REPÚBLlCA DEL ECUADOR
CONSEJO DE EDUCACiÓN SUPERIOR
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IN DICACIONES PARA LA NOTIFICACiÓN DE LA INFO RMACiÓN DE LAS COHO RTES, Y
AUTORIZACIÓN DEL NÚMERO DE PARALE LOS Y NÚMERO DE ESTUDIANTES.
DE LOS PROGRAMAS DE POSTGRADO VIGENTES

1.

La universidad o escuela politécnica enviará la in formación sobre la planificación de la nueva cohorte del
programa vigente a ejecutar a la di rección electrónica: cohorte.postsrados@ces.gob.ec. Para este efecto, la
institución de educación superior remitirá en forma ofi cial al CES la dirección o correo electrónico. creada
exclusivamente para el levantamiento de la información referente al detalle de la cohorte que va a desarrollar. La
custodia de la dirección electrónica de la universidad o escuela politécnica será de responsabi lidad del Rector o su
delegado.

2.

Regi strada la dirección electrónica en el CES, la institución de educación superior enviará la siguiente infonnación,
confonne al fonnat o anexo:
,)

b)
c)
d)
,)

n

Nombre de la Universidad o Escuela Politécnica:
Denominación del Programa de Postgrado;
Resolución del CES o CONESUP;
Modalidad de estudios;
Lugar de ejecución ; y,
Planificación del actual periodo académ ico relati vo a: número de paralelos, número de estudiantes por
paralelo, y fecha de inicio de las actividades académicas de la nueva cohorte.

La Comisión de Postgrados realizará la eval uación de la conveniencia del número de estudiantes por paralelo
planificado para la cohorte que se va a ini ciar, y remitirá a la universidad la autorización o las observaciones según
corresponda.

3.

Una vez autorizado por la Comisión de Postgrados, la institución de educación superior, podrá iniciar el proceso de
matriculación de los aspirantes, luego de lo cual, notifi cará en el formato adjunto. el listado de los estudiantes
matriculados en la nueva cohorte, de acuerdo al siguiente detalle:
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FORMATO INGRESO INFORMACiÓN DE NUEVAS COHORTES
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día/ mes/año

Conforme al segundo párrafo del articulo 1 de la "Normativa reglamentaria sobre el número de cohortes y parale los de los programas de postgrado vigentes": En
caso~' excepcionales el CES podrá aprobar la a!Jcrlunl adicional de /lnal1l1CI'(I callorle o de IIn nuevo paralelo del !Jrogmmo de fJO.l'tgrado. previa presenlaciólI de

la j llsrificación debidamellfe sllstelltada. la el/al il/e/I/irá el análisis de la pertinencia y demanda social.

t vl

INSTITUCIÓN:

Nombre de la Uni versidad o Escuela Politécnica.

PROGRAMA :

Nomb re de programa aprobado porel CES o CONESUP.

NÚM ERO APROBAC IÓN:

Número exacto de la resol ución de aprobación del programa porel CES o
CONES UP.

FECHA APROBAC IÓN:

Ola. mes y año de la aprobacion del programa por el CES o CONESUP.
TERCERA o n número de

NÚM ERO PROMOCiÓN:
NÚMERO PARALELO:

Número de pa ralelos a ofertare n la cohorte.

APEUIDOS:

Apellido Paterno. Apellido Materno.

NOMBRES:

Prime r Nomb re, Segundo Nombre.

IDENTIFICACiÓN:

de ciudada nla/o de ldentldadjo pasaporte, según

LUGAR:

Ciudad en la que cursará los es t udios el estudIante.

MODALIDAD:

Modalidad de estudios: Presencial, Semipresencial, Distancia.

FECHA MATRiCULA:

Dra, mes y año en el que
universidad o escue la

NUMERO MATRicULA:

Nú mero de matricula, registro ordinario o extraordi nario.

primera mat ricula en la

'"'i "...,
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FORMATO PARA PRESENTACiÓN DE NÓMINA DE MATRICULADOS DE LAS PROMOCIONES DE PROGRAMAS DE POSTGRADOSVIGENTES
INSTITUCiÓN:
PROGRAMA:

NÚMERO APROBACiÓN:

FECHA APROBACiÓN:
NÚMERO PROMOCiÓN:

NÚMERO PARAL.ELO:

NÓMINA DE ESTUDIANTES
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