REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Oficio Nro. CES-PRO-2017-0189-0
Quito, D.M., 07 de febrero de 2017

Señor Doctor
Jorge Eduardo Yépez Endara
P resid en te
C O L E G IO DE P R O F E S IO N A L E S E N C IE N C IA S IN T E R N A C IO N A L E S

En su Despacho

De mi consideración:
En atención a su Oficio Nro. 002-CPCI-2017, de 20 de enero de 2017, ingresado al Consejo de Educación
Superior el mismo día, y por medio del cual Usted solicita: “Se sirva conferirnos copias certificadas de los
documentos que contienen la información de las Maestrías y Doctorados en Ciencias Internacionales
organizados y ejecutados por la Universidad Central del Ecuador, constantes en el Código P02145, del
SNIESE, con vigencia desde el 17 de junio de 1949 hasta el 19 del 2008; documentos referidos en el acápite
3.2. "Sobre la Maestría y Doctorado en Ciencias Internacionales”, del título 3 que contiene el “Análisis
Jurídico” respectivo, que form a parte del « In fo r m e Jurídico Sobre Reconocimiento de los Títulos de Doctor
en Ciencias Internacionales conferidos por la Universidad Central del Ecuador como Grado Académicos
Equivalentes a P h D » , suscrito por el Dr. Mauricio Suárez Checa, Procurador deI Consejo de Educación
superior, contenido en Memorando de 21-11-2016, No. CES-PRO-2016-0488-M”, pongo en su consideración lo
siguiente:
El reporte académico del SNIESE es una plataforma virtual en la que consta la información relativa a la oferta
académica pasada y vigente, ejecutada por las Instituciones de Educación Superior ecuatorianas. Dicho sistema
es administrado por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), por lo que este
Consejo de Estado no puede expedir certificaciones sobre su contenido. Sin embargo, para dar atención a su
petición, mediante Oficio Nro. CES-PRO-2017-0115-0, de 30 de enero de 2017, se requirió a la SENESCYT
que expida una certificación sobre el contenido del campo P02145 del reporte académico del SNIESE.
En consecuencia, atendiendo a lo requerido por Usted, remito para su conocimiento la certificación original
conferida por parte de la SENESCYT, que desglosa el contenido del campo P02145 del reporte académico del
SNIESE.
Con sentimientos de distinguida consideración.

- certificado_sniese.pdf
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