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Contexto e introducción



Transición demográfica a nivel Nacional
Censo de Población y Vivienda 2001 vs.  Censo de Población y Vivienda 2010

Pirámide poblacional por años 
(número de personas)

Fuente: INEC - Censo de Población y Vivienda (2001, 2010)
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Pirámide de la población que asiste a un 
establecimiento de enseñanza superior



Fuente: ENEMDU - INEC

Elaborado por: Coordinación de Gestión de la Información - SENESCYT

Nota Metodológica: 

Tasa Neta de Matrícula = (Población entre 15 y 17 años de edad que se matriculó  en educación bachillerato / Total de población entre 15 y 17 años de edad) x 100

Tasa Bruta de Matrícula = (Población que se matriculó en educación bachillerato / Total de población entre 15 y 17 años de edad) x 100

Cobertura en la educación del nivel de 
Bachillerato
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Fuente: ENEMDU - INEC

Elaborado por: Coordinación de Gestión de la Información - SENESCYT

Nota Metodológica: 

Tasa Neta de Matrícula = (Población entre 18 y 24 años de edad que se matriculó en educación superior Universitaria / Total de población entre 18 y 24 años de edad) x 100

Tasa Bruta de Matrícula = (Población que se matriculó en educación superior Universitaria / Total de población entre 18 y 24 años de edad) x 100

Cobertura de la educación superior (ENEMDU) 



Matriculados en Universidades y Escuelas Politécnicas Participación de la población matriculada en Universidades y 
Escuelas Politécnicas, según tipo de financiamiento

Matriculados en universidades y escuelas 
politécnicas (públicas y privadas)

Fuente: SENESCYT - SNIESE
Nota: Se considera matriculados en todos los niveles.
• Participación Pública = Matriculados en Universidades y Escuelas Politécnicas Públicas / Total 

Matriculados
• Participación Particular autofinanciada y cofinanciada = Matriculados en Universidades y 

Escuelas Politécnicas particulares autofinanciadas y cofinanciadas / Total Matriculados

6799 2013; 0 2014; 0 3327 4026

514625 532859 538430 558566 567854

33989 28372 24937
24483 22226

2012 2013 2014 2015 2016

Nivel técnico y tecnológico Tercer nivel Cuarto nivel

555.413
561.231 563.367 586.376 594.106

Fuente: SENESCYT – SNIESE
* Los datos de nivel técnico y tecnológico corresponden a carreras ofertadas por 
universidades y escuela politécnicas
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Matriculados a nivel nacional, según campo amplio del conocimiento

Fuente: SENESCYT - SNIESE
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Principales problemáticas identificadas

- Sistema de educación superior
- Autonomía
- Formación técnica y tecnológica 
- Compras públicas y régimen de control

- Aseguramiento de la calidad
- Exámenes y competencias

- Cogobierno
- Bienestar estudiantil
- Intervenciones



SENESCYT

- Sistema de educación superior
- Autonomía
- Formación técnica y tecnológica 
- Compras públicas y régimen de control



Sistema de educación superior



Problemática: 

- Superposición de competencias de los organismos del sistema 
de educación superior (CES, CEAACES y SENESCYT). 

Propuesta:

Aclarar las funciones y competencias de los tres órganos rectores
y mantener conformación vigente.

Definir la necesidad de coordinación y articulación entre los
actores del sistema.



Problemática: 

- El sistema admisión necesita fortalecimiento

Propuesta:

Fortalecer el sistema de nivelación y admisión en condiciones de
igualdad para mejorar el acceso con criterios de equidad basados en la
libertad de elección, por méritos académicos del estudiante y
disponibilidad de cupos y la corresponsabilidad de las IES.



Autonomía



Problemática: 

- las IES necesitan criterios pertinentes de autonomía responsable

Propuesta:
Autonomía responsable y calidad: mayor calidad, mayor autonomía.

Se mantiene la autonomía responsable como principio del Sistema de
Educación Superior, al tiempo que se incorpora la calidad e inclusión como
criterios determinantes para fortalecer este sistema.

El ejercicio de la autonomía responsable de las universidades y escuelas
politécnicas dependerá de la calidad de la institución, estableciendo una
relación directa entre calidad y autonomía.



Formación técnica y tecnológica



Problemática: 

- Debilitamiento de la formación técnica y tecnológica

Propuesta:

Establecer un subsistema de educación superior técnica y tecnológica

Mantener a los institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos,
de artes y los conservatorios superiores, tanto públicos como particulares,
debidamente evaluados y acreditados, como parte del Sistema de
Educación Superior, y reconocer la posibilidad que estos puedan adquirir
la condición de institutos superiores tecnológicos universitarios, previo el
cumplimiento de requisitos específicos que sean determinados por el
Reglamento General a la LOES y la normativa que para el efecto expida el
Consejo de Educación Superior.



Problemática: 

- Desvalorización de la formación técnica y tecnológica

Propuesta:

Reconocer la posibilidad de acceder a programas académicos de posgrado
a los ciudadanos con títulos de formación técnica y tecnológica, previo el
cumplimiento de determinados requisitos.
Particularmente a través de la modificación de los niveles de formación de
la educación superior. Se contemplan los títulos de tecnólogo superior
universitario dentro del tercer nivel de formación y se le otorga a esta
titulación la habilitación para acceder a estudios de cuarto nivel, tanto a
nivel tecnológico como profesional.



Problemática: 

- Ausencia de permeabilidad en el sistema de educación superior para la 
educación técnica y tecnológica

Propuesta:

A fin de viabilizar la permeabilidad para la formación técnica y
tecnológica, se reconoce la movilidad del título de tecnología superior
universitaria, con el tercer nivel de grado de licenciado y otros títulos
profesionales universitarios o politécnicos y sus equivalentes.
Además, se establece un criterio de convalidación que se extiende más
allá del reconocimiento de créditos o materias, al reconocimiento de horas
cursadas en los estudios previos, reconociendo de manera explícita la
movilidad entre niveles de formación académica en todas las IES.



Problemática: 

- Ausencia de posibilidades de formación en posgrados tecnológicos.

Propuesta:

Dentro del cuarto nivel de formación, se incluyen el título profesional de
especialista tecnológico y el grado académico de maestría tecnológica,
que podrán ser otorgados tanto por los institutos superiores universitarios
como por universidades y escuelas politécnicas.

Se incorpora una disposición que reconoce la validación de trayectorias
profesionales para obtener la maestría tecnológica en los términos que
sea reglamentado por el Consejo de Educación Superior.



Problemática: 

- La legislación laboral vigente subvalora profesiones técnicas y tecnológicas 
y su remuneración.

Propuesta:

Una vez que la LOES acoja las reformas señaladas, se propone realizar
reformas de leyes y reglamentos laborales, para el sector público y
privado, de manera que el tercer y cuarto nivel técnico y tecnológico sea
considerado y remunerado en forma equivalente al grado universitario
profesional. Además, en articulación con las entidades competentes, se
buscará generar las políticas públicas adecuadas para la incorporación de
titulados técnicos y tecnológicos en el mercado laboral.



Compras públicas y régimen 
de control



Problemática: 

- Régimen de compras públicas no adecuado a las funciones de las IES

Propuesta:

Creación de un régimen pertinente a las funciones de las IES

La institución gubernamental competente que regula a las compras
públicas desarrollará un régimen específico para responder a las
necesidades académicas de las instituciones de educación superior y
procesar las necesidades técnicas del sector.



Problemática: 

- Régimen de control actual no pertinente

Propuesta:

Creación de un régimen especial de control para las IES

La Contraloría General del Estado generará un régimen especial
reglamentario para las acciones de control sobre las instituciones de
educación superior. Este régimen considerará las especificidades del
quehacer académico y tendrá consistencia con la normativa que rige al
Sistema Nacional de Educación Superior.



CEAACES

- Aseguramiento de la calidad
- Exámenes
- Competencias



Aseguramiento de la calidad



Problemática: 

- Sistema de aseguramiento de la calidad

Propuesta:
A continuación del artículo 93 debe agregarse un nuevo artículo:

Sistema de Aseguramiento de la calidad.- El sistema de Aseguramiento de la 
Calidad se compone de procesos que tienen por objeto garantizar y promover 
la calidad de la Educación Superior.



Problemática: 

- Sistema de aseguramiento de la calidad

Propuesta:

Reforma del cuarto inciso del artículo 95
“El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la calidad es el 
organismo responsable de la coordinación y planificación del Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, sus decisiones  en esta 
materia obligan a todos los Organismos e instituciones que integran el Sistema 
de Educación Superior.”



Problemática: 

- Sistema de aseguramiento de la calidad

Propuesta:

Reforma del artículo 96:
Aseguramiento interno de la calidad.-
Modelo de aseguramiento interno de la calidad es un conjunto de acciones que 
llevan a cabo las instituciones de educación superior, con la finalidad de 
desarrollar y aplicar políticas y estrategias para construir el desarrollo continuo 
de la calidad de las carreras, programas académicos e instituciones de 
educación superior; en coordinación con otros actores del sistema de 
educación superior.



Problemática: 

- Clasificación académica o categorización

Propuesta:

Se propone, en su lugar, hacer mención a “cualificación académica (Art. 97)

La cualificación académica de las instituciones, carreras y programas será el 
resultado de la evaluación y hará referencia a la temporalidad en la 
acreditación de las instituciones, carreras y programas, de acuerdo a una 
metodología que incluirá criterios, estándares, indicadores cualitativos y 
cuantitativos de carácter nacional e internacional.



Normas para la garantía de la 
calidad



Problemática: 

- Evaluadores externos

Propuesta:
Fortalecer el sistema de formación, calificación y acreditación de evaluadores

Hacer referencia a la formación, calificación y acreditación de evaluadores 
externos, que se realizará de manera individual, de acuerdo a su campo de 
conocimiento, experiencia y evaluaciones realizadas.

Nuevo inciso: “No incurrirán en pluriempleo los evaluadores nacionales que 
laboren en instituciones de educación superior públicas y sean vinculados a los 
procesos que desarrollen los Organismos rectores del Sistema de Educación 
Superior”.



Examen nacional de evaluación de 
carreras y programas académicos



Problemática: 

- Examen Nacional de Evaluación de Carreras y Programas Académicos

Propuesta:
Deben reformarse los incisos primero y cuarto del artículo 103, relativo al ENEC,  de la 
siguiente manera:
Artículo 103.- Examen Nacional de Evaluación de Carreras y Programas Académicos.-
Para efectos de evaluación se deberá establecer un examen para  estudiantes que se 
encuentren cursando  el penúltimo o el último período académico  de los programas 
o carreras. El examen será complementario a otros mecanismos de evaluación y 
medición de la calidad.

Inciso cuarto: Los resultados de este examen podrán ser tomados en cuenta en el 
promedio final de calificaciones y titulación del estudiante, de acuerdo a las 
regulaciones que para el efecto emita el Consejo de Educación Superior.
Las IES determinarán si los exámenes que aplica el CEAACES pueden ser empleados 
como forma de titulación para sus estudiantes. 



Problemática: 

- Erradicar la copia y el fraude en los exámenes que aplica el CEAACES (ENEC y 
EHEP)

Propuesta:
Agregar a continuación del artículo 207 el siguiente : 

Artículo innumerado.- La transgresión a las normas disciplinarias establecidas por el 
CEAACES para la aplicación del Examen Nacional de evaluación de carreras y 
programas académicos será consideradas fraude o deshonestidad académica y, a más 
de las sanciones establecidas en esta ley, podrán dar lugar a sanciones que determine 
el indicado Organismo rector del sistema de educación superior.



Funciones y conformación del CEAACES



Problemática: 

- Normas para el aseguramiento de la calidad

Propuesta:
Se propone reformar el artículo 173 , eliminar la referencia a “categorización” en el 
epígrafe y reemplazando la mención a “aseguramiento de la calidad” por 
aseguramiento interno de la calidad. Asimismo, se plantean cambios en el texto de sus 
incisos. 

Artículo 173.- Evaluación interna, externa, acreditación y aseguramiento interno de la 
calidad.- El CEAACES normará la autoevaluación institucional y ejecutará los procesos 
de evaluación externa y acreditación; de igual manera, apoyará el aseguramiento 
interno de la calidad de las IES. 

Las IES  deberán someterse en forma obligatoria a la evaluación externa y a la 
acreditación; además, deberán organizar los procesos que contribuyan al 
aseguramiento interno de la calidad.



Problemática: 

- Integración del CEAACES
Propuesta:
Se propone reestructurar y reformar el artículo 175.

Artículo 175.- Integración del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de 
la Calidad de la Educación Superior.- El Consejo estará integrado por seis académicos, 
tres seleccionados por concurso público de méritos y oposición organizado por el 
Consejo Nacional Electoral y tres designados por el Presidente de la República.

Los seis académicos que conformarán este Consejo cumplirán los mismos requisitos 
dispuestos para ser Rector de una universidad.

Los seis académicos que conformarán el CEAACES elegirán a su presidente de entre 
sus miembros.



CES

- Cogobierno
- Bienestar estudiantil
- Intervenciones



Cogobierno



Problemática: 

- Participación de graduados en órganos de cogobierno. 

Propuesta:

Reforma al artículo 47 de la LOES con el siguiente propósito: 

• Los graduados no participan en el OCAS. 

• Se garantiza la participación de los graduados en comités consultivos. 



Problemática: 

- Requisitos para ser rector o rectora
Propuesta:

Reforma al artículo 49 de la LOES. Para ser Rector o Rectora de una universidad o escuela 
politécnica se requiere:
a) Estar en goce de los derechos de participación;
b) Tener grado académico de doctor según lo establecido en el artículo 121 de la presente Ley, 
registrado y reconocido por la SENESCYT.
c) Tener experiencia de al menos cinco años en gestión educativa universitaria o experiencia 
equivalente en gestión;
d) Haber realizado o publicado al menos seis obras de relevancia y/o artículos indexados en su 
campo de especialidad, dos de las cuales debieron ser producidas en los últimos cinco años.  
e) Haber accedido a la docencia por concurso público de merecimientos y oposición en cualquier 
universidad o escuela politécnica; y,
f) Tener experiencia docente y/o de investigación de al menos cinco años, tres de los cuales 
deberán haber sido ejercidos en calidad de personal académico universitario o politécnico titular 
a tiempo completo, y haber ejercido la docencia y/o investigación con probidad, eficiencia y 
pertinencia.. 



Problemática: 

- Designación de Autoridades Académicas y denominación de sus cargos. 

Propuesta:

Se propone reforma al artículo 53 de la LOES. 

Las autoridades académicas serán designadas por las instancias establecidas en el 
estatuto de cada universidad o escuela politécnica, las cuales podrán ser designadas
consecutivamente o no, por una sola vez.

Se entiende por autoridad académica a aquellos cargos que se encuentran en los dos 
niveles jerárquicos subsiguientes al cargo de vicerrector.

NOTA: Se confirma que las autoridades académicas son designadas y que la denominación de decano o 
subdecano no es la única que se única que se utiliza en universidades o escuelas politécnicas



Problemática: 

- Participación de Autoridades Académicas en cogobierno. 

Propuesta:

Se propone agregar el siguiente artículo a la LOES. 

Las autoridades académicas, podrán participar en el cogobierno, con voz y voto, en un 
porcentaje inferior al de los representantes de docentes.

Los estatutos de cada universidad o escuela politécnica definirán el proceso de 
designación y el porcentaje de participación.

Las autoridades académicas que no conformen los órganos del cogobierno, podrán 
participar con voz y sin voto, de las sesiones en las que se traten temas académicos y 
administrativos de su respectiva unidad.



Problemática: 

- Paridad de género e igualdad de oportunidades

Propuesta:

Se propone reforma al artículo 56 de la LOES.

La elección de rector o rectora, vicerrectores o vicerrectoras, y de los representantes 
de los distintos estamentos ante los órganos de cogobierno, se realizará a través de 
listas que deberán ser integradas respetando la alternancia, la paridad de género, 
igualdad de oportunidades y equidad conforme a la Constitución. 



Derechos de los actores del 
Sistema de Educación Superior



Problemática: 

- Unidad de Bienestar Universitario 

Propuesta:

Se propone reformar el artículo 86 de la LOES con el siguiente propósito: 

Las instituciones de educación superior mantendrán una Unidad de Bienestar 
Universitario destinada a promover los derechos de los distintos estamentos de la 
comunidad universitaria.

La Unidad se encargará de promover un ambiente de respeto a los derechos y a la 
integridad física, psicológica y sexual de la comunidad universitaria, y brindará 
asistencia obligatoria a quienes demanden por violaciones de estos derechos.

La Unidad de cada institución formulará e implementará políticas, programas y 
proyectos para la prevención y atención emergente a las víctimas de delitos sexuales, 
además de presentar, por intermedio de los representantes legales, la denuncia de 
dichos hechos a las instancias administrativas y judiciales según la Ley.



Problemática: 

- Sanciones por violación de derechos e incumplimiento grave de normas

Propuesta:

Se propone sustituir el literal a) del artículo  204 de la LOES por el siguiente: 

a) Amonestación, sanción económica o suspensión de hasta 180 días sin 
remuneración, a las autoridades de las instituciones que violen o atenten contra los 
derechos y disposiciones establecidos en la Ley, su reglamento y más normativa que 
rige al Sistema de Educación Superior. 



Intervenciones a universidades 
y escuelas politécnicas



Problemática: 

- Intervenciones  

Propuesta:

Se propone reformar el artículo 197 de la LOES con el siguiente propósito:  

La intervención podrá suspender temporalmente las funciones de las autoridades de la 
universidad o escuela politécnica, previa autorización del CES. 

El Presidente de la Comisión interventora deberá cumplir los mismos requisitos 
exigidos para ser rector de una universidad o escuela politécnica



Derechos de docentes del 
escalafón previo a la LOES



Problemática: 

- Docentes del escalafón previo  

Propuesta:

Se propone reformar la Décima Tercera Disposición Transitoria de la LOES.  

El requisito de doctorado (PHD o su equivalente) exigido para ser profesor titular 
principal, será obligatorio luego de 11 años a partir de la vigencia de esta Ley. 

De no cumplirse esta condición, los profesores titulares principales pasarán a formar 
parte del escalafón previo en los términos y condiciones establecidos por el Consejo de 
Educación Superior.




