el Pleno del 

Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior resolvió lo siguiente: 
“Artículo 4.-Se suspende en su totalidad, desde el 17 de marzo del 2020 hasta que dure el 
estado de excepción, y las autoridades del Gobierno Nacional establezcan, de forma oficial, 
la finalización de las medidas restrictivas; el proceso de evaluación externa con fines de 
acreditación de universidades y escuelas politécnicas 2019, así como todo proceso que se 
encuentre vigente y activo, a fin de dar cumplimiento con las medidas de seguridad 
nacional interpuestas por las autoridades, así como las garantías contempladas en la 
Constitución de la República; una vez restablecidas las actividades a nivel nacional y 
levantadas las medidas restrictivas y estado de excepción, inmediatamente el Pleno del 
CACES, sesionará fijando la reprogramación de los tiempos y plazos en todos los procesos 
y actividades suspensos por estas medidas. Artículo 5.-Disponer a los y las presidentes de 
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las Comisiones del CACES, que una vez levantado el estado de excepción y hasta que las 
autoridades del Gobierno Nacional establezcan de forma oficial la finalización de las 
medidas restrictivas, y estado de excepción; presentar y poner en consideración del pleno 
del CACES para su aprobación, un plan y cronograma de trabajo en todos sus procesos 
vigentes, tomando en cuenta los últimos acontecimientos de carácter general suscitados a 
nivel nacional. Artículo 6.-Se suspende a partir del 17 de marzo del 2020 el computo de 
término y plazos establecidos en los reglamentos y resoluciones expedidas por el CACES; 
y, también en los de sus procedimientos administrativos.”;    

 
Que, mediante Resolución No. 034-SE-12-CACES-2020 de 22 de mayo de 2020, que deroga la 

Resolución No. 025-SE-09-CACES-2020 de 17 de marzo de 2020, el Pleno de este 
Consejo resolvió: “(…) Artículo 3.- A partir de la fecha de aprobación de la presente 
resolución se mantiene la suspensión de lo siguiente: a) Procesos a cargo del CACES; b) 
Los plazos y términos establecidos en los reglamentos y resoluciones expedidas por el 
CACES; y, c) Los plazos y términos de procedimientos administrativos a cargo del 
CACES.”; 

 
Que, mediante Resolución No. 103-SE-27-CACES-2020 de 11 de septiembre de 2020, el Pleno 

del CACES resolvió lo siguiente: “Artículo 1.- Disponer, de manera general, el 
levantamiento de la suspensión de los plazos y términos constantes en la Resolución 
No.034-SE-12-CACES-2020 de 22 de mayo de 2020, debiendo reanudarse su cómputo y 
contabilización regular desde el 15 de septiembre de 2020.”; 

 
Que, el artículo 27 del Reglamento ibidem determina: “Las comisiones del CACES serán 

permanentes u ocasionales y su funcionamiento se sujetará a lo dispuesto en el presente 
Reglamento. Son comisiones permanentes del CACES: (…) 2. Comisión de institutos y 
conservatorios superiores (…)”; 

 
Que, el Reglamento referido en el considerando que precede en su artículo 28 determina: “Son 

funciones generales de las comisiones del Consejo: c) Proponer al pleno proyectos de actos 
administrativos, normativos y documentos técnicos, vinculados a su ámbito de acción 
(…)”; 

 
Que, el artículo 29 del Reglamento ibidem prescribe: “Las comisiones permanentes del CACES 

tendrán como atribuciones: (…) 2. Comisión de institutos y conservatorios superiores.- 
Planificar, dirigir, coordinar y supervisar la evaluación institucional y cualificación de los 
Institutos y Conservatorios Superiores, sus sedes y extensiones; elaborar los informes 
previos de los proyectos de creación o informes para su intervención; y, monitorear y 
brindar acompañamiento para los planes de mejoramiento (…)”; 

 
Que, el pleno del CACES mediante Resolución No. 127-SO-18-CACES-2019, de 17 de octubre 

de 2019, expidió el Reglamento de evaluación externa con fines de acreditación para 
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institutos y conservatorios superiores (publicado en el Registro Oficial Nro. 83 de 19 de 
noviembre de 2019); 

 
Que, el artículo 4 del Reglamento de evaluación externa con fines de acreditación para institutos 

y conservatorios superiores establece: “Son atribuciones y deberes del pleno del CACES, 
dentro de los procesos de evaluación externa con fines de acreditación de los Institutos y 
Conservatorios Superiores, los siguientes: a) Aprobar el modelo, demás instrumentos 
técnicos y el cronograma para la evaluación externa con fines de acreditación de los 
Institutos y Conservatorios Superiores (…)”; 

 
Que, el artículo 5 del Reglamento ibídem determina: “Son atribuciones y deberes de la Comisión 

permanente de institutos y conservatorios superiores del CACES, relacionadas con el 
proceso de evaluación externa con fines de acreditación de los ICS, los siguientes: (…) c) 
Poner en conocimiento del pleno del CACES el modelo de evaluación externa con fines de 
acreditación, los instrumentos técnicos y el cronograma de evaluación para su aprobación 
(…)”; 

 
Que, el artículo 13 del Reglamento ibídem establece: “El modelo de evaluación externa 

aprobado por el pleno del CACES será notificado a los ICS con al menos tres años de 
anticipación del inicio del siguiente proceso de evaluación externa con fines de acreditación 
y no podrá ser modificado.”; 

 
Que, mediante Resolución No. 047-SE-12-CACES-2021 de 20 de mayo de 2021, el Pleno de 

este Organismo resolvió: “Artículo Único.- Aprobar el modelo de evaluación externa 2024 
con fines de acreditación para los institutos superiores técnicos y tecnológicos (…)”; 

 
Que, la Disposición General Segunda del Reglamento de evaluación externa con fines de 

acreditación para institutos y conservatorios superiores: “Cualquier asunto que no se 
encuentre regulado en este Reglamento, podrá ser resuelto por el Pleno del CACES”; 

 
Que, el artículo 3 del Reglamento Interno del CACES determina: “El pleno del Consejo es la 

máxima autoridad de deliberación y decisión del CACES”; 
 
Que, el artículo 28 del Reglamento ibidem determina: “Son funciones generales de las 

comisiones permanentes y ocasionales del CACES: (…) c) Proponer al pleno del Consejo 
proyectos de actos administrativos, normativos y documentos técnicos, vinculados a su 
ámbito de acción (…)”; 

 
Que, el artículo 29 del Reglamento ibidem, prevé: “Las comisiones permanentes del CACES 

tendrán como atribuciones: (…) 3. Comisión de Carreras.-Planificar, dirigir, coordinar y 
supervisar la evaluación del entorno y de los resultados de aprendizaje; la cualificación de 
las carreras que ofertan las Instituciones de Educación Superior; y monitorear y brindar el 
acompañamiento para los planes de mejoramiento (…)”; 
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Que, mediante Oficio No. 014-TTHH-ISTTE, de 20 de julio de 2021, el MSc. Rolando Pazmiño 

Lucio, Rector del Instituto Superior Tecnológico Tecnoecuatoriano, se dirigió al Econ. 
Juan Manuel García Samaniego, Ph. D., Presidente del CACES y solicitó: “el 
pronunciamiento jurídico del CACES acerca de la acreditación de nuestro Instituto.”; 

 
Que, mediante sumilla inserta virtualmente a través del sistema de gestión documental Quipux 

en el Oficio Nro. 014-TTHH-ISTTE, el Econ. Juan Manuel García Samaniego, Ph. D., 
Presidente del CACES solicitó al Abg. Luis Carrera Narváez, Procurador de este 
Organismo: “Su atención y trámite”; 

 
Que, a través de Memorando No. CACES-PR-2021-0300-M, de 26 de agosto de 2021, el Abg. 

Luis Carrera Narváez, Procurador de este Organismo, remitió al el Econ. Juan Manuel 
García Samaniego, Ph. D., Presidente del CACES, el criterio jurídico requerido, en cuya 
parte pertinente menciona: “Desde el punto de vista estrictamente jurídico, es procedente 
la ampliación de la acreditación de los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos 
(ISTT), debiendo para tal efecto, respetar los procedimientos y disposiciones establecidas 
en la normativa legal vigente. El Pleno de este Organismo en ejercicio de sus competencias 
y atribuciones podrá resolver sobre la ampliación del plazo de acreditación de los ISTT que 
fueron acreditados en el año 2016 hasta que se efectúe el siguiente proceso de evaluación 
con fines de acreditación. Lo cual informo a Usted señor Presidente para su consideración 
y fines pertinentes.”; 

 
Que, mediante sumilla inserta virtualmente a través del sistema de gestión documental Quipux, 

de 26 de agosto de 2021, en el Memorando Nro. CACES-PR-2021-0300-M, el Econ. Juan 
Manuel García Samaniego, Ph. D., Presidente del CACES se dirigió a Holger Capa Santos, 
Ph. D., presidente de la Comisión Permanente de Institutos y Conservatorios Superiores y 
solicitó: “Trámite pertinente conforme a la normativa vigente”; 

 
Que, la Comisión Permanente de Institutos y Conservatorios Superiores en su décima cuarta 

sesión efectuada el 01 de septiembre de 2021 acordó acoger el criterio jurídico remitido 
mediante Memorando Nro. CACES-PR-2021-0300-M, de 26 de agosto de 2021 y solicitar 
al Pleno del CACES la ampliación del plazo de acreditación de los Institutos Superiores 
Técnicos y Tecnológicos acreditados en el año 2016; 

 
Que, a través de Memorando Nro. CACES-CP-ICS-2021-0037-M, de 01 de septiembre de 2021, 

el Dr. Holger Capa, en su calidad de presidente de la Comisión Permanente de Institutos y 
Conservatorios Superiores, solicitó se ponga en conocimiento del pleno del CACES la 
propuesta de ampliación del plazo de acreditación de los Institutos Superiores Técnicos y 
Tecnológicos acreditados en el año 2016, para su análisis y aprobación;  

 
Que, mediante sumilla inserta el 21 de septiembre de 2021, a través del Sistema de Gestión 

Documental Quipux, en el Memorando citado, la Presidenta del CACES dispuso incluir en 



 

Página 7 de 14 
 

el orden del día de la sesión del pleno de este Consejo el punto referido en el considerando 
que antecede y el proyecto de resolución respectivo; y 

 
En ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República, la Ley Orgánica de 
Educación Superior, el Reglamento Interno de este Consejo y el Reglamento de evaluación externa 
con fines de acreditación para institutos y conservatorios superiores, 

 
RESUELVE: 

Artículo 1.- Ampliar la acreditación de los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos 
determinados en el siguiente cuadro: 

 
No. CÓDIGO INSTITUCIÓN 

CATEGORÍA     
CEAACES 

2016 
1 

2004 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

STANFORD 
ACREDITADO 

2 

2040 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

IBARRA 
ACREDITADO 

3 

2041 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR JOSÉ 

CHIRIBOGA GRIJALVA 
ACREDITADO 

4 

2042 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

LICEO ADUANERO 
ACREDITADO 

5 

2073 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

SUDAMERICANO 
(Loja) 

ACREDITADO 
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6 

2097 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

PORTOVIEJO 
ACREDITADO 

7 

2107 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

ESPÍRITU SANTO 
ACREDITADO 

8 

2120 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

LICEO CRISTIANO 
ACREDITADO 

9 

2148 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 
ECUATORIANO DE PRODUCTIVIDAD 

ACREDITADO 

10 

2151 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

ESCULAPIO 
ACREDITADO 

11 

2153 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

ALMIRANTE ILLINGWORTH 
ACREDITADO 

12 

2158 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

ARGOS 
ACREDITADO 

13 

2160 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

HONORABLE CONSEJO PROVINCIAL DE 
PICHINCHA  

ACREDITADO 
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14 

2164 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR BLUE 

HILL 
ACREDITADO 

15 

2173 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

ISMAC 
ACREDITADO 

16 

2186 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 

FÚTBOL DE QUITO  
ACREDITADO 

17 

2192 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

POLICÍA NACIONAL - NORTE 
ACREDITADO 

18 

2198 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

RUMIÑAHUI 
ACREDITADO 

19 

2204 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR VIDA 

NUEVA 
ACREDITADO 

20 

2206 
INSTITUTO SUPERIOR CENTRO 

TECNOLÓGICO NAVAL 
ACREDITADO 

21 

2215 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

BOLÍVAR 
ACREDITADO 
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22 

2217 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

ESPAÑA 
ACREDITADO 

23 

2222 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

ALEMÁN 
ACREDITADO 

24 

2229 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

MARIA NATALIA VACA 
ACREDITADO 

25 

2237 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

CENESTUR 
ACREDITADO 

26 

2239 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

CENTRAL TÉCNICO 
ACREDITADO 

27 

2246 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

COMPU SUR 
ACREDITADO 

28 

2250 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

CORDILLERA 
ACREDITADO 

29 

2258 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 

FORMACION PROFESIONAL 
ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL 

ACREDITADO 
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30 

2260 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR SAN 

GABRIEL 
ACREDITADO 

31 

2267 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

METROPOLITANO  
ACREDITADO 

32 

2269 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR JUAN 

MONTALVO 
ACREDITADO 

33 

2275 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

ADVENTISTA DEL ECUADOR 
ACREDITADO 

34 

2287 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

TECNOECUATORIANO 
ACREDITADO 

35 

2331 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR CRUZ 

ROJA ECUATORIANA 
ACREDITADO 

36 

2339 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

ESCUELA DE LOS CHEFS DE GUAYAQUIL 
ACREDITADO 

37 

2360 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

EUROAMERICANO 
ACREDITADO 
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38 

2375 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

CRECERMAS 
ACREDITADO 

39 

2376 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

BENJAMIN ROSALES PAREJA 
ACREDITADO 

40 

2379 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA PERSONA 

ACREDITADO 

41 

2386 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

ORIENTE 
ACREDITADO 

42 

2397 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

BOLIVARIANO DE TECNOLOGÍA 
ACREDITADO 

43 

2401 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR SAN 

ISIDRO 
ACREDITADO 

44 

2402 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

BOLIVARIANO 
ACREDITADO 

45 

3004 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

LIBERTAD 
ACREDITADO 



 

Página 13 de 14 
 

46 

3006 
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 

INTERNACIONAL ITI 
ACREDITADO 

 

Artículo 2.- Esta acreditación estará vigente hasta que el Consejo de Aseguramiento de la Calidad 
de la Educación Superior emita los resultados del siguiente proceso de evaluación con fines de 
acreditación de los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos.  

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Primera.- Notificar la presente Resolución a las Instituciones de Educación Superior establecidas 
en el artículo 1 de esta Resolución.  
 
Segunda.- Notificar la presente Resolución al Pleno del CACES, Consejo de Educación Superior y 
SENESCYT.  
 
Tercera.- Notificar la presente Resolución a la Coordinación General Administrativa Financiera, 
Procuraduría, Secretaría Técnica Direcciones y Unidades del CACES.  
 
Cuarta. - Notificar la presente Resolución a la Comisión Permanente de Institutos y 
Conservatorios Superiores.  
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su expedición. 
 
Dada en la ciudad de San Francisco de Quito, D.M., en la Vigésima Tercera Sesión Extraordinaria 
del pleno del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, llevada a cabo a 
los veinte y dos (22) días del mes de septiembre de 2021. 
 
 
 
 
Dra. Wendy Anzules Falcones 
PRESIDENTA DEL CACES 
 
 
En mi calidad de Secretaria del pleno del CACES (E.F), CERTIFICO que la presente Resolución 
fue discutida y aprobada por el pleno del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
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Superior, en su Vigésima Tercera Sesión Extraordinaria, llevada a cabo a los veinte y dos (22) días 
del mes de septiembre de 2021. 
 
Lo certifico.- 
 
 
 
 
Ab. Daniela Ampudia Viteri 
SECRETARIA DEL PLENO DEL CACES (E.F) 
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