
Tipo de la Norma Norma Jurídica
Publicación Registro Oficial (Número y 

fecha)
Link para descargar la norma jurídica

R.O. No. 449 

20 de octubre de 2008

R. O. No. 298

12 de Octubre de 2010

06 de octubre de 2010

18 de Mayo de 2004

R. O. No. 595

12 de Junio de 2002

Ley Orgánica Reformatoria a las Leyes que Rigen el 

Sector Público
R.O.  No. 1008

http://www.unemi.edu.ec/images/pdf/baselegal2017/Ley_Organica_Reformatoria_a_las_Le

yes_que_Rigen_el_Sector_Publico.pdf

 19 de mayo del 2017

R.O. No. 966,  20-03-2017

Ley Orgánica para la Eficiencia en la Contratación Pública 20 de marzo del 2017
http://www.unemi.edu.ec/images/pdf/baselegal2017/Ley_Organica_para_la_Eficiencia_en_

la_Contratacion_Publica.pdf
Normas de Optimización y Austeridad del Gasto 

Público 

R.O No.76-1 septiembre de 2017 

Publicación 11/09/2017

http://www.silec.com.ec/Webtools/LexisFinder/DocumentVisualizer/DocumentVisualizer.as

px?id=PUBLICO-
Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública
R.O. No. 100 

http://www.unemi.edu.ec/images/pdf/baselegal2017/Ley_Organica_Reformatoria_a_la_Ley

_Organica_del_Sistema_Nacional_de_Contratacion_Publica.pdf

14 de octubre del 2013

R. O. No. 306

22 de Octubre de 2010

Codigo de Trabajo R.O Suplemento No. 167
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/11/C%C3%B3digo-de-

Tabajo-PDF.pdf

R. O. No. 526

02 de Septiembre de 2011

R. O. No. 418

01 de Abril de 2011

R. O. No. 119

07 de Julio de 2003

R. O. No. 588

12 de mayo de 2009

Resolución N° RPC-SC-34 N° 378-2014

02 de Julio de 2014

RPC-SE-13-No.051-2013

03 de diciembre de 2013

RPC-SO-45-No.467-2013

20 de noviembre del 2013

RPC-SO-27-No.289-2014

20 de agosto de 2014

RPC·SO·44·No.464·2013 

13 de noviembre del 2013

RPC-SO-027-No.288-2014

LEY ORDINARIA 16 de julio del 2014

RPC-SO-21-No.244-2015

27 de Mayo del 2015

R. O. No. 605

27 de diciembre del 2011

Sesión Ordinaria N° 37

31 de Octubre de 2012

Resolución N: RPC-SE-04-No.021-2013

29 de abril del 2013

Resolución N°. RPC-S0-32-N°358-2014

20 de agosto de 2015

RPC-SE-14-No.043-2015

03 de diciembre de 2015

RPC-SO-06-No.103-2016

17 de febrero de 2016

RPC-SO-29-No.489-2016

27 de julio de 2016

Resolución N°. 002-052-CEAACES-2013

02 de julio de 2013

Resolución N°. 104-CEAACES-SO-12-

2014

02 de julio de 2014

Resolución N: 121-CEAACES-CE-15-

2014

01 de agosto del 2014

Resolución Nº 109-CEAACES-SO-13-

2014

18 de julio del 2014

Resolución N: 110-CEAACES-SO-13-

2014

18 de julio del 2014

Resolución N: 001-055-CEAACES-2013

26 de julio del 2013

Acuerdo No. 2014-020 A

13 de Febrero del 2014

Acuerdo No. 2011-052

25 de Agosto del 2011

Resolución Nº 001-071-CEAACES-2013

20 de noviembre del 2013

Acuerdo Nº 2013-082

04 de julio del 2013

Acuerdo 005-2015

21 de enero de 2015

Acuerdo 061-2015

28 de abril de 2015

22 de agosto del 2012

Resolución N: RPC-SO-42-No.439-2013

30 de octubre del 2013

Resolución  PRES-CES-No.132-2013

17 de diciembre de 2013

Resolución Nº CES-PRES-002-2012

27 de enero del 2012

Resolución PRES-CES-No.135-2013

19 de diciembre del 2013

Acuerdo 042-2016

26 de febrero de 2016

Acuerdo Nro. 2015-106

30 de julio de 2015

Acuerdo Nro. 006-2015

23 de enero de 2015

Resolución Nº 168-CEAACES-SE-27-

2014

23 de diciembre de 2014

Resolución Nº 004-058-CEAACES-2013

02 de septiembre del 2013

RPC-SO-24-No.299-2015

24 de junio de 2015

RPC-SO-34-No.447-2015

23 de septiembre del 2015

RPC-SO-21-No.239-2015

27 de mayo de 2015

Resolución N: RPC-SO-03-No.044-2014

22 de enero del 2014

Resolución N: RPC-SO-42-No.440-2013

30 de octubre del 2013

Acuerdo N° 039 - CG - 2009

16 de noviembre de 2009

Acuerdo N° 2013-105

05 de agosto del 2013

Normativa para la Evaluación del Desempeño Docente Resolución 10 r.o. 241 15 de mayo de 2018
http://www.silec.com.ec/Webtools/LexisFinder/DocumentVisualizer/FullDocumentVisualize

rPDF.aspx?id=GESTION-NORMATIVA_PARA_LA_EVALUACION_DEL_DESEMPENO_DOCENTE

Reglamento de Armonización de la Nomenclatura de 

Títulos Profesionales y Grados Académicos que Confieren 

las Instituciones de Educación Superior del Ecuador y su 

ANEXO (Actualización Áreas del Conocimiento)

RPC-SO-27-No.289-2014 http://gaceta.ces.gob.ec/resultados.html

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 31/05/2018

PERIODICIDAD DE ACTUALZACIÓN DE LA INFORMACIÓN MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN a2) ASESORÍA JURÍDICA

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE 

INFORMACIÓN DEL LITERAL A2) Ab. Jorge Macías Bermudez

Carta Suprema Constitución de la República del Ecuador http://www.unemi.edu.ec/images/pdf/Constitucion.pdf

Ley Orgánica de Educación Superior

http://www.ces.gob.ec/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download

=557:reglamento-formula-de-distribucion-de-recursos&id=12:reglamentos-expedidos-por-

el-ces&Itemid=266&start=20

Reglamento de Aplicación de la Fórmula de Distribución 

de Recursos destinados Anualmente por parte del Estado a 

favor de las Instituciones de Educacion Superior.

http://www.ces.gob.ec/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download

=248:reglamento-de-carrera-y-escalafon-del-profesor-e-investigador-del-sistema-de-

educacion-superior&id=12:reglamentos-expedidos-por-el-ces&Itemid=266

Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública (LOTAIP)

http://www.unemi.edu.ec/images/pdf/Leyorganicadetransparenciayaccesoalainformacionp

ublicalotaip.pdf

Reglamento Transitorio para la Aprobación de Programas 

de Doctorados Presentados por las Universidades y 

Escuelas Politécnicas del Ecuador

Instructivo para el otorgamiento y Uso de Claves de 

Acceso al Sistema Nacional de Información de la 

Educación Superior del Ecuador - SNIESE.

Reforma al Reglamento que regula la habilitación en el 

SNIESE de un aplicativo web, que permita actualizar los 

campos en la base de datos correspondiente al registro de 

títulos nacionales, para que las IES modifiquen o 

Reglamento para la Determianción de Resultados del 

proceso de Evaluación, Acreditación y Categorización de 

las Universidades y Escuelas Politécnicas y de su situación 

Académica e Institucional (codificado)

http://www.ceaaces.gob.ec/sitio/wp-content/uploads/2013/10/REFORMA-AL-

REGLAMENTO-TRANSITORIO-PARA-LA-TIPOLOGI%CC%81A-DE-UNIVERSIDADES-Y-

ESCUELAS-POLITECNICAS.pdf

http://www.unemi.edu.ec/images/pdf/Reglamentosinternos/Normativa-Reglamentaria-para-

la-apertura-de-Cohortes-de-los-Programas-de-Posgrado-de-las-Universidades-y-Escuelas-

Politecnicas.pdf

Normas Revisión Académica de Proyectos de Carreras y 

Programas (codificación)

Instructivo para la Tramitación de las Solicitudes de 

Revisión de los Resultados del Examen Nacional de 

Evaluación de Carreras y/o del examen de Habilitación 

para el ejercicio Profesional aplicados por el CEAACES 

http://www.ceaaces.gob.ec/sitio/wp-content/uploads/2013/10/RESOLUCI%C3%93N-No.-

168-CEAACES-SE-27-2014-INSTRUCTIVO-TRAMIT.-SOLICITUDES-DE-REVISI%C3%93N-ENEC-

Y-EXAMEN-DE-HAB.-PROFES.-CODIFICADO..pdf

http://www.unemi.edu.ec/images/pdf/DocumentosInstitucionales2016/Instructivo_que_re

gula_el_procedimiento_para_el_auto-

registro_de_titulos_Nacionales_emitidos_por_las_instituciones_de_educacion_superior_del

_Ecuador.pdf

http://www.unemi.edu.ec/images/pdf/Reglamentosinternos/Normas-Revision-Academica-

de-Proyectos-de-Carreras-y-Programas-codificacin.pdf

http://www.ceaaces.gob.ec/sitio/wp-content/uploads/2015/10/reglamento-interno-

ceaaces-codificado.pdf

Reglamento para el reconocimiento, homologación y 

revalidación de títulos expedidos en el exterior

http://www.unemi.edu.ec/images/pdf/Reglamentosinternos/Reglamento-para-el-

Reconocimiento-Homologacion-y-RevalidaciondeTitulos-Expedidos-en-el-Exterior.pdf

Instructivo para la Codificación de titulaciones, carreras 

técnicas, tecnologías, tercer nivel y programas en el 

sistema nacional de información de la educación superior 

del Ecuador - SNIESE

http://educaciondecalidad.ec/biblioteca-digital/educacion-superior/doc_download/1005-

acuerdo-061-2015.html

Reglamento Interno CEAACES (codificado)

Instructivo al Reglamento Transitorio para la Aprobación 

de Proyectos de Programas de Doctorado presentados por 

las Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador

http://www.unemi.edu.ec/images/pdf/DocumentosInstitucionales/Instructivo-al-

Reglamento-Transitorio-para-la-Aprobacion-de-Proyectos-de-Programas-de-Doctorado-

presentados-por-las-Universidades-y-Escuelas-Politecnicas-del-Ecuador.pdf

Instructivo que regula el procedimiento para el auto-

registro de títulos Nacionales emitidos por las instituciones 

de educación superior del Ecuador

Reglamento de Evaluación, acreditación y categorización 

de carreras de las instituciones de educación superior

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/LOTAIP/2015/DIJU/junio/LA2_ABR_DIJU_ReglamContr

al.pdf

Reglamento para garantizar el cumplimiento de la gratuidad de la 

Educación Superior Pública

http://portal.compraspublicas.gob.ec/compraspublicas/node/5291

Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública (LOSNCP)

Reglamentos para los procesos de autoevaluación de las 

Instituciones, Carreras y Programas del Sistema de 

Educación Superior

http://www.ceaaces.gob.ec/sitio/wp-content/uploads/2013/10/REGLAMENTO-PARA-LOS-

PROCESOS-DE-AUTOEVALUACIO%CC%81N-DE-LAS-INSTITUCIONES-CARRERAS-Y-

PROGRAMAS-DEL-SISTEMA-DE-EDUCACIO%CC%81N-SUPERIOR.pdf

Reglamentos de Evaluadores Externos de la Educación 

Superior (codificado)

http://www.ceaaces.gob.ec/sitio/wp-content/uploads/2013/10/REGLAMENTO-DE-

EVALUADORES-EXTERNOS-DE-LA-EDUCACION-SUPERIOR-CODIFICADO.pdf

http://www.ces.gob.ec/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download

=1323:reglamento-sobre-titulos-y-grados-academicos-obtenidos-en-instituciones-

extranjeras&id=12:reglamentos-expedidos-por-el-ces&Itemid=266&start=40

http://www.ces.gob.ec/doc/Reglamentos_Expedidos_CES/reglamento%20para%20carreras

%20y%20programas%20acadmicos%20en%20modalidades%20en%20%20lnea%20a%20di

stancia%20y%20semipresencial%20o%20de%20convergencia%20de%20medios.pdf

Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Público 

(LOSEP)

Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General 

del Estado

Reglamento para la evaluación externa de las instituciones 

de educación superior

Reglamento para el Diseño, Aplicación y Evaluación del 

examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional 

(Codificado)

Reglamento de Creación de Sedes Extensiones y unidades 

académicas de las universidades y escuelas Politécnicas

Reglamento para Carreras y Programas Académicos en 

Modalidades en Línea, a Distancia y Semipresencial o de 

Convergencia de Medios

Reglamento del Sistema de Evaluación Estudiantil

Reglamento de Carreras y Escalafón del Profesor e 

Investigador del Sistema de Educación Superior

Reglamento Sobre Títulos y Grados Académicos 

Obtenidos en Instituciones Extranjeras (Codificación)

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP 

Literal a2) Base legal que la rige

http://www.unemi.edu.ec/images/pdf/Leyorganicadelacontraloriageneraldelestado.pdf

Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP)
http://www.seguridad.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2016/04/ley_organica_del_servicio_publico.pdf

Ley Organica

Reglamento de presentación y aprobación de carreras y 

programas de las Instituciones de Educación Superior

Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado

Reforma al Reglamento Transitorio para la Tipología de 

Universidades y Escuelas Politécnicas, y de los Tipos de 

Carreras o Programas

http://www.ces.gob.ec/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download

=669:el-reglamento-transitorio-para-la-aprobacion-de-programas-de-doctorados-

presentados-por-las-universidades-y-escuelas-politecnicas-del-ecuador&id=12:reglamentos-

expedidos-por-el-ces&Itemid=266

Reglamento para Garantizar el Derecho a la Continuidad 

de los Estudios Regulares de las y los estudiantes de las 

Universidades y Escuelas Politécnicas Suspendidas 

definitivamente por el CEAACES.

http://www.ceaaces.gob.ec/sitio/wp-content/uploads/2013/10/RESOLUCI%C3%93N-No.-

121-CEAACES-SE-15-2014-REG.-DISE%C3%91O-APLICACI%C3%93N-Y-EVAL.-DEL-EXAMEN-

DE-HABILITACI%C3%93N-PARA-EJERC.-PROF.-CODIFICADO1.pdf

http://www.unemi.edu.ec/images/pdf/Reglamentoalaleyorganicasistemanacionalcontrataci

onpublica.pdf

http://www.ces.gob.ec/doc/Reglamentos/rpc-so-45-no%20467-2013.pdf

Reglamento de Armonización de la Nomenclatura de 

Títulos Profesionales y Grados Académicos que confieren 

las Instituciones de Educación Superior del Ecuador 

Codificado

http://www.ces.gob.ec/doc/Reglamentos/reglamentos2016/Diciembre/reglamento%20de%

20armonizacion%20de%20la%20nomenclatura%20de%20titulos%20profesionales%20y%2

0grados%20academicos%20que%20confieren%20las%20instituciones%20de%20educacion

%20superior.pdf

http://www.gobiernoelectronico.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/09/Normas-

de-control-interno-de-la-CGE.pdf

"Listado de instituciones de educación superior e institutos 

de investigación con

reconocimiento internacional en los cuales se debe obtener 

el grado académico de doctorado (PhD o su

equivalente) para ser personal académico titular principal 

de una universidad o escuela politécnica del

Ecuador."

Instructivo al Reglamento de Presentación y Aprobación 

de Proyectos de Carreras de Grado y Postgrado de las 

Universidades y Escuelas Politécnicas

http://www.ces.gob.ec/doc/Reglamentos/Reemplazos-

/instructivo_reglamento_presentacion_aprobacion_proyectos%20_carreras_programas_gra

do_postgrado.pdf

Normas de Control interno para las Entidades, Organismos 

del Sector Público y Personas Jurídicas de derecho 

Privado que dispongan de recursos Públicos.

http://www.educacionsuperior.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2014/05/listado_de_universidades_phd_2014_054-2.pdf

Normativa de Rectores (Codificación)

Normativa Reglamentaria para la apertura de Cohortes de 

los Programas de Postgrado de las Universidades y 

Escuelas Politécnicas

Normativa para la Tramitación del Recurso de Apelación 

de las Resoluciones Expedidas por las Máximas 

Autoridades en los Procesos Disciplinarios

http://www.unemi.edu.ec/images/pdf/DocumentosInstitucionales2016/Normativa_para_la

_tramitacion_del_recurso_de_apelacion_de_las_resoluciones_expedidas_por_las_maximas_

autoridades_en_los_procesos_disciplinarios.pdf

http://www.unemi.edu.ec/images/pdf/DocumentosInstitucionales/Aprobacion-de-

programas-de-doc-presendos-por-las-u-y-e-politecnicas.pdf

http://www.ces.gob.ec/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download

=524:reglamento-de-regimen-academico&id=12:reglamentos-expedidos-por-el-

ces&Itemid=266
Reglamento de Régimen Académico

http://www.ces.gob.ec/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download

=704:reglamento-de-presentacion-y-aprobacion-de-carreras-y-programas-de-las-

instituciones-de-educacion-superior&id=12:reglamentos-expedidos-por-el-

ces&Itemid=266&start=20

http://www.unemi.edu.ec/images/pdf/DocumentosInstitucionales2016/Normativa_de_rect

ores.pdf

http://www.unemi.edu.ec/images/pdf/Reglamentosinternos/Resolucion-interpretativa-al-

Reglamento-de-Aplicacion-de-la-Formula-de-Distribucion-de-Recursos-destinados-

anualmente-por-parte-del-Estado-a-favor-de-las-Instituciones-de-Educacion-Superior.pdf

http://www.unemi.edu.ec/images/pdf/DocumentosInstitucionales/Reglamento-de-creacion-

de-sedes-extensiones-y-unidades-academicas.pdf

Instructivo del Indicador del Mérito de Graduación
http://www.ces.gob.ec/doc/Reglamentos/reglamentos2016/Octubre/pres-ces-no.132-

2013_instructivo%20del%20indicador%20del%20merito%20de%20graduacion.pdf

Reglamento de Sanciones (codificado)
http://www.ces.gob.ec/doc/Reglamentos/reglamentos2016/Octubre/reglamento%20de%2

0sanciones%20codificacion.pdf

Reglamento para la aprobación de los estatutos de las 

universidades y escuelas

politécnicas

http://www.ces.gob.ec/doc/gaceta_ces/reglamento/reglamento%20para%20la%20aprobac

in%20de%20los%20estatutos%20de%20universidades%20y%20escuelas%20politcnicas%2

0y%20de%20sus%20reformas.pdf

Normativa para la Revisión de los Procesos Eleccionarios 

o Referendos Realizados en las Universidades y Escuelas 

Politécnicas

http://www.unemi.edu.ec/images/pdf/DocumentosInstitucionales2016/Normativa_para_la

_revision_de_los_procesos_eleccionarios_o_referendos_realizados_en_las_universidades_y

_escuelas_politecnicas.pdf

Resolución interpretativa al Reglamento de Aplicación de 

la Fórmula de Distribución de Recursos destinados 

anualmente por parte del Estado a favor de las 

Instituciones de Educación Superior

Instructivo procedimental codificado para la Recepción de 

Audiencias Públicas, para los procesos de evaluación que 

realice el CEAACES a las Instituciones de Educación 

Superior

http://www.ceaaces.gob.ec/sitio/wp-content/uploads/2013/10/INSTRUCTIVO-

PROCEDIMENTAL-PARA-LA-RECEPCION-DE-AUDIENCIAS-PU%CC%81BLICAS-DE-LAS-IES-

CODIFICADO.pdf

http://www.unemi.edu.ec/images/pdf/DocumentosInstitucionales2016/Instructivo_para_el

_otorgamiento_y_uso_de_claves_de_acceso_al_sistema_nacional_de_informacion_de_la_e

ducacion_superior_del_ecuador_SNIESE.pdf

http://www.unemi.edu.ec/images/pdf/DocumentosInstitucionales2016/Instructivo_para_la

_Codificacion_de_titulaciones_carreras_tecnicas_tecnologias_tercer_nivel_y_programas_en

_el_sistema_nacional_de_informacion_de_la_educacion_superior_del_ecuador-SNIESE.pdf

http://www.ces.gob.ec/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download

=1396:reglamento-del-sistema-de-evaluacion-estudiantil&id=12:reglamentos-expedidos-por-

el-ces&Itemid=266&start=40

Reglamento del Sistema Nacional de Nivelación y 

Admisión
http://www.snna.gob.ec/dw-pages/Descargas/NUEVO_REGLAMENTO_SNNA.pdf

http://www.ceaaces.gob.ec/sitio/wp-content/uploads/2013/10/REGLAMENTO-PARA-

DETERMINACIO%CC%81N-DE-RESULT.-DEL-PROCESO-DE-EVALUACIO%CC%81N-

ACREDITACIO%CC%81N-Y-CATEGORIZACIO%CC%81N-DE-UNIV.-Y-ESCUE-CODIFICADO.pdf

Reglamento del Sistema Nacional de Información de la 

Educación Superior, SNIESE

http://www.unemi.edu.ec/images/pdf/DocumentosInstitucionales2016/Reglamento_del_si

stema_nacional_de_informacion_de_la_educacion_superior_SNIESE.pdf

http://www.ceaaces.gob.ec/sitio/wp-content/uploads/2014/01/Resolucio%CC%81n-No.-

002-052-CEAACES-2013-REGLAMENTO-PARA-LA-EVALUACIO%CC%81N-EXTERNA-DE-LAS-

IES-Codificado.pdf

http://www.ceaaces.gob.ec/sitio/wp-content/uploads/2013/10/REGLAMENTO-DE-

EVALUACI%C3%93N-ACREDITACI%C3%93N-Y-CATEGORIZACI%C3%93N-DE-CARRERAS-DE-

LAS-INSTITUCIONES-DE-EDUCACI%C3%93N-SUPERIOR.pdf

Reglamento de Becas para Docentes e Investigadores 

Expertos de alto nivel en el marco del Proyecto

“Becas Prometeo” de la Secretaría de Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e Innovación -

http://prometeo.educacionsuperior.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2014/08/Reglamento-Becas-Prometeo-Codificado-7.pdf

Códigos

http://www.silec.com.ec/Webtools/LexisFinder/DocumentVisualizer/DocumentVisualizer.as

px?id=PUBLICO-LEY_ORGANICA_DE_EDUCACION_SUPERIOR_LOES&query=LOES

http://www.seguridad.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2016/09/codigo_organico_planificacion_y_finanzas_publicas.p

df

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas

Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Superior http://www.ceaaces.gob.ec/sitio/wp-content/uploads/2013/10/rloes1.pdf

http://www.silec.com.ec/Webtools/LexisFinder/DocumentVisualizer/DocumentVisualizer.aspx?id=PUBLICO-NORMAS_DE_OPTIMIZACION_Y_AUSTERIDAD_DEL_GASTO_PUBLICO&query=DECRETO%20135
http://www.silec.com.ec/Webtools/LexisFinder/DocumentVisualizer/DocumentVisualizer.aspx?id=PUBLICO-NORMAS_DE_OPTIMIZACION_Y_AUSTERIDAD_DEL_GASTO_PUBLICO&query=DECRETO%20135
http://www.silec.com.ec/Webtools/LexisFinder/DocumentVisualizer/FullDocumentVisualizerPDF.aspx?id=GESTION-NORMATIVA_PARA_LA_EVALUACION_DEL_DESEMPENO_DOCENTE
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