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INTRODUCCIÓN:

Entre los años 2013 y 2018 se apl¡có una metodología de distr¡buc¡ón de recursos que estaba altamente
relacionada con el modelo de evaluación ¡nst¡tuc¡onal emit¡do por el entonces Consero de Evaluación,

Acred¡tación, Aseguram¡ento de la Calidad de la Educación Super¡or (CEAACES), además, el d¡seño de

d¡cha metodología se encontraba d¡recc¡onada a prem¡ar la "excelenc¡a" sin l¡m¡tac¡ones que ev¡ten la
pos¡bil¡dad de que haya ¡nst¡tuc¡ones que no d¡spongan de los recursos necesar¡os para operar. Este se

puede considerar el principal problema de la fórmula aplicada en ese periodo: no era capaz de
garantizar I¿ suf¡ciencia de recursos para el desarrollo de las func¡ones sustantivas en todas las

Univers¡dades y Escuelas Pol¡técnicas (UEPS), es decir, poseÍa problemas conceptuales que, de acuerdo
con la SENESCYT (2018) 1...) impiden una nueva aplicación por las consecuenc¡as que s€ est¡ma
tendrían" dada la cantidad de recursos d¡sponibles.

Por lo mencionado y por las modificac¡ones normat¡vas que se generaron durante los últ¡mos dos años;
en el año 2018 se presentó y aprobó una propuesta para elcamb¡o de la metodología de d¡stribuc¡ón de
recursos que se apl¡có entre 2013 y 2018, cuyas bases conceptuales se d¡rigían a fortalecer las lÍneas de
polÍt¡ca pública apl¡cadas a la educac¡ón super¡orr.

Adic¡onal a lo descr¡to, el Estado por mandato de la Const¡tuc¡ón, se compromete a garant¡zar una
educac¡ón pública, gratuita de ca¡idad hasta el tercer nivel; esta garantía en lo que respecta a la

educación superior, solo puede ser operativ¡zada s¡ 5e parte de la premisa de que las fuentes de
financiam¡ento que sustentan al Sistema de Educación Super¡or no son fijas2. La var¡ab¡lidad de las

fuentes afedó el func¡onamiento y mejora de un grupo de Un¡veR¡dades y Escuelas Politécnicas cuyas
características l¡m¡taban su asignación m¡entras que las características de la ant¡gua fórmula as¡gnaban
recuÍsos a algunas universidades qüe no lograban ejecutar en su total¡dad dichos recursos Debido a

esto, ia distr¡bución de los recursos entre las Universidades y Escuelas Politécn¡cas, tomando en cuenta
la subejecuc¡ón, es un elemento ¡mportante a considerar con la f¡nalidad de opt¡m¡zar el uso de los
recursos disponibles.

La aplicación de la metodología fue pospuesta como parte de un acuerdo entre el Min¡sterio de
Economía y F¡nanzas, SENESCYT, CES y Rectores de las Un¡versidades y Escuelas Politécnicas Públicas.
Finalmente, para la d¡str¡buc¡ón de recursos correspond¡entes al año 2019 se rep¡t¡eron los porcentajes

obten¡dos en el cálculo de la fórmula para 20183.

Con la decisión que se adoptó en dic¡embre de 2018 y los resultados obtenidos de la apl¡cac¡ón de la
propuesta aprobada, en el año 2019, se realizaron ejerc¡c¡os de comprobac¡ón que perm¡tieron: 1)

I 
lnforme aprobado mediante Resolu.¡ón RPC-SE-O9No. 039-2018 de 17 de o€tubre de 2018

2 los ingresos dependeñ espec¡alr¡ente de la recaudac¡ón tributar¡a y los egregor dependen de la autonomía
univeas¡taña.
3 

lnforme aprobado mediante Resoluc¡ón RPC-SE-13-No. 047-2018 de 3 de diciembre de 2018 en función a la
Resoluc¡ón No. RPC-SE-1&No. 022-2017 de 1de noviembre de 2017 (9

Okedó.t: f^/hymper E¡-37 y Alp.isna . C{idgo &t 170514 / Ouito - E.¡rador.I*lonc 5S2 a()34-«X)
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El Estado tiene la necesidad de afrontar varios retos en mater¡a de educac¡ón supeÍior, c¡enc¡a,

tecnología e ¡nnovación, entre ¡os cuales se destacan los s¡guientes: l) disminuir la brecha de acceso a la
educación super¡or, 2) ¡ncent¡var las act¡v¡dades de ciencia, tecnología e ¡nnovac¡ón, 3) el cumpl¡m¡ento
articulado de las funciones sustant¡vas de la educación super¡or,4) potenciar un crec¡miento cons¡stente
y sosten¡ble del sistema, con base en los recursos disponibles,5) potenciar las politi€as de acción
afirmat¡va para la inclusión de personas pertenecientes a grupos históricamente excluidos y, 6) propiciar
la calidad de la formac¡ón superior como un proceso de mejoramiento continuo de las inst¡tuciones. Con

estos antecedentes, cualqu¡er ¡nstrumento de política públ¡ca, como Io es la metodología de d¡stribución
de recursos, debe aportar a la solución de estos retos-
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determ¡nar que los porcentajes obtenidos de la propuesta mit¡garían de mejor manera el problema de
la suf¡cienc¡a de recursos para el func¡onam¡ento de las univers¡dades en relación a la metodología
anter¡or; 2) considerar que, una disminución en las fuentes de f¡nanciamiento de la educación superior
acarrea un ¡mpacto que debe preverse y contener en función de los recursos disponibles y; 3) reali?ar
ajustes a la metodologla ¿probada para abordar de mejor manera los elementos mencionados.

El presente ¡nforme consta de tres partes: la pr¡mera expone la base legal que debe acatarse para la
d¡stribuc¡ón de los recursos; en el segundo apartado se realiza una presentac¡ón de la problemát¡ce a la

cual se enfrenta la política pública en el sistema de educación superior y; la tercera parte elabora un

anál¡s¡s de la metodología para distr¡buc¡ón de recursos propuesta para el ejerc¡cio fiscal 2020, con base

en el d¡agnóst¡co de la d¡str¡buc¡ón de recursos utilizada en el periodo 2019, y se exponen las mejoras

que se real¡zaron a la fórmula de distribución en menc¡ón, las variables y fuentes de información

ut¡l¡zadas para la aplicación de la fórmula propuesta. (ll
t-
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Const¡tución de la República del Ecuador

'Artículo 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e

inexcusable del Estado. Constituye un área pr¡oritaria de la política públ¡ca y de la inversión estatal,
garantía de la igualdad e inclusión soc¡al y cond¡ción indispensable para el buen viv¡r. [as personas, las

familias y la sociedad t¡enen el derecho y la responsabilidad de p¿rtic¡par en el proceso educativo".

"Añículo 28.- La educación responderá al interés públ¡co y no estará a¡ servicio de intereses ¡nd¡v¡duales

y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discr¡minación
alguna y la obligator¡edad en el nivel ¡nicial, básico y bachillerato o su equivalente.

Es derecho de toda peBona y comun¡dad interactuar entre culturas y part¡c¡par en una sociedad que

aprende. El Estado promoverá el d¡álogo intercultural en sus múlt¡ples d¡mensiones.

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada.

La educación pública será universal y laica en todos sus n¡veles, y gratuita hasta el tercer nivel de

educación superior inclusive".

'Artículo 286.- Las finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se conduc¡rán de forma
sosten¡ble, responsable y transparente y procurarán la estabil¡dad económ¡ca. Los etresos permanentes

se financiarán con ingresos permanentes.

Los egresos permanentes para salud, educación y iustic¡a serán prioritar¡os y, de manera excepcional,
podrán ser financ¡ados con intresos no permanentes".

"Artlculo 297. (...) Las lnst¡tuc¡ones y ent¡dades que reciban o transf¡eran bienes o recursos públicos se

someterán a las normas que las regulan y a los princ¡pios y proced¡mientos de transparenc¡a, rendic¡ón

de cuentas y control público".

"Artículo 298.- Se establecen preas¡gñ¿c¡ones presupuestarias destinadas a los gob¡ernos autónomos
descentr¿lizados, al sector salud, al sector educación, a la educación super¡or; y a la investigación,

c¡enc¡a, tecnología e innovac¡ón en los térm¡nos prev¡stos en la ley. [as transferencias correspondientes

a preasignac¡ones serán predec¡bles y automát¡cás. Se prohíbe crear otras preasignaciones

presupuestarias".

"Artículo:143.- El s¡stema nac¡onal de educac¡ón tendrá como final¡dad el desarrollo de capacidades y
potencial¡dades ind¡v¡duales y colectivas de la población, que pos¡b¡liten el aprendizaie, y la generación y

utili¿ación de conoc¡mientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto
que aprende, y func¡onará de manera flexible y d¡nám¡ca, incluyente, ef¡caz y eficiente.

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica,

cultural y lingüíst¡ca del país, y el respeto a los derechos de las comun¡dades, pueblos y nacionalidades".

"Artfculo 344.- El s¡stema nacional de educación comprenderá las ¡nstituc¡ones, programas, polít¡cas,

recursos y actores del proceso educativo, así como accion€s en los niveles de educación inicial, básica y

bachillerato, y estará articulado con el s¡stema de educac¡ón super¡or.

' Mediante memo.ando NTo.SENESCYT-CGAJ-2019O491-Ml la Coordinac¡ón General de As€soría Jurídicá remite la ,-
base legal pertinente. misma que coresponde a la colocada eñ este apartado. k0
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El Estado eiercerá la rectorÍa del s¡stema a través de la autoridad educat¡va nacional, que formulará la

política nac¡onal de educac¡ón; as¡mismo regulará y controlará las activ¡dades relac¡onadas con la

educac¡ón, así como el funcionam¡ento de las €ntidades del s¡stema".

"Artículo:145.- [a educación como serv¡cio públ¡co se prestará a través de inst¡tuciones públ¡cas,

fi scomisionales y part¡culares. (...)"

'Añículo 348.- La educac¡ón pública será gratu¡ta y el Estado la financiará de manera oportuna, regular
y suf¡c¡ente. Ia d¡stribuc¡ón de los recursos dest¡nados a la educac¡ón se reg¡rá por criterios de €qu¡dad

soc¡al, poblac¡onal y terr¡tor¡al, entre otros.

El Estado financ¡ará la educación especial y podrá apoyar f¡nanc¡eramente a la educación f¡scomis¡onal,

artesanal y comun¡taria, siempre que cumplan con los pr¡nc¡pios de gratu¡dad, obl¡gator¡edad e ¡gualdad

de oportunidades, rindan cuentas de sus resultados educativos y del maneio de los recursos públ¡cos, y

estén debidamente calif¡cadas, de acuerdo con la ley. las ¡nst¡tuc¡ones educativas que rec¡ban

financiamiento públ¡co no tendrán fines de lucro.

La falta de transferenc¡a de recursos en las condic¡ones señaladas será sancionada con la dest¡tuc¡ón de

la autoridad y de las servidoras y servidores públicos rem¡sos de su obl¡gación".

"Artículo 351,- El s¡stema de educación super¡or estará articulado al sistema nacional de educación y al

Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecan¡smos de coord¡nación del sistema de

educación super¡or con Ia Función Ejecut¡va. Este sistema se regirá por los pr¡nc¡p¡os de autonomÍa

responsable, cogob¡erno, igualdad de oportunidades, calidad, pert¡nenc¡a, ¡nte8ralidad,

autodeterminación para la producc¡ón del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de

saberes, pensamiento universal y producc¡ón científica tecnológica global".

'ArtÍculo 352.- El sistema de educac¡ón superior estará ¡ntegrado por Universidades y Escuelas

Pol¡técnicas; inst¡tutos super¡ores técn¡cos, tecnológicos y pedagógicos; y conservator¡os de mús¡ca y

artes, deb¡damente acreditados y evaluados.

Estas ¡nst¡tuciones que integran el s¡stema de educac¡ón super¡or sean públicas o part¡culares, no

tendrán fines de lucro".

"Artículo 353.- El s¡stema de educac¡ón superior se regirá por:

1. Un ortanismo públ¡co de planif¡cac¡ón, regulac¡ón y coordinación ¡nterna del sistema y de la

relac¡ón entre sus d¡stintos actores con la Función Ejecut¡va.

2. Un orgao¡smo público técnico de acreditación y aseguramiento de la calidad de ¡nst¡tuc¡ones,

carreras y programas, que no podrá conformarse por representantes de las inst¡tuciones objeto de

regulac¡ón".

"Artículo 356.- La educac¡ón superior públ¡ca será gratuita hasta el tercer nivel.

El ingreso a las ¡nstituciones públicas de educación super¡or se regulará a tr¿vés de un sistema de

nivelación y admisión, definido en la ley. La gr¿tuidad se vinculará a la respons¿bilidad académica de las

estud¡antes y los estud¡antes.

Con independencia de su carácter público o particular, se garantiza la igualdad de oportunidades en el

acceso, en la permanencia, y en la mov¡lidad y en el egreso, con excepción del cobro d€ aranceles en la

educación particular. (d

'I
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El cobro de aranceles en la educación super¡or part¡cular contará con mecan¡smos tales como becas,

créditos, cuotas de ¡ngreso u otros que perm¡tan la ¡ntegrac¡ón y equidad social en sus múlt¡ples

dimensiones".

'Artículo 357.- El Estado garant¡zará el financ¡amiento de las inst¡tuc¡ones públicas de educac¡ón

superior. Las Univers¡dades y Escuelas Pol¡técnicas públicas podrán crear fuentes complementar¡as de

¡ngresos para meiorar su capac¡dad académica, ¡nvert¡r en la ¡nvest¡gac¡ón y en el otorgam¡ento de

becas y créd¡tos, que no impl¡carán costo o gravamen alguno para qu¡enes estudian en el tercer n¡vel. La

d¡stribución de estos recursos deberá basarse fundamentalmente en la cal¡dad y otros cr¡ter¡os

definidos en la ley.

La ley regulará los serv¡cios de asesoría técnica, consultoría y aquellos que ¡nvolucren fuentes

altemativas de ingresos para las Un¡versidades y Escuelas Politécn¡cas, públicas y particulares".

Hasta la aprobac¡ón de¡ Presupuesto General del Estado del año s¡gu¡ente a la entrada en v¡ge.lc¡a de

€sta Const¡tución, el Estado compensará a las Universidades y Escuelas Politécnicas públicas por el

monto que deiarán de percibir por concepto del cobro de aranceles, matrí€ulas y derechos que hagan

referencia a la escolar¡dad de las estud¡antes y los estud¡antes. A partir de ese momento, este

f¡nanc¡am¡ento constará en el Presupuesto General del Estado.

Solamente, previa evaluación, las universidades part¡culares que a la entrada en v¡genc¡a de esta

Const¡tuc¡ón rec¡ban as¡gnaciones y rentas del Estado, de acuerdo con la ley, podrán cont¡nuar
percib¡éndolas en el futuro. Estas entidades deberán rend¡r cuentas de los fondos públ¡cos rec¡b¡dos y

destinarán los recursos entregados por el Estado a la concesión de becas a estudiantes de escasos

recursos económicos desde el inicio de la carrera".

'Disposic¡ón Transitor¡a V¡gés¡ma.- El Eiecutivo creará una ¡nstituc¡ón sup€r¡or con el objet¡vo de

fomentar el e¡erc¡cio de la docencia y de cargos d¡rect¡vos, adm¡n¡strativos y de apoyo en el sistema

nacional de educación. l-a autoridad educativ¿ nacional dirig¡rá esta ¡nst¡tuc¡ón en lo académico,

administrativo y fi nanciero (...)".

Lev orgánica de Educación superior

'Artículo 11.- Responsab¡lidad del Estado.- €l €stado prove€rá los med¡os y recursos para las

¡nstituc¡ones públ¡cis que conforman el Sisteme de Educación Superior, y brindará las garantías para

que las inst¡tuciones del Sistema cumplan con:

a) Garant¡zar el derecho a la educac¡ón superiorj

b) Generar condiciones de ¡ndependencia para la producc¡ón y trdnsmisión del pensam¡ento, la

cultura y el conoc¡miento;

c) Fac¡l¡tar la vinculación con la sociedad a través de mecanismos ¡nst¡tuc¡onales o cuelquier otro
establecido en la normativa pert¡nente;

d) Promo\rer y prop¡c¡ar políticas que perm¡tan la ¡ntegración y promoc¡ón de la d¡versidad cultural

del país;

e) Promover polít¡cas públicas que propicien una oferta académica y profesional acorde a los

requerimientos del desarrollo nac¡onal; (+
\.
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Presupuesto General del Estado para la educación inicial básica y el bach¡llerato, con ¡ncrementos

anuales de al menos el cero punto cinco por ciento del Producto lnterno Bruto hasta alcanzar un mín¡mo

del seis por c¡ento del Producto lnterno Bruto.



: " I EDUC/CIONSUPERIOR.
CIENCI /4. TECNOLOG|/4 E INNO[/4C|ON ulQ. T

f) Articular la integralidad con lo5 n¡veles del sistema educat¡vo nacional;
g) Garant¡zar la gratuidad de ¡a educac¡ón super¡or públ¡ca hasta el tercer n¡vel; y,

h) Garantizar su financiamiento er les cond¡ciones establec¡das en esta Ley, en observanc¡a a las

normas aplicables pare cada caso".

'Ardcob f5.- Organ¡smos públicos del Sistema l{acional de Educac¡ón Superior.- Los organismos

públicos del S¡stema Nacionel de Educación Superior son:

a) El Consejo de Educac¡ón Superior;

b) El Conse¡o de Aseguram¡ento de la Gl¡dad de la Educac¡ón Superioc

c) El ór8ano rector d€ la polft¡ca públ¡ca de educación superior.

Estos organismos actuarán en el ámbito de sus competencias conforme a la Constitución de la República

y la presente l-ey, y deberán coord¡nar entr€ sÍ el ejercicio de sus funciones, deberes y atr¡buciones",

"Artfculo 20.- Del Patr¡monio y Fin¿nc¡am¡ento de las ¡nst¡tuc¡ones del sistema de educación superior.-

En ejerc¡c¡o de la autonomÍa responsable, el patr¡mon¡o y f¡nanciam¡ento de las ¡nst¡tuciones del s¡stema

de educac¡ón superior estará constitu¡do por:

a) Los bienes mu€bles e ¡nmuebles que al promulgarse esta ley sean de su propiedad, y los b¡enes

que se adqu¡eran en el f¡,,turo a cualqu¡er título, así como aquellos que fueron ofertados y

compromet¡dos al momento de presentar su proyecto de creac¡ón;

b) tas rentas establecidas en la Ley del Fondo Permanente de Desarrollo Un¡versitario y

Politécn¡co (FOPEDEUPO);

c) Los recursos as¡gnados por la Func¡ón E¡ecut¡va para los lnstitutos Super¡ores Técn¡cos,

Tecnológicos y Pedagógicos, lnstitutos de Artes, y Conservator¡os de Mús¡ca y Artes de carácter público;

d) l-as as¡gnac¡ones que han constado y las que consten en el Presupuesto General del Estado, con

los incrementos que manda la constitución de la Repúbl¡ca del Ecuador;

e) Las as¡gnaciones que corresponden a la gratu¡dad para las insütuc¡ones públicas;

f) Los ¡ngresos por matrículas, derechos y aranceles, con las excepciones establecidas en la

Const¡tuc¡ón y en esta Ley en las ¡nstituciones de educación superior;
g) Los beneficios obtenidos por su participac¡ón en act¡v¡dades product¡vas de bienes y servicios,

siempre y cuando esa partic¡pac¡ón sea en beneficio de la ¡nst¡tución;

h) Los recursos provenientes de herencias, legados y donaciones a su favor;
¡) Los fondos autogenerados por cursos, sem¡nar¡os extracurricular€s, programas de posgr¿do,

consultoríat prestación de serv¡cios y sim¡lares, en el marco de lo establec¡do en esta Ley;

i) Los ingresos provenientes de la propiedad intelectual como fruto de sus ¡nvest¡gaciones y otras

actividades académ¡cas;

k) Los saldos presupuestar¡os compromet¡dos de las instituciones de educación superior públicas

que se encuentren en ejecución, no devengados a la final¡zac¡ón del ejerc¡cio económico, se

¡ncorporarán al presupuesto del ejerc¡cio fiscal s¡gu¡ente de manera obligatoria, automática e inmediata

al inicio del período fiscal;

l) Las as¡gnac¡ones presupuelarias adicionales que se generen a partir de convenios entre el

gob¡erno nac¡onaly las ¡nst¡tuciones de educac¡ón superior para la ¡mplementación de la polít¡ca públ¡ca

conforme al Plan Nacional de Desarrollo.
m) Los recursos obtenidos por contribuciones de la cooperac¡ón internac¡onal; y,

n) Otros bienes y fondos económ¡cos que les correspondan o que adquieran de acuerdo con la
Ley'. rñf
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'Artlculo 21.- Acreditac¡ón de fondos.- Los fondos constantes en los literales b), cl, d), e), k), l) y n) del

artículo anterior, que correspondan a las lnst¡tuc¡ones de educac¡ón super¡or públ¡cas, al igual que los

recursos que correspondan a univers¡dades part¡culares que rec¡ben asignac¡ones y rentas del Estado,

serán acreditados en las correspond¡entes subcuentas de la Cuenta Única delTesoro Nacional.

En el caso de las ¡nst¡tuciones de educación superior públicas, los saldos de las as¡gnaciones
presupuestarias comprometidos a programas, planes y proyectos específicos que se encuentren en

ejecuc¡ón y no fueren devengados a la finalización del ejercicio económ¡co eo curso, obl¡gatoriamente se

incorporarán al presupuesto del e¡erc¡c¡o fiscal sigu¡ente para atender los compromisos que les dieron
origen, s¡n que ello afecte sus asignec¡ones futuras.

Los fondos de las ¡nst¡tuc¡ones de educación superior públ¡cas, correspondientes a los literales I g), hl,
i), j) y m) del articulo anterior serán acred¡tados y admin¡strados en cuentas recolectoras o cuentas
corr¡entes, de cada inst¡tuc¡ón de educ¿ción superior, creadas en el Banco Central del Ecuador.

Para la creac¡ón de las cuentas recolectoras o cuentas corr¡entes el ente rector de las f¡nanzas públicas

emitirá su autorización en el plazo de quince días contados a partir de la sol¡citud de la ¡nst¡tución de
educación super¡or públ¡ca; en caso contrar¡o, las ¡nst¡tuc¡ones podrán sol¡citar de manera directa la

apertura de la respediva cuenta al Banco Central.

Una vez creada la cuenta, el eote rector de las f¡nanzas públicas transfer¡rá la total¡dad de los recursos y

la ¡nst¡tución de educ¿ción superior será la responsable de gest¡onar los recursos en el marco del
ordenam¡ento legal v¡gente".

'Artfculo 22,- Pr¡vációñ de fentas.- La Función Ejecutiva no podrá privar de sus rentas o asignaciones
presupuestarias, o retardar las transferenc¡as a n¡nguna inst¡tuc¡ón del s¡stema, salvo en los casos

prev¡stos en esta Ley".

'Artfculo 23.- Garantía del financiam¡ento de las ¡nst¡tuciones públ¡cas de educación superior.- De

conform¡dad con la Constituc¡ón de la República del Ecuador y la presente Ley, el Estado garantiza el

financ¡am¡ento de Ias ¡nst¡tuc¡ones públicas de educación super¡or, el que constará obligatoriamente en

el Presupuesto General del Estado que se aprueba cada año".

"Artículo 24.- Distr¡bución de recursos.- Distribución de los recursos.- Los recursos destinados
anualmente por parte del Estado a favor de las Unive6idades y Escuelas Pol¡técnicas públicas y de las

pan¡culares que reciben recursos y asignaciones del Estado, que constan en los literales b), d) y e) del

artículo 20 de esta ley se distribu¡rán med¡ante una fórmula que considere las me¡oras ¡nst¡tucionales, el

desempeño comparado con las evalua€iones de calidad establec¡das por el Consejo de fueguramiento
de la Gl¡dad de la Educac¡ón Superior, y el aporte al cumpl¡miento de la política públ¡ca e igualdad de
oportunidades. La d¡stribuc¡ón tomará en cuenta el cumpl¡miento de las func¡ones sustant¡vas de la

educac¡ón super¡or: docenc¡a, ¡nvestigac¡ón, v¡ncu¡ac¡ón con la soc¡edad y test¡ón,

La fórmula de d¡str¡buc¡ón de recursos para las Universidades y Escuelas Pol¡técn¡cas públicas y las

part¡culares que rec¡ben recursos y as¡gnaciones del Estado será elaborada por el órgano rector de la
política públ¡ca de educación superior y aprobada por el Consejo de Educac¡ón Superior con base en los
cr¡terios e ¡nd¡cadores establecidos en esta Ley y su reglamento-

La d¡str¡buc¡ón de los recurcos resultante de la apl¡cación de la fórmula, real¡zada por el órgano rector
de la política pública de educac¡ón superior, será aprobada por el Consejo de Educación Superior. 

1f*
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Los ¡ndicadores de docenc¡a se referirán al menos a la cobertura e ¡ncremento de matrícula, la tasa de

retenc¡ón y efic¡enc¡a term¡nal, de las Univers¡dades y Es€uelas Pol¡técn¡cas.

Los ¡ndicadores de invest¡gación cons¡derarán al menos el impacto y apl¡cab¡lidad de las ¡nvest¡gaciones

a los problemas del pais, las publicaciones c¡entíficas pert¡nentes, los reg¡stros que otorguen derechos

de prop¡edad intelectual y fundamentalmente las innovac¡ones generadas que contr¡buyan a la

reducción de la pobreza, promoción de la equ¡dad, ¡ncremento de la product¡vidad o al meioram¡ento

de la estructura productiva del país.

Los ind¡cadores de vinculac¡ón con la sociedad se refer¡rán a la contribuc¡ón de las ¡nst¡tuciones a la

solución de los problemas soc¡ales, ambientales y product¡vos, con espec¡al atenc¡ón en los grupos

vulnerables.

Los indicadores de gest¡ón admin¡strativa y financiera considerarán fundamentalmente la capac¡dad de

autogeneración de intresos, la composic¡ón de los gastos permanentes y la relación entre el patrimonio

¡nstitucional y la calidad del gasto.

El reglamento a esta ley y la normativa que para el efecto expida el Conseio de Educación Super¡or,

desarrollarán los elementos de cada ind¡cador.

Las un¡vers¡dades que operan en el Ecuador bajo acuerdos y conven¡os internacionales, son

consideradas ¡nstituciones de educación superior públ¡cas de posgrado y cont¡nuarán recibiendo

recursos del Estado ecuatoriano prev¡o cumplim¡ento de las obligaciones establec¡das en esta Ley y en

todo el ordenam¡ento juríd¡co ecuator¡ano. Los recursos públ¡cos que reciben estas inst¡tuc¡ones serán

dest¡nados exclusivamente a las func¡ones sustant¡vas de la educación superior: docenc¡a, invest¡gación

y v¡nculac¡ón con la sociedad y para transferenc¡as d¡rectas a estud¡antes, en razón de becas totalet
parciales y ayudas económicas".

"Artículo 25.- Rend¡ción anual de cuentas de fondos públicos.- Las ¡nst¡tuc¡ones del s¡stema de

Educación Superior deberán rendir cuentas de los fondos públ¡cos recibidos en relación con sus fines,

med¡ante el mecanismo que establezca la Contraloria General del Estado, en coord¡nac¡ón con elórgano
rector de la po¡ít¡ca pública de educación superior, y conforme las disposiciones de la Ley que regula el

¿cceso a la información".

"Artícub 27.- Rendición soc¡ál de cuentas.- Las ¡nstituc¡ones que forman parte del Sistema de Educación

superior, en el eiercicio de su autonomía responsable, tienen la obligación anual de rendir cuentas a la

sociedad, sobre el cumpl¡m¡ento de su mis¡ón, fines y obiet¡vos, La rend¡c¡ón de cuentas también se lo

realizará ante el Conse.¡o de Educación Superio/'.

"Artículo 29.- Distr¡bución de los ¡ncrementos.- La d¡stribuc¡ón de los ¡ncrementos del FOPEDEUPo que

el Estado asigne en el futuro será determ¡nada por el Consejo de Educación Superior en base a los

informes de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Cienc¡a, Tecnología e lnnovación".

'Artículo 30.- Asignaciones y rentas a favor de las UniveBidades y Escuelas Politécnicas part¡culares.-

Las Un¡vers¡dades y Escuelas Pol¡técn¡cas part¡culares que a la entrada en v¡gencia de la Const¡tuc¡ón

recibían asignaciones y rentas del Estado, podrán continuar percibiéndolas en el futuro si cumplen todas

y cada una de las sigu¡entes obl¡gac¡ones:

1. Permanecer en el sistema de educación super¡or del país con el estatus de acred¡tada, de

conformidad a la Ley Orgánica de Educac¡ón Superior; /@
t_
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2. Someterse al control adm¡nistrat¡vo de la Contraloria General del Estado, en relac¡ón a la

utilización de los recursos públ¡cos;

3. Destinar los recursos rec¡bidos exclus¡vamente al otorgamiento de becas totales o parciales a

estudiantes de escasos recursos económicos, en estud¡os de tercer nivel desde el ¡n¡c¡o de la carrera;

4. Ex¡mir a los estud¡antes matr¡culados con beca total de cualquier pago de arancel V matrícula;

5. Los estudiantes matr¡culados con beca parc¡al pagarán como máximo la diferenc¡a entre el

valor de la beca total y la beca parcial, establecide por el organismo rector de la polftic¿ de becas del
gobierno; y,

6, No superar las escalas remunerat¡vas de las autoridades de las Universidades y Escuelas

Pol¡técnicas públ¡cas, ¡as que serán fijadas por el órgano coleg¡ado super¡or de acuerdo con la escala de

remuneración del nivel jerárquico superior del sector públ¡co, de conform¡dad al Reglamento expedido
por el CES.

La admis¡ón de estos estud¡antes se realizará según los sistemas de ingreso y admis¡ón propios de las

¡nstituc¡ones de educac¡ón superior particulares que reciben rentas y as¡gnac¡ones del Estado.

Las inst¡tuc¡ones de educación superior particulares que no ut¡licen la total¡dad de los recursos públicos

tranler¡dos a la concesión de becas deberán re¡ntegrar al Estado los saldos no utilizados.

En caso de ¡ncumplimiento comprobado de ¡as obligaciones, las ¡nst¡tuciones deberán restitu¡r al Estado,

las as¡gnac¡ones y rentas transferidas en el correspondiente año fiscal, s¡n afectar a los estudiantes

becados.

Los saldos no ut¡lizados y los recursos rest¡tu¡dos se destinarán al programa de becas para la educac¡ón

super¡or, de conform¡dad con lo previsto en esta ley'.

"Añículo 33.- Acred¡tac¡ón de rentas.- El Min¡ster¡o de Finanzas dispondrá la acred¡tación automát¡ca de

las rentas esteblec¡das a favor de las inst¡tuciones de régimen público y particular que reciben

asignac¡ones y rentas del Estado, de conform¡dad con la Ley".

"Artículo n.- B€cas y ayudas económicas.- (..,) Las un¡vers¡dades que operan en el Ecuador bajo

acuerdos y conven¡os ¡nternacionales, destinarán al menos el ve¡nt¡cinco (25%l por ciento de la
as¡gnación estatal, para transferenc¡as d¡rectas a estud¡antes, en razón de becas totales, parciales y

ayudas económicas".

"Artículo 80.- Gratuidad de la educac¡ón superior públ¡ca hasta el tercer nivel.- Se garantiza l¿ gratu¡dad

de la educación superior públ¡ca hasta el tercer nivel. ta gratu¡dad observará el criter¡o de

responsabilidad académica de los y las estud¡antes, de acuerdo con los siguientes cr¡terios:

a) La gratuidad será para los y las estudiantes regulares que se matriculen en por lo menos el

sesenta por ciento de todas las mater¡as o créd¡tos que permite su malla curricular en cada período,

c¡clo o nivel;

b) La gratu¡dad será también para los y las estudiantes que se inscriban en el nivel
preun¡vers¡tario, pre pol¡técn¡co o su equ¡valente, bajo los parámetros del Sistema de Nivelación y_

Admisión; E
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El órgano rector de la política pública de educación superior y becas determ¡nará el valor y los

porcentajes mín¡mos de estas becas total€s o parciales que se actual¡zarán periód¡camente.

Corresponde a las Univers¡dades y Escuelas Politécnicas particulares que rec¡ben recursos estatales

seleccionar a los estud¡antes y ad.¡ud¡carles las becas, en razén de su autonomía responsable y el

cumplimiento de la polít¡ca pública emit¡da para el efecto.
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c) Ia responsabilidad académ¡ca se cumplirá por los y las estud¡antes regulares que aprueben las

mater¡as o créditos del periodo, ciclo o n¡vel, en el tiempo y en las cond¡ciones ord¡nar¡as establec¡das.

No se cubr¡rán las setundas ni terceras matrículas, tampoco las consideradas espec¡ales o
extraord¡nar¡as;

d) El Estado, por concepto de gratuidad, financ¡ará una sola carrera de tercer n¡vel.5e exceptúan

los casos de las y los estud¡antes que camb¡en de carrera, cuyas mater¡as puedan ser revalidadas, y las

carreras de tercer n¡vel tecnológ¡co super¡or univers¡tario suces¡vas y dentro del mismo campo de

conocimiento;

e) La gratu¡dad cubr¡rá exclus¡vamente los rubros relacionados con la primera matrícula y la

escolaridad; es decir, los vinculados al coniunto de materias o créd¡tos que un estud¡ante regular debe

aprobar para acceder al título term¡na¡ de la respect¡va carrera o programa académico; así como los

derechos y otros rubros requer¡dos para la elaborac¡ón, cal¡ficac¡ón, y aprobac¡ón de tesis de grado;

f) Se prohíbe el cobro de rubros por ut¡lizac¡ón de laborator¡os, b¡bl¡otecas, acceso a serv¡cios

ioformáticos e idiomas, ut¡l¡zación de bienes y otrot correspondientes a la escolaridad de los y las

estudiantes universitar¡os y pol¡técnicos;

g) Para garant¡zar un adecuado y permanente f¡nanc¡am¡ento del Sistema de Educación Super¡or y

la gratuidad, la Secretaría Nacional de Educac¡ón Superior, Ciencia, Tecnología e lnnovación desarrollará

un estudio de costos por carrera/programa académico por estud¡ante, el cual será actual¡zado

periód¡camente;

h) se pierde de manera defin¡tiva la gratu¡dad, si un estud¡ante regular reprueba, en términos

acumulat¡vos, el treinta por c¡ento de las mater¡as o créd¡tos de su malla curricular cursada; e,

¡) La gratu¡dad cubrirá todos los cursos académicos obligator¡os para la obtención del grado".

"Artículo 93.- Pr¡ncipio de Cal¡dad.- El princ¡p¡o de cal¡dad establece la búsqueda continua, auto-

reflexiva del mejoram¡ento, aseguram¡ento y construcción colectiva de la cultura de la calidad educativa

superior con la part¡cipac¡ón de todos los estamentos de las ¡nst¡tuciones de educac¡ón super¡or y el

S¡stema de Educación Superiot basada en el equil¡brio de la doce¡cia, la ¡nvest¡gac¡ón e ¡nnovac¡ón y la
v¡nculac¡ón con la sociedad, orientadas por la pertinencia, la inclus¡ón, la democrat¡zac¡ón del acceso y la

equ¡dad, la d¡vers¡dad, la autonomía responsable, la integralidad, la democracia, la producción de

conocimiento, el d¡álogo de saberes, y valores ciudadanos".

"Artículo 159.- Ar¡buciones y deberes.- son atr¡buciones y deberes del Consejo de Educación Superior,

en el ámbito de esta Ley:

(... ) h. Aprobar la fórmula de distr¡buc¡ón anual de las rentas o asignaciones del Estado a las

¡nst¡tuciones de educac¡ón superior y de los ¡ncrementos si es que los hub¡ere, las que constarán en el

Presupuesto 6eneral del Estado, de acuerdo a los l¡neamientos de la presente [ey;

¡. Ejecutar, prev¡o informe del Consejo de Aseguramiento de la Cal¡dad de la Educac¡ón Superior, la

suspensión de la entrega de fondos a las instituc¡ones de educación superior, en la parte proporc¡onal,

cuando una o más carreras o programaJ no cumplan los estándares establec¡dos;

(,-.) o. Resolver la suspensióo temporal o def¡nitiva de la entrega de recursos dest¡nados anualmente por

parte del Estado a favor de las instituc¡ones de educac¡ón superior que operan en el Ecuador bajo

acuerdos y convenios ¡nt€rnac¡onalet cuando por los resultados de la evaluación real¡zada por el

Conseio de Educac¡ón Super¡or o cuando el lriforme de Contraloría General del Estado, concluya que la

inst¡tución ha pagado con recursos fiscales valores que no deb¡eron ser asumidos con recursos públicos;

¡::\::l;1-t,rf,. 1
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p. Fiscalizar, superv¡sar, controlar, ¡nvest¡gar y normar el cumpl¡m¡ento de la prohib¡ción del lucro en las

instituciones de educación super¡or y sanc¡onar a quienes violen o atenten contra esta proh¡bic¡ón, sin

perjuicio de las atribuc¡ones y competenc¡as de los demás organismos del Estado; y,

(.-.) r. l-as demás atr¡buciones establecidas en esta ley y las que requiera para el ejerc¡cio de sus

func¡ones en e¡ marco de la Constituc¡ón y la Lef.

-Artículo 182.- De la Coord¡nac¡ón del Sistema de Educación Super¡or con la Func¡ón Eiecutiva.- La

Secretaría Nac¡onal de Educac¡ón Super¡or, Ciencia, Tecnología e lnnovación, es el órgano que t¡ene por

objeto e.¡ercer la rectoría de la política pública de educac¡ón superior y coord¡nar acciones entre la

Func¡ón Ejecut¡va y las ¡nst¡tuc¡ones del S¡stema de Educación Superior. Estará dirig¡da por el Secretar¡o
Nac¡onal de Educación Super¡or, Cienc¡a, Tecno¡ogfa e lnnovación de Educación Super¡or, designado por

el Presidente de la Repúbl¡ca. Esta Secretaría Nacional contará con el personal necesar¡o para su

func¡onam¡ento".

'Añículo 183.- Func¡ones del órgano rector de la polit¡ca públ¡ca de educación superior.- Serán

funciones del órgano rector de la política pública de educación super¡or, las situ¡entes;

a.- Establecer los mecan¡smos de coord¡nación entre la Func¡ón Eiecut¡va y el Sistema de Educación

Superior;

b.- Eiercer la rectoría de las políticas públicas en el ámbito de su competencia;

c.- Garant¡z¿r el efect¡vo cumplim¡ento de la gratu¡dad en la educación superior pública;

(...) h.- Elaborar informes técnicos para conoc¡miento y resoluc¡ón del Consejo de Educación Superior en

todos ¡os casos que t¡enen que ver con los obietivos del Plan Nacional de Desarrollo;

¡.- Elaborar los ¡nformes técnicos que le sean requer¡dos por el Conseio de Educac¡ón Super¡or para

sustentar sus resoluciones; y,

j.- Ejercer las demás atr¡buc¡ones que le conf¡eran la Func¡ón Ejecut¡va y la presente l-e/.

D¡sposkión Gensral Setunda.- "En sujeción a lo normado en el ¡nciso segundo de la Oécimo Octava

Transitoria Constituc¡onal, solamente previa evaluación, las un¡versidades particulares que a la entrada

en v¡gencia de la Const¡tución reciban asignaciones y rentas del Estado y de acuerdo con la presente Ley

podrán cont¡nuar percibiéndolas en el futuro. Estas ent¡dades deberán rendir cuentas de los fondos
públ¡cos rec¡b¡dos y dest¡narán los recursos entregedos por el Estado a la concesión de becas de las y los

estud¡antes de escasos recursos económ¡cos desde el ¡n¡cio de la carrera. Estas institucioses
continuarán recibiendo las as¡gnac¡ones y rentas que le correspondan hasta ser evaluadas.

El reglamento general de apl¡cac¡ón a la presente Ley tratará lo previsto en el inciso ant€r¡or/'.

D¡sposición General §épt¡ma.- "Las instituc¡ones de educación super¡or que operan en el Ecuador bajo

acuerdos y conven¡os internac¡onales y qu€ reciben recursos del Estado ecuator¡ano, continuarán
hac¡éndolo solamente s¡ cumplen todas y cada una de las obligaciones establecidas en el Art. 24 de esta

l-ey; se reglrán por estos ¡nstrumentos en lo relac¡onado a la designación d€ sus primeras autoridades
que deberán cumplir los m¡smos requisitos que esta Ley establece para ser rector univers¡tario, s¡ñ

perjuicio de la obligatoriedad de observar las dispos¡ciones contenidas en esta Ley, lo5 reglamentos y las

resoluciones del Consejo de Educación Super¡or, del Consejo de Evaluación, Acred¡tación y_
Aseguram¡ento de la Calidad de la Educación Superior. §
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Se reconoce el carácter público de aquellas instituc¡ones de educación super¡or creadas mediante

acuerdos o convenios ¡nternac¡onales del Estado ecuator¡ano con otros Estados, que a la entrada en

vigencia de la presente ley funcionen en el pais.

Las univers¡dades establec¡das según el Modus Vivendi celebrado entre el Gobierno del Ecuador y Ia
Santa Sede se regulan por los términos de este Acuerdo y la presente Ley. Por lo que concierne a la

des¡gnac¡ón o elección de las autor¡dades y órganos de gobierno, y al nombramiento de los docentes

clérigos, estas un¡versidades se regirán por lo que determinan sus estatutos, de acuerdo a sus princ¡pios

y características, observando los períodos y requis¡tos exig¡dos en esta Ley''.

Disposic¡ón General Nowna.-'tl lnstituto de Altos Estudios Nacionales -IAEN- es la Un¡versidad de

Posgrado del Estado, espec¡alizada en polít¡cas públicas con la m¡s¡ón de formar, capacitar y br¡ndar

educac¡ón cont¡nua, princ¡palmente a las y los servidores públicos; invest¡gar y generar pens¿m¡ento

estratég¡co, con v¡s¡ón prospectiva sobre el Estado y la Admin¡strac¡ón Pública; desarrollar e

implementar conoc¡mientos, métodos y técnicas relacionadas con la planificación, coordinación,

direcc¡ón y ejecución de las polÍt¡cas y la gest¡ón públ¡ca.

El IAEN gozará de la autonomía académica, adm¡n¡strat¡va, financiera y orgánica que se reconoce a las

Univers¡dades y Escuelas Politécnicas del país-

El IAEN se reg¡rá por la presente Ley y será partÍcipe del presupuesto que el Estado dest¡na a las

instituc¡ones del S¡stema de Educación Superior y, a la parte proporcional de las reotas establecidas en

la Ley del Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Pol¡técn¡co -FOPEDEUPO-. Elta institución

cumplirá la normat¡va v¡gente para un¡versidades de posgrado.

su rector será des¡gnado por el Presidente de la República, el cual deberá cumpl¡r con los requ¡sitos que

la ley establece para ser rector de una univers¡dad ecuatoriana.

El órgano colet¡ado super¡or, presid¡do por el rector, estará integrado de acuerdo a lo establec¡do en

esta Ley. El v¡cerrector y demás autor¡dades académicas seráñ des¡gnados por el redo/.

D¡sposición Genelal Décima Segunda.- "La remuneración mensual más alta de las pr¡meras autor¡dades

de las instituciones de educación super¡or part¡culares será retulado por el Consejo de Educac¡ón

Superior con base a la remunerac¡ón f¡jada para el personal académico t¡tular auxiliar nivel 1 y a la

mínima remuneración establecidas para los demás trabaiadores de la instituc¡ón.

Las primeras autor¡dadet así como el personal académico, las y los servidores y trabajadores

contratados baro relación de dependencia, deberán estar af¡l¡ados a la seguridad soc¡al por la totalidad

de los valores rec¡bidos por sus servicios".

Disposic¡ón General Déc¡ma Segunda Sic.- "Si las ¡nst¡tuciones de educac¡ón superior que operan en el

Ecuador bajo acuerdos y convenios ¡nternac¡onales incumplen alguna de las obligaciones establec¡das

en el Art. 24 de esta Ley, el Consejo de Educación Superior podrá d¡sponer la suspensión temporal o

defin¡tiva de la entrega de fondos públicos, de forma proporc¡onal a la infracc¡ón, a la gravedad de la

violac¡ón de la norma, a la ¡mportancia del ¡nterés proteg¡do y, al volumen e importanc¡a de los recursos

compromet¡dos, conforme al Reglamento que exp¡da el Conseio de Educac¡ón Super¡or.

S¡ las Un¡vers¡dades y Escuelas Pot¡técn¡cas part¡culares que reciben asignaciones y rentas del Estado

incumplen alguna de las obl¡gac¡ones establecidas en el Art. 30 de este Ley, el consero de Educación

Superior podrá disponer la susp€nsión temporal o definitiva de la entrega de fondos públicos, de forma
proporcional a la infracción, a la gravedad de la violac¡ón de la norma, a la importancia del interés-

@
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En caso de ¡ncumpl¡miento de los numereles 1 de los artículos 24 y 30 de esta Ley, el Estado garant¡za la

cont¡nu¡dad de las becas financiadas con fondos públicol en las que se observará el cr¡ter¡o de
responsabilidad académica y nivel soc¡oeconómico de los estud¡antes, En los demás casos, serán las

¡nst¡tuciones de educación superior las que garant¡cen d¡cha cont¡nuidad".

D¡spos¡ción Transitor¡a Primera.- "En cumplimiento de la D¡spos¡c¡ón Trans¡toria Vigés¡ma de la

Const¡tución de la Repúbl¡ca del Ecuador, en el plazo de cinco años contados a partir de la vigencia de la
Carta Magna, todas las Universidades y Escuelas Pol¡técn¡cas, sus extensiones y modalidades, ¡nstitutos
super¡ores técnicos, tecnológ¡cos, pedatóg¡cos, de artes y conservator¡os super¡ores, tanto públicos

como part¡culares, así como sus carrerat programas y posgrados, deberán haber cumpl¡do con la

evaluación y acred¡tac¡ón del Consejo de Evaluac¡ón, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Super¡or.

Este proceso se real¡zará a todas las ¡nstituc¡ones de educac¡ón superior, aun a las que hayan s¡do

evaluadas y acreditadas por el anter¡or Consejo Nacional de Evaluación y Acred¡tación de la Educación

Superior Ecuatoriana (CONEA).

Las Un¡versidades y Escuelas Pol¡técnicas de rec¡ente creación que tengan menos de cinco años de
existencia legal a la fecha de vigencia de la presente Ley, cont¡nuarán en sus procesos de
¡nstituc¡onali¿ación ya ¡niciados, hasta su conclus¡ón, sin perjuic¡o de lo previsto en la Transitoria
V¡gés¡ma de la Const¡tución de la Repúbl¡ca del Ecuador".
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proteg¡do y, al volumen e importancia de los recursos compromet¡dos, conforme al Reglamento que

expida el Consejo de Educac¡ón Super¡or.

Dispos¡ción Transitoria Décima Quinta.- "Ourante los c¡nco años posteriores a la promulgación de esta
Ley no se creará n¡nguna nueva ¡nstitución de educac¡ón super¡or.5e exceptúan de esta morator¡a la
Un¡versidad Nacional de Educac¡ón "UNAE", prev¡sta en la Disposición Transitoria Vigés¡ma de la

Const¡tuc¡ón, cuya matriz estará en la c¡udad de Azogues, Prov¡nc¡a del C¿ñar; la Universidad Regional

Amazónica, cuya matriz estará en la ciudad de Tena, Provinc¡a del Napo; la Universidad de las Artes con

sede en la c¡udad de Guayaquil y una un¡vers¡dad de investigación de tecnologfa exper¡mental.

Le Función Ejecutiva real¡zará en el plazo máx¡mo de dos años, los trámites constituc¡onales y legales

correspond¡entes para su creación y funcionam¡ento y, serán partícipes de la parte proporcional de las

rentas que asigna el Estado a las Universidades y Escuelas Politécnicas públicas".

Disposlc¡ón Transitoria Déc¡ma Sena.- "En el caso de que las Universidades determinadas en la

Disposic¡ón Trans¡toria Déc¡ma Quinta de la presente Ley, no hayan podido culminar su trámite de
creación y funcionam¡ento, en el plazo de dos años, éste se podrá prorrogar hasta 2 año5".

D¡spos¡ción Transitor¡a V¡gésima Octay¿.- "Las ¡nst¡tuciones de educación super¡or part¡culares y sus

autor¡dades deberán cumpl¡r con las obligaciones previstas en las dispos¡c¡ones reformatorias de los

artículos 39 y 161 dentro del plazo de un año a part¡r de su publicación en el Reg¡stro Of¡c¡al'.

Dispos¡c¡ón Transitoria Vigés¡ma Octava S¡c.- "Hasta la aprobación del Presupuesto General del Estado

del año siguiente a la entrada en vitencia de estas dispos¡ciones reformatorias, las inst¡tuciones de
educac¡ón super¡or que operan en el Ecuador bajo acuerdos y conven¡os internacionales y las
part¡culares que reciben rentas y asignac¡ones del Estado, continuarán rec¡biendo los recursos públicos
que les correspondan. (lt
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A part¡r de la aprobac¡ón del Presupuesto General del Estado, s¡empre y cuando el s¡stema de becas esté

funcionando normalmente, la as¡gnac¡ón a favor de las Univers¡dades y Escuelas Pol¡técnicas

part¡culares que rec¡ben recursos públicos y de las ¡nst¡tuc¡ones de educación super¡or que operan en el

Ecuador bajo acuerdos y conven¡os ¡nternacionales, cuyo carácter público se ha reconoc¡do med¡ante

esta l-ey, se efectuará de forma progres¡va conforme a los cr¡terios establecidos en los artículos 24 y 30

de esta Ley- El CES expedirá el Reglamento que normará el proced¡miento.

Las Un¡versidades y Escuelas Pol¡técn¡cas part¡culares que no apliquen la totalidad de los recursos

transfer¡dos por el Estado, porque no han s¡do ut¡l¡zados total o parcialmente por el benefic¡ario, podrán

destinarlo a la asignación de becas a estudiantes de escasos recursos económ¡cos y a docentes para la

obtención de tÍtulos de cuarto n¡vel, hasta por un plazo máx¡mo de cinco años a part¡r de la entrada en

v¡gencia de estas d¡sposic¡ones reformator¡as en el Registro Oficial. El Reglamento expedido por el CES

normará el procedimiento".

D¡spos¡c¡ón Transitor¡a Tr¡gésima.- "Hasta la aprobac¡ón del Presupuesto General del Estado del año

siguiente al de la entrada en vigencia de estas d¡sposiciones reformatorias, el Consejo de Educac¡ón

Superior, podrá resolver la suspens¡ón temporal o def¡n¡t¡va de la entrega de recursos del año fiscal en

curso, a favor de las ¡nst¡tuciones de educación superior que operan en el Ecuador bajo acuerdos y

conven¡os interr¡acio¡ales, cuyo carácter público se ha reconocido mediante la presente Ley, cuando por

los resultados de la evaluación real¡zada por el Consejo de Educación Superior o cuando un Informe de

Contraloria General del Estado, determine que la ¡nst¡tuc¡ón ha pagado con recursos fiscales valores que

no debieron ser asumidos con recursos públ¡cos".

Lev Orsán¡ca Reformatoria a la Lev Oreán¡ca de Educación Superior

Disposición Trañsitoda Oéc¡ñra Cuarta.- "En el plazo de d¡ec¡ocho (18) meses contados a partir de la

v¡genc¡a de esta Ley, el consejo de Aseguram¡ento de la Gl¡dad de Educación Superior efectuará la

evaluación ¡nst¡tucional de las Universidades y Escuelas Pol¡técnicas de conformidad con las

d¡spos¡c¡ones conten¡das en esta ley. Para esta evaluación no se requerirá que los criterios de evaluación

hayan sido establecidos con tres años de ant¡cipac¡ón conforme lo determina el artfculo 70 de esta Ley.

Hasta que se real¡ce el proceso de evaluac¡ón, se extiende la v¡gencia de la acreditación obtenida en el

último proceso realizado por el Consejo de Evaluación, Acred¡tac¡ón y tueguram¡ento de la Calidad de la

Educación Super¡or.

El Consejo de Aseguramiento de la Glidad de la Educación Superior implementará los mecanismos

necesarios para adecuar los modelos de evaluación inst¡tuc¡onal de ¡nstitutos super¡ores y de carreras y

programas de las Un¡vers¡dades y Escuelas Politécnicas a las d¡sposiciones contenidas en esta Ley y

establecerá un cronotrama para la real¡zac¡ón de las respect¡vas evaluac¡ones.

Para los procesos de evaluac¡ón ¡n¡c¡ados prev¡o a la entrada en ügencia de esta Ley, no se requer¡rá

que los criterios de evaluación hayan sido establec¡dos con tres año5 de anticipación conforme lo

determina el artículo 70 de esta Ley''. / n,

['7
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Disposic¡ón Transitor¡a Vigés¡ma Novena.- "En el plazo de nueve meses contados a partir de la

publ¡cación de está Ley en el Reg¡stro Of¡c¡al, las Univers¡dades y Escuelas Pol¡técn¡cas particulares que a

la entrada en vigenc¡a de la Const¡tuc¡ón recibían asignac¡ones y rentas del Estado, deberán dar

cumplimiento a lo d¡spuesto en el numeral6 del Art. 30 de la presente Ley''.
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Reelamento Generala la Lev Oreánica de Educac¡ón Superior

'Artículo 7.- Elementos de los ¡nd¡cadores para la distribuc¡ón de recursos públicos.- Los elementos o
var¡ables de los ¡ndicadores para la fórmula de d¡str¡buc¡ón de recursos para las Universidades y

Escuelas Pol¡técnicas públicas y las particulares que reciben rentas y as¡gnac¡ones del Estado, seráñ al

menos los situ¡entes:

En docenc¡a: número de estudiantes, nivel de formación de docentei tasa de graduación, d¡stribuc¡ón

de horas de docenc¡a, y oferta académ¡ca.

En ¡nvest¡gac¡ón: proyectos de invest¡gac¡ón y desarrollo tecnológ¡co, progremas o proyectos de

innovación, publicacionet trabajos de titulac¡ón, y registro de activos intangibles.

En vinculación con la sociedad: proyectos med¡bles por impado en la soc¡edad local y nacional.

En gest¡ón adm¡n¡strat¡va y f¡nanciera: la capacidad de autogestión de ¡ngresos se med¡rá a través de la

planificación y generac¡ón de los fondos de autogest¡ón; la composición de los gastos permanentes

mediante el gasto corri€nte en personal; y, la relación entre el patr¡mon¡o ¡nst¡tuc¡onal y la calidad del
gasto, a través del anál¡sis de los estados financieros, del gasto de ¡nversión y del gasto en proyectos,

s¡stema de setu¡miento de graduados.

Adic¡onalmente, la metodología para la d¡str¡buc¡ón de recursos deberá garant¡zar los pr¡ncip¡os de
pert¡nenc¡a e inclus¡ón, y podrá ¡nclu¡r otros elementos o variables que puedan ¡dentificar el órgano

rector de la política públ¡ca de educac¡ón super¡or y el Conseio de Educac¡ón Super¡or.

El órgano rector de la política pública en coordinación con otros organ¡smos del Estado realizará

anualmente el levantam¡ento de información requerida para el cálculo de la distribución d€ recursos,

misma que deberá estar consol¡dada y val¡dada en el mes de ¡ul¡o de cada año.

salvo ¡nd¡cadores que requ¡eran ¡nformac¡ón h¡stór¡ca para su cálculo, la fórmula de distribución de

recursos utilizará información de los cuatro periodos académicos ord¡narios anteriores e ¡nformación

anual según corresponda".

"Artículo 8,- Not¡ficac¡ón al órgano rector de economÍa y finanzas públ¡cas.- El órBano rector de la

política pública de educación superior not¡ficará al óGano rector de economía y finanzas públ¡cas, sobre

las asitnaciones y rentas que por concepto de FOPEDEUPO y compensación de la gratu¡dad, t¡enen

derecho las Un¡vers¡dades y Escuelas Politécnicas conforme a la Ley y sus reglamentos.

El órgano rector de economía y finanzas públicas implementará las asignaciones presupuestarias de

cada Un¡vers¡dad y Escuela Politécnica beneñciar¡a de d¡chas rentas".

"Artículo 9.- Control de uso de fondos públicos.- Las inst¡tuc¡ones de educación superior deberán
presentar ante el Consejo de Educ¿ción Superior y al órgano rector de la política públ¡ce de educación

super¡or, un ¡nforme anual sobre el cumplim¡ento de las obl¡gac¡ones, de la s¡gu¡ente forma:

a) Las inst¡tuciones de educac¡ón superior particu¡ares que reciban rentas y as¡gneciones del Estado,

deberán presentar un informe en.elac¡ón a las obl¡gac¡ones establecidas en el artículo 30 de la Ley

Orgán¡ca de Educac¡ón Super¡or en lo que respecta a los numerales 3, 4 y 5; mismo que deberá contener
al menos lo siguiente: el número de benef¡ciarios, tipo de benef¡c¡o, duración del benefic¡o, costo de la

carrera o programa cursado, el nivel de formación de educac¡ón super¡or, cr¡terios de selecc¡ón,

adjud¡cación de los beneficiar¡os, desempeño de los b€nefic¡ariot promoción, eficiencia term¡nal y.-

titulac¡ón. (9
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b) Las univers¡dades que operan en el Ecuador bajo acuerdos y convenios ¡nternac¡onales que reciben

asignac¡ones y rentas del Estado, adic¡onalmente a lo estipulado en el literal anterior, presentarán un

¡nforme sobre el cumplim¡ento de las obligac¡ones establecidas en los artÍculos 24 y 77 de la Ley.

En caso de ausenc¡a de informe o de existir observac¡ones al m¡smo, el Consejo de Educación Superior

not¡f¡cará a la ¡nst¡tuc¡ón de educación superior, a fin de que en el plazo de tre¡nta (30) dias subsane. De

no hacerlo se procederá según lo establecido en el artículo 30 de la Ley orgánica de Educación Superior.

Artículo 10.- lnforme anual de cumplim¡ento de as¡gnación de recursos.- Las Un¡versidades y Escuelas

Pol¡técn¡cas públicas y part¡culares presentarán anualmente al órgano rector de la polít¡ca pública de

educac¡ón super¡or, un informe de cumpl¡m¡ento de as¡gnac¡ón de recursos en sus presupuestos, para

eiecutar proyectos de ¡nvest¡gac¡ón, adqu¡rir ¡nfraestrudura tecnológ¡ca, publicar textos pertinentes a

las neces¡dades ecuator¡anas en rev¡stas ¡ndexadas, otorgar becas doctorales a sus profesores t¡tulares y

pago de patentes, conforme a la Ley.

Las ¡nstituciones de educación super¡or que incumpl¡eren lo d¡spuesto en la Ley serán sancionadas

conforme lo determine el Consejo de Educación Superior."

"Artículo 33.- As¡gnac¡ones y rentas del Estado para las Un¡vers¡dades y Escuelas Pol¡técn¡cas

part¡culares.- Las Universidades y Escuelas Pol¡técnicas part¡culare! que reciban asignac¡ones y rentas

del Estado presentarán a la sENEscYT, el pr¡mer mes de cada año, un Plan Anual de uso de dichos

fondos, debiendo espec¡ficarse el número de becas a otorgarse y just¡f¡car los montos destinados a cada

una de ellas en func¡ón de¡ costo de carrer¿ por estud¡ante establecido por la SENESC.YT.

"Artículo 24.- V¡nculac¡ón con la sociedad.- La v¡nculac¡ón con la sociedad hace referencia a la

plan¡ficac¡ón, e.¡ecución y difusión de programas y proyectos que garanticen la responsab¡lidad social de

las ¡nstituciones de educac¡ón superior y su participación efectiva en la soc¡edad con el f¡n de contribu¡r
a la solución de las necesidades y problemáticas del entorno, desde el ámbito académ¡co e
¡nvestigativo".

DISPOSICIONES GENERALES:

"SÉPTIMA.- Las un¡vers¡dades señaladas en la D¡spos¡€ión Trans¡toria Déc¡ma Quinta de la Ley Orgán¡ca

de Educac¡ón Superior, part¡€¡parán en la d¡str¡bución del Fondo Permanente de Desarrollo Un¡vers¡tario
y Pol¡técnico (FOPEDEUPO), una vez que hayan conclu¡do sus procesos de institucionalización". (...)

Lev oue crea el tondo Permanente de Desarrollo Un¡vers¡tar¡o Y Pol¡técnico FOPEDEUPO

"Artículo 1.- Créase el Fondo de Desarrollo Universitario y Politécn¡co, el mismo que se financ¡ará con

los sigu¡entes recursos:

a) Las asignac¡ones €stablecidas por el Min¡sterio de F¡nanzas, constantes del actual Presupuesto

del Gobierno Central para 1996 sin periuic¡o de los recursos que le asignen para atender los incrementos

d€ remuneración y más benef¡cios de orden soc¡al que se exp¡dan de conformided con la Ley; Íí"\!

r.i\ rl:i f
'''I''"' C
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"PRIMERA.- El uno por c¡ento (1%) del FOPEDEUPO, creado med¡ante Ley que crea el Fondo

Permanente de Desarrollo Un¡versitario y Politécn¡co (FOPEDEUPO), publicada en el Re8istro Ofic¡al Nro.

940 de 7 de mayo de 1996 será destinado a¡ financiamiento del Consejo de Aseguramiento de la Cal¡dad

de la Educación Superior y de forma complementaria del Consejo de Educación Superior. El órgano

rector de la polÍtica públ¡ca de educación super¡or def¡n¡rá la d¡str¡bución de ¿cuerdo a las necesidades

¡nstituc¡onales".
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b) Las rentas fijadas en la vigente Ley de Régimen Tr¡butar¡o del 11% del impuesto a la renta; LO%
para las Universidades y Escuelas Politécn¡cas de rég¡men oficial o público y L% para las de régimen
particular con subs¡dio estatal; las rentas provenientes del lmpuesto a la Rente petrolera; y las

as¡gnac¡ones por concepto de recaudaciones de tr¡butos a los consumos especiales establecidos en la

Ley No. 63, que no afecten a la maternidad gratuita;
c) El equivalente al4% del rend¡m¡ento total del IVA que constará como part¡da global a partir del

Presupuesto del Estado de 1997; el 7% en L998 y el 10% a partir de 1999. Los valores recib¡dos serán

d¡stribu¡dos de conformidad con lo d¡spuesto en el artículo 46 de la Ley de Universidades y Escuelas

Pol¡técnicas del Ecuador;

d) El 1% del ¡ngreso corriente neto del Presupuesto del Gobierno Central, que se asigna

específ¡camente para el fomento de la investigac¡ón c¡entif¡ca y tecnológ¡ca según Io consignado en el

artículo 47 de la m¡sma Ley de Un¡versidades;

e) El 5% del impuesto a la explotac¡ón de los recursos minerales metálicos y no metálicos,

exclu¡dos los recursos proven¡entes del petróleo, y sin perjuicio de lo que de esta ú¡tima fuente
económ¡ca actualmente rec¡ban las ¡nst¡tuciones de educacióo superior; [.,.J
f) El Estado ecuator¡ano por medio del Consejo Naciona¡ de Desarrollo y del Minister¡o de

Finanzas tram¡tará a medida de sus posib¡l¡dades la obtención de créditos extemos a favor de las

Universidades y Escuelas Pol¡técn¡cas del país, a efectos de impulsar programas de equipam¡ento e

¡nvers¡ón en desarrollo e ¡nvest¡gación c¡entífica, para cuyo f¡n se seguirán los trám¡tes y se obtendrán
los ¡nformes determinados por la Ley Orgánica de Admin¡strac¡ón Financiera y Control;

g) Para efectos de la distr¡bución de los ¡ncrementos anuales de recursos que se produzcan como

consecuenc¡a del aumento de ingresos generados por las leyes, a las que se refiere la presente Ley, el

Min¡ster¡o de F¡nanzas coordinará la distribuc¡ón porcentual que debe hacerse cada año con el Consejo

Nac¡onal de Un¡versidades y Escuelas Pol¡técn¡cas (CONUEP) en concordanc¡a con lo dispuesto en el

artículo 46 de la Ley de Univers¡dades y Escuelas Pol¡técn¡cas;

h) Las rentas que se as¡gnan para las Universidades y Escuelas Politécnicas de conformidad con la

presente Ley serán transf€r¡das automáticamente por el Banco Central a la cuenta de cada une de las

Un¡versidades y Escuelas Po¡¡técnicas, así como a la del Consejo Nac¡onal de Univers¡dades y Escuelas

Pol¡técn¡cas (CONUEP), en los montos y porcentares que consten del Pr€supuesto Anual del Estado (...)".

Ley fre Creac¡ón de Le Un¡vers¡dad fle lnvest¡sac¡ón De Tecnolosía Eroerimental Yachav, oublicada en

el res¡stro oficial 145 de 02 de aposto de 2018.

D¡sposic¡ón Iransitoria Primera.- "(...) La Comis¡ón Gestora, hasta el 31 de dic¡embre de 2020, actuará

como máxima autoridad de la Universidad de lnvestigac¡ón Exper¡mental YACHAY, y desempeñará las

func¡ones académ¡cas, admin¡strativas, financ¡eras y regu¡atorias requeridas, con las func¡ones prop¡as

d€ autor¡dad un¡versitaria, encargándose de plan¡ficar, adm¡nistrar, conformar, normar y e.,ecutar las

acc¡ones necesar¡as para el in¡cio y desarrollo de las act¡vidades de la ¡nst¡tuc¡ón. EI M¡n¡stro de la

Autor¡dad Nacional de Educación o su delegado, formará parte de la Comisión Gestora. (...)"

Lev De Creación de l-a Universidad Reqional Amazónica lKlAM. oubl¡cada en el resistro oficial 145 de

02 de asosto de 2018.

Dispos¡ción Trañsitoria Primera.- "(...1 La Comisión Gestora, hasta el 31 de diciembre de 2020, actuará

como máxima autoridad de la Un¡versidad Regional Amazónica l(lAM, y desempeñará las funciones

académicas, administrativas, f¡nanc¡eras y regulatorias requer¡das, con las funciones prop¡as de

autor¡dad un¡vers¡taria, encargándose de planificar, adm¡nistrar, conformar, normar y ejecutar las

acc¡ones necesarias para el inic¡o y desarrollo de las act¡v¡dades de la ¡nstitución- El Ministro de la
Autoridad Nac¡onalde Educac¡ón o su delegado, formará parte de la Comisión Gestora. (...)" 

§,
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Lev De Creación de la Un¡vers¡dad Nacional de Educación. UNAE. oubl¡cada en el reEistro ofic¡al 145 de

02 de acosto de 2018.

Disposic¡ón Transitoria Primera.- "(...) La Comisión Gestora, hasta el 31 de d¡ciembre de 2020, actuará

como máxima autor¡dad de la Universidad Nacional de Edu€ac¡ón UNAE, y desempeñará la5 func¡ones

académ¡cas, adm¡n¡strativas, financieras y regulatorias requer¡das, con las funciones propias de

autor¡dad un¡vers¡taria, encargándose de planificar, administrar, conformar, normar y eiecutar las

acciones necesarias para el in¡cio y desarrollo de las act¡vidades de la institución. El M¡n¡stro de la

Autor¡dad Nac¡onal de Educac¡ón o su delegado, formará parte de la Comisión Gestora. (...)"

Lev De Creación de La Universidad de las Anes. oublicada en el reEifro ofic¡al 145 de 02 de aqosto de

2018.

D¡sposic¡ón Transitor¡a Primera.- "(...) La Comis¡ón Gestora, hasta e¡ 31 de dic¡embre de 2020, actuará

como máx¡ma autoridad de la Universidad de las Artes, y desempeñará las func¡ones académ¡cas,

adm¡nistrat¡vas, f¡nanc¡eras y regulator¡as requeridas, con las funciones prop¡as de autor¡dad

univers¡taria, encargándose de plan¡f¡car, administrar, conformar, normar y eiecutar las acciones

necesarias paÍa el ¡nic¡o y desarrollo de las act¡v¡dades de la ¡nst¡tuc¡ón. El M¡n¡stro de la Autoridad
Nacional de Educac¡ón o su delegado, formará parte de la Com¡sión Gestora. (...)"

Replamento Generala la Lev Orqán¡ca de Educación Super¡or

"Artículo 7.- Elementos de los indicadores para la d¡stribución de recursos públicos.- Los elementos o
var¡ables de los indicadores para la fórmula de distribución de recuros para las Universidades y

Escuelas Pol¡técnicas públ¡cas y las particulares que reciben rentas y as¡gnac¡ones del Estado, serán al

menos los sigui€ntes:

En docencia: número de estudiantes, nivel de formación de docentet tasa de graduac¡ón, distribución
de horas de docencia, y oferta académ¡ca.

En ¡nvestigació¡: proyectos de invest¡gación y desarrollo tecnológico, programas o proyectos de

innovación, publ¡cac¡on€t trabajos de t¡tulación, y reg¡stro de activos intangibles.

En v¡nculac¡ón con la soc¡edad; proyectos medibles por ¡mpacto en la sociedad local y nacional.

En Best¡ón adm¡nistrat¡va y f¡nanciera: Ia capac¡dad de autogestión de ¡ngresos se medirá a través de le
planificación y generación de los fondos de autogest¡ón; la composic¡ón de los gastos permanentes

mediante el gasto corr¡ente en personah y, la relación entre el patrimonio institucional y la calidad del
gasto, a través del análisis de los estados financieros, del gasto de ¡nvers¡ón y del gasto en proyectos,

sistema de seBu¡miento de graduados.

Ad¡c¡onalmente, la metodología para la d¡stribución de recursos deberá garantizar los pr¡nc¡pios de
pert¡nencia e inclusión, y podrá ¡ncluir otros elementos o variables que puedan identificar el órgano

rector de la polít¡ca pública de educacióo superior y el Consejo de Educación Superior.

El órgano rector de la polit¡ca pública en coordinación con otros organismos del Estado real¡zará

anualmente el levantam¡eoto de información requerida para el cálculo de la d¡str¡buc¡ón de recursos,

m¡sma que debeá estar consol¡dada y validada en el mes de julio de cada año.

Salvo ind¡cadores que requ¡eran información histór¡ca para su cálculo, la fórmula de d¡str¡buc¡ón de

recursos utilizará información de los cuatro periodos académicos ord¡narios anteriores e información
anualsegún corresponda'. tí
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'Aftlculo 8.- Not¡ficac¡ón al órgano rector de economía y ñnanzas públ¡cas.- El órgano rector de la

polít¡ca públ¡ca de educación superior not¡f¡cará al órgano rector de economía y finanzas públicas, sobre

las asignaciones y rentas que por concepto de FOPEDEUPO y compensac¡ón de la gratuidad, tienen
derecho las Universidades y Escuelas Po¡itécnicas conforme a la Ley y sus reglamentos.

El órgano rector la economía y finanzas públicas implementará las as¡gnaciones presupuestar¡as de cada

Univers¡dad y Escuela Pol¡técn¡ca beneficiaría de dichas rentas".

'Anículo 9.- Control de uso de fondos públ¡cos.- Las ¡n5t¡tuciones de educac¡ón superior deberán
presentar ante el Consejo de Educac¡ón Superior y al órgano rector de la polít¡ca pública de educac¡ón

superior, un informe anual sobre el cumplimiento de las obligac¡ones, de la s¡gu¡ente forma;

a) Las ¡nstituciones de educac¡ón superior part¡culares que rec¡ban rentas y asignaciones del Estado,

deberán presenter un ¡nforme en relación a las obl¡gac¡ones establecidas en el artículo 30 de la Ley

Orgánica de Educac¡ón Superior en lo que respecta a los numerales 3, 4 y 5; m¡smo que deberá contener
al menos lo siguiente: el ¡úmero de benefic¡ar¡os, t¡po de beneficio, duración del benef¡c¡o, costo de la

carrera o pÍograma cursado, el nivel de formación de educac¡ón super¡or, criter¡os de selecc¡ón,

adjud¡cación de los beneficiarios, desempeño de los beneficiariot promoción, efic¡enc¡a term¡nal y

titulación.

b) Las univers¡dades que operan en el Ecuador bajo acuerdos y conven¡os internac¡onales que rec¡ben

as¡gnac¡ones y rentas del Estado, adic¡onalmente a lo estipulado en el l¡teral anter¡or, presentarán un

¡nforme sobre el cumplimiento de las obl¡gac¡ones establec¡das en los artículos 24 y 77 de la Ley.

En caso de ausencia de informe o de ex¡st¡r observaciones al mismo, el consejo de Educac¡ón superior
notificará a la inst¡tuc¡ón de educac¡ón super¡or, a fin de que en el plazo de treinta (30) dÍas subsane. De

no hacerlo se procederá según lo establec¡do en el artículo 30 de la Ley Orgánica de Educación

Super¡or".

"Artículo 10.- lnforme anual de cumplimiento de asignación de recursos.- Ias Un¡vers¡dades y Escuelas

Politécnicas públicas y part¡culares prese¡tarán enualmente al órgano rector de la polít¡ca pública de

educac¡ón superior, un informe de cumplim¡ento de as¡gnación de recursos en sus presupuestot para

ejecutar proyectos de investigación, adqu¡r¡r infraestructura tecnológ¡ca, publicar textos pert¡nentes a

las necesidades ecuator¡anas en rev¡stas ¡ndexadas, otorgar becas doctorales a sus profesores t¡tulares y

pago de patentes, conforme a la Ley.

las ¡nstituc¡ones de educación super¡or que ¡ncumplieren lo dispuesto en la Ley serán sancionadas

conforme lo determ¡ne el Consejo de Educac¡ón Super¡o/'.

"Artfculo 24.- V¡nculación con la soc¡edad.- La vinculación con la sociedad hace referencia a la

plan¡f¡cac¡ón, ejecución y difus¡ón de programas y proyectos que garanticen la responsabilidad social de

las inst¡tuc¡ones de educac¡ón super¡or y su part¡c¡pación efect¡va en la sociedad con el f¡n de contribu¡r
a la solución de las neces¡dades y problemáticas d€l entorno, desde el ámb¡to académ¡co e

¡nvest¡gat¡vo".
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D¡spos¡ción General Pr¡mera.- "El uno por c¡ento (1%) del FOPEDEUPO, creado mediante Ley que crea el

Fondo Permanente de Oesarrollo Un¡vers¡tario y Po¡itécn¡co (FOPEDEUPO), publicada en el Reg¡stro

Of¡cial Nro.940 de 7 de mayo de 1996 será dest¡nado al financiam¡ento del Conse.io de Aseguramiento

de la Calidad de la Educác¡ón Superior y de forma complementaria del Conseio de Educación Superior. El

órgano rector de la polftica públ¡ca de educac¡ón superior definirá la d¡str¡buc¡ón de acuerdo a las

oeces¡dades inst¡tucionales"- Ú
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Dispos¡ción General Séptima.- "Las un¡vers¡dades señaladas en la Disposición Transitoria Déc¡ma Qu¡nta
de la Ley Orgánica de Educac¡ón Superior, partic¡parán en la d¡str¡bución del Fondo Permanente de

Desarrollo Un¡versitario y Politécn¡co (FOPEDEUPO), una vez que hayan concluido sus procesos de

instituc¡onal¡zación (...)".

ReElamento de carrera v escalatón del orofesor e ¡nv€stisador del S¡stema de Educac¡ón Suoerior.
aorobado med¡ante Resolución RPC-SO-037-No. 265-2012. de 31 de octubre de 2012. última reforma
del09 de mavo de 2018 mediante Resolución RPC-SO-18-No.263-2018

Dispos¡ción General Primera.- "En las instituc¡ones de educac¡ón super¡or públ¡cas y particulares, los

profesores e invest¡gadores titulares deberán estar a cargo de al menos el 60% de horas de las

act¡v¡dades de docenc¡a e invest¡gac¡ón programadas en cada período académico.

El ¡ncumpl¡miento de esta d¡spos¡c¡ón será cons¡derado en la fórmula de d¡str¡buc¡ón de recursos que

elabore SENESCYT".

Reelamento sobre la metodolosía de la elaboración v aolicación de la fórmula para la d¡stribuc¡ón de

recursos dest¡nados anualmente oor Darte del Estado a favor de las Un¡versidades v Escuelas

Pol¡técn¡cas. aorobada med¡ant€ Resoluc¡ón RPC-SE-o4-No.006-2019 del 22 de octubre de 2019.

"Artículo 1.- Obieto.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer la metodologÍa de elaborac¡ón

aplicación de la fórmula para la distribuc¡ón de recursos destinados anualmente por parte del Estado a

favor de las Universidades y Escuelas Politécnica5".

"Artículo 2.- Amb¡to de apl¡cación.- Este Reglamento es de apl¡cac¡ón obl¡gator¡a para la d¡str¡bución de

recursos destinados anualmente por parte del Estado a favor de las Universidades y Escuelas

Pol¡técn¡cas públ¡ca y part¡culares que, de conform¡d¿d con la Const¡tuc¡ón de la Repúbl¡ca del Ecuador,

la Ley OrBán¡ca de Educac¡ón Superior (LOES) y su Reglamento General rec¡ben rentas y as¡gnaciones del

Estado".

'A¡tículo 3.- Sujetos.- Las Universidades y Escuelas Politécn¡cas que recibirán los recursos cuya

d¡stribución se regula en el present€ Reglamento, son:

a) Univers¡dades y Escuelas Pol¡técnicas públic¿s;

bl Un¡ve6¡dades y Escuelas Pol¡técn¡cas part¡culares que confome a la Constituc¡ón y la Ley

rec¡ben rentas y as¡tnaciones del Estádo; y,

c) Universidades de posgrado públicas inclu¡das las que operan en el Ecuador baio acuerdos y

convenios internacionales".

'Artículo 4.- Recursos públicos a d¡str¡buirse.- Los recu.sos públ¡cos a distribuirse entre las

Un¡vers¡dades y Escuelas Politécnicas, prov¡enen de las sigu¡entes fuentes:

1. Las rentas establecidas en la Ley del Fondo Permanente de Desarrollo Universitar¡o y

Pol¡técn¡co (FOPEDEUPO), excluyendo lo establec¡do en el Reglamento General de la LOES.

a. El porcentaie correspond¡ente al impuesto a la renta señalado en el literal b) del artículo 1de la
Ley del Fondo Permanente de Desarrollo Un¡versitario y Pol¡técn¡co (FOPEDEUPO).

b. El porcentaie correspondiente al impuesto al valor agregado establec¡do en el l¡teral c) del

artículo 1 de la Ley del Fondo Permanente de Desarrollo UniveB¡tar¡o y Politécnico (FOPEDEUPO). _
@§
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2. La totalidad de las as¡gnacioñes que correspondan a la compensación por gratu¡dad de la
educación superior pública hasta el tercer n¡vel.

3. Las as¡gnaciones que han constado y las que consten en el Presupuesto General del Estado, con

los ¡ncrementos que manda la Const¡tución de la Repúbl¡ca det Ecuador".

'Artículo 5.- Recursos no suscept¡bles de d¡str¡buc¡ón.- No son suscept¡bles de distribuc¡ón mediante

este Reglamento los recursos que se transfieren por conven¡os interinst¡tucionales a favor de las

Universidades y Escuelas Pol¡técnicas, los valores compromet¡dos no devengados y ¡os valores que

corresponden a fuente de financ¡amiento de autogest¡ón".

'Artículo 6.- Uso de los recursos. - Los gastos corr¡entes de pago de nóm¡na del personal de las

Universidades y Escue¡as Politécnicas públicas deberán ser cubiertos primeramente con fuente de

financ¡am¡ento 003-Preasignados, correspondiente al FOPEDEUPO.

En el caso de Un¡versidades y Es€uelas Pol¡técnicas que no logren cubr¡r todo el gasto de nómina con los

recursos de fuente de financ¡am¡ento 0O3- Preas¡gnados, podrán util¡zar las as¡gnac¡ones de fuente de

financiam¡ento 0O1-Recursos F¡scales (rubros de Func¡onamiento y Gratu¡dad).

Los otros rubros de gasto corriente con los que €uente cada ¡nstituc¡ón, se fin¿nciarán con el monto

restante del ingreso del FOPEDEUPO s¡ lo hub¡ere, o en su defecto con las fuentes de f¡ñanc¡am¡ento

00l-Recursos Fiscales (rubros de Funcionamiento y Gratu¡dad).

Las Un¡vers¡dades y Eruelas Politécnicas haén uso de los recursos en func¡ón de su autonomía

responsable, para aportar a las necesidades de la soc¡edad y el cumplim¡ento de las prioridades de

política pública establecidas en los criterios e indicadores de la normat¡va v¡tente".

"Artículo 7.- Part¡cipac¡ón de las Universidades y Escuelas Pol¡técnicas en la distribución de recursos.-

Las Un¡vers¡dades y Escuelas Politécn¡cas públicas o part¡culares que rec¡ben rentas y as¡gnaciones del

Estado tendrán partic¡pación por cada tipo de recurso a d¡str¡buirse acorde a lo establec¡do en el

informe elaborado por el órgano redor de la política pública de educac¡ón superior, conforme el

artículo 24 de la I-OES y aprobada por el Conseio de Educac¡ón Superior (CES), con los siSuientes

elementos:

1. En el caso de las Universidades y Escuelas Pol¡técn¡ces nacionales p¡jbl¡cas que oferten carreras

de tercer oivel, la d¡stribuc¡ón de los recursos señalados en el artículo 4 del presente ReglamentZ-

tomará en cuenta lo s¡guiente: G(
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Excluyendo lo establec¡do en la dispos¡c¡ón general primera del Reglamento General de la LOEs, que

corresponde al porcentaie de recursos que es dest¡nado al f¡nanc¡amiento del Conseio de

Aseguramiento de la Calidad de la Educac¡ón Super¡or-CACES- y de manera complementarie al CES.

Para cubrir el gasto de ¡nversión las Un¡versidades recibirán recursos correspondientes a Compensac¡ón

por Donac¡ones de lmpuesto a la Renta, con dichos recursos podrán postular en el Plan Anual de

lnvers¡ones en cada ejercicio fiscal, s¡n per.¡uicio de ut¡lizar las fuentes de ¡ngreso I (gratuidad y

funcionam¡ento) y 3 (FOPEoEUPO) con base en su dispon¡b¡lidad y autonomfa responsable y; los otros

recursos que no se d¡str¡buyen por medio de este reglamento, asegurando en pr¡mer lugar el normal

funcionam¡ento de la instituc¡ón.

-
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a. Un porcentaie correspondiente al rubro del impuesto a la renta e impuesto al valor agregado

(FOPEDTUPO);

b. El c¡en por ciento (100%) del rubro dest¡nado por compensación de la gratuidad de educación

superiof y,

c. Un porcentaje del rubro correspond¡ente a las asignaciones que han constado y las que consten

en el Presupuesto General del Estado.

2. En el caso de las Universidades y Escuelas Pol¡técn¡cas públ¡cas que oferten exclus¡vamente

programas de cuarto nivel, incluidas las que operan en Ecuador bajo convenios o acuerdos

¡nternac¡onales; y Un¡vers¡dades y Escuelas Pol¡técnicas part¡culares que rec¡ben rentas estatales, la

d¡stribuc¡ón de los recursos señalados en el artículo 4 del presente Reglamento, tomará en cuenta lo

s¡gu¡ente:

a. Un porcentaie correspond¡ente al rubro del ¡mpuesto a la renta e ¡mpuesto al valor agregado
(FOPEDEUPO); y,

b. Un porcenta.¡e del rubro correspond¡ente a las as¡gnaciones que han constado y las que consten

en el Presupuesto General del Estado",

"Artículo 8.- Anál¡s¡s de la informac¡ón del gasto.- El órgano rector de la polít¡ca públ¡ca será el

encargado de anal¡zar la información del gasto h¡stór¡co real¡zado por las Univers¡dades y Escuelas

Politécn¡cas públ¡cas. Los datos que se obtuvieren del anál¡sis de la ¡nformac¡ón, 5erán cons¡derados en

la d¡str¡buc¡ón de los recursos".

'?rtículo 9.- Criter¡os y parámetros de distribuc¡ón de los recursos. - Pa¡.a el desarrollo de la fórmula de
distribuc¡ón de recursos se cons¡derará un equilibrio entre las funciones sustantivas de la educac¡ón

super¡or y se tomará en cuenta la gest¡ón ¡nst¡tuc¡onal, en los sigu¡entes criterios:

al Ca¡¡dad y fucelenc¡a académica.- Es el mejoram¡ento continuo y ¡a construcción sistemática de

la cultura colectiva de la cal¡dad en las Un¡vers¡dades y Escuelas Pol¡técn¡cas, med¡ante la

evaluación interna y externa; el establec¡miento de estándares de superación a fin de que el

sistem¿ de educac¡ón super¡or responda a las neces¡dades sociales y de desarrollo del país.

b) Eñciencia adm¡n¡stratiya y ftnanciera. - Es la capac¡dad de generar y ejecutar una planificación

óptima para el aprovecham¡ento de los recursos públ¡cos asignados, que puedan ¡nvertirse en

la consecuc¡ón de los fines de la educación superior, así como generar recursos de autogest¡ón.

cl ,usticia y Equid¡d. - Es la apl¡cación de políticas dentro de las Un¡versidades y Escuelas

Politécnicas que garanticen la igualdad de oportunidades y la ¡nclus¡ón de trupos
histór¡camente excluidos.

d) Pert¡nencia. - Es la articulac¡ón del s¡stema de educación superior con las neces¡dades soc¡ales,

de desarrollo nacionaly local, a través de la adecuada gest¡ón de la ¡nvest¡gación y eiecución de
polít¡cas académicas hac¡a la ampliación y diversificación de la oferta, la vinculación con la

sociedad y la igualdad de oportun¡dades.

Los elementos de los ind¡cadores establec¡dos en el anículo 24 de la LOES, serán propuestos dentro de

los criterios establecidos en este artículo, por el órgano rector de la política púb¡¡ca de educación

super¡ot en el lnforme para la distr¡bución de recursos del año correspondiente para su aprobación por
parte del Conse¡o de Educación Super¡o/' . /tl:

tq"
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Artículo 10.- Fórmula de distribuc¡ón de recursos.- Para la distribución anual de las rentas o
asi8naciones del Estado a las Univers¡dades y Escuelas Pol¡técnicas se empleará la s¡gu¡ente fórmu¡a:

A¡ = p¡ + (aC¡ + yEFj + plE¡ +dP¡+)*[(r+n+C + F) -»pk]+ (qpj + rEF¡)'D

Dónde:

/4i: Asignac¡ón de la iésima Univers¡dad y Escuela Politécn¡ca;

li: Gasto corriente mínimo h¡stór¡co calculado para garantizar el funcionamiento de la j-ésima

Universidad y Escuela Politécnica.

Ci: Resultado de la evaluación del criterio cal¡dad y excelencia académica de la j-ésima Un¡versidad y

Escuela Politécn¡ca.

f4: Resultado de la evaluación del criterio Efic¡encia adm¡n¡strativa y financ¡era de la j-ésima

Univers¡dad y Escuela Pol¡técnica.

/El: Resultado de la evaluación del criter¡o .,ust¡c¡a y equ¡dad de la j-ésima Universidad y Escuela

Politécnica.

Pi: Resultado de la evaluación del criterio Pert¡nencia de la j-ésima Univers¡dad y Escuela Pol¡técnica.

a: Peso del Criterio Calidad y Excelencia;

y: Peso del Cr¡ter¡o Eficienc¡a adm¡nistrativa y financiera;

f: Peso del Cr¡terio Justic¡a y equ¡dad;

6: Peso del Criter¡o Pert¡nencia;

a+P+6+y=7

, + R: FOPEDEUPO (lva + renta);

6: Fuente de compensac¡ón por gratu¡dad;

F: Fuente de funcionam¡ento;

f, p¡: Suma de los valores de 1,. correspond¡entes a todas Ias Universidades y Escuelas Politécn¡cas.

q: Peso del Cr¡ter¡o Pert¡nencia dentro del modelo para la distribución de lo5 recursos correspondientes

al literal d) del articulo 20 de la LOES;

r: Peso del Cr¡terio Efic¡enc¡a adm¡n¡strat¡va y financiera dentro del modelo para la distr¡buc¡ón de los

recursos correspond¡entes al literal d) delartículo 20 de la LOES;

D: Asignaciones correspond¡entes al literal d) del artículo 20 de la LOES;

t+ q=7

metodología de distribuc¡ón de recursos por grupo de Universidades y Escuelas Politécnicas deberá
J ."r',

U,

17_
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Esta fórmula se aplicará de forma separada para las Un¡vers¡dades y Escuelas Pol¡técn¡cas descritas en el

l¡teral a), b) y c) del artículo 3 de este Reglamento. Cualqu¡er espec¡fic¡dad en la apl¡cac¡ón de la

w
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constar en el informe elaborado para el efecto por el órgano rector de la Educac¡ón Superior y aprobado

por el Consejo de Educación Superior.

Para las universidades y Escuelas Pol¡técnicas del literal a) del artículo 3 de este reglamento, el monto
restante del rubro correspond¡ente a la gratu¡dad se d¡str¡buirá con los ¡ndicadores calculados con

información exclusiv¿mente de tercer nivel.

Para las Universidades y Escuelas Pol¡técn¡cas que constan en los l¡terales b) y c) del mismo artículo, se

aplicará la fórmula tomando el valor cero (0) para los correspond¡entes Fi, con excepción del lnst¡tuto

de Altos Estud¡os Nacionales; además el rubro correspondiente a IVA + Renta se d¡stribu¡rá mediante el

modelo de ¡nd¡cadores calculados con ¡nformación de cuarto y tercer nivel para las correspondientes

Un¡vers¡dades y Escuelas Pol¡técnicas de posgrado y cofinanc¡adas respectivamente.

En cada caso los porcentajes a d¡str¡bu¡r correspondientes al FOPEDEUPO y las as¡gnaciones

correspondientes al l¡teral d) del artículo 20 de la LOES, serán los que correspondan de conformidad con

el artículo 7 de este Reglamento. El detalle de estos porcentajes constará en el ¡nforme de apl¡cación de

la metodología p.esentado por el órgano rector de la polít¡ca pública y aprobada por el Consejo de

Educación Super¡or.

"Artículo 11.- Parámetros de d¡str¡bución de los recursos.- Para efectos de la aplicación de la fórmula de

distr¡buc¡ón anua¡ de las rentas o as¡gnaciones del Estado a las Un¡versidades y Escuelas Pol¡técn¡cas, los

valores de los parámetros correspondientes a los criterios serán definidos por el CES con báse en el

informe para la distr¡buc¡ón de recursos del año correspond¡ente, elaborado por el órgano rector de la

polÍt¡ca públ¡ca de educación super¡o/'.

D¡spos¡c¡ón teneral prim€rá.- "El Consejo de Educación Super¡or emitirá una resolución con la
distribución de recursos aprobada para el año correspond¡ente con base en el informe para la

distr¡bución de recursos elaborado por el órgano rector de la polít¡ca púb¡ica de educac¡ón super¡o/'.

D¡sposición general segunda.- "El órgano rector de la política pública de educación super¡or realizará un

seguim¡ento a la ejecución los recursos asignados a cadá Un¡vers¡dad y Escuela Pol¡técn¡ca, en función

de Ios cr¡ter¡os e ¡nd¡cadores €stablec¡dos en la d¡stribuc¡ón para el año correspond¡ente; y presentará

un informe al Consejo de Educación Super¡or y a la respectiva un¡vers¡dad o escuelas pol¡técnica, de

manera cuatrimestral tomando en cuenta la calidad del gasto y el cumpl¡m¡ento de la polít¡ca pública

para la toma de decisiones según sus competencias".

Dispos¡ción Transitoria Primera.- "Para el cálculo de la d¡str¡bución de recursos del año 2019, el órgano
rector de ¡a política pública de educación super¡or verificará la cal¡dad de los datos de las Universidades
y Escuelas Politécn¡cas, pudiendo utilizar la información de las distr¡buciones de recursos de años
anteriores, con la debida iustificac¡ón que debe constar en el ¡nforme".

D¡spos¡ción Transitor¡a Segunda.- "El presente reglamento se apl¡cará para la distribución de recursos

correspond¡entes al año 2020. (...)"

D¡spos¡c¡ón Transito¡ia Tercera.- "Deb¡do a que el proc€so de evaluación y acred¡tación de las

Un¡vers¡dades y Escuelas Politécnicas, se encuentra en curso por el Consejo de Aseguramiento de la
Cal¡dad de la Educac¡ón Super¡or, para la aplicación de la fórmula durante el año 2020, se utilizaÉ los

resultados obtenidos en la última evaluación de ser necesarios". / ,^

0q
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Acuerdo entre la República del Ecuadof v la Facultad Latinoamericana de C¡enc¡as Sociales Sobre la

S€de Académica Ecuador. publ¡cada en el resistro ofu¡al edic¡ón Contituc¡onal 6 d€ 27 de abril de
zoL7.

Artículo 5.-'El Gob¡erno se obliga a:

1.. Pagar el aporte anual destinado a f¡nanc¡ar el presupuesto de la Sede de la FLACSO, que servirá de

apoyo a los gastos de adm¡n¡strac¡ón, operac¡ón y docencia por un monto equivalente a USD

367.000,00.

1. Prestar serv¡c¡os de cooperación c¡entíf¡ca y técnica, contribuyendo con todos sus recursos

regionales para el desarrollo de las actividades de la Sede de la F|A6O.
2. Asignar el aporte anual destinado a f¡nanc¡ar el presupuesto de la Sede de la FI-ACSO.

3. Des¡gnar a su Director, autor¡dadet personal docente y adm¡n¡strativo, de conformidad con lo

d¡spuesto en el Acuerdo Constitut¡vo así como con la normativa de la facultad Latinoamericana de

Ciencias Soc¡ales y el ordenam¡ento iun'd¡co ecuatoriano, en lo que apl¡que.

Comunicar ofic¡almente al M¡nister¡o de Relaciones Exteriores y Movil¡dad Humana, los nombres de los

funcionarios, profesores e ¡nvestigadores extranjeros que presten serv¡dos en la Sede de la FLA6O e
informará, tanto de la fecha en que asuman sus fundones, como del día en que cesen en ellas."

Acuerdo entre la República del Ecuador v le Uniyersidad Andlna s¡món BolÍvar- oubllcado en el

reqistro oficiel 131 de :¡0 de noüembre de 2017.

'Artículo 4.- Son obligaciones del Gobierno del Ecuador:

Artículo 5.- La UASB-E se obliga a:

l. Prestar servicios de cooperac¡ón con la Repúbl¡ca del Ecuador en los ámbitos de capacitac¡ón,

invest¡gación, consultoría y asesoría técn¡c¿.

2. Designar a su Redor y autor¡dades, y contratar ¿l personal docente y adm¡n¡strativo, de

conformidad con lo d¡spuesto en su Estatuto, reglamentos y normas específicas, asf como en la

leg¡slac¡ón ecuatoriana laboral aplicable; §¡n embargo, para la designación del Rector de la Sede, se¿

\9
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2. As¡gnar anualmente a la Sede de FLA6O, para el desarrollo de ¡nvest¡gación, los recursos necesarios
provenientes de aquellas rentas que el Estado ecuatoriano destina a fondos prev¡stos por la

Constituc¡ón de la República y las leyes de educac¡ón super¡or o cualqu¡er otro mecan¡smo similar, a

favor de las ¡nstituciones de educación superior públ¡cas, y distribu¡das conforme a la fórmula o
parámetros de apl¡cación establecidos en la legislación ecuator¡ana o normat¡va emitida por el órgano

competente sobre la materia, sin periu¡c¡o de benefic¡arse de otros que se establezcan con este f¡n-"

Añ¡culo 5.- "La FLA6O se obliga a:

1. Acred¡tar a la UASB-E lc's recursos que le corresponde como partícipe de los fondos destinados

a las ¡nstituc¡ones de educación super¡or públic¿s, coñ arreglo a las disposiciones permanentes de la

const¡tución de la República y de la LOES, con la fórmula o parámetros de aplicac¡ón establec¡dos en la

le8islación ecuatoriana o normat¡va em¡tida por el órgano competente en la materia.

2. Continuar transfiriendc a la UASB-E la asignación anual que consta como ¿signac¡ón para

func¡onam¡ento en el Presupuesto General del Estado y los aportes o contribuciones a que tuv¡era

derecho a futuro, en virtud de los mandatos legales u obl¡gaciones establec¡das en los convenios que

suscriba.



I EDUC/CION SUPERIOR.
CIENCI /4. TECNOLOG|/4 E INNOv/4C|ON

;.; i. ;'.' '- i''I'-'' tr

-.

deberán cumpl¡r los m¡smos requ¡sitos que la ley ecuator¡ana de educac¡ón superior establece para ser

rector unive15itario.

3. Comun¡car of¡c¡almente, cada año, al M¡n¡sterio de Relaciones Exter¡ores y Movilidad Humana,

los nombres de los "funcionarios de categoría internac¡onal" que presten serv¡cios en la Un¡vers¡dad; e

informar, con respecto a cada uno de esos funcionarios, la fecha de ¡nicio y term¡nación de sus

funciones.

4. lmplementar los procedimientos de registro, contabil¡dad y control establec¡dos por las

ent¡dades especializadas del Estado ecuatoriano para el uso de fondos públicos, de conformidad con la

normat¡va apl¡cable e independientemente de cualquier proceso de control que pueda aplicar la

Un¡versidad. Los recursos de autogest¡ón se adm¡nistrarán y usarán de conform¡dad con las normas del
organ¡smo público ¡nternacional.

5. Cumpl¡r con los proced¡m¡entos de examen que real¡za la Contraloría sobre los recursos que

recibe del Elado ecuatoriano y rend¡r cuentas sobre el uso de recursos de or¡gen público en sus

act¡vidades sujetándose para ello a las correspond¡entes leyes del Ecuador.

6. Pagar todas las obligac¡ones patronales correspondientes al IESS y realizar todas las retenc¡ones
que establecen las leyes y normas tributar¡as vigentes-

7. Cumpl¡r con todos los proced¡m¡entos y requ¡s¡tos establec¡dos por el ordenamiento jurídico para la

aprobación y func¡onamiento de programas académ¡cos, y someterse a lo5 procesos de evaluación y
acred¡tac¡ón académ¡ca que lleven adelánte los órganos públ¡cos competentes." 

(r&
\y
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2. PROBTEMÁNCA DE tA POtÍflCA PÚBUCA

La Ley orgán¡ca de Educación super¡or en su artículo 24 define los lineam¡entos generales para la

aplicación de la D¡str¡bución de Recursos, "(...) La distribución tomará en cuenta el cumplim¡ento de la
política pública e igualdad de oportunidades (...)" (tOR I-OES,2018), en este contexto, y con la finalidad
de que los ¡nstrumentos de política pública fortalezcan la aplicación de estas, en la presente sección se

realiza un análi5¡s d€l estado de lo5 retos de política públ¡ca asumidos desde el año 2017.

Los pr¡nc¡pales retos de politica públ¡ca son:

o Brecha de acceso a la educac¡ón super¡or
. Concentración de la oferta académ¡ca

o Por campo de conocimiento
o Por modalidad

o Por alcance terr¡torial
. Um¡tada capac¡dad ¡nstalada de infraestructura en el sistema de educación super¡or público

. Sostenib¡l¡dad financiera de las Un¡veB¡dades y Escuelas Politécn¡cas públicas baio un criterio de

cal¡dad del gasto

. Garantizar el func¡onam¡ento de todas las Un¡vers¡dades y Escuelas Pol¡técn¡cas.

. Fomento a la investigac¡ón, desarrollo e innovac¡ón pertinentes que responda a necesidades

sociales de nuestro contexto
. Generación cond¡ciones de ¡gualdad de oportun¡dades para la pob¡ación h¡stéricamente erclu¡da

2.1. Brecha de acceso a la educación superior

El año 1999 fue el año con mayor número de nac¡dos vivos en el Ecuador, actualmente esta masa

poblacional se encuentra alrededor de los 20 años de edad, lo qu€ perm¡te prever que los jóvenes

busquen el ingreso al sistema de educac¡ón super¡or. El bono demográfico que muestra el gráfico 1,

plantea cuest¡onam¡entos sobre cómo ¡ncrementar el acceso al sistema de educación superior. En este

marco, el objet¡vo de la SENESCYT como ente rector de la polític¿ públ¡ca de educac¡ón super¡or, es

orieñtar sus esfuer¿os para garant¡zar la democrat¡zac¡ón del acceso, la permanenc¡a y la titulac¡ón de

los estudiantes en el s¡stema.

Por otro lado, de acuerdo a lo determinado por la Ley Orgán¡ca de Educac¡ón Superior, son las

Un¡versidades y Escuelas Pol¡técn¡cas, las encargadas de ofertar carreras de tercer n¡vel y programas de

cuarto ñivel. En el país operan 61 universidades, de las cuales 33 t¡enen sostenimiento público (3 con

oferta exclusiva de posgrado),8 son part¡culares que reciben recursos públicos y 19 5on part¡culares

autofinanc¡adas, 1 pública de reciente creación (Amawtay Wasi).s La mayor oferta se concentra en lq

formac¡ón de tercer ñ¡vel, con 562.078 matriculados en el 20186. (S

5 
La Uñivers¡d¡d se encuentra en proce$ de trans¡c¡ón y re¡n¡c¡o de actividades.

6 
El dato fue reportado por la Coordinacióri General de lnformación con corte 24 de sept¡embre de 2019

t t cdón: Whymp€r E/-37 y A/o6xañá . cli'rlgo M 17O518/Odo - EoJadd. T.aárono:593-2 3934-300
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Gtóf¡co 7: Tronsic¡ón demogróf¡co en el Ecuodor
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Dada la creciente pres¡ón demográfica y el ¡mpacto de las polÍt¡cas educat¡vas de la educación media, se

ev¡dencia también un crec¡m¡ento en la tasa netaT y una disminución de la tasa brutas de matrícula a
n¡vel de bachillerato. Esto implica qu€ más porcentaje de la poblac¡ón cuenta con título de bach¡ller y

por tanto, con el requ¡s¡to mín¡mo para ¡ngreso al s¡stema de educación superior.

Grófrco 2: Coberturo en lo educoc¡ón del nivel de bochilleroto

l

B¡r .rna¡6b n d@l i¡ Et¡l¡6, De¡l¡c v scü.lolé - Eimu - l,frc{. ¡o¡r..& r0rl-
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b-.do F: r¡xÉcYT, 2019

7 
Tasa neta de matrlo¡la en bach¡lle.ato = (Poblac¡ón de 15 a 17 años de edad matriculada en n¡vel de educación

bacha¡lerato / fotal de pobleción entre 15 y 17 ¿ños de edad) x 100.
t fasa bruta de matrí<r¡la er badril¡erato = (Población rñatriculada en nivel de educac¡ón bach¡llerato / Total de
poblacióñ entre 15 y 17 años de edad¡ x 100-

Oir€cc¡óol Wtrymp€r E¡-37 y AiFálla€ . C¡íügo Po6td: 170618 / Qirito - Ecuador . T.lálbño: 59G2 3934-300
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Con el crec¡miento poblac¡onal y el aumento en la tasa de t¡tulación del bachillerato aumenta la

demanda para el acceso en educac¡ón superior, especialmente para el ingreso a las Un¡vers¡dades y
Escuelas Pol¡técnicas. Debido a que el crecimiento de la oferta académ¡ca, tanto en número de carreras
como en cant¡dad de cupos d¡sponibles para esas carreras, no ha s¡do s¡gnif¡cativamente dilerente y en

algunos casos ha decrec¡do, la brecha de acceso a la educación superior tiende a aumentar.

El princ¡pal reto de polit¡ca pública que enfrenta el sistema de educac¡ón super¡or es la necesidad de

crecim¡ento de la oferta en relac¡ón de la demanda y las necesidades de formación del talento humano

en este nivel formativo para la sociedad- La demanda de educación superior excede la capac¡dad de

oferta de las inst¡tuciones, esto se puede evidenciar al observar la tasa bruta de matrícula un¡vers¡tar¡a

del 26.45% y tasa neta de 18.90% en el 2018, para educac¡ón de tercer nivel en Universidades y Escuelas

Pol¡técn¡cas.

GráÍico 3: Tosos de motriculo univers¡torioe
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Esto ind¡ca que un alto porcentaje de jóvenes en edad de cursar educación superior, no se encuentran

matr¡culados en las inst¡tuc¡ones, asimismo, cuando se analizan los números relacionados con las

postulac¡ones para el acceso, se puede notar que la respuesta del S¡stema aún no es sufic¡ente para la

cantidad de postulantes que buscan acceder a las un¡vers¡dades, escuelas politécn¡cas e ¡nst¡tutos.

l-a ev¡dencia h¡stórica de postulación y oferta de cupos de la educación super¡or hace visible una brecha

de acceso crec¡ente, es así que, de acuerdo con informac¡ón dlspon¡ble de la Subsecretaría de Acceso a

la Educac¡ón Superior- SAES en el setundo semestre del año 2018 postularon 225.r¡45 personas por un

cupo, mientras que los cupos ofertados fueron de 125-058, lo que significa que 100,397 personas no
pudieron acceder a un cupo, para el año 2018. En este sent¡do, los cupos aceptados para el año 2018

fueron de 96.527 mientras que las estimaciones presentan una s¡tuación s¡m¡lar. (,lu
§

e 
La ta¡a bruta de matdcula co.responde a la d¡vis¡ón de (Poblac¡ón matriculada eñ n¡vel de educación b¿ch¡llerato /

Total de poblac¡ón entre 15 y 17 años de edad) x 100

O¡r..róñ: Wtryff¡p€r E/-37 y /.{pakr¡a . Códgo M r 70614 / O,to - Eolador. fd*o.rc 5@,2 B¿-AI)
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Gtófico 4: Brechos en el occeso o educoción superior de responsob¡l¡dod público
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En función de la información rem¡t¡da a la fecha por la SAES, esta problemát¡cá sé agudiza ya que es

posible notar que año a año ha ¡ncrementado la bre€ha de acceso, por lo que es necesar¡o tomar

acc¡ones que perm¡tan la ampl¡ación de la oferta académica, como lo son: 1) ampliación y

fortalecim¡ento de la ¡nfraestructura física en las Universidades y Escuelas Pol¡técn¡cas públicas, 2)

¡mpulsar propuestas de oferta académica de educación super¡or en modalidades no presenc¡ales

(educac¡ón en línea, educac¡ón a d¡stanc¡a), con la f¡nal¡dad de generar una opt¡m¡zación de recursos en

las Un¡versidades y Escuelas Pol¡técnicas y d¡sm¡nuir paulat¡namente y de forma ordenada las brechas

de acceso, part¡endo siempre del pr¡nc¡pio de pert¡nencia, méritos académicos y de calidad de la oferta.

El cierre de las brechas de acceso tiene a la par el reto de la sostenibil¡dad f¡nanciera del sistema de

forma que se asegure el func¡onamiento de las Univers¡dades y Escuelas Politécn¡cas que amplían su

oferta académica. En una sección posterior se analizará con detalle la composic¡ón del gasto de las

Un¡versidades y Escuelas Politécnic¿s públicas, por ahora se adelanta que el gasto h¡stóricamente s€ ha

incrementado s¡n que haya sido posible establecer una relación fuerte entre este comportamiento y la

var¡ac¡ón de la oferta de cupos o de la matrícula.

Con bas€ en los reg¡stros del s¡stema Nacional de lnformacjón de la Educación Super¡or la oferta
académica de grado representa un 79,3% del tot¿l de la oferta académica nac¡onal en Univers¡dades y

Escuelas Pol¡técn¡cas, el restante 20,7% de la oferta de grado se divide entre oferta técn¡ca, tecnológica
y de posgrado (el 4,4 % de la matrícula corresponde a matrícula en carreras técnicas, tecnológicas y de
posgrado); tanto la oferta pública como la oferta particular de grado representa un 95,6% de la ofe9
nac¡onal en 2018. / ..!

\_>
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2.2. Concentración de la oferta académica de grado
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En la Tabla 1se expone la d¡str¡bucióo de la oferta académica de grado en las Un¡versidades y Escuelas

Politécnicas según el campo específ¡co de conoc¡miento con corte jun¡o 2019.

Las Univers¡dades y Escuelas Pol¡técnicas del país, en uso de la autonomía que les otorga la Ley,

plao¡f¡can su oferta académica en función de las necesidades del entorno, de la demanda y de la

disponib¡lidad financ¡era. Para la apertura de una nueva carrera, las Un¡versidades y Escuelas

Politécnicas, presentan un proyecto al CES, este contiene ¡nformac¡ón de relevancia que será anal¡zada
por el Consejo, y por el Órgano Rector de la Polít¡ca Pública de ser el caso. F¡nalmente, el CES en uso de

las responsabilidades y atr¡buc¡ones que, le otorta el marco legal v¡gente, aprueba o descarta el
proyecto. En este contexto, la diversificación de la oferta académica por campos de conoc¡miento es

responsab¡lidad de las Un¡versidades y Escuelas Politécnicas.

Para medir la diversificación de la oferta académica por campos de conoc¡m¡ento al ¡nter¡or de esta

Cartera de Estado, se ut¡l¡za el ind¡ce de divers¡ficación de oferta académica, el cual es medido

semestralmente, considerando los resultados del primer semestre de 2018 (enero-jun¡o) que arroia un

porcentaje del 1.89% y el segundo semestre 2018 Uunio-dic¡embre) el cual alcanzó -0.02% de var¡ación

en oferta, así como, los resultados del primer semestre 2019 los cuales reflejan una variac¡ón del 0.01%,

estos resultados perm¡ten concluir que, la oferta académica no está creciendo de forma consistente, o si

crece, no lo hace en áreas de conocimiento poco concentradas.

foblo 1: Oferto Acddémico v¡gente por coñpo especif¡co de conocim¡ento
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Para el pr¡mer per¡odo del 2019, el Sistema Nacional de lnformac¡ón de Educac¡ón Super¡or del Ecuador

- SNIESE se reg¡stra un total de 1.876 carreras que se encuentran en estado 'lú¡gente" para la oferta

académica de tercer nivel en Un¡versidades y Escuelas Pol¡técn¡cas con sosten¡m¡ento público,

part¡culares autofinanc¡adas y particulares que reciben asignac¡ones y rentas del Estado, resaltendo que

el mayor porcentaje de oferta académ¡ca es de sostenimiento público con el 46%.

Tobla 2: Oferto ocodém¡co de tercer o¡vel por t¡po de sosten¡mieoto de los UniveBidodes y Escuelds

Pol ¡té c n¡co s ol 02/07/20 19
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2.3. Concentrac¡ón territorial de la oferta académica de grado

Las zonas de plan¡ficación están conformadas por prov¡ncies, de acuerdo a una prox¡midad geográfica,

cultural y económ¡ca. En tota¡ son nueve (9) y cada zona e5tá const¡tu¡da por distritos y estos a su vez
por circuitos. Desde este nivel se coordina estratégicamente las e¡t¡dades del sector público, a través de
la gest¡ón de la planificación para el d¡seño de polít¡cas en el área de su jurisdicción. A continuac¡ón, se

presenta el mapa del Ecuador con ¡a d¡vis¡ón por zonas de plan¡ficación,

Gráf¡co 5: Plon¡f¡coc¡ón terr¡toriol o nivel de zono
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PUBLICA 860 46%

PARTICULAR AUTOFINANCIADA 443 24%

PARTICULAR COFINANCIADA 573 31%

fotal, general 1.875 100.00%

S DE CARRERAS

D¡€cdón: Wl¡yrr¡per F7-37 y ,{palbna . C¡ír¡So P@tat 170518 / Orito - Ec¡Jador . T.lálorÉ: 59G2 3934-300
www-educaoa§lperi¡.gob.ec 40

t_#-T

@

UNIVERSIDADES Y ESCUEI.AS FOUTÉCNICAS POR

TIPO DE SOSTEN¡MIENTO
PORCENTAJES

o



EDUC/4CIÓN SUPERIOR.
clENcl/4. TECNOLOG|/ E INNOy/4C|ON

En la tabla 3 se detalla cómo se compone la oferta académica de acuerdo a las zonas de plan¡ficac¡ón.

fobla 3: Ofetto ocodém¡co por d¡vis¡ón zono¡

t6t : a6rdrd.lón G.mÉl d. b l.fo,rrl¡i. - st Escrl
d.hú.dó* str¡E§aYI ml9

se resalta que las dos (2) ¿onas con mayor oferta académica son la zon¿ 9 con el 25% que conesponde

al D¡strito Metropolitano de Qu¡to y zona 8 en las c¡udades de Guayaqu¡|, Samborondón y Durán;

m¡entras que la menor oferta académ¡ca se ubica en la zona 2 con el 1% en las prov¡ncias de Napo,

Orellana y cantones de la prov¡nc¡a de Pich¡ncha.

A nivel provincial. la concentración de la oferta académica se €ncuentra en P¡ch¡ncha, Guayas, Azuay y

Manabí dónde se encuentra aprox¡madamente el 53% de la oferta académica del país; m¡entras que las

provinc¡as con menor concentración son Galápagos, zamora Chinchipe, Sucumbfos, Orellana y Morona

Sant¡ago.

Gráf¡co 6: Oferto ocadémico de tercer nivel por prov¡ncio
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De ¡gual forma, la tasa bruta de matrícula en universidades a nivel provincial evidenc¡a una

concentrac¡ón en Azuay, Tungurahua, P¡chincha y Loja, mientras que las prov¡nc¡as de la región

amazónica, Galápagos y Santo Domingo de los Tsách¡las reg¡stran menores tasas brutas de matrícula;

Gráf¡co 7: Toso bruto de motr¡cula univesitorio o nivel provinc¡ol en 2078
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Dadas las característ¡cas de concentrac¡ón terr¡torial de la oferta académ¡ca, así como la concentración

de la oferta por campo de conocim¡ento, es necesario que la política de financiam¡ento de las

Un¡vers¡dedes y Escuelas Pol¡técn¡cas coadyuve a una d¡vers¡ficación que d¡sm¡nuya las brechas

generadas por la concentración y las cond¡c¡ones que garant¡cen el derecho a educación superior
gratu¡ta y de cal¡dad.

2.4. Concentrac¡ón de la oferta académ¡ca de grado por modal¡dad de estudios

La oferta académica de trado se ha desarrollado pr¡nc¡palmente en la modalidad presenciál de estud¡os,

lo que representa un importante reto a la invers¡ón en ¡ntraestructura y capac¡dad instalada de las

Univers¡dades y Escuelas Politécnices del país. La modal¡dad menos implementada en el sistema

actualmente es la dual, seguida por la modalidad en línea. Los mot¡vos que just¡fican esta lim¡tada
presencia de modalidades alternativas tienen que ver con la limitada exper¡encia ¡nst¡tucional en la
ejeclc¡ón de esas otras modalidades, el marco normat¡vo que generaba obstáculos para su desarrollo y,

por supuesto, lá d¡spon¡b¡lidad de recursos para la invers¡ón in¡c¡al en ese tipo de proyectos.
(.¿
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foblo 4: Ofefto acodémico por modolidod de estudios

A d¡stanc¡a 95 4.95%

1.920
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La concentrac¡ón de la oferta académ¡ca de grado a nivel terr¡tor¡al, por campos de conocimiento y
modalidades genera una serie de retos a la polít¡ca públ¡ca de cara a generar mayores oportunidades de

acceso a la educación super¡or públ¡ca, gratu¡ta, con calidad y pertinencia. Es necesar¡o recalcar que el

f¡n últ¡mo no es el acceso s¡no especialmente mejorar los índ¡ces de permanencia y titulación.

2.5. Lim¡tada capacidad instalada en las Universidades y Es€uelas Politécnicas Públicas

Considerando el incremento en la población que demanda acceso a la educación superior y la

concentración territor¡al, por campo de conocimiento y por modalidad de estudios de la oferta
académica de grado, otro reto de política públ¡ca es que el crecimiento del sistema debe realizarse de
manera ópt¡ma tarant¡zando las cond¡ciones mínimas de cal¡dad y soporte para la ejecuc¡ón de las

func¡ones sustant¡vas. Desde el periodo ll de 2017, la SENESCYT ha generado una política de acceso a la
educación superior med¡ante el incent¡vo al incremento de la of€rta de cupos por parte de las

Universidades y Escuelas Politécnicas. Esto perm¡tió destacar que, la disponibilidad de infraestructura y

todo entorno a las condiciones fís¡cas de las instituc¡ones es un elemento de alta importancia para

fortalecer la oferta académica existente y además ¡mplementar nueva oferta académica. El s¡gu¡ente
gráfico muestra la d¡stribuc¡ón de las Un¡versidades y Escuelas Politécn¡cas a nivel nacional, según su

t¡po de financ¡am¡ento, d¡ferenciando s¡ en el terr¡tor¡o se asientan sedes o extens¡ones.

Gráfico 8: Distr¡bución de Univers¡dodes y Escuelos Politécnicos o nivel noc¡onol por regiones
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5i bien la problemát¡ca de la concentrac¡ón territorial de la oferta académ¡ca está relac¡onada €on la
concentración demográfica, existen elementos ad¡c¡onales que, deben ser abordados cuando se plantea

una polít¡ca de incremento de oferta académ¡ca, ya que, no se trata solo de un crecim¡ento

desordenado, los recursos son lim¡tados y estos deben aprovecharse de manera ópt¡ma generando la

mayor cantidad de oportunidades de acceso a la poblac¡ón. En este contexto, se hace necesar¡o conocer

con detalle y aprovechar la capac¡dad instalada de las Un¡versidades y Escuelas Pol¡técnicas.

Ex¡sten univers¡dades en prov¡nc¡as no centrales con una min¡ma cant¡dad de infraestructura; algunas de

las un¡vers¡dades -que se autodenom¡nan regionales- que, por un contexto histórico derivado de su

propia d¡sponibilidad de recursos, cuentan con infraestructura que se encuentra al lím¡te de su

capacidad; además existen Univers¡dades y Escuelas Po¡itécnicas con aprovechamiento poco ópt¡mo de

sus propias instalac¡ones especialmente en relac¡ón con horarios o d¡visión del uso entre un¡dades

académicas que logran que unas infraestructuras se encuentren saturadas mientras que otras están

subut¡l¡zadas.

Generar una polít¡ca públ¡ca para atacar el problema de acceso, deberá contar con información

detallada de las Unive6idades y Escuelas Pol¡técn¡cas, del comprom¡so de estas con la sociedad para

aprovechar la ¡nfBestrudura a la máx¡ma capac¡dad, con el objetivo de brindar mayores y meiores

oportunidades a la población y; por parte del Ejecut¡vo, el compromiso de brindar el apoyo necesario

(financ¡ero y técn¡co) para ¡ncrementar posibilidades de ¡nvers¡ón para ¡nfraestructura ded¡cada a las

func¡ones sustantivas de la educación superior.

Toblo 5: Distr¡bución de sedes y extens¡ones públ¡cds pot ptovinc¡o

0 0 33

1 0 1 2Eolivar

Cañar 1 1 2 4

Carchi 1 1 0 2

ch¡mbora2o 2 1 0 3

Cotopaxi 1 1 1 3

1 0 2El Oro I
Esrneráldás 1 1 0 2

Galápagos 0 2 0 )
Guay¿s 13 3 2 18

lmbabuÉ 3 2 0 5

toja 2 I 0 3

Los Río5 2 1 2 5

M¿nabi 5 1 6 12

Morona Santi¿go 0 2 0 2

Napo 1 0 0

Orellana 0 0 1

P¿st¿2¿ 1 0 2

4Pichincha 19 0 23

Santa Elena 1 2 0 3

Santo Dom¡ngo de los fsách¡las 0 5 0 5

Sucumbios 0 1 0 1

Tungürahua 2 1 0 3

Zarnora Ch¡nch¡pe 0 1 0 1

60 34 14 108fotal

MatrilProvincia Sede Extens¡ón Total
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De los datos presentados en la Tabla 5 se ev¡dencia que las ¡nstituc¡ones de educación super¡or (lES), en

lo que se ref¡ere a Un¡vers¡dades y Escuelas Pol¡técn¡cas, se ubican en gran parte en las provincias de

Pichincha, Guayas y Manabí, tanto en sedes matriz, como sedes y/o extens¡ones; m¡entras que, las

prov¡nc¡as que cuentan con menos espac¡os fis¡co5 5on Sucumbíos, Zamora Ch¡nchipe, Orellana y Napo.

Toblo 6: lnfroestructuro por reg¡ón

t¡¡6on :ó0: sE ts(Yr,20¡9

A nivel reg¡ona¡, la s¡eía concentra el 47% de ¡nfraestructura física de Un¡versidades y Escuelas

Politécn¡cas, con el mayor número de sedes matriz (35); asÍ como, sedes y extensiones, seguido por la

Región Costa que concentra el 44%, con 23 sedes matriz y el mayor número de extens¡ones

universitarias (10); no obstante, la Reg¡ón Amazón¡ca (conformada por 6 provinc¡as) y la Reg¡ón lnsular,

son las que menos cuentan con ¡nfraestructura física de Un¡vers¡dades y Escuelas Politécn¡cas, con el 7%

y 2% re5pect¡vamente.

Morona Sant¡ago, por su parte, cuenta solo con dos sedes universitarias, una de la ESPOCH y otra de la

Un¡versidad Católica de Cuenca, pública y particular respect¡vamente; mientras que, en la provincia de

Zamora Ch¡nchipe, func¡ona la sede de la UEA, por lo que se hace necesario fortal€cer e ¡ncrementar la

capacidad ¡nstalada en la prov¡ncia.

En este contexto, la SENESCYT, con el objet¡vo de ampliar la oferta educat¡va con calidad e inclusión,

tomando en cuenta que las ¡nst¡tuc¡ones de educac¡ón super¡or no cuenten con infr¿estructura física

suficiente para ampliar la oferta presenc¡al, y d¡sminu¡r la bredla de acceso a la educación superior,

propuso el Programa de Formación Profes¡onal No Presencial.

D¡cho programa es coord¡nado con cinco (5) un¡vers¡dades públicas: la Univers¡dad Técnica de Manabí
(UTM), la Un¡vers¡dad Estatal de M¡lagro (UNEMI), la Un¡versidad Técn¡ca del Norte (UTN), la

Un¡vers¡dad Central del Ecuador (UCE) y la Universidad de las Fuer¿as Armadas ESPE para implementar
10 carreras en modalidad en línea que son: Comun¡cación, Derecho, Psicología, Trabajo Social,

Economía, Turismo, Pedagogía de los ldiomas Nacionales y Extranieros, Educación Bás¡ca, Educac¡ón

lnicial y TecnologÍas de la lnformación. Con la aprobación de los proyectos de carrera, se hab¡litó a las

un¡vers¡dades la oferta de los s¡gu¡entes cupos por carera y por universidad:

Matri¿ 23 35 0 60

6 14 t2 2 34

Extensión 0 10 4 0 74

Total, por Regió{¡ 8 47 51 2 108

Región
Añazóni.a
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En el raso de la reg¡ón amazónica, solo Napo y Pastaza cuentan con sedes matriz, ¡a Un¡vers¡dad

Reg¡onal Amazón¡ca (l(lAM) y la Universidad Estatal Amazón¡ca (UEA), m¡entras que, en la provincia de

Orellana ún¡camente existe una sede de la Escuela Pol¡técn¡ca de Chimborazo (ESPOCH) ubicada en la

c¡udad del Coca y oferta las carreras de Zootecn¡a, Amb¡ental, Agronomía y Turismo; sin embargo, su

infraestructura es realmente lim¡tada. La provincia de Sucumbios actualmente cuenta con una sede de

la Un¡vers¡dad Estatal Amazónica (UEA).

w

Región

lnsulat
fotal, por Tipo de
Est.blec¡rn¡ento

T¡po Establec¡m¡ento Regióñ Costa Re8¡ó,i s¡err.

2

Sede



i , EDUC/4CION SUPERIOR.
CIENCI /. TECNOLOG|/4 E INNOt/,4C|ON

t§tocúár san€saYl. 2o!9

Para poder implementar esta estrategia se financiará un total de 6MM para el año 2019 de los cuales

serán asignados a los p.esupuestos de cada una de las universidades que conforman la estrategia de

educación en lÍnea. Para el eierc¡cio fiscal 2020 se trasfer¡rá a las un¡vers¡dades mencionadas un total de

2.8MM.

El resultado de la promoción de oferta académ¡ca fue la postulación de 380 bachilleres res¡dentes y

nac¡dos en las ¡slas Galápagos, de los cuales «) estudiantes aceptaron el cupo para las clases de

n¡velación que in¡ciaron en jun¡o del pr¡mer periodo del año 2017. Un trupo de 15 estudiantes

ingresaron a la n¡velación que ofreció Yachay Tech para las carreras de Biologia e lngen¡ería en Geología,

en modalidad presenc¡al. Otro grupo de 25 estudiantes iñició la nivelac¡ón para las carreras de

Administración y Educac¡ón ln¡c¡al de la UCE; las cuales se impartirían ba.¡o modalidad a distanc¡a.

La seÍetaría de Educación superior, cienc¡a, Tecnología e lnnovac¡ón (SENESCYÍ) realizó un anál¡sis

sobre la educación superior en la región amazón¡ca desde el año 2017, en el cual se evidenc¡ó que existe

una tasa bruta de matrícula baia, oferta académ¡ca lim¡tada y poco diversa; e, ¡nst¡tuciones de

educación super¡or que carecen de ¡nfraestructura y equ¡pamiento, lo cual lim¡ta su adecuado

func¡onam¡ento. En este sent¡do, la SENESCYT planteó una respuesta ¡ntegral y sistém¡ca a la

T

1.000 r.000 1.000 5.000EDUCACIÓN BÁSICA 1.000 1.000

DE RECHO 1.000 500 1.000 2.500

EDUCACIÓN INICIAL 650 1.000 1.000 1.000 1.000 4 650

1.000 1.000 750 2.750PSICOTOGÍA

1.000 1.000 1.000 1.000 4.000ECONOMIA

3.000
IECNOTOGfAS DE LA

INFORMACIÓN
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1.000 600 2.200
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650 1.000 800 1.450COMUNICACION

TRABAIO SOCIAL 500 500 1.000

7.644f tJRtsMo 500 s00 500

CUPOS TOTALEs POR

UNIV€RSIDAD
2.300 4.850 9.000 5.644 7.4ñ 29.L94
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Toblo 7: Oferto de cupos en modol¡dod en l¡neo

Por otra parte. en cumpl¡m¡ento de los objet¡vos del Estado ecuatoriano, así como los que rigen el

Sistema de Educación Super¡or, la Secretaría de Educac¡ón Super¡ot Cienc¡a, TecnologÍa e lnnovac¡ón -
SENESCYT ha ident¡f¡cado la problemática de formación en educac¡ón super¡or en la provincia de

Galápagos. En este sent¡do, la Secretaría ha coord¡nado varias acciones para implementar oferta

académica en las islas Galápagos.

En 20¡.7, la SENESCYT real¡zó una feria de oferta académica pública en las lslas santa Cruz y San

Cristóbal, a ¡a cual asist¡eron estud¡antes de segundo y tercer año de bachillerato. Lá fer¡a contó con la

presenc¡a de las situientes ¡nst¡tuciones de educación superior de sostenim¡ento público: Universidad

Central del Ecuador (UcE), Un¡vers¡dad de lnvest¡gac¡ón de TecnologÍa Experimental Yachay (UITEY) e

lnst¡tuto Tecnológico Super¡or Simón Rodrítuez; esta actividad fue respaldada por la Gobernación y los

Gob¡emos Autónomos Descentral¡zados de las dos ¡slas.

UCE ESPE UNEMI UTM UTN
CUPOS TOTALES POR

CARRERA
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problemática existente y e.iecutó varias acciones durante el año 2018 y pr¡mer semestre del año 2019,
dentro de las cuales se encuentran: la Estrategia de Educación Superior en la Amazonía (2018-2021) y la

articulac¡ón con la Secretaría Técnica de la C¡rcunscripc¡ón Terr¡torial Especial Amazón¡ca (STCTEA) para

testionar el cumplimiento a la D¡sposición Trans¡tor¡a Déc¡ma Primera de la Ley Orgánica para la
Plan¡ricación de la Circunscripción Terr¡tor¡al Especial Amazón¡ca. Las acciones menc¡onadas convergen
para el cumpl¡m¡ento de las d¡sposiciones legales. La un¡versidades que conforman esta estrateg¡a son:

Escuela Politécnica del Chimborazo, Un¡vers¡dad Estatal Amazón¡ca; a las cuales se trasfer¡rán recursos

mediante convenios de coejecución que en total son 1.9MM en el año 2019.

AsÍ, la polít¡ca de financ¡amiento de las Un¡versidades y Escuelas Politécnic¿s necesita cons¡derar los tres

tipos de concentración expuestos, con la finalidad de incentivar la d¡vers¡ficación de la oferta por campo

de conoc¡m¡ento; el ¡ncremento de la oferta por prov¡nc¡a o por zona y; la diveBif¡cación de las

modal¡dades de estud¡o dada la lim¡tada capacidad fís¡ca ¡nstalada.

2.6. Eficiencia adm¡nistrativa y financ¡era

La respuesta a estos retos se debe real¡zar con base en la realidad de los recursos d¡sponibles y la

capac¡dad de gestión de las instituciones, por ello es necesario exponer un d¡agnóstico sobre los

presupuestos y el comportam¡ento del gasto de las Univers¡dades y Escuelas Pol¡técnicas Públ¡cas1o. E¡

presupuesto de una Universidad cuenta con diferentes fuentes de f¡nanc¡am¡ento, el s¡gu¡ente cuadro
presenta las fuentes de ¡ngreso, el detalle de t¡po de rubro que cont¡ene cada fuente, así como el t¡po de

uso que las ¡nst¡tuc¡ones pueden hacer según la nomativa que r¡ge a las instituc¡ones públ¡cas

Tablo 8: compos¡c¡ón Presupuestaio de las Unives¡dodes y Escuelqs Politécnicos Públ¡cos

E¡art : C¡¡5ifr¿dor d! i$r€.or y t.sto! U¡nsi€rto tL ri¡¡o.¡s Púüt..s-MlF
E lroi¿dóí: SE¡€sc'Yf, 2ol9

Los ingresos perc¡b¡dos por fuente 001 (Recursos Fiscales) son las as¡gnac¡ones establecidas por Ley y

corresponden al rubro de Funcionamiento, Gratu¡ded y Compensac¡ón por Donaciones al lmpuesto a la
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Renta, cada una de ellas se puede destinar a un t¡po de galo específico de acuerdo a la n¿turaleza

¡ngreso:

del

g

I0 Lo descr¡to en esta secc¡ón corresponde a las un¡veGidades y Escuelas Pol¡técn¡ca. Públicas que util¡zan el

S¡stema de lnformación del M¡nisterio de Ecoñomía y F¡n¿nz¿s (§stema de Adm¡nilración F¡nanciera e-SIGEF) pa.a

la gest¡ón de iur recurso§.

GASfO CORRIEÍ{TE O

casro rNvERsróN
m1(Recursos F¡scales)

GRATUIDAD Y

FUNCIONAMI€MTO

GASIo D€ INvERSIÓÑ001 (Reau6o5 Fiscles)
CoMPENSACIÓN PoR DoNAcIot{Es IMPUEÍo A

I.A REI'IIA

6A5T0 CORRIENTE O

GAsfo DE lÑvERstóN
O03 (Pre¿s¡gnados) R€CAUDACIÓN DII.IvA

GASfO CORRIENTE O

GASTo DE INvERSIÓN
0O3 (Preasignados)

REcauoActóñ DEL

IMPUEsTOA LA REI.ITA

ü)2 (Autogestirín) VALORES GTNERADOS POR LAs UNIV€RSIOADIS
GASTO CORR¡ENTE O

GASTo oE INVER'ÓN
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. Func¡onamiento: Gasto Corrientell o gasto de inversión12

. Gratu¡dad: Gasto Corriente o Sasto de ¡nvers¡ón

. Compensación de Donac¡ones al lmpuesto a la Renta: exclus¡vamente a Gasto de lnvers¡ón

En esta fuente también se registran otros rubros que no se distribuyen mediante la metodolo8ía que

realiza la SENESCYT, y aprueba el Consejo de Educación Superior, como son: la devolución del lVA,

valores de comprometidos no devengados y los valores trasferidos medi¿nte convenios de coeiecuc¡ón.

Por otro lado, ex¡sten preas¡gnaciones en los presupuestos de las Univers¡dades y Escuelas Pol¡técnicas

que provienen de lo establec¡do en la Ley del Fondo Permanente de Desarrollo Univers¡tario y

Politécn¡co-FOPEDEUPO, dichos recursos se asiBnan a través de la fuente 003 y su composición es la

s¡gu¡ente: el 11 % de la recaudación total del lmpuesto a la Renta. El 1(»6 de la recaudación del

lmpuesto al Valor Agregado (lVA) a partir del año 1999.

Las Un¡vers¡dades y Escuelas Politécnicas han rec¡b¡do asignac¡ones anualmente por cada tipo de fuente
y rub.o según los s¡gu¡entes montos:

Toblo 9: Recursos d¡str¡buidos med¡onte fórmulo

tu ñt : sub5e..ct.n¡ d€ ror¡fi:(ón A.adé.nk¡
E bo.¡ctLr: SINESCYT. 2019

Otro tipo de ingresos que las Universidades y Escuelas Politécnicas tienen en sus presupuestos son los
generados por las m¡smas inst¡tuc¡ones, estos ingresan a través de fuente 0O2 y corresponden a

recursos por autotest¡ón, en este rubro el monto más importante corresponde a los valores de
matrículas que cobran las Universidades y Escuelas Pol¡técn¡cas por concepto de tercera matrícula o en

casos especÍficos de las Un¡versidades y Escuelas Pol¡técnicas que cuentan con oferta académ¡ca de

cuarto n¡vel (posgrado) así como las as¡gnaciones de fuentes externas, por donac¡ones, préstamos u
otras.

rl 
El gasto corriente corresponde a egresos de t¡po perma¡ente, estos 9e definen como: "1..,] los egresos de recursos

que el Estado real¡za para que las ¡nstituc¡ones públicas puedan desarrollar apropiadamente sus act¡v¡dades
admin¡strát¡var y de fun.ionam¡ento; etc. (M¡ñiter¡o de tconoñía y F¡nanzat 5F)
!2 

El gato de inversión coresponde ¿ egresos de carácter temporal, estor se definen "1...1 los egresos de recuasos
qúe el Estado real¡za para que l¡s ¡nstituciones públicas pu€dan de5arrollar apropiadamente sus actividades de
i.versión; que ¡ncrementan el capital del Estado (Ministerio de Economia y Finan¿ás, Sf) ¡t¿\:

6RAfUIOAD l3l 686 800 00 1!6 253.159,00 151.957 239.00 151.957 239,00 183957.219.00 183.957 239.00 183.95r.¿39,@
fUNCIONAMITNfO 16.Ir5.110,29 16.674 

'98,01
16 67a 

'98,00
16.674 79a,00 16.67¿ 79E,0¡ 16.674.799,00 16.611 799,00

coMPEr'asÁoÓr{
oot{ac¡oNt5 39.506.31rt,00 40.550 050.00 41081 715.00 43 063.837.00 43.695.5E4,(X' ¡¡4_s1r.178,00

IOPTD[UPO
REÑTA}

810.9E8.701,93 901 94rr 002.51 993.075 831.m 965.033.546,00 871234 121,00 968.652 E10.@ 968.652 811,10

1.000 956 926,22 1105.42¿ 209.52 r 202 789 583,00 I 175.716 045,@ 1.11¡t 929.995,01 1.212.980.432,0Í) 7-271.796.O27 ,lO
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Toblo 70: Presupuesto Cod¡f¡codo lngresos Fuente de Finonc¡omiento 002 per¡odo 2013-2019 (USD)

FrEtl+ i.FiL 5¡n rB.le 
^dahirEih 

Ílsxi.r. egcÉ 2Oüt.2O19, Eporl! ¿. irtltc.
Cóft d.l.i.r.¡.ó fel 2Or9 J mr.L rn4o, d v¡l* d. ¿út É6r¡ón Él¡r..l Ebr.l*ill¡ñrt Ée¡¡d.do
aL¡o.¡dóí: SC¡tSaYf , ¡rla

Tobld 77: Portic¡poción de lo Autogest¡ón en el Presupuesto de los Universídodes y Escuelos Politécnicos
Ptiblicos porc el peiodo 2009-2078

,crE: Mh¡I.ñ & titfu3
a¡¡noador.r tqubooal. e

2013 603.536,8s 1.205_864,37 134.564.888,84

2074 2_489 _785,26 10.392.613,99 125.480_297,1O

2015 8.S56.575,65 7.510.371,86 117.931.325,24

2016 2.970.990,98 3.941.77432 83.122.917 ,13

2077 4 .966.26A,46 9.946.426,11 66.991.849,33

2018 a%.119,14 5.376.936,86 7 2.U5 _712,38

2019 128.155,64 3.771-228,ú 7.958.992,80 47.605.683,51

20.512.092.54 1.774.22a,N 46.314.984,31

Recursos Fbcale¡ tenerador por las

hitilucioner-Autogestftin

ESPI 58-7% 34.1% 23.O% 14.8% t2-7% 14-9% t28% 9.2% 85%

EPN 33_A% 27.5% 21.4% 27.3v. 19.9% 79.9% 15.9% 14 8% 12.6% 76.O%

ESPAM 2.7% 2.4% 3-4% 2_4% 3_O% 2_9% 4.4% 1.1% 2_7% 2-t%

4.4%ESPOCH 18.9% 71_9% 12_6t1, 13.1% 10 2% 39% 4.4% 3 _4% 4_3%

1_3% 7.5%ESPOT sl_6% 18.4% 9_6% I 8:6 3_8% s.4% 3_S%

rat ñ t2_8% 16_1% 4.O% 6.9% 26.4% 30.8% 215v. 34.6%40_2%

UC 15.1% 14.5% 13.3% 14.3% 18.5% 12.8% 10.5% 9-1 a_2% 11-4)6

UAE 8.6% 7.0% 3.1% 8.0% 1_Sv. 13 -2% 72% 4_7%

uct 15-1% 16.3% r7 _8% 18.9% 12_1% 273% 13.8% 9.9% a.s% 1_3%

UG 23_4% 23_4% 20.3% 75.9% 9.8% 72_9% 4.1% 2.5% o.1%

YACHAY TTCH 0.0'6 0.6% 0.1,Ú 0-t% 0.3%

UARfES 0.0% 0.0% 0.1% o_o%

o.1% 0.1% 7.2% 1.2% 3.6% 2_t%UEA 24_2% 0.1%

92% 10.5% 6.1% 1.1v. 3.2% ).6% 3-1%

UNTMI 17-6% 9.8% 8-2% 9_O% to_2% 9.4% 9.7% 71.2* 7.3% 1.O%

UNESUM 33% 2.2% 6_9% 10.7% 7.4% 4.6% 1.6% o.5% o.2%

UEPST s.5% 1.9% s_6% 3.3% 5.4% 5.4% 3_7% 7.4v. 7.4% 1.9%

UTEAM 6.6% 7.6% 6_O% 5.2% 4.2% 2.3% 1.6% o.5% 1.4%

UNACH 32 9% 14_6% 24.6% 11.4% t8.6% 6.6% 4.4% 4_3% 3.0%

0¿% 7.6% 2.4%UNAE 0.0%

1.9% 3a% o.7% o.7%UNL 19.3.4 r5.8% 11.6% 71_2%

UPEC 4_9% 1_O% 13% 22% 1.2% 37% 4_5% 8.6% 7.5%

KIAM a_o% 0.0% o.o%

19.5% 78-4% 20¡% 73_9% t5.3% 7.4% 8.1% 9.5% 6.O% 72.a%

UTB s.1% 7.2% 5.5% 4A% 5.2% 4.0% 2_5% 2.4% o.3% o.2%

10.6% 5-5% 3.3%ufc 14.9% 3.0% 5.6% 4.9% 7.5% 1-O% s.1%

86% 6.4% 38% 4.7% 3.0% 22% 2.5%UTMACII 10.9*
UfM 4.2% 69% 1.8% o-9% 1-7% 1.6% 1.5% o-7%

11.8% 173% 59% 1.4% 3.3% 3 AekUTEQ 77.3% 8_9% 9-1%

9.9% 5.0% 4.O% 9.5% aL4% 3.0% 3.1% 1_6% 4.1% 4.67.

2_4% o.6%UTLVTE 9.5% 9.5% 9.3% a.8% 4_0% 2_8%

12.L% to.4% 4.3% 6.3% 1.y/. s.2%TOTAL 25.arL 21.2% 15.8% 14.1%

Dfúccaó.r: Wtryrnp€r F/-37 y A&EIána . Códgo Po.E 17()518 / Oúo - EqJador. Tdlo.ror 5S2 3934-3X)
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Prest¡mor
lnlernos

TOTAL 642.744.614,33

UÍ{|V€RSDTDADES 2tn} 2010 2011 2012 2013 2014 201s 2016 201' 2018

30.8%

3.3% 3.1%

5.7% 2.8%

UEB a6% 6-5% 25%

4.8%

4.4% 2.7%

0.0%

6.9%

o_2%

UTN

7.7%
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I

--T-- -----r----



I i EDUC,4CION SUPERIOR.
ctENct /4. TECNOLOG|.4 E tNNOy/4C|ON

Distribuc¡ón fu entes de t¡nanciamiento-sasto

Una ve¿ ¡dentif¡cados los conceptos de los recursos que conforman los presupuestos de las

un¡versidades es pos¡ble detallar la relación entre les fuentes de financiemiento y el uso de €sos

recursos.

Los presupuestos de las Universidades y Escuelas Pol¡técn¡cas públ¡cas se clasifican según sus Bastos en

dos tipos: Gastos Corrientes y Gastos de lnvers¡ón. Es asÍ como el 96% del total de fuente de

financ¡amiento 003 percib¡da por las Un¡versidades y Escuelas Politécnicas en los años 2013-2019 se

dest¡nó a gasto corr¡ente, y el 4% de esta fuente se destinó a gasto de ¡nversión. Por otro lado, la fuente

de f¡nanc¡amiento ml, dest¡nó el 52% a gasto coriente y el 48% a gasto de inversión en el mismo
período.

Grófico 7: Gosto por Fuente de Fínonc¡om¡ento y T¡po de Gosto 2073-2079
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D¡str¡buc¡ón del Gasto - Fuente de F¡nanciamiento 001 por 6ruoo de Gasto

A cont¡nuac¡ón se presenta una desagregac¡ón del gasto en fuente de f¡nanciamiento 001 según grupo

de gasto!3, se ha cons¡der¿do los valores que 5e d¡stribuyen de la fuente de financ¡am¡ento que

corresponde a func¡onam¡ento, gratu¡dad, compensac¡ón por donaciones, los cuales son d¡str¡bu¡dos

13 Grupo de Gasto ei el nombre de la ag¡upación de los g¡stos de las lnstituciones de Educación Sup€r¡or para

determinado fin segrin el c¡asiñcador presupuesta,io del M¡nilerio de Economía y F¡n¡n¿as. -ĝ
¡riác.Li.r Whymp€r E/-37 y Apálar¡a . CrádSp M 17618 / Orrto - Ecuado.. fC&or|c 5992 S)34-3@

www-édricacbris¡rperkr.gob-€c 50
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mediente la metodologla desarrollada por SENESCYT y aprobada por el Consejo de Educación Super¡or.
Así también dentro de los valores constan los montos cod¡ficados por concepto de las tralerenc¡as que

otras instituc¡ones han real¡zado a las universidades en el marco de convenios de coeiecución en el
ejerc¡cio fiscal correspond¡ente.

Toblo 72: Fuente de Finonciom¡ento 0Ol G.G. periodo 2013-2019

f6E ¡.0ó|l. *n ñ. d. rdiÉt .¡ó.¡ ¡¡¡i.rÉ ea¡6Cr 2orl-d!e
cdi. ¿.|.¡.ri,o &.¡l ¡o19, B & r,n¡o.

¡d¡: l¡ ¡.,bmÉ.¡h pEan b F h.t¡r.. !. Urúdrr§.b! & 
'ldanlcn 

dóñ (Y*lrr, tld¡tr !myu.m, d. i¡@r(,^5!

D¡stribuc¡ón Fuente de F¡nanciam¡ento 001 Gasto corr¡ente

La fuente de financ¡amiento 001, dest¡nada a gasto corr¡ente entre los años 20ü¡-2019, se ha d¡str¡bu¡do

espec¡almente en Brupos de gastos que apalancan la operac¡ón de las Univers¡dades y Escuelas

Pol¡técnicas, es así que, el 20% (451.993.661,96) del presupuesto se ut¡l¡zó en bienes y servic¡os de

consumo, el 17% 1372.996.035,97) se destinó al pago de remuneracio¡es en los programas de Gestión

Académ¡ca y Adm¡n¡stración Central, un 15% (330.384.368,36) en obras públ¡cas, el 17%

1375.935.475,921 en bienes de larga duración, un 8%(185.642.539,53) se destinó a donaciones y

trasferencias corrientes, los cuales en su mayorfa se ut¡l¡za pare el pago a jubilados y en recursos

dest¡nados a becas.

D¡str¡buc¡ón Fuente de tinanc¡amlento 001 Galo en lnvers¡ón

En lo que corresponde a la d¡stribución del galo de fueñte de financiamiento 001, en gasto de inversión

el 9% (188.57X.395,8) se dest¡na a bienes de larga durac¡ón, los cuales en gran parte corresponden 
7Z
u

ETENES Y s{Rv¡cros PAn¡ rxvrfl slóx

€rtxasDt r^RGA ouiÁoÓñ

calros .r¡ PrRsoxft PAna rrvBlrón

.rrrrsDr r^nGA DUiaodN

rxarsftitNcr^s y mi¡aarollEs pan^ r¡vtR!óN

aMoRIl¡ac,ór oE ta Dtuo ruBuca

673.724.11

ofios caslos oE rr{vtigóx

r'lwRsronts r rN^Nc tias
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compra de equ¡pos y maqu¡nar¡as, el 9% (194.069.078,32) es gasto en otros bienes de larga durac¡ón, el

2% P7f.4O7.77,431lo ut¡l¡zan €n donac¡ones y trasferenc¡as corr¡entes.

Di*ibuc¡ón del sasto fuente de ñnanciamiento (xB oof sruDo de Easto

A €ont¡nuac¡ón, se presenta la desagregación del gasto de fuente de f¡nanciamiento 003 detallado por

grupo de gasto:

Toblo 73: Fuente de F¡nonc¡omiento 0O3 G.G. peiodo 207j'2019

tñ¡t :i.DoÁ.sir.m.LÁ¿rúE ..1óúraM¡.l.r...96tf m1!-20r9
(..L .¡.1 eÉ..t.¡ nr.l 2ore ¿l mt & ¡rñb.

t t : t¡ inlomdn pMr.¿. É r.rd¡F. hs Unrvtrld¿rt . d. r*..r. e.ciio lY.dEv. rtir¡. Uev u¡.r.il ña ¿ al¿É y UA!B.

D¡str¡buc¡ón tuente de F¡nanciam¡ento OO3 Gasto Corriente

Del total de asignac¡ón en la fuente de financiam¡ento 0O3 en los años 2013-2019 las Universidades y

Escuelas Pol¡técnicas públ¡cas destinaron el 85% (5.003.580.924,09) a gasto corr¡ente específic¿mente al

pago de remuneraciones, priñcipalmente en el programa de formación y gest¡ón acedém¡ca que se

encuentra l¡gada al pago de docentes-

Considerando las fuentes de f¡nanciamiento 1 V 3 se destinó a pago del personal académico el79,6L%
del monto destinado a remunerac¡ones, m¡entras que, el 20,39% se dest¡nó a remuneraciones de
personal adm¡nistrat¡vo.

/73.491 89{,06 791279.58r,98CASTO§ FÑ PFRSONAI 63159r 25¡r.74 711.042.a!8.69 1s4 316.210.O9 141 7@.790,(Á

44.966 741 ,74 42.331696,60 33.354.6E2,!2 37.3a2.521,35artNf5 Y SaRvtct05 Da coñ5uMo s0 040 668,95 50 056.421,20 76 201.564,rE

18.r07 r47,19 r6.02r.609,25
Y DONACIONES

2a.919.t22,47 41a36055,78 l8 3«.345,18 22 ¡17 t89,16

3 ¿5.719,80 3_523.186,95 a 292 0{6,05615{ 5lr,O1 1r 930.426,08 7.r98 264.91 5 3!O t88.01

OBRAS PUSLICAS 1790¡.064,35 13 425.119,01 19.593 539,21 9 513.070,76 10 248 04,94 5.995.160.70 3.04¡ 701.23

¡o¡6¡ 133.87 2 618 019,69orRos GASfOS COn Rr tirIES 2.288 695,48 I700.055.06 3 216.219.39 3 20a.167,34

7 536 736.0r a 776.491.L 3 5!083{.62 t426.792,9r 1.D6 ¡6,75 1571.083,53

BtENES oE taRGA ounacró 4 239.471.44 t1.100_445,06 15.rU-722,72 6665.673,54 2.403.097.¡¡ 2.638.979.25 1.123 499,L

1.080 630,90aMo8IrzacróN DE ta DIUDA Puat,(a 182 230.78 552 550,00 a49 665,28 17]r9.110,13 I 885.486,75 793.¡03,32

BrE¡tEs DE LARGA ou¡acróN 15.91E.200,02 19.939.640.53 14.690 581,71 ¡ 614 479.44 2 50a.01a,69 2.760 587,41 1038.1t4,97

GA§TOS F INAN'IFROS 90 32r,27 314 469,¿l 39! 711,28 289 697,76 239 022.16 253.525,50 2¡r5.050.00

500.000,00
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Por otra parte, el 6% (334.933.802,38) se utilizó en adquis¡ción de bienes y servicios de consumo,
princ¡palmente en honor¿r¡os y servicios profesionales, en el año 2019 ese rubro es similar al que las

un¡vers¡dades dest¡nan a gasto en telecomun¡cac¡ones; el 3% (185.836.011,99) se dest¡na a donaciones y
trasferencias corr€spondientes a jubilaciones y becas. (i

\ü

DEscRrPcÉN GauPoGA'Io 2018 2019,013 2014 2015 20r6 2017

597 038 673,85

TRAN5FERENCIAS

CORRIENfES
25.240.*7,72

oTROS PASTVOS

5.437.697,08

BIENES Y STRVICIOS PARA INVER5ION 2 701.8!'0.¡6

rNv€n5loN65 ÉrNANCrEn¡S

7061,91 404¿2,14

725.aLafi5,ra 4t2.6s51,t7 to5.6tg.a58,:¡6 868.1t5.97a,65 a¡6.78A.5!¿08 4t1.4r2.§A,i E19.716.E r,70
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Distr¡bución tuente de Financiam¡ento 0O3 Gasto lnversión

Las Universidedes y Escuelas Pol¡técn¡cas públicas dest¡naron el2% 17O.7O3.854,27) a obras públ¡cas, 2%
(105.198.995,2) a bienes de larga durac¡ón; el l% 146.372.507,86) a gasto en personal de invers¡ón, y el

O.4t6 126-280.436,74) a b¡enes y servicios de consumo en ¡nversión. Se evidenc¡a de esta forma que es

en la fuente 0O1 dónde existe mayor d¡str¡bución para ¡nversión. A cont¡nuación se puede observar la
part¡cipac¡ón del gasto corriente y de ¡nversión en el presupuesto de las Un¡vers¡dades y Escuelas

Pol¡técnicas públ¡cas, así como la participación del gasto en remunerac¡ones en el gasto corr¡ente en el
período 20O9-2018

Toblo 74: Port¡cipsción del Gosto coü¡ente en el Presupuesto de los Un¡vers¡dodes y Escuelqs Politécnicos
Públ¡cos poro el pedodo 2@9-2078

fcñte: MnÉieli) d. liDr¡t
E¡¡h.r.do po. tqli9o Oí c,f

1r

ESPE 79.5% 86.6v. 75.9% 73.t% 72.9% 77.1% 67.6% 71.8% 77.2% 80.9%

EPN 85.6% 79.4% 85.07. 87.2% 90 2% 71.7% 69.8% 41.4v. 82.4% 47.2%

ESPAM 12.4% 66.7% 67.4% 14.4% 16.8% 62.9% 85.3% 88.t% 90.2v. 85.9%

ESPOCH 81.1% 87.3yo 86 9v. 94.8% 16.3% 77.6vo 82.9% 86.9% 85.2%

ESPOL 46.7% 7 4.5v. 753% 76.3v" 77.2% 77.4% 79.4v. 43.2v" 42.6% 92.1.%

50.0% 51.0% 72.5% 75.6% 84.4%IAEN 66.9% 47.9% 67.7% 46.3yo 51.0%

UC 93.2v. 83.3% 80.1% 86.4% 1A.L% 12.6% 16.7% 8L.7% 12.a% 85.2%

UAE 82.5v. 86.2% 87.t% 97.4% 70.4v" 64.9% 67.9v. 88.0% 94.8% 93.5%

UCE 97.5% 93.1% 89.1% 89.3% 75.3% 15.1% 81.1% 92.7% 93.3%

74.0% ao.4v. 91.3% 97.2% 96.2%UG 89.7v. 89.3% 93.2% 87.6% 82.5v.

69.9% 93.0./" 79.6v. 81.9% 84.4%YACHAY TECH

UARfES 9.O% 7t.4% 58.7% 67.4%

UEA 55.5% 82.t% 34.3% 42.4% 4a.6% 64.7% 7L.7% 95.5% 85.8%

UEB a2.4% 84.2% ao.2v. 18.0% 80.1% 76.0% 83.4% 90.2%

UN€M I 77.5% 77.9v. 73.9% 94.2% 95.Avo 92.0% 80.3% 82.5% a4.2% 90.4%

47.0% 67.7% 73.5% 92.4% 94.6% 86.L% 87.5% 90.1% 93.0% 87.0%UNESUM

UTPSE a4.9% 84.6% 88.6% 90.2% 90.3% 85.6% 87.7% 92.2% 94.5% 44.3%

Ut€AM 88.5% 85.6% aa.9% 91.0% 47.7v. a3.t% 97.7% 89.5% 93.0% 87.4%

UNACH 78.O% 7 4.6% 733% 79.0% 69.7% 43.2% 90.4% 95 4% 90.4%

8.9% 46.8% 46.3v. 45.t%UNAE

84.7% 91.6v. a6.5% a3.7% 79.7% 64.0% 78.5% 89.3% 91.7% 94.4v.UNL

UPEC 32.O% 43.1% 67.O% 42.5% 65.4% 87.5% 97.2% 95.2% 88.4v.

IXIAM 8.1v. 40.37. 53.6% 47.6v.

77.9% 79.1% 79.5%UTA 87.7% 9L.|Yo 812% 80.8% 80.4% 72.1v" 73.2%

92.8% 92.7% 81.0% 9't.t% 96.2% 97¡% 95.9%UfB 97.O% 94.0% 93.7%

ufc 66.2% 15.4% 79.7% 80.1% 82.1% 7 4.4% 6a.s% a7.0% 49.8% 77.0v.

UTMACH 92.5% 91.7% 81.5% 86.9v. 89.6% 64.9% 86.3% 92.0% 96.Avo 94.9%

UfM 95.1% 93.6% 93.6% 96.0% 84.6% 88.9% 87.6% 92.3% 85.5% 97.5v6

UfEQ 81.3% 87.4% 82.4yo 86.6% 7 4.4% 89.9% 82.8% 84.7% a4.9% 19.4%

UTN 90.6% 91.3% 75.6yo 88.r% 90.2% aa.7% 75.8% 91.5% 9s.9% 41.3%

UÍLVTE 94.7% 94.9./" 92.7v. 92.2% 93.1% 87.4% 85.3% 96.O% 9r.o%

44.7% t0.9% 75.E% 7A3vó 453% 85.8% 87.O%TOÍAT 47.6% 45.4% u.3%

UN|VERS|DADES Zñ9 2010 2011 2012 2011 20L4 2015 2016 20L7 2018
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Íobld 75: Port¡cipoción del Gosto de ¡nversión en el Presupuesto de los Un¡versidodes y Escuelas

Politécn¡cos Públicos paro el per¡odo 2009-2018

fú.L: MhÉtra d. f iúu¡i
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t7.9%ESPÉ 20.3% 11.2% 24.0vó 26.9v. 27.O% 28.5% 32.3% 21.9%

72_5%20.6% 15.0% 9.8% 2L.1% 29.7% 74.2% 16.9%EPN 14.40/.

23.2% 36.4% 72.0% 10.4vo 9.8% t2.5%ESPAM 23.8% 30.6% 32.6% 21.5%

12.2v. M.a%ESPOCH t2.9% t2.7% 73.1% t2.2v. 23.1% 2t.7% tt.s%

ESPOL 12.9% 21.5% 23.2% 2t.5% 20.6% 19.4% 20.1/. 16.7% 17.0% 7.6%

24.4% 15.0%IAEN 33.7% 54.1% 32.3% 53.7% 49.O% 49.9% 46.0% 26.4%

UC 6.8% 14.9% 79 1% t2.9v. 21.6vo 22.5% 22.4% 18.O% 263% t3.0%

UAE t7.5% 13.4% 12.9% 8.6% 29.6v. 34.4% 32.17" !7.8v6 5.tv" 6.3%

UCE 1.9v. 4.8v. 8.6% 20.4% 21.7% 16.Ov. 6.1% 4.4% 4.1%

UG 9.9% 7.6% 6.4% 9.0% 74.5% 21.1% l7.9yo 8.2% 1.9% 3.5%

YACHAY TECH 30.1% 7.0% 11.1/o 16.7% 15.6%

UAR]ES 91.0% 28.6% 47.3% 32.6%

UEA 44.5v6 t't.9% 6r.7% s7 .6v. 3t.4% 35.2v. 28.2% 1.0% 4.3vo 13.9%

ut8 17.6v. 13.8% 19.8% 12.5% 22.O% 19.9% 73.9% 16.4% L5.9% 8.9%

UNEMI 22.5% 22.7% 26.1% 5.4% 4.6v. a.ov. 19.1vo 9.6%17.5v" 15.8%

UNESUM 53.O% 32.3% 26.5% 7.6% 1.3% 13.9v. t2.tv. 93% 6.tv" 11.9%

UEPSE 15.0% L4.4% 10.3% 8.4% a.4yo 13.0% tl.6v6 6.3% 4.8v6 t5.7%

UTEAM 77.5% 13.8% 10.2% 7.7% 17.a% 15.9% 4.2% 8.9% 6.3% 12.0%

UNACH 75.6% 21.8% 25.4/. 2t.0v. 30.3/. 16.8% 9.5%9.6% 4.6v"

UNAE 91.1% 53.2% 53.6% 54.9%

UNL 10.8% 7.7% 72.7% 15.5% 35.2% 18.2v. 7.8% 3.1% 7.1%

UP€C 68.0% 57.3% 56.9v. 57.5% 34.2v. t2.5% 2.8% 4.4% 11.6%

IKIAM 91.9% 59.7% 44.7% 52.4%

UfA 8.8% a.a% p.a% 19.0v. 19.6% 27.6% 26.6v. 2t.6% t8.4% 19.0v.

UTB 3.0v. 6.0% 6.3% 1.2% 7.9% 18.8% 2.9% 2.8% 2.t% 4.1%

UTC 33.8% 24.6% 20.3% 79.3% 17.7% 25.6% 22.9%31.5% 13.0% 10.1%

UTMACH 1.8% 4.t% 10.8% t0.6% 78% 33.7% 10.5% 6.7% 2.6% 4.5%

I]TM 2.9% 4.9% 4.AY. 4.O% 15.4% ll.1% t2.t% 6.9% 14.O% 6.4%

UTEQ 12.7% 1.2.2% 11.6% 13.4% 25.2% 10.7% 77.2% 15.3% 14.6%. 20.5%

UTN 9.4% 8.7% 24.4% 11.9% 9.8'a 11.2% 24.1% 4.5.a 4.0% 12.7%

UTLWE 5.3% 3.3% 3.8v. 3.6% 14.1v. tt.2% 14.7% 2.4yo 1.5%

fofAr t7.a% L3.O% 15.0% 14.t% t7.8yr 22.9v. 20.6v. 13.5% t3.2% 12.7%
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Toblo 1.6: Port¡c¡poción de los remuneroc¡ones en el Gosto Corriente de los Univers¡dodes y Escuelos
Politécn¡cas Públicos poro el período 2009-2078

ru.nre Miñrremd.ftrnr¡r
Et bo..do por: Equ'po OÉr (!*

ESPE 76.9% 78.8% 83.8% 423% 80.9v. 87.0v. 82.3% 43.7% 84.8% 80.6%

76.6% 16.4% 76.8% 79.1% 7t.6vo 68.8% 63.8% 68.9% 68.2% 68.0%

70.3% 73.5% 78.6% 84.Oyo 85.3% 90.L%ESPAM 80.1% '14.3% 80.7% 70.30/o

ESPOCH 45.3% 89.ovo 49.2% a9.1v. 85.1yo 82.r% 83.1% 84.8% 82.9%

43.3% 39.8% 67.L% 79.O% 74.3% 13.7% 66.0% 67.1% 66.7% 68.1%ESPOL

74.3% 73.7% 56.3% 65.8% 70.2%IAEN 74.6% 86.9% 64.9% 65.7%

71.2%84.3% 79.2% 82.5% 42.3% 19.t% 16.2% 74.0%

83.0% 43.4% 80.0% 64.O% 61.7% 62.0% 69.6v. 7).5% 78.1%UAE 86.0%

80.3% 7).8% 76.2% 71.1% 40.3%UCE 88.9% 85.7% 85.0% 81.6%

88.1%UG 74A% 72.5% 7!A% 7S.O% 71.4% 72.gyo 1t.o% 84.4% 85 3%

65.7% 12.2v. 77.7% 81 1% 8t.7%YACHAY TECH

94.5% 88.3% 69.1v. 67.4voUARTES

J8.7% 78.1% 74.6%UEA 81.1% 60.0% 69.6v. 55.2% 54.2% 57.ayo 62.t%

19.3% 80.6% 76.4% 77,7% 16j% 76.3% 77.5% 76.1% ao.7% 85.8%UEB

u.3v. 71.9% 76.4% 74A% 71.9v. 76.1% 8r..8% 80.6v.UNEMI 14.5% 68.4%

78.4% 87.6% 87.6% 88.6% 82.4%UNESUM 64.4% 65.5% 60.8% 63.9% 74.9%

84.3% 49.6%83.5v. 80.1% 83.9% 79.0% 82.O% 19.4% 83.1%UEPSE

81.0% 82.0% 17.9% 87.0% 83.9v. 91.0% 91.4v. 91.7%UTEAM a3.9% 44.3%

79.2% 84.1% aa.1% a7.4% 88.2v.UNACH a9.4% 46.4% 84 0% 7A.4% 77.6%

73.r%97.a% 86.5% 65 1%UNAE

88.2% a7.2% a9.3% 47.6v. 49.2% 89.7% 87.4v6UNL 90.8% 89.8% 88.1v.

79.7% 79.6% u.a% 83.7% 47.1%U PEC 7r.3% 82.9% 83.9% 80.1% 76.8%

80.5%IKIAM 963% 89.9v. 86.9%

83.5% 19.5v" 79.4% 78.1v6 84.4vo 42.4% 85.4% 45.4% a2.6%UTA 85.0%

16.4% 66.7% 76.6% 80.1% 80.L% 80.1v. 83.6./,UfB 45.7% 77.7% 76.2%

84.9% a7.ov" 91.8% 90.5%UTC 90.6% 93.8% 92.0% 49.5% 85.5% 83.2%

83.1% 83.4% a7.2% 76.1v. 12.7% 75.2% 40.4% 82.6% 83.3%UTMACH 872%

76.9% 77.4% 68.2% 79.3% 82.4% 80.9%UTM 89.1% a4.o% 77.3% 76.0%

81.6% 79.2% 77.7%81.0% 17.2% 76.7% 77.0% 75.7% 42.9v. 't8.9%UfEQ

ú.4v. 83.3% 82.4% aL.2% 82.8% 73.2% 81.O% 79.5% 80.1%UTN 89.4%

85.0% 86.9% 83.5% 87.6% 89.2v. 86.1%UTTWE 88 8% 80.4% a7.o% 87.t%

76.2% ao.6% 80.9% EL.4%TOTAL 74.2% 7S.gvo 74.9% ao.w. 77.3% 77.r%
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Eiecución de los recursos¡'

El comportam¡ento de gasto de las universidadesls ev¡denci¿ que h¡stór¡camente se han asignado

recursos que no s¡empre se puede usar completamente, lo que ha causado una subejecución de

recursos.

Gráfico 2 Subejecuc¡ón de recurms de las Univers¡dodes y Escuelos Politécnicos en el período 2009-2078
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Cabe señalar que el anál¡sis respecto de la calidad de gasto en la ejecución presupuester¡a de las

univers¡dades debería realizarse a nivel de m¡cro dato, anal¡zando la un¡dad más pequeña posible y,

art¡cularlo con las particular¡dades de cada una de las un¡versidades del país. Un futuro índice de calidad

de gasto tendría una función de la cantidad de recursos utilizados y la cualidad (calidad) de los

resultados obten¡dos en cada tipo de resultados de las func¡ones sustantivas.

Eiecución oor Fuente de F¡nanc¡am¡ento

los datos del S¡stema de Administrac¡ón Financiera e-SIGEF en los años 2013-2018 reflejan que ex¡ste

una ejecución del 91% promed¡o hasta el año 2018 en la fuente de f¡nanc¡amiento 003, que

corresponde a preasignac¡ones (lVA e lmpuesto a la Renta). Considerando un cálculo l¡neal de ejecución,
se identifica que las Universidades y Escuelas Politécn¡cas alcanzan un promed¡o de 7% mensual de

ejecución en el per¡odo 2013 y 2015, y un 8% de eiecuc¡ón mensual en el periodo 2016-2018.

l{ La e¡ecución es le etapa del c¡clo presupuestario que comprende un conjunto de aca¡ones destiñadas a la
ut¡lización ópt¡ma del talento humano, lo! r€cursos materiates y financ¡eros as¡tnados en el presupuesto- El

porcentaie de ejecuc¡ón se calcrrla coñsiderando loi rccursos devengados en relac¡ón a los recursos codificados en
un eiercicio f¡lcal determinado. Loi valores de ejecuc¡ón prcsupuestada 5on cons¡derados en ejerc¡cios fiscalet
cerrados («
15 

Se anexa los gráficos de subejecuc¡ón presupuestar¡a por cada una de las un¡verlidade!. \
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En lo que corresponde a fuente 0O1 de recursos fiscales, en el per¡odo 2013-2018 las un¡versidades en
promed¡o tienen una eiecuc¡ón del 71%, los ingresos que apalancan está fuente corresponden a

funcionam¡ento, gratu¡dad y compensación por donac¡ones del ¡mpuesto a la renta, si cons¡deramos un

cálculo l¡neal estimado para identificar la eiecuc¡ón mensual de las universidades el porcentaje
promedio de e.¡ecuc¡ón es del 5%.

Es importante aclarar que los análisis de e¡ecución presupuestarios de las universidades t¡enen un

comportam¡ento d¡rectamente l¡gado a la temporalidad académ¡ca. Por temas de cant¡dad de

¡nformac¡ón se ha real¡zado un anál¡s¡s de manera lineal en este documento.

Gráf¡co 3: Porcentoje de ejecución por fuente de finonc¡omiento cf.1403 / 2013-2019
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El gráfico precedente muestra la ejecuc¡ón presupuestaria de las Universidades y Escuelas Politécn¡cas

(de manera global), 9egún fuente de financ¡am¡ento, por año. M¡entras que el gÉfico siguiente presenta

los montos cod¡ficados y devengados, por año y por fuente de f¡nanciamiento.

6táf¡co 4: Montos ejecutodos pot fuente de finonciamiento 007-OO3 periodo 2073-2019

I ü¡,ü.
905.62

3,79

32 l3E,

f,..7

24

12

2q1l 20t4 ¡ot5 ¡016 2ot7 2018 2or9
RriE i.!..r. $iñ & Á¿rúrat ¡dúr íEn lnas¡G€f 201i¡olt
co.r. r¡l.trdcb Ea¡ zore .l r & ¡útc.

iorr b |'loñ-ó.,rE{¡.t¡ mhdr.. ¡. rrrtsd..}árL G§n ot¡dói lY¡dE , [rr!L uÉyrrútl rt¡ É6. r ursa

e
Di!cdó.r: \¡vhympár E -37 y Alpalana . qi{lgo FoüE 170518 / Or¡ito - Ecudo.. TdóloÍor 59}2 3S34-3m

www.cduc&irsúperbr.gob.€c 57

w

9(o,@

60.m

7@S

60¡O

90,00

ao,@

J(O,ñ

¡@.@

¡o,!o



I EDUC/4C|ON SUPERIOR.
CIENCI/4. TECNOLOG|/4 E INNO//CION

r .: \ :'.:;:, t-''I"

..

..

a C

Es notor¡o a través del análisis por fuentes que, las Un¡vers¡dades y Escuelas Pol¡técnicas no lograron

ejecutar el 100%, en ninBuna de las fuentes, sin embargo, es ev¡dente una meiora en la ejecuc¡ón en los

últimos años, especialmente en la fuente 003.
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ta fuente de financ¡am¡ento 003, en lo que respecta el gasto corr¡ente, reflera mayor gestión de los

recursos. El año 2017 es el año que refleja la mayor ejecución (98%). l-a eiecución del gasto corriente
refleja que en el año de mayor asignación de recursos por fuente 003 el promedio de ejecuc¡ón llegó a

un 92%, y a 80% en fuente 0O1.

Gráf¡co 6: Montos ejecutodos por fuente de f¡nonc¡om¡ento 007-003 G. Coü¡ente oños 2013-2019
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Eiecuc¡ón por fuente de financ¡amiento en Easto cor¡iente

Gráfico 5: Porcentoje de ejecución por fuente de finonciqmiento G. Corriente 001-003 oños 2073-2079
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De igual forma el gráfico precedente muestra los montos codificados y deventados por año según t¡po
de gasto.

Eiecución por fuente de linanciam¡ento en sasto de ¡nvers¡ón

El gráfico s¡guiente presenta la ejecuc¡ón presupuestaria de los recursos destinados a gasto de ¡nversión,
por fuente de financ¡amiento y por año, entre 2013 y 2019. Es necesar¡o tener pr€sente que el año 2019
es un año en curso por esa razón refleia un bajo porcenta.¡e de ejecución.

Gnif¡co 7: Porcentdje de e¡ecuc¡ón por fuente de finqncidm¡ento O0LN3 G. lnvers¡ón oños 2073-2079
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El gasto de ¡nveEión refleja que la mayor gest¡ón en la fuente de financiam¡ento 0o1 ocurrió en el año

2Ol4 (64%1, y el año de más baia ejecución fue el año 2018. Las un¡vers¡dades de manera global han

gestionado los recursos de ¡nversión de fuente de f¡nanciamiento 001en promedio en 57%.

Grofico 8: Montos ejecutodos por Íuente de finonciomiento 007403 G. lnve6ión oños 2073-2019
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La gestión de recursos de inversión refleja una ejecución diferente al gasto corr¡ente en cuanto a la

fuente de f¡nanc¡am¡ento 003. En promedio la ejecución de la fuente 0O3 eñtre 2013-2018 llegó a un

49%, m¡entras que en la fuente 001 la gestíón del recurso en promed¡o alcanzó un 57%.

En conclusión, se evidenc¡a que la asignación de recursos que las un¡vers¡dades destinan para inversión

está concentrada en la fuente de financiam¡eoto oo1-Recursos Fiscales, m¡entras que la fuente 0O3-

Recursos Preasignados concentra lo9 grupos de Basto corriente.

En este sentido, la ejecuc¡ón presupuestar¡a de las Un¡versidades y Escuelas Pol¡técnicas públicas en la

fuente de f¡nanciamiento 001en gasto corr¡ente, refle.ia mayor capacidad de gest¡ón en:

. Bienes y servicios de consumo.

. Gastos en personal.

. Donaciones o trasferenc¡as corrientes.

En lo que respecta al gasto de ¡nvers¡ón con fuente de l¡nanciamiento 001, las universidades han

gest¡onado los recursos en los s¡gu¡entes grupos:

. Gasto en personal para ¡nversiones

. Obraspúblicas-¡nfraestructura.

. Bienes de larga durac¡ón.

En lo que respecta a fuente de financiamiento 0O3, los gastos reflejan mayor capacidad de gest¡ón

en:

¡ Gastos en personal.

. Bienes y servicios de consumo

Es evidente que la fuente de f¡nanc¡amiento que es as¡gnada a las univers¡dades por concepto de
FOPEDEUPO (IVA-RENTA) casi en su totalidad es tasto en personal, y en menor proporc¡ón se destina al

gasto de b¡enes y serv¡c¡os de consumo.

Es ¡mportante aprovechar el comportamiento de las universidades respecto de los usos de los recursos

según la fuente de f¡nanc¡amiento, colocando el gasto en personal de forma pr¡or¡taria en la fuente 3 y

los gastos de ínversión preferentemente en la fuente 1y 2.

Con base en la información presentada es necesar¡o aprovechar los recursos subeiecutados por las

Un¡versidades y Escuelas Politécn¡cas y mejorar la capacidad de ejecución en func¡ón de criter¡os de
cal¡dad del gasto que apunten al uso óptimo de los m¡smos con la finalidad de aportar a las metas de
política pública.

2.7. Fomento a la ¡nvestitac¡ón, desarrollo e innovac¡ón pert¡nentes que responda a
neces¡dades soc¡ales de nuestro contexto

El fomento a la ¡nvestigación desarrollo e innovac¡ón en un país debe tener relac¡ón con el desempeño

del sector productivo, ya que es un determinante del desarrollo del mismo, por este mot¡vo los

esfuezos por incentivar l+D+¡ no solo deben darse desde el Estado, s¡no más b¡en sumar esfuerzos con

sectores privados que puedan sostener y continuar impu¡sando el crec¡m¡ento en el fomento de la
¡nvest¡gación, desarrollo e ¡nnovac¡ón. Esta problemát¡ca ¡nd¡scut¡blemente está ligada a la calidad de la

educación superior de cada país. 
@
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Ex¡sten numerosas variables que determ¡nan el fomento de l+D+¡ como lo son los recursos f¡nancieros,

el ¡ncent¡vo y reconoc¡m¡ento a los part¡c¡pantes de ¡nvestigac¡ón, la invest¡gación format¡va en niveles

temprenos de formac¡ón, proyectos sem¡lleros, un adecuado equilibr¡o en la distribucióo de activ¡dades

a los docentes, la art¡culac¡ón de las act¡v¡dades de ¡nvestigac¡ón con la v¡nculac¡ón y la docenc¡a,

establecer un marco conceptual que englobe apropiadamente las caracteristicas de la investigac¡ón en

el Ecuador y en sus entornos locales y soc¡ales, polít¡cas de invest¡gac¡ón al interior de las universidades

y desde los entes rectores en la mater¡a, entre otras. En el Ecuador el desarrollo de la ¡nve5tigac¡ón e

¡nnovac¡ón aún t¡ene retos pend¡entes, por eiemplo, la UNESCO (2017) realiza la siguiente af¡rmación:

"Una cond¡c¡ón fundameñtal para lograr sociedades del conoc¡m¡ento globales e5 el acceso

un¡versal a la informacióñ.5¡n erñbargo, esta condición no es una realidad en todas las regiones
del mundo. El acceso abierto ofrece un¿ entr¿da il¡m¡tada a la informac¡óñ cientifica y hace porible
que cualquier persona pueda ut¡l¡¿ar la informac¡ón d¡gital s¡n aestricciones. Grac¡as a este acceso,

los costor elevados y los derechos de autor deiañ de ser un obstáculo p¿ra la difusiór¡ de la

¡ñformación científ¡ca. Cualqu¡er persona es libre de atregar inlormación, mod¡ficar el contenido
de un texto, traducir a otros ¡diomas o compart¡r la vers¡óñ integral de una publicación digital"-16

El CACES dentro del Modelo de Evaluac¡ón lnst¡tuc¡onal de Universidades y Escuelas Pol¡técn¡cas 2019

plantea en el estándar 11 la med¡c¡ón de publicac¡ón de artículos en revistas ¡nd¡zadas de donde se ha

tomado parc¡almente su metodología de cálculo para la distribuc¡ón de los recursos para el año 2020.

En este sent¡do, la invest¡gac¡ón se puede definir como el conjunto de actividades que generan o crean

conocimiento. De ahí la ¡mportanc¡a de vincular esta teneración a la pert¡nenc¡a, y que, sus formas de

d¡vultac¡ón no solo se centren o se m¡dan a travé5 de las publicaciones en revistas, este concepto ha

estado en evolución y en consecuenc¡a existe la neces¡dad que los actores relac¡onados a las actividades

de l+D+i y desde las prop¡as inst¡tuc¡ones de estudios super¡ores del país cons¡deren ir un paso más allá

y fortalezcan la articulación del conoc¡miento con la apl¡cab¡lidad del mismo y su divulgación.

Gráf¡co 9: Sol¡c¡tudes y registros de od¡vos ¡ntqngibles de los Un¡versidodes y Escuelos Politécnicos, por
t¡po de reg¡stro en los oños 2017, 2078 Y 2079
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Grqico 70:5olic¡tudes de oct¡vos intang¡bles de los Univers¡dodes y Escuelos Pol¡técnicos en los oños
2077-2078 Y 2079 t
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3. METODOLOGÍA DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS 2O2O

En el año 2018 se aprobó una propuesta metodológica para aplicar la distribuc¡ón de recursos a favor de
las Universidades y Escuelas Politécnicas Públ¡cas, las univers¡dades públicas de posgrado, ¡nclu¡das las

internac¡onales que funcionan bajo convenios y acuerdos internacionales y las universidades

autof¡nanciadas que reciben rentas y as¡gnaciones del Estado bajo el concepto de distr¡buir los recursos

con la finalidad de disminuir las as¡metrías o d¡stors¡ones presupuestarias, fortalecer las líneas de
politica públ¡ca e ¡ncent¡var la art¡culac¡ón de las funciones sustantivasrT.

Se ha realizado un análisis sobre la relación del tamaño de Un¡vers¡dad y Escuela Politécnica pública y el

presupuesto que han rec¡bido históricamente. Como variables para este anál¡sis fueron def¡nidas: el

número de matr¡culados y la eiecución presupuestar¡a, teniendo una representac¡ón gráf¡ca, en este

caso para el año 2018, de la heterogeneidad de las Univers¡dades y Escuelas Pol¡técnicas públicas que

part¡cipan de la distribuc¡ón en el primer grupo:

Gtdfico 11: Dispersión Un¡versidodes y Escuelos Pol¡técnicos públ¡cos según motriculo y presupuesto

devengodo 2078.
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La metodologia fue aprobada med¡ante el Reglamerito sobre la metodología de la elaborac¡óñ y apl¡cac¡óo de l.

fófmula par¿ la distribución de los recurros destinados anualmente por parte del Eltado a favor de las

Un¡verr¡dades y Escuelas Polftécnicas con Resolución RPC-SE-09-No. 03$201t de 17 de octubre de 2018 y; la
d¡stribución para el año 2018 se aprobó médiante Resolución RPC-5E-1GNo. 022-2017 de 1 de nov¡embre de 201ñ¡

tlrEcióñ: Wnymper E/-37 y Alpalana . Cddgo Posrd: 17O5tO / olno - Ecuador. fdófdlo Sg:-Z 3S3a-3OO U
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3.1. Descripción conceptual y metodológica de la distribución de recursos 2020

La d¡stribuc¡ón de recursos se realizará para los s¡gu¡entes grupos de Universidades y Escuelas

Politécn¡cas de conform¡dad con lo establecido en la normativa v¡gente:

. crupo 1: Univers¡dades y Escuelas Politécnicas públicas (26)1e

. Grupo 2: Un¡vers¡dades de posgrado públicas, incluidas las que operan en el Ecuador bajo acuerdos
o convenios ¡nternacionales (3)F

. Grupo 3: Un¡vers¡dades y Escuelas Politécn¡cas particulares que conforme a la Const¡tuc¡ón y la Ley

reciben rentas y asignac¡ones del Estado (8)

La metodologia de d¡str¡bución de recursos es un instrumento técnico de políüca pública que,

¡ndirectamente, perm¡te la med¡ción y estímulo de comportamientos de las Un¡vers¡dades y Escuelas

Politécnicas respecto de determinadas problemát¡cas del S¡stema de Educación Superior en un tiempo
específico, y bajo n¡ngún concepto, pretende o puede correg¡r problemas estructurales fuera de su

objetivo o de manera aislada.

El diseño de una metodología de distribución como instrumento de política públ¡ca deberá responder a

las líneas de política pública que desarrolle el órgano rector de la politica públ¡ca de educación super¡or,
en consenso con el Conse¡o de Educac¡ón Super¡or y los demás actores del Sistema.

Es asÍ que se ha ¡denüficado necesidades nacionales cr¡ter¡os e ¡nd¡c¿dores, conforme lo establece la

normat¡va vigente:

1. Garantizar el Funcionam¡ento de las Un¡vers¡dades y Escuelas Politécn¡cas.

2. Fortalecer la docenc¡a para ¡ncrementar el acceso a educación super¡or.
3. lncrementar el acceso e ¡nclus¡ón a la Educac¡ón Super¡or.

4. Promover la eficiencia adm¡nistrativa f¡nanciera.

Ú 
Véase e¡ el anexo d¡Bital: lnforme sobfe la metodología de d¡stribuckin dG recur5or del¡nados anualmente por

parte del estado a favo. de las universidades y escuelas politécnic¡s púHicas, públicas de posgrado V part¡culares
que rec¡ben rentas y asignac¡onei del estado, 2019
re No se incluyen univeE¡dades de reciente creac¡ón con b¿se Dispos¡c¡ón Trans¡tor¡a Oéc¡ma Qu¡nta de la Ley
Orgán¡ca de Educación Sup€rior en cumplimiento de l¡ D¡spos¡c¡ón General Séptiña del Reglameñto Geneiál de la
t oEs.
a 

Se conside¡an: el lnstituto de Altos Estud¡os (lAEl{), la Facultad Lat¡noamedcana de C¡encias Soc¡ales (FLACSO)y la ^Univers¡dad And¡na Simón 8oltuar (UASBI, W
O¡@¡¿rt Wf¡Vmper eZ-37 , a,p"l-. . C¡ár¡Sp PEtat I 70518 / ol¡ro - Ecuádor. f.,¿lono: 59&2 3S34-300

s ¡/seducácirsJper¡r.qob-e¿ U

-r-

En este contexto se determ¡nó una línea base a part¡r de las conclus¡ones determ¡nadas en el lnforme
sobre la metodología de d¡stribución de recursos dest¡nados anualmente por parte del Estado a favor de

las Un¡vers¡dades y Escuelas Politécn¡cas públicas, públicas de posgrado y particulares que reciben

rentas y as¡gnac¡ones del Estado del año 201918, las cuales enfatizan acc¡ones como ¡a generac¡ón de

una nueva metodología de d¡str¡buc¡ón de recursos amparada en la base legalv¡gente, considerando los

supuestos que constan en d¡cho informe, la distr¡buc¡ón de recurso 2020 y sus mejoras buscan

Sarantizar el func¡onam¡eñto de las Univers¡dades y Escuelas Politécn¡cas públicas. disminuir las brechas

presupuestarias y coadyuvar a la solución de los retos de política pública planteados en la secc¡ón

anter¡or.

Necesidades:
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5. lncentivar el fortalecim¡ento de la investigación e innovación.

6. lncent¡v¿r act¡vidades de vinculación con la sociedad sustentadas y pertinentes

Estas neces¡dades hán sido determinadas en func¡ón de los criter¡os con los cuales se propone la

elaborac¡ón de la metodología de d¡str¡bución de recursos 2020, misma que consta en el Reglamento

sobre la metodología de la elaboración y aplicación de la fórmula par¿ la d¡str¡buc¡ón de los recursos

destinados anualmente por parte del Estado a favor de las Un¡versidades y Escuelas Pol¡técn¡cas, en sus

artículos 9 y 10:

Cr¡terios para elaboración de la fórmula de d¡stribución de recursos 2020:

1. Estimación del Gasto Corriente.

2. Glidad y €xcelencia Académica

3. Justicia y Equidad.

4. Pertinencia.

5. Ef¡c¡encia

El Reglamento sobre la metodología de la elaboración y aplicación de la fórmula para la distribuc¡ón de
los recursos dest¡nados anualmente por parte del Estado a favor de las Univers¡dades y Escuelas

Pol¡técn¡cas fue aprobado en la c¡udad de Quito en la novena ses¡ón extraord¡naria del Pleno del
Conseio de Educac¡ón Super¡or, a los 17 días del mes de octubre de 2018, y reformado mediante
Resolución RPc-sE-13-No. 047-2018 de 03 de d¡ciembre de 2018 en la oécimo Tercera Ses¡ón

Extraord¡naria del Pl€no del CES, el mismo establece:

"üsposklón f.¿nsito¡¡a kgunda: El presente Reglañento se oplicorá pdro ld Distribucíón de recursos

correspondiente ol oño 2020.

Lo d¡stribución de recursos correspondiente ol oño 2079, se rcol¡zotá con bose en el informe prcsentodo
por lo Secretorío de Educoción Superior, Ciencia, Tecnologío e lnnovoción, en el que se estoblece lo
Aplicac¡ón de lo Fórmulo de Distribución de Recursos destinodos onuolmente por porte del Estado o

fovot de los lnst¡tuciones de educoción super¡or, oño 2078, oprobodo en el ortículo 7 de la Resolución

RPC-SE-70-N,.022-2077, de 01de nov¡embre de 2017".

En este sentido, es necesario precisar que el ¡nforme 1se aprobó pero no se aplicó; a cont¡nuación, se

muestran las d¡ferenc¡as entre las as¡tnac¡ones de recursos de las Universidades y Escuelas Pol¡técnicas

que se aplicaron ef€ct¡vamente (correspondientes al lnforme 2) y que conciernen a los mismos
porcenta¡es entregados en 2018, de tal manera que se determ¡nan los s¡gu¡entes efedos:

1v-

15 univers¡dades tw¡eron una asignación menor que la sugerida en el informe 1, es decir con la
aplicac¡ón de porcentajes de distribuc¡ón de 2018 en la asignación 2019.

11 univers¡dades, con grandes presr¡puestos histór¡cos, mantuv¡eron o ¡ncrementaron sus
presupuestos, manten¡endo las brechas históricas.

Las universidades reg¡onales fueron las que, en mayor med¡da twieron disminución de
recursos. (#

lr'r.c.lón: l^,/hymper E/-37 y Ahatbf|á . cládgo M 'l ñ!518 / Ouito - Ecuador. T.lóloño: 5S2 3934-3{D
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Resultado de la evaluac¡ón del comportam¡ento de la nueva metodología que no fue aplicada en el año
2019 se obtuvieron los s¡guientes 

, 
puntos de mejora, m¡smos que motivaron la modificac¡ón del

reglamento RPS-SE{9-No.0.39-201821 que fue reformado med¡ante Resolución RPC-SE+I-No.006-2019
del 22 de octubre de 2019.

En este sent¡do se plantea la s¡gu¡ente fórmula que cont¡ene los cr¡ter¡os antes propuestos la cual consta
en el Reglamento reformado sobre la metodología de la elaboración y apl¡cación de la fórmula para la
d¡stribuc¡ón de ¡os recursos dest¡nados aoualmente por parte del Estado a favor de las Un¡versidades y

Escuelas Politécnicas en el Art. 10:

"Artfculo 1O.- Fórmula de d¡stribuc¡ón de recursos.- Par¿ la distribuc¡ón anual de las rentas o

as¡gnac¡ones del Estado a las Univers¡dades y Escuelas Pol¡técn¡cas se empleará la situ¡ente fórmula:

A¡ = p¡ + (aC¡ + rEFj + BJ E j + 6P, +) * [(f + R + 6 + F) - », pk]+ ( qPr + rEF¡ )* D

2r 
l-a reforma del Reglamento RPSSE-OINo.O.39-2018 fue debat¡do el 30 de sept¡embre de 2Ol9 eñ prime.a sesión

ord¡nar¡a de la comir¡ón ocarional coñfofináda ñediante resolución RPC-SO-32-No.57+2019, de 18 de sept¡embre
d€ 2019. El 07 de octubre de 2019 en segunda 5esión ordinaria de la comisión ocasional conformada med¡ante
resolución RPC-SO-32-No.576-2019, de 18 de sept¡embre de 2019 5e aprobó el lnforme técnico para la reforma del
Reglameñto sobre la metodología de la elaboración y apl¡cación de la fórmula para la d¡stribuc¡ón de los recursos
dest¡ñados añualmente por parte del Estado a favor de las lJniversidades y Escuelas Politécñicar. f,{

t.;i.;1"- i'''r-''
C

52.594.516,76 44.758.668,00 7,835,848.76uNtvERstDAD TÉcNtca DE aMBAfo
UNIVERSIDAO LAICA EIOY ALÍARO DF MANABI 64_248.Afi,O5 s7 .739.O52,ú 6,509,408.05

3,462,479-61UNIVERSIDAD ESTAÍAL PENíNSUtA DE SAMTA EITÍ.¡A 18.@7.069,61 15.144.590,m

uNrvERstoaD fÉcNrca LUrs vAR6as roRREs DE EsMERAroas 21.543.479,83 18.832.287,00 2,711,792.a3

UNIVERSIDAD ESTATAL DI BoLivAR 16.909.100,68 14.823.816,00

1.972,711.94uNtvERstoao pot[ÉcNtca Esfaral oEL caRcHl 9.916 _7 12,94 8.004.535,00

UNIVTRSIOAO DE TA5 FUERZAS ARMADAS 60.966.891,63 59.710.097,00 7,25e,7 .63

1,091,286.65uNrv6RsrDAD fÉcNrca oEr NoRTE 33.861.558,65 32.761 .217,ú
uNIV€RSIDAD TÉcNIcA ESTAÍAL OE QUEvTDo 26_7 42.432,92 25.662.542,@ r.079,890.92

UNIV€RSIDAD AGRARIA DET ECUADOR 1't _454 _349,59 16.415.109,00 1,039,240 59

€scuELa5upERroRpoLrfÉcNrcaAGRopEcuaRta D€ MANABi 11.843.181,86 10.859.714,00 981,667.46

uNrvtRsrDAD TÉcNrca oE BABAHoYo 24 _676.373,7 4 23.644.243,OO 932,130.74

462,472.44UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO 20_633 788,44 19.771.316,00

UNIVERSIOAD NACIONAL DE LOJA 24.623.4,59 34.376.206,00 247,290.59

UNIVTRSIoAD IÍAIAT DEL 5UR D€ MANABí 17.480.959,58 17.439.580,00 41.37-o.58

UNIVERSIDAD NACIONAT DE CHIMEORAZO 31.432 526,57 31.522.177,ú 89,944.43

uNlvERsroaD EsraraL aMAzóNrca 13.O10.533,41 13.112.764,00 102.230.59

uNtv€RstDAD TÉcNtca oE MACHALA 31.584.S17,26 3r.179.467,ú 194,949.74

uNtvERs¡oaD fÉcñrcA ot coToPAxr 18-331.647,38 18.715.160,00 383,512.62

EscuEta supERroR por-rrÉcNrca 0Er- r-rf oRAL 6s.816.873,74 66.360.269,00 543,395.26

UNIVERSIOAO DE CUTNCA 67.315.972,11 68.028.519,00 772,546-89

EscuELA PoufÉcNrca NAcroNAl- 57 -802.7 \7 ,16 59.316 822,00 1,514,104.64

uNrv€RsrDAD TÉcNrca Dt MANABi 45.172.4 .43 48.502.391,00 3,329,49457

ESCUELA SUPERIoR PoLITÉCT'IICA O€ cHIMEoRAzo 59-735.086,93 63.968.211,00 4,233,176.O7

7,992,76155UNIV€RSIDAD DE GUAYAQUII. 149.577 .230,45 157_509.992,m

UNIVERSIOAD CENTRAL DEL ECUADOR 122.018.832,51 134.380.894,00 ']-2,362,061.49
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Dónde:

.Ái: Asignac¡ón de la.¡-és¡ma Un¡vers¡dad y Escuela Politécnica;

li: Gasto corriente mínimo h¡stór¡co calculado para tarantizar el funcionamiento de la j-ésima

Un¡versidad y Escuela Politécn¡ce.

Ci: Resultado de la evaluac¡ón del criter¡o Calidad y excelencia académ¡ca de la i-és¡ma Universidad y

Escuela Pol¡técnica.

E4: Re5ultado de la evaluac¡ón del criter¡o Ef¡ciencia admin¡strativa y f¡nanciera de la j-ésima

Un¡ve15¡dad y Escuela Pol¡técn¡ca.

./Ei: Resultado de la evaluac¡ón del criterio Justic¡a y equidad de la j-ésima Un¡versidad y Escuela

Politécnica.

Pi: Resultado de la evaluac¡ón del criter¡o Pertinenc¡a de la j-ésima Univers¡dad y Escuela Politécni€a.

a: Peso del Criterio Calidad y Excelenc¡a;

/: Peso del Criterio Efic¡encia administrativa y f¡nanciera;

P: Peso del Criterio lust¡cia y equ¡dad;

á: Peso del Cr¡terio Pert¡nenc¡a;

d+B+6+t=7

/ + R: FOPEDEUPO (lva + renta);

6: Fuente de compensac¡ón por gratuidad;

F: Fuente de funcionamiento;

! p¡: Suma de los valores de lI,. correspond¡entes a todas las Un¡versidades y Escuelas Pol¡técn¡cas.
g: Peso del Cr¡terio Pert¡nenc¡a dentro del modelo para la distr¡bución de lo5 recursos correspondientes

al l¡teral d) del artículo 20 de la LOES;

l: Peso del Criter¡o Ef¡cienc¡e administrativa y financiera dentro del modelo para la distr¡bución de los

recursos correspondientes al l¡teral d) del articulo 20 de la I-OES;

D: As¡gnac¡ones correspond¡entes al literal d) del artículo 20 de la LOES;

f+ q=7

Esta fórmula se aplicará de forma separada para las Univers¡dades y Escuelas Pol¡técnicas descr¡tas en el

literal a), b) y c) del artículo 3 de este Reglamento. cualqu¡er espec¡f¡cidad en la apl¡cación de la
metodología de distribución de recursos por grupo de Un¡versidades y Escuelas Pol¡técnicas deberá

constar en el informe elaborado para el efecto por el órgano rector de la política pública de Educación

Super¡or y aprobado por el Consejo de Educac¡ón Superior.

Para las Un¡versidades y Escuelas Pol¡técn¡cas del literal a) del artículo 3 de este reglamento, el monto
restante del rubro correspoñd¡ente a la gratuidad 5e distribuirá con los indicadores calculados con

información exclus¡vamente de tercer nivel.

G
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Para las Universidades y Escuelas Pol¡técn¡cas que const¿n en los literales b) y c) del m¡smo artículo, se

aplicará la fórmula tomando el valor cero (0) para los correspond¡entes ¡¡./, con excepción del lnstituto
de Altos Estud¡os Nac¡onales; además el rubro correspond¡ente a IVA + Renta se d¡str¡bu¡rá mediaote el

modelo de ¡ndicadores calculados con ¡nformación de cuarto y tercer n¡vel para las correspond¡entes

Un¡vers¡dades y Escuelas Politécn¡cas de posgrado y cof¡nanc¡adas respect¡vamente.

En cada caso los porcentajes a distribu¡r de la fuente de FOPEDEUPO y las asignaciones del l¡teral d) del

artículo 20 de la LOES, serán los que correspondan de conform¡dad con el artículo 7 de este
Reg¡amento. El detalle de e5tos porcentajes constará en el informe de aplicación de la metodologia
presentado por el órgano rector de la polít¡ca públ¡ca y aprobada por el Consejo de Educación Superio/'.

3.2. Estimación del gasto corriente F de las Un¡vers¡dades y Escuelas Politécnicas Públ¡cas

En el anál¡s¡s realizado para la distr¡bución de recursos 2019 se identif¡có que, el límite superior
comprende todo el monto histórico de gasto corriente devengado entre los años 2013 y 2017, es decir

cons¡deraban 5 puntos histór¡cos de asignación y ejecuc¡ón presupuestaria; d¡cho análisis ha sido

actualizado y se cons¡deran datos del periodo 2009-2018, es dec¡r 10 puntos h¡stóricos de as¡gnac¡ón y

ejecución presupuestaria. Con esta actual¡zac¡ón la est¡mac¡ón delBasto corriente se real¡za con todo el

monto h¡stór¡co de gasto corr¡ente compromet¡do entre los años 2009 y 2018.

Gróf¡co 9: Asonoc¡ones y gosto de las Un¡versidodes y Escuelos Pol¡técn¡cos públicos con ofedo de tercer
nivel (grupo 7 de d¡str¡buc¡ón según reglomento)
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Es pos¡ble evidenc¡ar que salvo el año 2O17, el monto de fuente 003 (FOPEDEUPO) alcanzó para el pago

de todo el gasto en nómina de las Universidades y Escuelas Politécn¡cas. Los montos de la fuente 0O3 y
una parte de la fuente 001 correspondiente5 a la compensac¡ón por gratu¡dad, habrían perm¡tido cubr¡r
la total¡dad del gasto corriente de las Universidades y Escuelas Politécn¡cas públicas.

En este sentido, se evidenc¡a que el total de los recursos distr¡buidos fueron suficientes para cubr¡r el

func¡onam¡ento de las 26 univers¡dades públ¡cas que part¡cipan en la distribuc¡ón de recursos, en este

Ofrc.*irr: !ryhymF E/-37 y Alpalarla . Códgo M r7o51a / Odto - €cüá(br. Elb.lc 5*2 38O4-30O
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seni¡do la d¡stribución deberá velar por garantizar esa operat¡v¡dad en todas las Universidades y

Escuelas Politécnicas a través del pago de las remuneraciones del personal, así también los gastos

ligados al funcionamiento de las universidades como la adqu¡s¡c¡ón de bienes y servic¡os de consumo,

transferenc¡as y donac¡ones, entre otras.

Es evidente que tanto el gasto del personal como el gasto corriente crecen anualmente, s¡n embargo, las

fuentes de financiamiento no han tenido un crec¡m¡ento 5¡milar desde el 2017, bajo estas cond¡ciones,
garantizar el funcionamiento de las Universidades y Escuelas Po¡¡técnicas públicas s¡empre será un

elem€nto condicionado a los montos efect¡vamente asignados, esp€cialmente a los montos

relacionados con la recaudación de los ¡mpuestos de IVA y Renta que componen el FOPEDUEPO. En este
pr¡mer momento de camb¡o en la distribución de recursos con una nueva metodología, solo se puede

hacer un primer acercam¡ento para determinar valores estables de func¡onamiento de las Univers¡dades

y Escuelas Pol¡técn¡cas a través de la ejecución h¡stór¡ca en los grupos de gasto que se cons¡deran

necesarios para el desarrollo de las func¡ones sustantivas sin que necesariamente se realice un ju¡c¡o de

valor sobre Ia cal¡dad de este gasto. Al respecto es necesar¡o cont¡nuár los anál¡s¡s sobre el tipo de gasto

que se real¡za en los rubros permanentes y su relación con los resultados que se obt¡enen con e5os

recursos para proponer, en las sigu¡entes versiones de la est¡mación del gasto corriente, un índice de

calidad del gasto que no envíe el mensaje erróneo de que "gastar más o gastar todo es ¡gual gastar

b¡éñ"-

Ad¡cional, la ¡nformac¡ón dest¡nada al gasto en personal tanto académico como administrativo muestran

alertas en cuanto al comportam¡ento ascendente del m¡smo, aun cuando los recursos asignados se

mantienen y en determinados años d¡sm¡nuyen. Por tanto es necesar¡o v¡ncular este debate con la

estructura y comportam¡ento producido por el Reglamento de Carrera y Escalafón del profesor e

lnvestigador del S¡stema de Educación Superior que debe aprobarse en los próximos meses por el

Consejo de Educación Superior.

Gráfico L2: Reloción del gosto de personol ocodémico y qdm¡nistrotivo y el ingreso corríente de los

Un¡vercidqdes y Escuelos Pol¡técn¡cqs públ¡cos.
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El análisis de las fuentes de ingreso, así como el comportam¡ento de la ejecuc¡ón presupuestaria por
grupo y t¡po de gasto permite e5tablecer, hasta el momento, las s¡gu¡entes conclus¡ones:

G
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Existe subejecución de recursos en gastos de inversión de las Universidades y Escuelas Politécn¡cas,

las causas podrían ser: 1) gest¡ón y planif¡cación interna de ¡as inst¡tuciones; 2) dificultades

estructurales en el sistema de contratac¡ón públ¡ca y 3) retrasos deb¡do a las instancias del Estado

que intervienen en el flujo de los recursos para las universidades, estas ñzones no son

mutuamente excluyentes.

Ex¡ste subejecución de recursos en los rubros de gasto corr¡ente de las Universidades y Escuelas

Pol¡técn¡cas y s¡ b¡en las causas pueden ser s¡milares a las que producen la subejecuc¡ón en el gasto

de ¡nvers¡ón la razón pr¡oritaria es la gest¡ón y planificac¡ón ¡nterna de las inst¡tuc¡ones debido a

que en estos rubros no interviene pr¡or¡tar¡amente el s¡stema de contratac¡ón pública¿ y la

d¡spon¡b¡lidad de recursos de corr¡ente es la prioridad del Estado¡3-

Por otra parte, ex¡ste un problema re¡ncidente en la d¡str¡bución de los recursos, ya que fue posible

notar que estos, globalmente, alcanzan para cubr¡r todos los gastos corr¡entes del sistema, s¡n

embargo, año con año existen universidades que man¡fiestan insufic¡encia de recursos y otras

un¡versidades muestran altos porcentaies de subejecución de los recursos de gasto coriente. Ver

Anexo 1.

En este contexto y con los antecedentes expuestos se ha rev¡sado y robustec¡do la propuesta de la
metodología de d¡stribución de recursos aprobada en el año 2018 para apl¡cación en la d¡str¡bución de

recursos 2019. En tal v¡rtud se propone un índice de gasto corriente analizando histór¡camente los

valores cod¡f¡cados y compromet¡dos en los per¡odos 2009 - 2018; considerando las fuentes de

financiamiento 001-Recursos Fiscales (Func¡onamiento, Gratu¡dad y FOPEDEUPO), cabe señalar que se

excluye el grupo de g¿sto 84 que corresponde a bienes de larga durac¡ón por tener un comportam¡ento

s¡m¡lar a los recursos de invers¡ón en cuento al flujo de los recursos y al proceso para su util¡zac¡ón.

A partir de la ¡nformacióo histórica recopilada del S¡stema lntegrado de Gest¡ón Financ¡era - esigef se

reel¡za una est¡mac¡ón del gasto corr¡ente que tendría cada una de las Universidades y Escuelas

Pol¡técn¡cas Públ¡cas para el año 2019, estos valores se extrapolan para el año 2020 obteniendo
porcentajes de d¡stribución sobre el TOPEDEUPO y, sobre una parte de los recursos fiscales entregados
por concepto de Bratuidad con la finalidad de asegurar el func¡onam¡ento de las Univers¡dades y

Escuelas Politécnicas públicas en relación al comportam¡ento de su gasto considerando la subejecución

en elgasto corr¡ente, más no en el Basto en ¡nvers¡ón puesto que este se debe más a factores exógenos
que ¡nternos.

Por otre perte, el Reglamento de la Ley Oryán¡ca de Educación Super¡or v¡gente, en la Disposición

General Primer¿ c¡tada en el apartado de ¡a base letal d¡spone que el l% del FOPEDEUPO se dest¡ne

para el financiamiento del Conseio de Aseturamiento de la calidad de Educación Superior y de forma

complementaria del Consejo de Educac¡ón Superior.

En este sentido se ha real¡zado la est¡mación del gasto de las dos ¡nstituciones cons¡derando los reportes

del e-SIGEF desde el año 2013 ut¡l¡zando el valor comprometido de las fuentes de financiam¡ento que

ut¡lizan (CES fuente de financiamiento ool-Recursos Fiscales, CACES fuente financ¡am¡ento 003-
/,1
§

" El 25 % del presupuesto de las univers¡dades y escuelas pol¡técñicas se gestionan por el grupo de gasto 53 que

t¡ene relación ron elsistema de comprás. Se presenta una subejecuc¡ón diferenciada entre universidades y escuelas
politécñicas lo que muestra una d¡ferencie eñ su ge't¡ón de maner¿ part¡cular.
2! 

El gasto corriente t¡ene una d¡spon¡b¡l¡dad mensual por pane del Min¡sterio de F¡ñanzas, el garlo de ¡nversión es

entregado de manera tnmestral.
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Recursos Preasignados), de todos los grupos de gasto e ítems presupuestarios, con la finalidad de

determ¡nar el comportamiento del gasto2a.

3.3. Modelo propuesto para el cálculo de indi€adores

En el ¡nforme de distr¡bución de recursos aprobado en el 2018 para apl¡cación de la metodología de

d¡stribución de recursos en 2019, se proponía el cálculo de 28 ind¡cadores enmarcados en el

cumplimento de los criterios establecidos en la Ley; en base a estos ¡ndicadores y los util¡zados por el

CACES se propone aplicar para la distribución de recursos 2020 diez y seis ¡nd¡cadores considerando los

criter¡os de cal¡dad y excelenc¡a académica, just¡cia y equ¡dad, pertinencia y ef¡ciencia administrativa y

financ¡era. A estos cr¡ter¡os se les asignará un peso que dé cuenta de los mensajes de polít¡ca públ¡ca

que esta Secretaría busca promover, además, se considera var¡ac¡ones al modelo geoeral dependiendo

de los grupos de ¡nstituc¡ones a las cua¡es se distribuyen los recursos en función del tipo de inst¡tución y

del uso de los recursos públ¡cos según la normativa vigente.

Las f¡chas metodológicas de los ind¡cadores del modelo se encuentran en el Anexo 2.

Cal¡dad y Excelencia académica.- Es el mejoramiento continuo y la construcción sistemát¡ca de la
cultura colectiva de la calidad en las Un¡vers¡dades y Escuelas Pol¡técnicas, mediante la evaluac¡ón

interna y externa; el establec¡miento de estándares de superación a fin de que el sistema de educac¡ón

superior responda a las neces¡dades soc¡ales y de desarrollo del país.

A continuac¡ón, un resumen de los indicadores a calcularse dentro del criter¡o de c¿lidad y excelenc¡a

académica, por grupo de Universidades y Escuelas Politécnicas, aquellos ¡nd¡cadores que no se calculan

en los diferentes grupos se debe a que la información disponible presenta incons¡stenc¡as.

Toblo 78 lndícodores pqro elcriterio de colidod y excelencio

Él.bd¿.¡&: §{ñEscYr, ?ot9

E ic¡enc¡a adm¡nistrativa y financ¡era: Es la capacidad de generar y ejecutar una planificac¡ón óptima

para el aprovechamiento de los recursos públicos asignados, que puedan invertirse en la consecución de

los fines de la educación superior, así como generar recursos de autogest¡ón.

A continuación un resumen de los indicadores a calcularse dentro del criterio de efic¡encia

administrativa y f¡nanciera por grupo de Universidades y Escuelas Politécn¡cas, aquellos ¡nd¡cadores que

no se calculan en los d¡ferentes grupos se debe a que la ¡nforñac¡ón disponible presenta

inconsistenc¡as. 
(r(

'?a En la participación CACES/CES, por observac¡ón de la Presidenta del Consejo de Educación Superior
(CES), Doctora Catalina Vél€z, sol¡c¡ta se excluya del informe el tema de la Distribución del 1% del

FOPEDEUPO en Apl¡cación de la Dispos¡ción General Pr¡mera d€l Reglamento General de la LOEs, por lo
que no se toma en cuenta esta ¡nformac¡ón para la Distr¡buc¡ón en el presente ¡nforme.

NO stTasa de Retención lnicial

Tasa de Variación de Matrícula 5l sl 5l

Relación de Horas Clase Semanales st NO NO

NO NOTasa de t¡tulac¡ón
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Tobld 79 lndicodores poro el criter¡o de efic¡enc¡a odmínistrotivo y f¡nonciero.

rlebd*tón: srarrsfYr 2019

La eñc¡encia en el otorgamiento de las becas totales y/o parc¡ales por parte de las lnst¡tuciones de

educac¡ón superior públic¿ de posgrado y particular gue reciben rentas y as¡tnaciones del Estado

forman parte del criterio de ef¡ciencia adm¡n¡strat¡va y financ¡era.

Justicia y Cquidad: Es la apl¡cación de políticas dentro de las Univers¡dades y Escuelas Pol¡técn¡cas que
garanticen la igualdad de oportun¡dades y la ¡nclusión de trupos h¡stóricamente excluidos.

A continuación un resumen de los ¡nd¡cadores a calcularse dentro del cr¡terio de rust¡c¡a y equidad por

grupo de Universidades y Escuelas Politécnicas.

Toblo 20lnd¡codorcs porc el üiterio de just¡c¡o y equidod

rl¡bo.¡dó( sErrlaw. 2019

Pertinencia: Es la art¡culac¡ón del s¡stema de educác¡ón super¡or coñ las necesidades soc¡ales, de

desarrollo nacional y local, a través de la adecuada gest¡ón de la invest¡gación y e.¡ecuc¡ón de polít¡cas

académicas hac¡a la ampliación y d¡vers¡ficac¡ón de la oferta, la vinculac¡ón con la soc¡edad y la ¡gualdad

de oportun¡dades.

En el cr¡terio de Pert¡nencia se consideran las func¡ones sustantivas de la educación superior de
docencia, invest¡gac¡ón y v¡nculación con la sociedad; asf como, el cumpl¡m¡ento de la política públ¡ca.

Este último componente se evaluará con base á los s¡gu¡entes parámetros:

lncremento en el número de cupos que perm¡tan un mayor acceso a la educación super¡or en el caso de
Universidades y Escuelas Politécnicas Públicas e;

lncremento en la oferta académica que permitan una mayor d¡vers¡f¡cación de carera y protramas
acorde con las necesidades de desarrollo del pafs, y;

Finalmente, eñ el presente criter¡o se observará el incremento en ofena de cupos, el reg¡stro de act¡vos

intang¡bles y pubficac¡ones con impacto y, la d¡versificac¡ón de la oferta académica. ú)
§

st NO NOGasto en personal adm¡nistrat¡vo en relación al presupuesto

total en personal

Efic¡enc¡a en recaudación de recursos de autogestión en

referenc¡a al presupuesto total
sr NO

NO NOEfic¡encia en la planificac¡ón de recaudación de recursos de
autogest¡ón

5l

NOGasto en l+D+i st sr

Gasto en V¡nculacióñ con la Sociedad SI sl NO

Presentac¡ón de estados aud¡tados SI

SIRendimiento en Becas NO SI

Tasa de var¡ac¡ón de matrícula GHE 5l sr sl

Paridad de género en gobernanza universitar¡a s¡ st sr
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A coñt¡nuación un resumen de los ¡nd¡cadores a calcularse dentro del cr¡terio de pertinencia por grupo

de Univers¡dades y Escuelas Politécn¡cas, aquellos ¡nd¡cadores que no se calculan en los d¡ferentes

grupos se debe a que la ¡nformac¡ón d¡sponible presenta inconsistencias.

foblq 27 lnd¡codores pora el cr¡ter¡o de pertinencio.

Elabor*iór:sa tscYr, 2019

3.4. lnformación levantada para el cálculo de ¡nd¡cadores:

A cont¡nuación, se detallan las variables utilizadas para la estimación de gasto corriente (¡r) así

como para el modelo de indicadores, precisando su fuente:

(¡

Tasa de variación ponderada de oferta de cupos st NO 5l

5l SI NOReg¡stro de activos intang¡bles y publ¡caciones con impacto

st st stTasa de variac¡ón ponderada de la Oferta Académ¡ca

Tasa de

Retención lnic¡al
s[Es / ccr Med¡ante Memorando No. SENESCYT-CG|-2019-0209-M de 31 de

mayo de 2019, la Coordinación General de lnformac¡ón rem¡te la

¡nformación sol¡c¡tada med¡ante Memorando No. SENESCYT-SGES-

SFA-2019-0216-M del 23 de mayo de 2019.

Mediante correo electrón¡co de 18 de julio de 2019, la Coordinación
General de lnformación rem¡te la información para el cálculo de

Tasa de Retenc¡ón ln¡cial, con los l¡neamientos establecidos en la

F¡cha Técn¡ca del Ind¡cador, con corte al 05 de jul¡o de 2019.

Tasa de
Variac¡ón de

Matrícula

SIES / CGr Mediante Memorando No. SENESCYT-CG|-2019-0209-M de 31 de

mayo de 2019, la Coordinac¡ón General de lnformación rem¡te la

información solicitada mediante Memorando No. SENESCYT-sGES-

5FA-2019{216-M del 23 de mayo de 2019.

Med¡ante correo electrónico de 26 de septiembre de 2019, la
Direcc¡ón de Producc¡én de la lnformac¡ón rem¡te la ¡nformación
actual¡zada para el cálculo de Tasa de Variación de Matrícula, con

los l¡neamientos establecidos en la Ficha Técnica del lndicador, con

corte al 24 de septiembre de 2019.

Relación de

Hora5 Clase

Semanales

sIES / CGr /
SPRYN

Mediante Memorando No. SENESCYT-CG|-2019-0209-M de 31 de
mayo de 2019, la Coordinac¡ón General de lnformación rem¡te la

información sol¡c¡tada med¡ante Memorando No. SENESCYT-SGES-

SFA-2019-0216-M del 23 de mayo de 2019.
Med¡ante el Reporte descargado del S¡stema SPRYN del M¡ni5terio
de Economía y Finanzat con corte a mayo de 2019.

Tasa de

Graduación
s[Es / ccr Mediante correo electrón¡co de 30 de septiembre de 2019, la

D¡rección de Estadística Y Análisis (DEYA) señala:

En atenc¡ón al requerimiento sobre tasa de graduación, debo poner
a tu conocimiento que la D¡recc¡ón de Estadística y Anál¡sis ha

INDICADOR FUENfE

GRUPO 1- Univers¡dedes y Escuelas Politécn¡cas Públ¡cas

cr¡ter¡o de cal¡dad y Excelerc¡a

OBSERVACION
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Toblo 22: Vor¡obles y fuentes de informoc¡ón
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@@
Gasto en
personal

adm¡n¡strativo
en relac¡ón al
presupuesto

tota¡ en
personal

E@
eSigef

rev¡sado la ¡nformac¡ón que se necesita para el cálculo de dicha
tasa. Lamentablemente no se cuenta con data como para dar un

segu¡miento por cohorte de las personas que ingresaron al s¡stema
de educac¡ón super¡or con fuente sllEs, ya que desde el CACES se

está validando y depurando desde el año 2015, por lo tanto, s¡

cons¡deras una carrera tred¡c¡onal de tercer nivel que en teoríe, son
4 o 5 años sin repet¡ciones y con el cumpl¡miento de parámetros

adicionales (dependiendo de cada inst¡tución y carrera), los
primeros t¡tulados se podría ¡dent¡f¡car a part¡r del año 2020.

Ef¡c¡enc¡¿ en
recaudac¡ón de
recursos de
autogest¡ón en
referenc¡a al

presupuesto

total

eSigef

Eficienc¡a en la
plan¡f¡cación de
recaudac¡ón de
recursos de
autogestión

eSigef Mediante el Reporte Financ¡ero descargado del Sistema e-sigef del
Minister¡o de Economia y F¡nanzas, con corte a d¡c¡embre 2018.

Gasto en
lnvest¡gación y

Desarrollo e

lnnovac¡ón
(r+D+¡)

Mediante el Reporte F¡nanciero descargado del S¡stema e-S¡gef del
M¡nister¡o de Economí¿ y F¡nanzas, con corte a dic¡embre 2018.

Gasto en

V¡nculación con
la Sociedad

Tasa de

Variac¡ón de

Matrícula en

Grupos
Históricamente
Excluidos (GHE)

@
sIES / CGr

Mediante el Reporte F¡nanciero descargado del S¡stema e-Sigef del
M¡nister¡o de Economía y Finanzas, con corte a d¡ciembre 2018.

Mediante Memorando No. SENESCYT-CG|-2019-0209-M de 31 de

mayo de 2019, la Coord¡nac¡ón General de lnformac¡ón rem¡te la

¡nformac¡ón solicitada med¡ante Memorando No. SENESCYT-SGES-

SFA-2019-0216-M del 23 de mayo de 2019.

Mediante correo electrónico de 26 de septiembre de 2019, la
Dirección de Producc¡ón de la lnformación rem¡te la ¡nformación
actualizada para el cálculo de Tasa de Variac¡ón de Matrícula en

GHE, con los l¡neamientos establecidos en la F¡cha Técn¡ca del
lndicador, con corte al 24 de septiembre de 2019.

Par¡dad de
Género en
Gobernanza
universitarie

SPRYN Med¡ante el Reporte descargado del S¡stema SPRYN del Ministerio
de Econom¡a y F¡nanzas, con corte a mayo de 2019.
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Med¡ante el Repone Financ¡ero descargado del Sistema e-Sigef del
Minister¡o de Economía y Finanzas, con corte a diciembre 201,8.

Mediante el Reporte F¡nanciero descargado del sistema e-Sigef del
Minister¡o de Economía y F¡nanzas, con corte a diciembre 2018.

eSigef

eS¡gef
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Tasa de
Variación
ponderada de
Oferta de Cupos

Mediante Memorando No. SENESCYT-5GE5-SAES-2019{607-M de
26 de agosto de 2019, ¡a Subsecretaría de Acceso a la Educación

Superior rem¡te la información sol¡cita relacionada a los períodos

académicos segundo semestre 2017, primer semestre 2018,

segundo semestre 2018 y pr¡mer semestre 2019, información
soli€¡tada mediante Memorando No. SENESCYT-SGE5-SFA-2019-

0303-M de 07 de agosto de 2019 y Memorando No. SENESCYT-

SGES-SFA-2o19-0320-M de 22 de agosto de 2019.

SENADI/
s ES

Mediante Ofic¡o No. SENADI-DG-2019-030-OF de 20 de agosto de
2019 el Director General del Serv¡cio Nacional de Derechos

lntelectuales remite la ¡nformación sobre "5ol¡c¡tudes en proceso de
Registro de activos intangibles y Registros de act¡vos ¡ntang¡bles, de

cada una de las Un¡versidades y Escuelas Pol¡técnicas que

conforman el Sistema de Educación Superior de acuerdo a la

tipología o clases de los Activos lntang¡bles", en atención al Ofic¡o
SENESCYT-SGES-SFA-2019-0493-O.

Med¡ante Acta No.017 de fecha 04 de sept¡embre de 2019, el

CACES real¡za la entrega de la ¡nformac¡ón car8ada por las

Univers¡dades y Escuelas Pol¡técn¡cas en el SllES en Publicaciones

20f7 y 2018, misma que fue solic¡ta mediante Ofic¡o No. SENESCYT-

SGES-SFA-2019-0545-O de fecha 2 de sept¡embre de 2019.

Mediante correo electrónico de 19 de septiembre de 2019, la

Subsecretaría de lnvest¡gac¡ón C¡entíf¡ca rem¡te las ponderac¡ones
para el cálculo del indicador de Publ¡caciones con lmpacto.

Tasa de
Variac¡ón
ponderada de la
Oferta
Académica

PENTAHO Mediante correo electrónico de 02 de agosto de 2019, la Dirección
de Producc¡ón de la lnformación rem¡te el Reporte de la Oferta
Académica con fecha de corte 24 de agosto de 2018.
Mediante el Reporte de la Oferta Académica descargado del
PENTAHO - Modulo del S¡stema Banco de lnformación de la

SENESCYT con fecha de corte al 1 de agosto de 2019.

Tasa de
Veriác¡ón de

Matrícula

sr¡Es/ ccr /
lnformación
Un¡vers¡dades

Med¡ante Memorando No. SENESCYT-CG|-2019{209-M de 31 de

mayo de 2019, la Coordinación General de lnformac¡ón remite la

información solicitada med¡ante Memorando No. SENESCYT-SGES-

SFA-2019-0216-M del 23 de mayo de 2019.

Med¡ante correo electrón¡co de 26 de sept¡embre de 2019, la
Dirección de Producc¡én de la Informac¡ón remite la ¡nformación
actual¡zada para el cálculo de Tasa de Variación de Matrícula, con

los lineam¡entos establecidos en la Ficha Técn¡ca del lnd¡cador, con

corte al 24 de sept¡embre de 2019.

Mediante Ofic¡o No. 019-19-FIACSO-SAF de 18 de odubre de 2019,
la Facultad Latinoamer¡cana de C¡encias Soc¡ales (FLACSO) - Sede

Ecuador rem¡te la información solic¡tada en Of¡cio No. SENESCYT-

SGES-SFA-2019-0623 de fecha 04 de octubre del 2019.
Mediante Ofic¡o No. UASB-R-CMG.0559-2019 de fecha 16 de
octubre de 2019 y Ofic¡o No. 2203-SG-UASB-19 de fecha 17 de
octubre de 2019, la Univers¡dad Andina S¡món Bolívar - Sede

Ecuador rem¡te la informac¡ón sol¡c¡tada med¡ante Of¡c¡o No.

GRUP1O 2 - Universidades de Posgrado Públicas, inclu¡das las que operan en el Ecuador ba¡o Acuerdos
o Conrren¡os lnternac¡onales
Criter¡o de Calidad y Excelencia
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Criterio de Pert¡nencia
SAES

Retistro de
Act¡vos
lntang¡bles y

Publ¡cac¡ones

con lmpacto
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Presentación de
Estados

Financ¡eros

Aud¡tados

Tasa de
T¡tulación

@@
lnformación
Un¡vers¡dades

s[Es / ccr/
lnformación
Universidades

E
tg¡t¡¡¡,u¡¡t¡ll¡J¡

Mediante Oficio No. 019-19-FLACSO-SAF de 18 de octubre de 2019,

la FLACSO Sede Ecuador remite la ¡nformación sol¡citada en Ofic¡o
No. SENESCYT-SGES-5FA-2019-0623 de fecha 04 de octubre del
2019.

Med¡ante Oficio No. UASB-R-CMG.0559-2019 de fecha 16 de

octubre de 2019 y Of¡c¡o No. 2203-SG-UAS8-19 de fecha 17 de

octubre de 2019, la Universidad And¡na S¡món Bolívar - Sede

Ecuador rem¡te la ¡nformación sol¡citada mediante Ofic¡o No.

SENESCYT-SFA-2019{624-O de fecha 04 de octubre de 2019.

Med¡ante la Base de Oatos de Títulos Nacionales del 5¡stema SNIESE

v1,0 con fecha de corte a diciembre de 2018.

Mediante Oficio No. 019-19-FiACSo-SAF de 18 de octubre de 2019,

la Facultad Lat¡noamer¡cana de C¡enc¡as Soc¡ales (FLACSO) - Sede

Ecuador remite la información sol¡citada en Oficio No. SENESCYT-

SGES-SFA-2019-0623 de fecha 04 de octubre del 2019.

Mediante Oficio No. UASB-R-CMG.0559-2019 de fecha 16 de

octubre de 2019 y Oficio No. 2203-SG-UASB-19 de fecha 17 de

octubre de 2019, la Un¡vers¡dad And¡na Simón Bolívar - Sede

Ecuador rem¡te la información solic¡tada mediante Ofic¡o No.

SENESCYT-SFA-2o19-0624-O de fecha 04 de octubre de 2019

lnformación
Un¡versidades

Med¡ante Of¡cio No. IAEN-GU-R-20194169-O de fecha 19 de jun¡o

de 2019, el lnstituto de Altos Estud¡os Nac¡onales (IAEN) rem¡te la

información relacionada con becas as¡gnadas en el año 2019, que

fue solicitada med¡ante Oficio No. SENESCYT-SGES-SFA-2o19-0370-

O, de fecha 29 de mayo de 2018.

Mediant€ Ofic¡o No. 015-19-FLACSO-SAF de 06 de junio de 2019, la
Facultad Latinoamericana de Cienc¡as Sociales (FLACSO) - Sede

Ecuador remite la información solicitada en Of¡cio No. SENESCYT-

SGES-SFA-2019-0305 y Of¡c¡o No. STNESCYT-SGE95FA-2019-0361-

o.
Mediante Ofic¡o No. UASB-R-CMG.0559-2019 de fecha 16 de

octubre de 2019 y Oficio No. 2203-SG-UAS8-19 de fecha 17 de

octubre de 2019, la LJn¡vers¡dad Andina S¡món Bolívar - Sede

Ecuador remite la informac¡ón solic¡tada med¡ante Ofic¡o No.

SENESCYT-SFA-2019{624-O de fecha 04 de octubre de 2019

Gasto en

lnvestigac¡ón y

Desarrollo e
lnnovac¡ón
(l+D+¡)

eS¡Bef Mediante el Reporte Financiero descargado del S¡stema e-Sigef del

Minister¡o de Economía y Finanzas, con corte a d¡ciembre 2018.

Mediante Oficio No. 019-19-FLAC5O'sAF de 18 de octubre de 2019,

la Facultad Latinoamer¡cana de ciencias Sociales (FLACSO) - Sede

Ecuador rem¡te la informac¡ón solicitada en Of¡c¡o No. SENESCYT-

SGES-5FA-2019-0623 de fecha 04 de octubre del 2019.
Med¡ante Oficio No. UASB-R-CMG.0559-2019 de fecha 16 de
octubre de 2019 y Ofic¡o No. 2203-SG-UASB-19 de fecha 17 de

octubre de 2019, l¿ Un¡versidad And¡na S¡món Bolívar - Sede

Ecuador rem¡te la ¡nformación solicitada mediante Oficio Ng.

SENEScYT-sFA-2019-0624-O de fecha 04 de octubre de 2019

Gasto en
Vinculac¡ón con
la Soc¡edad

eSigef Mediante el Reporte Financ¡ero descargado del Sistema e-s¡gef del
M¡nister¡o de Economía y F¡nanzas, con corte a diciembre 2018-

Mediante Ofic¡o No. 019-19-F[ACSO-SAF de 18 de octubre de 2019,
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SENESCYT-sFA-2019-0624-O de fecha 04 de octubre de 2019.

Rend¡m¡ento en

Becas
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la Facultad Latinoamer¡cana de Ciencias Soc¡ales (FLACSO) - Sede

Ecuador rem¡te la ¡nformación solic¡tada en Of¡c¡o No. SENESCYT-

SGES-SFA-2019-0623 de fecha 04 de octubre del 2019.

Mediante Ofic¡o No. UASE-R-CMG.0559-2019 de fecha 16 de
octubre de 2019 y Of¡cio No. 2203-SG-UASB-19 de fecha 17 de

octubre de 2019, la Un¡vers¡dad And¡na Simón Bolívar - S€de

Ecuador rem¡te la información sol¡citada med¡ante Of¡c¡o No.

SENESCYT-SFA-2019{624-O de fecha 04 de octubre de 2019

Tasa de
Var¡ación de

Matrícula en

Grupos
Histór¡camente
Exclu¡dos (GHE)

srtEs / ccr /
lnformac¡ón
Universidades

Med¡ante Memorando No. SENESCYT-CG|-2019-0209-M de 31 de

mayo de 2019, la Coord¡nac¡ón General de lnformac¡ón rem¡te la

información solic¡tada mediante Memorando No. SENESCYT-SGE5-

SFA-2019-0216-M del 23 de mayo de 2019.

Mediante correo electrónico de 26 de sept¡embre de 2019, la

D¡recc¡ón de Producción de la lnformac¡ón rem¡te la ¡nformación
actualizada para el cálculo de Tasa de Var¡ación de Matrícula en

GHE, con los lineam¡entos establec¡dos en la F¡cha Técnica del
lndicador, con corte al 24 de sept¡embre de 2019.

Med¡ante Of¡c¡o No. 019-19-FLACSO-SAF de 18 de octubre de 2019,
la Facultad Latinoamericana de C¡enc¡as Sociales (FLACSO) - Sede

Ecuador remite la información sol¡citada en Oficio No. SENESCYT-

5GEs-SFA-2019-0623 de fecha 04 de octubre del 2019.
Med¡ante Of¡cio No. UASB-R-CMG.0559-2019 de fecha 16 de
octubre de 2019 y Ofic¡o No. 2203-SG-UASB-19 de fecha 17 de

octubre de 2019, la Univers¡dad Andina Simón Bolívar - Sede

Ecuador rem¡te la ¡nformación sol¡c¡tada med¡ante Ofic¡o No.

SENESCYT-SFA-2019{624-0 de fecha 04 de octubre de 2019.

Par¡dad de
Género en

Gobernanza
Un¡versitar¡a

SPRYN /
lnformación
Universidades

Registro de

Activos
lntang¡bles y
Publicacione5

con lmpacto

Mediante Ofic¡o No. SENADI-DG-2019{30-OF de 20 de agosto de
2019 el D¡rector General del Serv¡cio Nac¡onal de Derechos

lntelectuales rem¡te la información sobre "Solic¡tudes en proceso de
Registro de act¡vos ¡ntang¡bles y Registros de activos intangibles, de

cada una de las Universidades y Escuelas Pol¡técnicas que

conforman el Sistema de Educación Superior de acuerdo a la

tipología o clases de los Activos lntangibles", en atención al Oficio
SENESCYT-SGES-SFA-20194493-0_

Med¡ante Acta No.017 de fecha O4 de septiembre de 2019, el

CACES real¡za la entrega de la ¡nformación cargada por las

universidades y Escuelas Pol¡técnicas en el SIIES en Publicac¡ones

2018, misma que fue solic¡ta mediante Oficio No. SENESCYT-2077

Criter¡o de Just¡cia y Equ¡dad

Cr¡ter¡o de Pertinencia
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Med¡ante el Reporte descargado del Sistema SPRYN del M¡n¡sterio
de EconomÍa y F¡nanzas. con corte a mayo de 2019.

Mediante of¡c¡o No. 019-19-FI"ACSO-SAF de 18 de octubre de 2019,

la Facultad Latinoamer¡cana de C¡encias Sociales (FLACSO) - Sede

Ecuador rem¡te la información sol¡c¡tada en Oficio No. SENESCYT-

SGES-SFA-2019-0623 de fecha 04 de octubre del 2019.
Mediante Of¡cio No. UASB-R-CMG.0559-2019 de fecha 16 de
octubre de 2019 y Oficio No. 2203-5G-UASB-19 de fecha 17 de
octubre de 2019, la Un¡versidad And¡na S¡món Bolívar - Sede

Ecuador remite la ¡nformación sol¡c¡tada mediañte Oticio No.

SENESCYI-SFA-2019-0624-O de fecha 04 de octubre de 2019.

SENADT/

s ES
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SGES-SFA-2019-0545-O de fecha 2 de sept¡embre de 2019.

Med¡ante correo electrónico de 19 de sept¡embre de 2019, la

Subsecretaría de lnvest¡gac¡ón Científica remite las ponderac¡ones
para el cálculo del ind¡cador de Publ¡cac¡ones con lmpacto.

Mediante correo electrón¡co de 02 de agosto de 2019, la Dirección

de Producc¡ón de la lnforma€¡ón rem¡te el Reporte de la Oferta
Académ¡ca con fecha de corte 24 de agosto de 2018.

Mediante el Reporte de la Oferta Académ¡ca descargado del

PENTAHO - Modulo del Sistema Eanco de lnformación de la

SENESCYT con fecha de corte a¡ 1 de agosto de 2019.

Tasa de
Var¡ación
ponderada de la

Oferta
Académica

sIES / CGr Med¡ante Memorando No. SENESCYT-CG12019{209-M de 31 de

mayo de 2019, la Coordinación General de lnformac¡ón rem¡te la

¡nformación sol¡c¡tada mediante Memorando No. SENESCYT-SGE9

sFA-2019{216-M del 23 de mayo de 2019.

Mediante correo electrónico de 18 de jul¡o de 2019, la coordinac¡ón
General de lnformación remite la ¡nformeción para el cálculo de

Tasa de Retenc¡ón lnic¡a¡, con los l¡neam¡entos establec¡dos en la
F¡cha Técn¡ca del lnd¡cador, con corte al 05 de iul¡o de 2019.

Tasa de
Var¡ación de
Matrícula

5[E5 / CGr Med¡ante Memorando No, SENESCYT-CGl'2019{209-M de 31 de
mayo de 2019, la Coord¡nación General de lnformac¡ón rem¡te la

informac¡ón solicitada mediante Memorando No. SENESCYT-SGtS

SFA-2019-0216-M del 23 de mayo de 2019.

Mediante correo electrónico de 26 de sept¡embre de 2019, la
D¡recc¡ón de Producción de la lnformación rem¡te la ¡nformac¡ón

¿ctualizada para el cálculo de Tasa de Var¡ación de Matrícula, con

los l¡neam¡entos establec¡dos en la F¡cha Técn¡ca del lnd¡cador, con

corte al 24 de septiembre de 2019.

Tasa de

Graduación

@tr@
Presentac¡ón de
Estados
F¡nancieros
Auditados

5IE5 / CGr

@
SIIES

Med¡ante correo electrón¡co de 30 de sept¡embre de 2019, la
D¡recc¡ón de Estadística Y Anál¡s¡s (DEYA) señala:

En atención al requer¡m¡ento sobre tasa de graduac¡ón, debo poner

a tu conoc¡m¡ento que la Direcc¡ón de Estadística y Anál¡s¡s ha

revisado la ¡nformac¡ón que se ne€es¡ta para el €álculo de dicha
tasa. lámentablemente no se cuenta con data como para dar un

seguim¡ento por cohorte de las personas que ¡ngresaron al s¡stema

de educac¡ón superior con fuente SllES, ya que desde el CACES se

está validando y depurando desde el año 2015, por lo tanto, s¡

cons¡deras una carrera tradicional de tercer nivel que en teoría, son

4 o 5 años s¡n repet¡ciones y con el cumplimiento de parámetros

adicionales (depend¡endo de cada instituc¡ón y carrera), los

r¡meros titulados se podría ¡dentificar a part¡r del año 2020.

La información fue descergada de la Plataforma SllES, de acuerdo a

los documentos cargados por las Un¡vers¡dades y Escuelas

Pol¡técnicas Part¡culares que conforme a la Constituc¡ón y la Ley

rec¡ben Rentas y As¡gnac¡ones del Estado.

Med¡ante Of¡c¡o No. RECT.,,O43-2019 de fecha 17 de abril de 2019,

la Un¡vers¡dad La¡ca V¡ceñte Rocafuerte de Guayaquil envÍa la

ejecución de becas del año 2019, informac¡ón solic¡tada med¡ante

Rend¡miento en
Beces

lnformac¡ón
Unive15¡dade5
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GRUPTO 3 - Unirrers¡dades y Escoelas Politécnicas Particulares que conforme a la constituc¡ón y la tey
reciben Rentas y As¡gnaciones del fslado
Criter¡o de Calldad y Ercelencia
Tasa de

Retenc¡ón ln¡c¡al
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Ofic¡o No. SENESCYT-5GES-SFA-2019{206-O de fecha 9 de abr¡l de
2019.

Mediante Oficio No. R-267-19 UDA de fecha 22 de abr¡l de 2019, la

Univers¡dad del Azuay rem¡te el ¡nforme sobre el otorgamiento de

becas, sol¡c¡tado med¡ante Ofic¡o No. SENESCYT-SGE5-SFA-2019-

0200.
Med¡ante Of¡cio No. 150-2019 UPS-RECTORADO de 22 de abril de
2019, la Un¡versidad Pol¡técnica Sal€siana adjunta el l¡stado de
ejecuc¡ón de Becas en el 2019, solicitado med¡ante Oficio No.

SENNESCYT-sGE5-SFA-2019{205-O.

Med¡ante Of¡c¡o No. R509-19 de fecha 07 de mayo de 2019, la

Un¡vers¡dad Catól¡ca Santiago de Guayaqu¡l rem¡te la información
solicita med¡ante Of¡cio No. SENESCYT-SGES-SFA-2019{203-O fecha
9 de abr¡l de 2019.
Med¡ante Of¡cio No. U4-R-UTOL-2019 de fecha 08 de mayo de
2019, la Universidad Técnic¿ Part¡cular de Loja rem¡te la

información de becas entregadas, sol¡citado med¡ante Ofic¡o No.

SENESCYT-SGES-SFA-2o19-0202-O de fecha 9 de abrilde 2019.

Mediante Of¡c¡o - DGA- 1016-19 de 5 de iunio de 2019, la Pont¡f¡cia

Universidad Catól¡ca del E€uador remite la información solicitada
mediante Oficio No. SENESCYT-SGES-SFA-2019-0362-O fecha 29 de
mayo de 2019.

Mediante Ofic¡o No. UCACUE-R-2019-202-OF de fecha 06 de junio
de 2019, la Un¡versidad Gtólica de Cuenca envía la nómina de
becar¡os, informac¡én sol¡citada med¡ante Ofic¡o No. SENESCYT-

SGES-SFA-2019-0305-O fecha 27 de mayo de 2019.
Med¡ante Of¡cio No. 140-R-UTE de fecha 06 d€ iunio de 2019, la

Univers¡dad UTE rem¡te la información solic¡tada mediante Oficio
No. SENESCYT-SGES-SFA-2019{312-O y Of¡cio Nro. SECENSCYT-

SGE SFA-2019.O368-O.

Tasa de

Variac¡ón de

Matrfcula en

Grupos
Histór¡camente
Excluidos (GHE)

sIES / CGr Mediante Memorando No. SENESCYT-CG|-2019-0209-M de 31 de
mayo de 2019, la Coord¡nación General de lnformaciófl rem¡te la

información sol¡c¡tada med¡ante Memorando No. SENESCYT-sGES-

SFA-2019-O216-M del 23 de mayo de 2019.
Med¡ante correo electrón¡co de 26 de sept¡embre de 2019, la
D¡rección de Producc¡ón d€ la lnformación remite la ¡nformac¡óñ
actualizada para el cálculo de Tasa de var¡ación de Matrícula en

GHE, con los l¡neam¡entos establecidos en la F¡chá Técn¡ca del
lndicador, con corte al 24 de tiembre de 2019.

PortalWeb
de las

Un¡versidades

La ¡nformac¡ón fue l€vantada con la información más actual
d¡sponible en el portal web de las Univers¡dades y Escuelas

Pol¡técn¡cas Part¡culares que conforme a la Constituc¡ón y la Ley

reciben Rentas aciones del Estado,

fasa de
Var¡ac¡ón
ponderada de
Oferta de Cupos

SAES Mediante Memorando No. SENESCYT-sGE5-5AES-2019-0607-M de
26 de agosto de 2019, la Subsecretaría de Acceso a la Educación

Superior rem¡te la informac¡ón solicita relac¡onada a los períodos
académ¡cos s€gundo semestre 2OL7, p(imer semestre 2018,
segundo semestre 2018 y primer semestre 2019, informac¡ón
solic¡tada mediante Memorando No. SENESCYT-SGES-SFA-2019-

Cr¡terio de rusticia y Equidad

Cr¡ter¡o de Pertinen.ia

¡¡üG¡ón: Wrymp€. E7-37 yA¡pala'ta . Córlgo Fod I )518 / Oúlo - Ectrador. T.a¿looc 5€B-2 3S34-3m
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Elaboración: Subsecretaría de tormac¡ón Académ¡ca

3.5 Metodolotía de cálculo para pesos de crater¡os.

los pesos para los criterios establec¡dos permiten encam¡nar las prioridades en política pública, para

determinac¡ón se han ut¡l¡zado tres metodologías, estas son:

. Anális¡s por pares,

. Coefic¡ente de var¡ación y,

. Análisis de Componentes Principales.

3.5.1 Análisis por pares

Mediante esta metodología se busca obtener una ¡mportanc¡a relativa de una opc¡ón de solución

respecto a otras. Se considera los datos de los cuatro cr¡ter¡os para conocer la importancia que tiene
uno sobre otro en la política públ¡ca y 5u d¡recc¡onamiento.

El problema que se plantea es, a qué criter¡o se le debe dar un mayor peso respecto a los otros tres, de

tal manera que cada criter¡o tenga una escala de medición cuya suma sea igual a uno.

Los evaluadores son d¡rectores y coordinadores de la Secretar¡a de Formac¡ón Académica, se les ha

entregado una matriz en la cual su evaluac¡ón e5 de un cr¡ter¡o sobre otro, pud¡endo escoger valores de

0.33,0.5, 1, 2, 3, m¡entras más ba¡o sea el valor escogido ¡mpl¡ca una menor importanc¡a otortada a un

¡nd¡cador sobre otro; para obtener los pesos se realiza un promedio entre el totel de evaluaciones.

A cont¡nuación el formato de la matriz de anális¡s por pares:

@/

C

0303-M de 07 de agosto de 2019 y Memorando No. SENESCYT-

SGES'SFA-2019-0320-M de 22 de agosto de 2019.

Tasa de
Variación
ponderada de la

Oferta
Académ¡ca

PE NTAHO Mediante correo electrón¡co de 02 de agosto de 2019, la Direcc¡én

de Producc¡ón de la Información rem¡te el Reporte de la Oferta
Académ¡ca con fecha de corte 24 de agosto de 2018.

Mediante el Reporte de la Oferta Académica descargado del
PENTAHO - Modulo del S¡stema Banco de lnformación de la

SENESCYT coo fecha de corte al 1 de agosto de 2019.

DiE*ún: Whyrnpú E-/-37 y AIF¡ona . C.idgo Po.E r7o51a / Orito - Ec¡rdd.'fd¡o.E: 5S2 3g3a-3(I)
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Colktod y Ercclcñcio

ElclcrEao o.ldrratHlvo y
llnoncacro

,rrrñcaa y cquidod

Los pesos de los cr¡ter¡os obten¡dos med¡ante esta metodologÍa son

Tablo 23 Pesos por cr¡terio obtenidos del ondlisis por pores

ELhffiiór: sú,JrscYf . ¿019

3,5.2 Coeficiente de variac¡ón

.9

¡

E
E

I
EB
EEoE

E

!

E

Poñdcr6dor

Calidad y excelencia académica 0.3

Justicia y equ¡dad o.2

0.3

Ef¡c¡encia Administrat¡va y Financiera 0.2

Oir€cdiórr: Whymp€r E7-37 y Ahafáña . Códgp M 170618 / Ouito - Ecu€.br. T.lúloooi 5*2 3934-3()0
www.educácirr3rp€ri, qob.€c 81
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6tóf¡co 70 Formoto mot z de onál¡sis por pares

La metodologfa ¡nd¡ca que el menorvalor de coefidente de variac¡ón determina el meior escenar¡o, esto

se debe a que la distribuc¡ón por Un¡ve6¡dad y Escuela Politécnica es alto, es decir, ex¡ste una marcada

diferencia en la distribuc¡ón por Universidad y Escuela Pol¡técnica, el coef¡c¡ente de variación informa
acerca de la dispersión relativa de un coniunto de datos. su cálculo se obüene de div¡dir la desv¡ac¡ón

típica entre el valor absoluto de la media del conjunto, como se muestr¿ a cont¡nuac¡ón:

.§.CV=-:
txt

Para la obtenc¡ón de los datos a partir de los cuales se apl¡cará el cálculo del coeñc¡ente de variación se

busca todas las comb¡nac¡ones pos¡bles que pueden tener los cr¡t€rios entre un valor de 0 y l. Las

posibles comb¡nac¡ones obtenidas son 156.849, de esta manera se procede a calcular su coef¡ciente de

var¡ac¡ón para cada una de las posibles combinaciones. Los resultedos obtenidos son: /t,
(\

E*
.9

o-m

Criter¡o Peso

Pertinenc¡a



i i - L i EDUC/4CIÓNSUPERIOR.
crENcr/4. TECNOLOGi.4 E tNNOr/4CrON

_ i: i*,, 
";yi,

tf

Tablo 24 Pesos por cr¡ter¡o obten¡dos o trovés del coeÍiciente de vorioción.

Para obtener los nuevos ejes se calcula los valores y vectores prop¡os de la matriz de correlaciones entre
todas las var¡ables de estud¡o. F¡nalmente, cada componente const¡tuye una comb¡nación de las

var¡ables orig¡nales y sus coeficientes son utilizados para obtener los pesos óptimos de cada criterio.
Aplicando esta metodología los resultados obten¡dos son los sigu¡entes:

Toblo 25 Pesos por üiterio obtenidos a trovés del coeficiente de vorioción.

É¡h6.dó.: §rNtrar 2019

Calidad y excelencia académ¡ca 0.3s
Justicia y equidad

Pertinencia

Efi c¡encia Adm¡nistrat¡va y F¡nanc¡era

Cr¡ter¡o Peso

Calidad y excelenc¡a académica 0.26s454
Just¡cia y equ¡d¿d 0.278607

Pertinencia 0.255769
Ef¡c¡encia Adm¡nistrativa y Financiera o.26011

¡»lcdórx Whympú E/37 y rlj@laña . G.ifgo Fo.ial l NEla / Oüíto - Eqrdo. . EáÍo|e 5SG2 §O4-3O
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3.5.3 Análisis de componentes principáles

Para este anál¡s¡s tenemos una matriz de cuatro cr¡ter¡os por Un¡vers¡dad y Escuela Pol¡técnica, los

criterios han sido calculados med¡ante sus respectivos ¡ndicadores, es dec¡r, contamos con una matriz

mult¡variante, la metodología busca reducir la d¡mensionalidad de tal forma que ex¡sta ¡a mayor

desigualdad pos¡ble entre la var¡anza de la nube de puntos or¡g¡nal en las proyecc¡ones en cada uno de

los respect¡vos nuevos ejes y que, además, estos e¡es, estas nuevas var¡ables, sean ¡ndepend¡entes entre
sí; es dec¡r, que teng¿n correlación cero.

0.01
0.33
0.31

Cr¡terio Peso
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4. APTICACIÓN DET MODELO

Como introducción al s¡gu¡ente tema donde se explicará la aplicación de la fórmula propuesta es

importante puntualizar los porcentajes de distribución por fuente de financ¡am¡ento que se

recomiendan y que han s¡do cons¡derados para las estimaciones del modelo, sin embargo, en el últ¡mo

ap¿rtado correspond¡ente al Anexo 3 se pueden observar los seis escenarios con los cuales se realizaron

l¿s pruebas respect¡vas, considerando el escenario que se detalla a cont¡nuación el óptimo en cuanto a

ef¡ciencia y redistribuc¡ón:

Toblo 26: Propuesto de porcentojes de distr¡bución 2020

¡Lüd-*ió.: sE EcYr, 20t9

4.1. Estimac¡ón del tasto corriente (MlU)26

En la propuesta de d¡stribuE¡ón de recursos 2020 se cons¡dera la estimación del gasto corr¡ente d€ las

Universidades públ¡cas (26) del primer grupo, como se expl¡có en apartados anteriores; la el¡mación
busca garantizar el funcionam¡ento de las Un¡versidades y Escuelas Politécn¡cas.

Los datos cons¡deradores para el cálculo de la estimación se componen de la situ¡ente manera:

Fuente de ñnanciamiento «)l-Recursos Fiscales (rubro Funcionamiento y Gratuidad)

Fuente de f¡nanc¡am¡ento oo3-Preas¡tnados (rubros FOPEDEUPO compuesto por IVA y REi{TA}

Series h¡stór¡cas de gesto coniente, ¡nduye todos los grupos de gasto excepto B¡enes de Larga

Durac¡én (51, 53, 5¿5E)

Periodo de anál¡sis: ejercicios fiscales cerrados 2009-2018 ut¡lizando como concepto los valores

comprometidos.

Para establecer la estimac¡ón se realizaron var¡os test de normalidad para comprobar que las ser¡es

h¡stóricas del gasto corr¡ente de cada Universidad y Escuela Politécnica públ¡ca s¡gan comportam¡entos

de una d¡str¡buc¡ón normal, lo que perm¡tió determ¡nar la aplicación de una modelizac¡ón econométrica

a través de modelos ARIMA (Modelos Autorregres¡vos y de Med¡as Móv¡les) y de modelos de regres¡ón

E 
En la panicipacióñ CACES/CES, por observación de la Presidenta del Conseio de Educación Superior ICES), Doctorá

Catalina Vé1e2, sol¡c¡ta se excluya del informe el tema de la D¡str¡buc¡ón del 1% del FOPEDEUPO en Apl¡cac¡ón de la
Dispos¡ción General Pr¡mera del Retlamento General de la LOES.

" En l, Ses¡ón del Consejo de Educac¡ón Super¡or, el Consejero Paúl Med¡na presenta sus obseNaciones a la
apl¡c.ción del Modelo ARIMA, sugiriendo la utiliz.ción de 50 obsetuac¡oñes para la est¡rñac¡ón del gasto corrie¡te
asicomo la verificación de que la med¡a y la varian¿a sean conslañtes. Eñ este sentido, los Conse.¡eros Pablo Beltrán
y Germán Rojas destacan las ventajas de l¿ util¡zac¡óñ del modelo en comparac¡ón con los otros ut¡lizados eñ este
informe, por e5ta razón la SENESCYf se ratifica en el uso del modelo propuesto

fI
C

90,70v. 93,00% a7,oo%

o% 3,80% 3,OO% 3,OOv.

100% 94,500/.

o,oo% 3,OOv. 9,OO%
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LOov" 100%700% roo%
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l¡neal. En este sent¡do, para garant¡zar una independenc¡a en la estimación cada Un¡versidad y Escuela

Pol¡técnica pública ha sido modelizada y cuenta con su prop¡a ecuac¡ón de tal manera que el pronóstico

entrega más recursos para gasto corriente de los que fueron ejecutados el año fiscal anterior (2018). El

software utilizado para el procesamiento de ¡nformac¡ón y cálculos es R.

Como se menc¡onó en el párrafo anter¡or, es necesario anal¡zar el t¡po de distr¡buc¡ón que sigue cada

serie histór¡ca correspondiente a cada Un¡versidad y Escuela Pol¡técnica, de tal manera que se

compruebe que las series histór¡cas del gasto corr¡ente de cada Universidad y Escuela Pol¡técnica

públicas sigan comportam¡entos de una d¡stribución normal.

Los contrastes de normalidad re¿lizad05 son:

o Prueba de Shapiro - Wilk
¡ Prueba de Anderson-Darl¡ng (AD)

. Prueba de Cramer-von M¡ses

. Prueba de Pearson chi-square
¡ Prueba de Shapiro
. Prueba de.,arque - Bera

. Prueba de Kurtosis

. Prueba de Skewness.

Contraste de hipótesis

Ho: Los datos tienen una distribución normal {hipótesis nula)

H1: Los datos no tienen una distribuc¡ón normal (hipótes¡s alternat¡va)

Valor P: es una probabilidad que mide la evidencia en contra de la hipótesis nula. Para determinar si los

datos no s¡guen una distribución normal, se compara el valor p con el nivel de significancia. Se utiliza un

n¡vel de signif¡cancia (denotado como a o alfa) de 0.05. Un n¡vel significanc¡a de 0.05 indica un riesgo de

5 % de concluir que los datos no siguen una d¡str¡bución normal.

Por lo tantol

Un valor p <u: Los datos no s¡guen una distr¡bución normal (rechaza llo), 5¡ el valor p es menor o igual al

nivel de sign¡ficancia, se rechaza la hipótesis nula y los datos no s¡guen una distribución normal.

Un valor p>o: No se puede concluir que los datos no s¡guen una d¡str¡buc¡ón normal (No se rechaza Hol.

Si el valor p es mayor que el nivel de s¡gn¡ficanc¡a, no se puede rechazar la hipótesis nula.

Al realizar las diferentes pruebas de normalidad para cada una de las Univers¡dades y Escuelas

Politécn¡cas se concluye que no existe la ev¡denc¡a suf¡c¡ente para rechazar la hipótes¡s nula, por tal

mot¡vo se concluye que las series históricas del gasto corr¡ente siguen una d¡stribución normal.

Según se indicó se uti¡¡za dos métodos de est¡mac¡ón: modelo de regresión lineal y modelos

autorregres¡vos estructurados.

Modelo de regresión lineal

Modelo matemático usado para aproximar la relación de dependencia entre una var¡ab¡e depend¡ente
Y, las variables ¡ndepend¡entes Xi y un término aleator¡o €.

Y, = p" I p1h +... + o.pxp + €

e
t i¡ccdó{l. WhymE F/-37 y A¡pa[ána . Códgp Postat 170518 / Qufo - Ecuador . TCád¡c 5S2 3SB1-30O

www.eduebos¡Jperir. gob.€c 84
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Yr': V oriable dependiente

X r, X 2,..., Xo: V ar iab le s exp licativas

Ro,Ft, ..., Fp: Parámetros &
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T
Se aplica la regresión lineal para cada Universidad y escuela Politécnlca y se obt¡enen los siguientes resultados¡

Toblo 27: Estlmoc¡ón del gosto coü¡ente de los Un¡vers¡dodes públicos (26)

a¡lonacóN: sEN€5cYr.20t9

86

)) ) ) ) ) ) ) ) ) ) t r, ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) t ) ) t t ) ) ) ) ), ) t ) )

f !(u¿LA aolrllcNrcA NAcioNAt s ¿99¡a99t,2r 5 ¡1.¡tr.¡59.¡0 s 51292 856,56 t t0.56t.98¡

É§cutú !uPE¡t0R PouTÉc¡{rc¡ 
^Gnot€cuA¡raOI MANA§I MANUEI. TÉIü TOPC¡

t 5.351 6lt¡,70 , 7527662,53 9 3.61¡.939,61 t 9.960991,a1 t 9315.96¿,97 I 10.031.713,13 s 10.035a¡7.93

tscllÉrAsuPtf,ro¡rouTEcñrca Dtt cN¡M30R zo 9 ¡0 715 632.¡7 I 27561267.93 5 35.6¡1.15¡,t0 s t¡ 156.55a.{a

.§.uf L^§urrRloiPotrrÉ.NrÁ Dfl r'rón¡l t 26 lú t61,20 s 33.263 99{.62 t ,7 70r 116,12 5 rl¡9r18?r,29 s tt 6!2.7to,r. s t9.2rr.trt¡9 $ 19.27 793,31 t 52,ttl,5tt
325 590 729 ¡4 M t6!.171,6t ! ¡5 ¡ t85,6'

UNIVTR'IDAD AGTARIA DIL TCUADOR t 7 705.¡5¡.57 s 9 671.3¡¡,09 t 9 l5¡ 2t9,90 I 1? 3¡4.069,51 5 t4 09r 271,92 § llal4 719,91 I 13,¡t7,65'

J66191.11¡.0' 3 3l rt3 s76.95 s 32 795165,¡a 5 39 313.290,61 s llt.¿06.6r5,59

t]NIVERS DAO DT CUAYAOI] T I r05 196 ¡7r,¿! 5 14t,132,500

uNrwn5rDAD ot t^t fl,rtR¡45 
^¡MAoasfsPt

s l9 I02 19¡,50 t 3t 011¡60,93 9 t4 3t1 106,A5 5 t9 35t 9ar,00 t a6619 53t,65 5 50 016 750,39 s 53013.rt23,55

5 t.¡50773,1'UNIVERSIOAD'5f ATAt AMAzOÑICA t 1929191,03 t 1 1la.$1,25 s 5 6A.4 536,16 s ó9t933¿59 t 7.a53909.16 t 3 S0¡l ¡0lt,5a s 9216.965,9a I 10¡2t37¡.5¡

UN!TAS DAD É9IAÍAL OI SOIÍVAA ! 11.r00.163,61 s 11551930,52 I 11363.513,23 I 12.636079,53 t 12.693 957,!3 s t31¡7.r6ó,2t t rr,3¡9,511

UNIV¿R!IOAD fSIATAI Dt MITA6iO I 5 ¡60.¡59,t1 f 9.655.r11,0¡ I ¡0933 995,31 s ¡¡.355 rar,a3 ! 15 712 136,t¡ s 16,!aa.254al t 13.522.2t6

UIJIVIR9IDAO E'TAIAT O'tSUA O' MANASI 5 3.402 322,13 5 5 59A296,90 s 3.199 226,17 ! ll.]¡02 230,32 s ¡¡.¡B¡ ¡$,2r
UN]VIN'iDAD ESIATAI P!NÍN5UI.A OT SANTA

aun^ s 6.529.055,57 s 9 6t3 211,79 511.¡71,63¡r,t1 51r.161.a30,21 I lt 562 $a,56 s 14.353.06¡,52 914.025.325,¡5

5 262a1057,93 5 tt 166.777.9t t 51ta90¡0,¡9uNrvtSsr0aD r¡rc €loy atfARo ot MANASI t 53 336.925,63

UÑIVTRIOAO NAC ONA! Dt CHIMSOI]A7O 5 A,934.931,r0 s 10l95A]3,6! 51!.377.210,16 5 l5.2lt 175,31 J 19,599 132,27 5 
'5 

711.269,74 t 77 tll .9rt,!t
uNlvan9rDAo r{acroNAt 0[ Lora t 2e ¡!t !6r,00 t 29 rZ9 r¡r.16 s 2991¡ 3',r1,69 s ¡¡.3175?6.7{ 3 ¡t0.¡602t1.10 § 3l ¡7r 5¿9,3! 5 31.t91,333

unNtRlrDAD roullc¡rca tsf atat Drr cancHl t ¡.13¡¡5?,6r 5 ¡55r 78q9¡ t l,r5¡ ,¡0.¡r t 6.20115001 J 6 ¡50.00!.4r t 6196.266,25

L]N VTN']DAD TTCNICA DI AMSAIO 5 2r 2332!6,¡) s ?5.6¡7.026.4t § 4{.205.162,41

uNrvSRíDAD fÉC'\¡rCA Dt 6AAAHOYO s t6.¿¡9!2¡,6t 9 ¡1t¡9 ¡35,19 s 2156¡ 235,50 t 2t,2tt,356

uMvtR5roAD flcNr(a of cororaxr s 3.135929,36 5 9.02' ¿sr,r! 9 lt 0¡3.00¿,06 5 l¡ 483 70t,36 I l! 772.4¡3,99 5 ¡¡ 972 163,¡l I la.3t{ 455,2t § l¡.307 3r2.03 t 15,tt6,9r4

UNIVEA'IOAO TECNICA OT MACHATA 513 322 t26 25 I 22 690.312,07 5 22 ¿¡0163,21 5 21 72r.392,5) I ¡9.53152r,¡t J ¡1.0¡7.107

UNIvTisloAO IÉcNrcA ff MA¡ASI s 212a1466.19 t ¡a7l210r,65 J 19 9O3 16¡1.31 s :tr rt753r-16 5 33 616 ¡t7,r0 s 39.73'r.250.50

UNlvÉNSIDAD ITCNICA DI OUTVTDO I t¡.30a565,51 s 1! r26 525,51 t 1960¡.529,33

uNtvÉRsrD^oftcNL«Dfl Nofift 519.161t45,9¡ s 17.at3.101,)1 t 2! 603.692.r¡ s !07¡r.79d,19

u¡rvc¡lroao rlcnrc^ ¡.ur5 var6^s fo¡i¿t 0[
I§M¡ñATDAs

, r¡ 5r5.srq95 t r9.816.r59,0/ 5 rt.6r9 r,{r,0, s !7.6¡3.05¡.6¡ § 17.671:'66.51 t ta.¡69,133

uálr.dd.d y ar.u.l¡ t6lha.ñ1.. 6.110.0.r¡úr G¡n..rnñr. 6.no cor.lár. atl¡ñ*lóñ r¡ro

5 11.539993,13
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Los valores restantes de la as¡gnación de la fuente de gratuidad serán distr¡bu¡dos a través del modelo

de indicadores que ¡ncent¡van el cumplimiento de las lÍneas de polÍt¡ca pública mencionadas, talcomo lo
establece el Reglamento sobre la metodología de Ia elaboración y aplicación de la fórmula para la

d¡stribuc¡ón de los recursos destinados anualmente por parte del Estado a favor de las Un¡versidades y

Escuelas Politécnicas.

Modelos AutoffeSresircs y de medias móviles

Basado en la teoría de procesos estocásticos 
27 

est€ modelo se enfoca en el anál¡sis de ser¡es de tiempo
univar¡adas sugerido por Box - renkis para la determ¡nac¡ón de proyecciones, los cuales son susceptibles

a cambios en func¡ón al tiempo. Los proced¡mientos Box - Jenk¡s perm¡ten escoger entre una gran

variedad de modelos, y real¡zar un co¡trolde calidad de las proyecc¡ones.

L¿ metodología de 8ox - Jenk¡s establece:

ldent¡ficac¡ón y selecc¡ón del modelo: las var¡ables deben ser aleator¡as, ¡dent¡f¡cac¡ón de la

estac¡onal¡dad de la serie y gráficos de autocorrelac¡ón y de autocorrelación parc¡al de la ser¡e de

t¡empo.

Estimación de parámetros: para tener coefic¡entes de me.,or ajuste, se util¡za est¡mac¡ón de

máx¡ma verosim¡l¡tud y mín¡mos cuadrados no lineales.

Comprobac¡ón del modelo med¡ante ensayos, si el modelo se ajusta a las especif¡cac¡ones de un

proceso estacionar¡o univariado. Los residuos deben ser independ¡entes entre ellos y la media y la

varianza deben ser constantes en elt¡empo.

Procesos Autoregres¡vos y de Med¡as Móviles (ARMA)

Si el modelo cont¡ene p términos autorregres¡vos y q térm¡nos de medias móviles se le conoce como

modelos ARMA (p, q), el cual se lo define como:

o@)T = e@)at

Con

4=4-p
Dónde:

27 
Un proceso estocástico se ce¡tra en el estud¡o y model¡zación de sistemas que evoluc¡onen a lo largo del tiempo,

o del espac¡o, de acuerdo con unas leyes no determ¡nísticar, esto es, de caráder aleatorio, permite determ¡nar-
cómo evoluc¡ona una variable aleator¡a a lo largo deltiempo. G

lraÉdórE wlryñp€r E/-37 y r$o{tra . Códgo M 170518 / Ouíto - EoJado.. T€ü¡lqro 5S-2 3S34-300
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O(B) V O(B) son pol¡nomios de orden p y q respect¡vamente, ¿r es un proceso de ruido blanco y ,¡ es

el nivel del proceso.

El proceso ARMA res¡de en el hecho de que una ser¡e de tiempo estacionaria puede ser descr¡ta como

un mode¡o ARMA que contenga menos parámetros que un proceso MA o AR por sísolo.

En un modelo estacionario autorregresivo y de medias móv¡les ARMA {p, q) de la forma:

l, =OrZr-,+@zZt-2+ + OpZt-p + a¡ -|rat-2- -9qar-,

Con:
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4=4-t,
Dónde: F es el nivel del proceso Zt y ar es un ptoceso de ruido blanco

La esperanza matemát¡ca es:

E(2,) = s12, - tt) = E(Z) - p = tt - | = 0

Y. = E (za) = E ((0 rZ r', + O zZ.-z + "' + O ?Z ¡-, a a¿ - 0 1a¡ -2 - "' - 0 rar-.r)Z r¡

La func¡ón de autocorrelac¡ón es:

Yk

Pt,
Yo

S¡ k>q se t¡ene que:

p* -_ @fix_t * O2p¡_2 ! ...! @ppx_t

Si k<q se t¡ene que:

p¡. lnvolucrará a los parámetros Ak,0k+r,0r*r, -,,0q

Entonces s¡q<p la función de autocorrelac¡ón estará determinada por la ecuación en d¡ferenc¡a:

(l - OrB - OrB' - "'- Oe9e)pk = 0 sí k>P

Su¡eta a las p condiciones inic¡ales dadas pot pt,pz, -., pp

S¡ p<q habrá q autocorrelaciones iniciales pLp2, ..., pp que no s¡gan el comportam¡ento general de la
func¡ón de autocorrelac¡ón, pero las autocorrela ciones pq+r.pq+z, -. se comportarán de acuerdo

con la ecuación en diferenc¡a.

(1- O$ - OzB2 - "'- Oe9e)tu = 0 si k>4

Y las p cond¡c¡ones ¡niciales pq-p+l,pq-p+2, ..., pq

Procesos Autorregrés¡vos lntegrados de Medias Móviles ARIMA (p, d, ql

En la mayoría de las series, al no ser estac¡onarias, se necesita elim¡nar la fuente de var¡ac¡ón no
estacionar¡a. S¡ la ser¡e de t¡empo observada no es estac¡onar¡a en la media, lo que significa que la serie
presenta en su comportam¡ento una tendencia de tipo polinom¡al no determin¡sta, entonces podemos

tomar las d¡ferenc¡as de las series de tal forma de obtener una serie estac¡onaria.

S¡ suponemos que Z. es un proceso orig¡nal no estacionar¡o, con tendenc¡a polinomial adaptat¡vo de

orden d. Entonces se puede obtener un nuevo proceso a¡ = id 2t tal que es estacionario el cual da

or¡gen a un proceso autorregres¡vo ¡ntegrado de med¡as móviles.

e
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La varianza es:
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Para las 27 Un¡vers¡dades y Escuelas Pol¡té€n¡cas públicas se est¡ma, utilizando el modelo ARIMA, su

gasto corr¡ente de manera ¡ndepend¡entemente, en este se¡tido se han determ¡nado los meiores

modelos de estimac¡ón establec¡endo tres escenarios'8:

fo o 28: Escenorios de estimacíón de gosto cofi¡ente ut¡l¡zondo el modelo ARIMA

a¡!& oóal: stxt scrr.2ot9

fleterminacién del modelo de esümación

Según lo expuesto se obt¡ene en total cuatro escenar¡os de estimac¡ón del gasto corriente de las

Universidades y Escuelas Politécnicas, en la siguiente tabla el primero corresponde a la est¡mación

util¡zando el modelo de regresión l¡neal y los últimos 3 escenarios apl¡cando el modelo ARIMA.

iJ\_

'" Se incluye en e5te anál¡sis al lñstituto de Altos estud¡os Nacionales debido a que cuenta con la ¡ñfomac¡óñ
nece5afia y e5 una un¡vers¡dad públ¡ca nacional por tanto gést¡ona sus recuÉos por medio del sistema E-s¡gef.

E5cut!a Pourf cMca NAcroNAr 5 5r.¡5E.656,60 s 50.010.226,E4 § l¡.974.¡54,52
tscutt supt¡rff potfit€uca A6Roffcuaau DE

MAr,¡AEf MÁflutt rÉu¡ [o?E s 10.637.t16,1E s 11.023.642,19 s 10109.259,70

tscuEra 5upt¡ro8 pouft cñ¡ca DEr. cHrMSoRAzo t 57119.¡125,95 s 57.660.05E.90 5 58.0E9.736,82

ESCUETA SUPER|oR POLITÉCNICA DTT LIÍORAI 5 58.340.062,31 5 5A.193.141,06 s 59_177.48/,4'
ltslfrulo Dt alfos Esluoros NAooNAtts s4969 053

UNVENS¡OAO TSfAfAt Df (UENCA I 60.435.703,44 s 59.533.183,21 s 62.244.s94,29
UN IVE RS¡DAD AG RARIA DIt TCUAOOR 913.525.7rto,39 I 12.190.958,82 5 D.A14.5§,14
UNIVERS¡OAO CEÍ{TRAI OEL €CUAOOR 9118.416.869.92 5 116.692.634,44 s 122.087.054,82
UNIVESSIDAD Of GUAYAQUIL 3140.261.566,02 s 134.043.194,68 s 741.7r!.412.7O
UNNENSIDAD OE LAs fUTR2A5ARMAOAS ESPT 5 58 1200¡0,69 s 58.177 r75.53 I56.798.r@,69
uNrvERsrDAo Ef af at aMAzóNrca 510.105-179,43 5 9.982.34s,50 § 11 250 918,80
uNtvE¡stDAo EfaraL Dt Bot¡vAR 5 12.959.E52,31 s 1t.036.055.20 913003.36r,27
UNIVERSIDAD ESTAIAL Dt MITAGRO 51¡t.352.9s1,0s 518.s47.644,06 s 17-062.43a,53
uNtvERs¡DAD ESTATAL DEtsuR DE MANABi 5 15.475.301,68 s 15.690.588,32 $ 15.112.572,36
uNrvER5¡DAD EsTAfaL pENiNsuLA oE saNTA ttfNÁ I r4.8s8.799,67 s ¡4.96.4.763,00 914.026.106,06
uNtvÉRs¡DAo r,arca troy aLFAno ot MANABí 5 57.380.421,55 s 55.4a6.633,09 t s4-915.52r,42
UNIVERSIDAD NACIONAI. DT CHf MBORAZO 5 27.813.2!'9,41 s 27.a94.a60,4a s 28.516.57E,81

UNIVERSIDAD NACIOÑAI OÉ LOJA 5 31.372.549,31 s 30 92680s,s2 I 32 424.2ñ,U
uNrvERs¡DAD pouffanra asfaraL DEr caRcr{r 5 7.¡¡a3.964,28 5 7.78s- 1116,64 5 7 672 o¡E,(,¡l
uNtvE RS¡DAD TÉc NKA oE AMBATo s 42.147-024.5A s 42.2E9.581,81 $ 42.169.A23,25

ult,vE isr DAD TÉc Nrca DE BABA¡oYo 5 21.156.962,00 5 2r.135125,20 s 22.714-487,7t
uf!,vERsloa0 fÉa Ntaa DE coToPAxt 515.525.910,10 515.526.910,t0 9 15.526.910,10
Ui.¡¡VERS¡OAO TIC NICA OE MACHATA 51093E.5E2,15 t 30.93E.5E2.15 I30.749.532,55
uNrvEisrDAD fac Mca DE MAriaBí I47.94O.3s0,96 s 47.94{'.350,96 s 45.E¡rc.564,77

utt¡vE Rst DAo TCc NtcA oE OUEvtDo s 22.069.6X,02 s 71.a94.271,86 I 22.069.514,02
ur¡vE as¡oao TdcMca Dtr NoRrE I31.229.294,s2 5 3r.474.67s,8s s 30.r39.E¿r9,42

ul,,rNl¡sroao lÉci¡rca l.UE v RGAS ronREs 0r
tSM'RATDAS I 17.E92.559,35 s 16.674.0a3.97 5 la.194.48¡,76

Un¡ve13¡dade5 y Ircuelas Pol¡té(nicát

l¡i€cdón: lttyynpor F/-37 y Alpollána . Có.¡go M '170518 / Oúi¡o - Ecrador. T€lÉlbro.5S-2 3S34-3OO
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Toblo 29: Estimoción de gosto corr¡ente

ar a6 Oó¡:JÉl{tscYI lol9

Para determinar el mejor modelo que est¡me el gasto corriente que tendrá cada Un¡vers¡dad y Escuela

Politécnica, ba.¡o la premisa de que se gar¿ntice el funcionamiento de cada una de ellas, se procede a

a¡ustar la est¡mación obten¡da a través de la subei€cución históriG que han ten¡do las Universidades y

Escuelas Politécnicas, esto ¡mpl¡ca un pos¡ble incremento en la estimac¡ón del gasto y una equ¡tat¡va

redistr¡bución entre las ¡nst¡tuciones, espec¡almente las catalogadas como regionales en busca de

promover su crecimiento y mejora. Es ¡mportante señalar que esta med¡da de ajuste tamb¡én t¡ene

como final¡dad promover que las Universidades y Escuelas Pol¡técn¡cas tengan una adecuada gestión

técn¡ca de su gasto.

C

tScutLAPouúo{tc MctoNÁL s 50-565.984 s 51.258.656.60 3 so 010 226.84 s 50.97¡.264,52
tscual supt8oi poúÉcr'¡Ka aGRopEcuaRra DE

MANASI MANUtt FÉt¡¡ LopEz s r0927905 $ ¡0 309 259,70s 10.637.315,18 5 11.023 642.99

tscuEt suptRroR pourÉcNrca oE cHrMSon¡zo s 57.aa5 ú9 $ 57 tr9425,96 $ 5a @9 736,82s 57.660058,90

EscuELA supERroR pourÉc¡¡rca DtL uroc,at 562.351.631 $ 59 n7AA4,4's 58 ru.062,3r s 5a-r$.¡41,06

UNNERSIDAD TSIATAI OT CUT¡{CA s 64.61¡ ¡11 s 62_211.594,29s @435.703,44 s 59.633.183,21

UNNIRSIOAD AG RA¡IA DEL ECUAOOR 511.287.667 $ D a41.51A,74S 13 525.7¡10,39 s ¡2 ¡90.958,82

UNIVTR5IDAD CTiYIRAL DEI. TCUAOOR sl18gla 990 5 ¡18.416.869,92 s 116.692 634,44 s r22.087.054,82

UNIVTRS¡DAO OI GUAYAQUIL s14l 182 600 s 1a0.261 566,02 s 13! 043194,6E s L3.7t1.¡r42,70

UNIVTRSIOAO OT LAS ÍIJERzASARMADAs TSPE s ta.807.509 s 5E.120.010.69 s 58 177175,63 s 56.79E.¡0E.69

uNrvtR5tDAD tsf Af aL a¡¡azóNI(a s 10.70r.851 5 r0.109.179,¿3 s 9.9E2l¡r5,50 s r1 290.918,80

UNIVTRSIDAD tSfATAt DI BOIIVAI s 13.329.511 § r2.955.662.33 t 13.036.055,20 s 13.003.361.27

UNIVERSIOAO TSTATAL OT MITAGRO § 1a.522.286 s rE.352.951,05 s r8.547 644.08 s r7.062.434,53

uNtvtRslDAD tsfaral Dtt soR DE MAñaa¡ s 14.6t2 ao¡ 5 15.475.301,58 s 15.690.5Ea,32 s 15.112.572,:t6

UNIWN5IDAO ISÍAIAL PtÑ¡NSUTA OI 5A'{IA TTINA 515.176.017 5 14 85a.799,67 5 14.964.763,00 9 r¿.026.108,06

uNtvtistDAo LAtca tLoy atFARo Dt MANAaÍ 5 s8 204 620 s 57 3t,0.421,55 s 55.486 633,09 § 54.915.521,¡2

UNIVTRSIOAD NACIONAL OT CHIMSORAZO 5 2a415 @t8 5 27.8r3.299,41 § 27.a94.a60,4a s 28.516.578,8t

UNIVIRSIOAO NACIONAT O' LO,¡A s 31.898 331 s 31 372.549,31 s 10.926a05,52 s 32.424.260,04

5 7.464 380 $ 7.612.O7a.64uNrvtRsrDAD polrÉcNEA rfafar oEr caRcHr 5 7.4a3.964,28 s 7.785.146,64

UNIvIRSIDAD TÉC NICA o. AMaATo s 44 922 474 s 42.347.024,58 s 42.289.583,E1 s 42.769.823,26

UNIVER5IDAO TIC NICA OI AAIAHOYO s 23.285.866 s 21.¡56.962,00 5 21.115.125,20 $ 22.2t4-1a2;t1

uNtvtRstDAD TÉcNKA oa coroPAxr s 15.5t6.914 515.526.910,10 s 15.526.9r0,10 $ r5.526.910,10

UNIVÉR5IDAO TICNICA OI MACHAI.A s 31.017 207 s 30.9t8.5E2,19 s 10.936.5E2,15 5 30.749 512,56

UNIVIiSIDAO IE CN¡CA O' MANASI s 4¡.912.999 5 a7.940_350,96 s 47.940.350,96 s a5.E40.584,77

UNtvERgDAD TÉcNEA ot euEvtDo 9 22.914.aa4 5 22.069.534,02 5 21.3f.274,A6 5 22.069.634,02

uN¡vtRtDAD TCcNtca DEt osfE s 31.402143 s 31.229.29¿,52 5 31.47¡l-675,85 5 30 719 a¿9,42

UNNER5TDAo rÉcNrca LU¡s vancAs ronRts Dt
ISME8AIDAS s 18.269.181 s 17.892.s59,35 s 15 674-0a3,97 5 18.194.48¡t,76

Est¡mación

€rcenedo 2

Est¡rn¡c¡óñ E5t¡mációñ

esreí¿r¡o 4
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1r
Toblo i0: Subejecución h¡stór¡co de los Un¡vers¡dodes y Escuelos Pol¡técn¡cos en cofi¡ente.

t:

@

sEl795,39 § 304 249,95 t 2.r3E.E99,73 I3.8s8.603,94 s 3.551-529,5!tscutta PourÉcNtca NAcloNAl, § 1.484 559,54 s ¡.235.¡26,1S s 655.694,45 J 2-435.439,53

Escutta suptRtoR potfiÉcNtca aGRopEcuA¡tA ot
MANAgI MANUTL raLtx toPE¿

I3.013,68 983.011,59 96.590,55 91.393,s3 s 38.092.62 5 53.153,48 I3 764,19 s0,02 s 6.9¡5,87 s 1065,69

tscutLA supERroA pouft cNr(a otL cH¡MBoRAzo s 374.053,01 s 257.703,14 I 105 187,10 s 269.999,00 s 2.468.895,94 s 2.684 390.34 $4.104494,16 s 5.382.¡90,60 s7.771.757,t9 s 1.237.23s,95

tscutLA supERtoR pourÉcNtca DtL LrroRAL s56636,71 s 58.080,44 s 403.592,37 $ 937.036,17 5 2.707 .a24,24 § 2.055.330,¡0 s 5.1s7.631,s0 I1.184 556,26 5 990 097,46 s 4.160.562,05

UNIVERSIOAD OE CU€NCA 5 a77.s03,92 s 4 294,03 t 129-129,41 5112.49A.07 s 106!.397,42 s 945 404,09 s 950.641,3! s 1.555 998,78 5 2.000.268,62 s r.333.334,39

s 1l347 197,56 916.554 831,9' s 73.274 615,75 94.05!.877,19 5 5.236.523,40UNIVE RSIOAO AG RANÁ DIL ECUADOR § 6.046 836,33 s r E37.34¿,51 51.857120.49 5 637.324,74 I2.992.125.09

5a 116 788,17 s8.5!1.!50,5! ,12.141.852,96 s 23.99a.244,4s § u.325.625,73UNIVER5IDAO CENfNAL DTt E(UADOR 5 2.306093,04 s 16.E62 483,59 s 2t 761 937,23 99.511-236,56

§ 2 619.242,99 s 2.299.98E.!0 s 76-101 .A42.22 s 25.405.¡65,01 § 18.073.363,95 516.995.8E7,53UNIVTR5IDAO OE GUAYAOUIT s 814.531,46 913.257 !67,34 s 1837.488.36 I7.93r.353,69

s 709.604,19 I 7.274.737 ,26 s 1.686.343,89 s¡.757.0¡5,18 s 1.927.349,99 I2.8ó6.284,36 I4.E00 561,79UNIVTRSIOAO OE LAs ¡UE 8Zá5 A¡MAOAS EsPT s 2.807.493.96 s 727.396,30

s 876.7s9,66 i 1 968 927,58 s ¿.769.¡15,57 s 2.689.441,8¿ s 845 121,25 9455.0!9,88 i r6¿ 816,31 I67106.a2 s 14¿.043,35 s 2 395.923,48uNrvtRsroaD tsrafal AMA?óNrca

uNtvERstoaD EsfAfAL oE goLÍvAR s 304 480,54 s 810.797,88 s 1.019 569,34 s 3.168.043,62 s 4.!21 385,61 s4.6s2.008,47 s 3 917 -657 ,47 s 851.634,¿5 t 299 045,9a s 1.20r.442,56

UNIVERSIDAO ESfATAL OE I\¡ILAGRO s 313.749,76 s 661.467,46 s 7A? 145,75 5 39t 765,59 s 2s9.013,69 s 356 832.07 I8.¿16,67 l!3731,74
s 55.776,15uNrvERsroaD EsraTAt oELsuR Dt MANABI 5 22.122,21 $ 945.622,38 s 98.431,32 4164.96A,46 s 66?.990,50 s 107.663,94 s 37s.249,§7 s457.994,33 4 7.1!3.244,22

$ 11.14E,06 s ¡31.232,00ut¡tvERstDAD [5TATA! ptN,NsuLAot saNTA ELENA 5 32.400,10 5135.686.13 s 108 035,71 s 36.637,85 s 164.445,¡7 5 251.336,S1 9 261.082,¡6 s 116.009.r6

S 10.083,41t I218 8r7,18 s 2!.053,5¡ 5 20.590.17 5 32.036,60 s 836 0t3,51 s E46 ¡¡7,09uNtvEFstoaD tarca Étoy alra¡o oE MANABI J 139.226,66 t 213 491,74

s 2.600.418,09 s 5.066 961,02 3a 16a 767,65 36.391.E57.4¡ s 1.913.358,7a s r.125.309,47 s 814.39{,26 s 1.!87.¡E3,25UNIVEñ5IOAD NACIONAT DT CHIMBORAZO 5 730 51a.37

s 55.E64,06 s 802.3r1,61 , 5.14r-791 ,56 5 5.746.304,93 § 725.587,78 5 2 96E.002,31 5 2.E07 110,09 s 3.200.209,97 5 2.095.9a7,48UNIVER5IDAD NACIONAT DT LO]A

s 171.5E2,09 s ¡75.594,02 s 819.026.39uNrvE¡srDAD potlTÉcNrca ¡srarat 0[l. cAÁcHr s 18174,3E $¿15.060,49 s 381.7a3,a3 s 144.157,48 s 472.931,77

5 528 066,90 s 552.732,33 51.123.240,87 $ 5-747 242,72 5 3.e66.213,16 s 1 3E3.196,E9 51.934 609,00uN tvERsrDAD TÉcNrca DE aMBATo 5 679.941,92 s 1.209.290,82 s41l149,11

$476369,t4 t 122.161,09 s ?55.209,46 s525.047,67 s 575.3¿6,40 s 694.495.59 51.653.578,68 5 7.274 448,15 5 s50.617,26UN IVE RSIDAD I¿C NICA OE BAEAHOYO s 1.240 720,50

s ¿.000,00 3959.520,2r s 174 860,9s $ 730.612,11 s 880.665.5E 51.376.85a,16 I270.527,01 91.891,79 s 2.558,93 5 4 232,]EuNtvE RstoaD fÉcNlca DE cofoPAxt

s r.219.944,44UN¡vEnSIoAD TÉCNICA oT MACHATA 5 735.¿r42,40 I5-,'4.400,01 5 2.7¿8.164,12 s L012.471,20 9a.25E.35s,22 9 2.757.639,E9 91.422 110,06 5 972 066,36

s t.945.270,33 s 2.?5¿.669,19 5 2.5ó4.E50,5EUNNIn5¡DAD rÉc Nrca Dt MANABi ,2.050.182,75 s ¿ 438 984.96 s 955-038,42 12.!6r.031,r3 5 r.395.070.50 s265.224,¡7 I757.635,15

5 553 066,88 s 720 936,95 t 105.270,33 s 23a.958,EE 595r.171,01 s a19.1a7,97 s 2 rr9.E62,40 s 441.632,22uñlvEn5¡DAD TÉcNtca ot ouEvtoo s 63.4A5,77 3131.592,85

t 194.302,77 t424.013,01 s 750.587,29 s r.027 .477 ,71UNIvEnslDAD fÉcNtca otL Nonra 5125 993,09 I916.728,08 s 3 162.323,64 s 1.303.824,27 5 r91.670,64

s 37.590,17 J 183 093,78 5 73.431,24 51.026.E14,00 s 936.604.57 91.100.978,71 $ 464 820,05 5 74.064,42 s438.a06,96 s 462.597,49
uNrvER5rDAD TÉcNrca LUrs vaRGAStoRRts oE

E5MERALDAS

2012
s!b.i¿.r,.¡ón sub.¡.od

2l}1 20¡a
5ub ei.cudó. slb ej..u.ió.

Uñiversidrd.r y te.qel¡§ Polité.ó¡(¡e
2014 2015

91

((((

w
2009 2010 20tt 2016

51.060.228,7¡

t6.531 194,98

s 2.077.71E,65

s 254.537,40 s 32.951,73

5 t¡.693,22

s6.922.7E6,57

I ?20.9tO,16

9 7A7.764,22 s 365.766,21

5 a.551.565,71

s 665.118,91
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A través de esta med¡da de ajuste se determ¡na que el cuarto escenar¡o es la mejor est¡mac¡ón, es decir,

el modelo que coÍresponde a la est¡mac¡ón mediante modelos ARIMA (p, d, q)y es la est¡mación que se

recomienda puesto que es la que más probabilidad t¡ene de asegurar el funcionamiento de las

Universidades y Escuelas Politécnicas públicas.

foblo 37: Est¡moción del gosto corriente - escenor¡o recomendodo.

tr aa oóll: sEnt!aYr.2o19

En el Anexo 4 se adiunta la apl¡cac¡ón de la model¡zación €conométr¡ca a través de modelos ARIMA
(Modelos Autorregresivos y de Medias Móviles) por cada una de las Un¡versidades y Escu€las

Pol¡técnicas; de tal manera que se garantiza una independenc¡a en la estimación de cada Un¡versidad y
Escuela Pol¡técn¡ca públ¡ca contando c2da una con una ecu¿c¡ón prop¡a de tal manera que el pronóstico
sea más fiable y específico.

4.2. Aplicación del modelo de ¡nd¡cadores

Para el cálculo de las func¡ones de util¡dad, se real¡zó estadística descr¡ptiva y un gráfico de dispers¡ón

de los resultados obten¡dos en los indicadores por las Univers¡dades y Escuelas Politécnicas, lo cual
genera una ev¡denc¡a de su comportamiento, de acuerdo a las var¡ables evaluadas.

A part¡r de esto, tomando en cuenta la just¡f¡cec¡ón, metodologÍa de cálculo, definic¡ones ad¡cionales y la
base legal de cada indicador y, sobre todo, ¡os cr¡terios de priorización de polít¡ca pública para el
periodo 2020, se defin¡ó Ia func¡ón de ut¡lidad a ser aplicada en cada uno de los indicadores del modelo
por med¡o del cálculo de pendientes según el caso, los gráficos de cada función consta en cada una de

EscuELA PourEcNtcA NActoNAL 5 50.974.264,52

EscuELA supERtoR poúrÉcNtcA AGRopEcuARtA Dt
MANABÍ MAI.IUEt FÉUX TOPEZ

s 10.309.2s9,70

ESCUETA SUPTRIOR POI-ITÉCNICA DEI- CHIMEORAZO s 58.089.736,82

ISCU€LA SUPERIOR POI.ITICi¡ICA D€T UTORAT 5 59.777.484,43

UNIVERSIOAD ESIAÍAI DE CUENCA s 62.24459A29
UNIVIRSIDAD AGRARIA DET ICUADOR 512.844538.74
UNIVTRSIOAD CTNTRAT DET ECUADOR 5122.087.054,82
UNIVERSIDAO DE GUAYAQUIL 5141.733.M2,7o
UNIVSRSIDAO DE LAs FUERZAS ARMADAS ESPE 5 s6 798.10&69
UNIVERSIDAD ESfAf AL AMAZÓNICA s 11.250.918,80

UNIVERSIDAO ESfAÍAL DE EOLIVAR s 13.m3361,27
UNIVTRSIDAO ESTATAL DE MILAGRO 517.062.13453
UNIVERSIDAD T5-TATAI- DETSUR DE MANABÍ s 15.112.572,36

uNrvERsrDAD EsrATAt- pENÍNsuta 0€ sANfa EtrNA 5 14.026.108,06

UNIVERSIDAO LAICA ELOY AI,.FARO DE MANABí s 54.975.521.,42

UNIVERSIDAO NACIONAL DT CHIMBORAZO s 28.516.578,81

UNIVERSIDAD NACIONAL D€ LOJA s 32.424.2ñ,U
UNIVERSIDAD POI|fÉCNICA EfAfAT DTt CARCHI 5 7.672.01&64
uNrvERsrDAD TÉcNrca DE aMBATo 5 42.769f23,26
UNIVERSTDAD TÉCNIC¡ DE MBAHOYO s 22.21.4.482,71

uNrvtRs¡DAo rÉcNrcA DE coroPAxr s 15.526.910,10

uNrvrRsrDAD TÉcNrca DE MAc¡raLA 5 30.749.53256
UNIVERSIDAO fÉCNICA DE MANABÍ s 45.840.s84,77
uNtvtRstDAD TÉcNtcA DE euEvEDo s 22.069.634,02
UNIVERSIDAD TÉCNICA DET NORTI s 30.739.849,42
UNIVERSIDAD TEC rcA TUIS VARGAS foRi€s DE

ESMEFAI,.DAS
918.194.4a4,76

¡¡lrc.tór¡: Whympér E7-37 y ¡¡p"¡*ra . CórtSp Po6¿st 1 7(51 8 ,/ Ouno ' Ecusdor . T€ádÉ: 5S'2 3934-3(f
www.educ&slsupernx.gob.oc 92
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las f¡chas metodológicas construidas para el cálculo del modelo de ind¡cadores propuesto y se

encuentran en el Anexo 2-

4.2.1. Aplicac¡ón de indicadores por cr¡ter¡o de Un¡versidades Escuelas Pol¡técn¡cas Públ¡cas
(251

A cont¡nuación, se descr¡ben los conceptos, resultados y funciones de utilidad de los indicadores que

componen el modelo propuesto por cada uno de los cr¡ter¡os establecidos para las Un¡vers¡dades y

Escuelas Pol¡técn¡cas públ¡cas.

4.2.1.L. Calidad y Excelencia

INDICADOR: fdso de Retención lnicidl

M¡de la capacidad que tienen las Unive6idades y Escuelas Politécn¡cas para retener a los estud¡antes
que se matr¡cularon en primer nivel académico y que pasaron al s¡guiente nivel.

Toblo 32: Resultodo de cólculo indicador Tosa de Retención lniciol

r¡€P r. rüñÉ d. éúr¿bitlr n ra¡bd6.ñ .1 ¡.dod. d. Ü.r¡co i le.ñ.i! pr@ 6 r- 201q qe dff.. *..rü¡6 r.. r.írñL.lto s¿añ&o d L ú6ñ
lÉtn*Én ¿. Ed!á.¡ór lr.rior.
lrP r-l ¡ Núm ¿. Brü¡.nrn Errú¡Ec 6.l FiE.,.rbd. d. rbñro r 1, é d..L J *ro d. Lú.{¡¡¿i! {.n.4. o5 §¡n k .rr¿.ñE úrb¡l¡¿d.l.¡to

f¡.nt srrEs, ccr, 05 d. lulio ¿. ¿0t9 (
Et¿h.r¡.ió.: sube«.r¿n¡ de Form¿(Én 4..¿¡ñ*¡

UNIVER5IOAD A6RARIA DIL ECUAOOR 147 1065 73,90% 1,00

UNIVERSIDAO CINTRAL DTL TCUADOR 1031 2722 17,44% 0,95

UNIVERSIDAD E5IAfAL DEI. sUR DE MANABÍ 452 1293 34,96% 0,87

UNIVERSIDAD 6SfATAT OE CUENC} 909 2797 32,50% 0,81

UNIVERSIDAD NACIONAI. D€ tO,,A l041 3228 12,25% 0,81

UNIvERStDAD Pot[ÉcNIcA ESTAÍAL DEL cARcHI 198 614 37,25% 0,81

UNIVERSIDAD OE GUAYAQUIL 2977 9307 37,99% 0,80

UNIvERSIDAD fÉcNIcA tuISvARGAs ToRRES DE ESMERAI-DAs 472 1495 11,57% o,79

UNIVERSIDAD ESTATAT DI SOU.VAR 1'16 L243 30,25% o,76

UNIVERSIDAD fECNICA DE BABAHOYO 314 1268 29.S0% o,74

29,47% o,74EScUELASUPERIoR PoI"ITÉcNIcAAGRoPEcUARIA DE MANABÍ M,F,L

323 1125 28,71% o,72UNIVERSIDAD TÉcNIcA D€ coToPAxI
401 1409 28,46% o,7lUNIVERSIDAD fECNICA DEL NORTE

UNIVTRSIDAD ESIATAT OT MILAGRO 208 '155 27,5r% 0,69
455 1658 27,44% 0,69

uNtvtRsrDAD TÉcNtcA DE aMBATo 533 1992 26,76% o,6?

EscU€LA SUPERIoR PoLITÉcNIcA D€L cHIMBoRAzo 803 1447 26,35% 0,66

UNIvERSIDAD €fAfAI. PENÍNSUTA DE SANIA ETENA 213 427 25,76% 0,64

UNIv€RsiDAO IÉcNIcA DE MANABÍ 818 3201 25,51% 0,64

uNtv€RsrDAo €srAf aL aMAzót¿rcA 124 502 24,70% o,62

uNrvERsrDAD tÉcNrca DE MAcHAra 453 1889 24.51% 0,61

uNtvERsrDAD LAtca ELoy arfARo DE MANABf 770 3144 24,49% 0,61

uñtvtRstDAD rEcNlcA DE euEvEDo 145 501 24,1311 0,60

0,56EscuÉLA supERroR poutÉcMcA oEL ufoRAL 22,37%

610 16,56% 0,41EscuÉLA PoLrrÉcNrca NACToNAL

307 2035 15,09% 0,38UNIVERSIDAD OT LAs TUTRZAS ARMADAS FSPI

I¡i.cd¡inr t vtyfñp€r E7-37 y Alpálf|a . Có('go Poatat 1ñ]518 / OJito - E(¡l6óo.. T.l&oíos 593-2 3934-$0
www.€duceixrs¡.Jp€rior.gpb.ec 93
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NEP, i¡EPLr lndiaador
Ut¡lrd.

Universidades y Es(uelasPo¡¡técnita5 Públicas

193 655

UNIVERSIDAD NACIONAI- DE CHIMBORAZO
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101
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La func¡ón de ut¡lidad del indicador de Tasa de Retenc¡ón ln¡cial da una puntuación de 1 a aquellas

Un¡vers¡dades y Escuelas Politécn¡cas que cumpl¡eron con retener al menos al 40% de sus estudiantes

durante el primer año de acuerdo al estándar ¡nternacional de América Lat¡na. En el caso de las

Universidades y Escuelas Pol¡técn¡cas que t¡enen una retenc¡ón inic¡al menor al 40%, se les otorga un

puntaje proporc¡onal en función del resultado obtenido en el ¡nd¡cador.

Es un agregado de la variación relativa de la matrícula correspondiente al tercer n¡vel, para med¡r el

cambio de la poblac¡ón estudiantil en Universidades y Escuelas Pol¡técnicas, sin tomar en cuenta Grupos

Históricamente Excluidos (GHE).

Toblo 3i: Resultodo de colculo ¡ndicador foso de Vorioción de Motriculo

Mq = ¡d'm ile,!Elrro¡H6.n Lrar.¡Él lc..¡b).b án¡d-6 rt ri,.n.l ¡ñ.l.
Mq ¡ = ¡úm d. ñ.rio¡hd6.n ¡É. n¡.il6t.ib, é €risdóñ er..ar 6.1 .io Lr,
M6h.'. r¡lied.ñr¡t!Éd6..r.@r¡¡dlcnrlo,¡b.rlE.¡ó.r¡¡¡..lrr.n.¡.ñotf qu.,.¡¡.M.Gop6l¡Bró,ÉÉú.t dJEoi
Mclqr ! tr¡r.o ¿. ,!¡rtb¡b.b. á taú lÚÉl lc.¡d.l ¿. .¿la.ún r¡r.¡br á.1¡ñ. r-¡ y.!l tsr.M. 6.r¡tB 1dñ.4¡r. at ¡¡il6
ñEi.5llts. (Gt ¡a d. t gr¡rnbr ¿. ¡O19
Sü.dac t lú.@trb & roÉ¡tn ¡(réñ¡ó

La func¡ón de ut¡l¡dad del ¡nd¡cador de fasa de Var¡ación de Matricula da una puntuac¡ón de 1 a aquellas

Un¡versidades y Escuelas Politécnicas que aumeñtaron en un 30% el número de estudiantes entre el año

2O]..8 y 2017. En el caso de las Univers¡dades y Escuelas Pol¡técnicas que t¡enen una fasa de Variación de

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MItA6RO 50,06% 1,004812 6907 519 465

UNtvERStDAD TÉcNtcA LUts vARGAsroRREs DE ESMERAIDAS 6592 8736 2966 3821 35,55% 1,00

UNIVERSIDAD CENTRAT DEL ECUADOR 32380 42r93 1121 1012 31,74% 1,00

UNIVERSIDAD TÉcNIcA DE MANABí 17457 2t332 2877 21,53% 0,72

66 20,83% 0,69UNIVERSIDAD ESfAfAL PEN¡NSUTA DE SANTA ELENA 4725 s? 44 26

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 605S 7289 336 387 20,69% 0,69

uNrvtRsrDAD EsfAfAL DE BoLívAR 5507 19,58v. 0,656473 634

EscuErA supERroR poufÉcNtca aGRop€cuARrA DE MANABÍM.F.r 2174 3t'r7 780 935 1s,93% 0,53

13,45% 0,45uNtvERsrDAo fÉcNrca D€ MAcHA|-A 9932 11233 194

uNtvERsrDAD TÉcNrcA oEL NoRTE 9878 11382 1206 1553 t3,34% o,44

uNrvERsrDAD TEcNrcA DE euEVEDo 8806 9932 474 12,75% 0,42
uNtvERsrDAD potffÉcNtcA EsrAfat DEL cARcHr 2903 3266 156 183 t2,2)% 0,41

9,88v. 0,33uNrvERsrDAD TECNrcA oE BABAHoYo 8673 9811 1060 1446

uNrvERsrDAD TÉcNrcA DE AMBATo 13807 15024 458 566 8,31% 0,28
10287 266 6,45% 0,23UNIVERSIDAD NACIONAL DE TOJA 10991 250

UNIVERSIDAD NACIONAT DE CHIMBORAZO 9523 10270 159 956 6,24% o,27

5115 183 210 3,57% 0.12UNIVERSIDAO A6RARIA DEL ÉCUADOR 5318

uNrvERsrDAD ESTATAL AMAzóNrcA 2917 2976 566 564 2,59% 0,09

1758 -3,05% 0,00uNrvERstDAD tArcA ELoy ALFARo DE MANABÍ 18124 2084

lscuEtA supERtoR poLtrÉcNtcA DEL UToRAL 1.0763 10289 431 394 4,23% 0,00

0,00uNtvERstDAD TECNtcA Dt coroPAxt 8915 8551 414 464 -4,47%

EscuErA PoLrrÉcNrcA NAcroNAt 6658 6155 180 111 -7,63% 0,00

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 65427 59r.97 8960 7t61 -3,50% 0,00

UNIVERSIDAD ESTATAL DE CUENCA 77566 1497 3 796 661 -14,66% 0,00

UNIVERSIDAD DE LAs FUERzAS ARMADAS ESPE 14648 12812 2185 2234 -75,16% 0,00
EscuEr,A supERroR poLrrÉcNrca DEL cHrMBoRAzo 16308 16755 1630 4600 -77,19% 0,00

Otscdón: Whymp6r E/-37 y AlpEtár|a . Códgo M 170518 / Orrto - Ec¡.¡ádor. nd4oío:593-2 «)34-300
www.educacrqÉJpérior. gob.ec

g

wl-.J

uNrvERstDAoEs y EscuEt as pot-[ÉcNtcas pú8ucas
fasa de var¡ac¡ón de Mat.icula

MGu, MG, Mcheu MGhe, rndicado,
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Matrícula menor al 30%, se les otorga un puntaie proporcional en función del resultado obten¡do en el
indicador. Aquellas que han reducido la matrícula, tienen un puntaje de 0.

INDICAOOR: Relac¡ón de Horos Close Semonoles

M¡de la relación de horas clase semanales impartidas por docentes titulares con ded¡cacióo a tiempo
completo, por Un¡vers¡dad y Escuela Politécn¡ca.

Toblo i4: Resultodo de cólculo ind¡codot Reloc¡ón de Horos Close Semonoles

H(Drla " 9¡m d. BoB OrF !¡r.rr¡da D.r lo. D@¡tü I¡rúhB <oñ ¿.rlt.oón . r¡ñ9o c.ri*to Dor r,l$6¡¿.¡, , É4.h dñaork
xo¡tc =xúñmi. M.i Ín¡b6 d¿.dk .{. ¡ Tas¡.Cd6p¡ero F. U.¡F¡Lrl y EE b dr&nb

sú.dó.. s!§lcErt d. r.rÉrón aadáñi.

EScuEtA supERtoR poLlrÉcNrcA AGRopEcuaRtA DE MANABf M.F.t. r720 47 36,60 0,00

2480 69 35,94 0,00uNrvERsrDAD EsfAfAt pENÍNSULA DE sANTA ELENA

uNtvERstDAD TÉcNtcA DE euEVEDo 4680 741 33,19 0,00

t240 38 32,63 0,00uNtvERStoAD TÉcNrcA LUrs VARGAS foRREs DE ESMERALDAS

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 24761 27,24 0,20

4642 194 0,43uNtvERstDAD TÉcNtcA DE AMBATo
UNIVERSIOAD AGRARIA DEI- ECUADOR 831 L'|,68 0,88

uNtvERstDAD TÉcNtcA DE coroPAxt 1660 16,94 0,93

2061 125 16,49 0,96uNrvERsrDAD EsrAfAt DE BotÍvAR
uNtvERstDAD poLtrÉcNrcA EsrAfAL DEL cARcHr 799 50 15,98 1,00

3209 204 15,73 1,00

uNtvERstDAD LAtcA Etoy ALFARo DE MANABí 8429 546 15,44 1,00

560 15,14 1,00uNtvERstDAD TÉcNtcA DE BABAHoYo

UNIvERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABí 1012 70 14,46 1.00

1553 109 74,25 1,00EscutLA suptRtoR pourÉcNrc} DEt cHrMsoRAzo
uNrvERsrDAD TÉcNtcA DE MANABi 6575 474 73,87 1,00

1586 12,89 1,00UNIVERSIDAD ESfATAL DE MII-AGRO

UNIVERSIDAD ESTATAL DE CUENCA 3133 255 72,29 1,00

UNIVERSIDAD DE 6UAYAQUIL 1,L5?4 970 11,93 1,00

EscuELA PoLnÉcNtcA NActoNAL 2264 290 1,87 0,82

EscuEt-A supERroR poufÉcNtcA DtL LnoRAL 1291 188 6,90 o,73

2061 335 6,15 0,65UÑIVERSiDAD DE TAS FUERZAS ARMADAS ESPE

uNrvtRsrDAD fÉcNtca DEL NoRf€ 205 o,72 0,08

82 255 0,32 0,03UNIVERSIDAD NACIONAI. DE LOJA

uNrvERstDAD EtAfAL AMAzóNtcA 35 0,00 0,00

0 261 0,00 0,00uNrvERsrDAD TÉcNrca DE MACHALA

UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS PUBLICAS

Relac¡ón de Ho¡ar Clases Señanálet

Hcorrc NDrrc r.aaa- liii;

¡ftcdtórE \ n¡ymp€r E/-37 y A¡Fa¡ana . Cóúgo M 170518 / Ouno - Ecr¡sdor. Talillooor SS-2 3€04-3OO
wrwv.ed!rc&irr§tJper¡or-gob.ec 95
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La función de ut¡l¡dad del ind¡cador de Relación de Horas Clase Semanal da una puntuac¡ón de 1 a

aquellas Universidades y Escuelas Pol¡técnicas que cumpl¡eron con el número de horas clase definido en

el Escalafón Docente. En el caso de las Un¡vers¡dades y Escuelas Pol¡técnicas que t¡enen u¡a relac¡ón

menor a 9,5 horas clase semanal, se entrega un valor proporc¡onal al resultado obtenido. Aquellas que

t¡enen una relac¡ón de O, o mayor a 30 tienen un puntaje de O. rut!

1056

41

98

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

148

0
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II{DICADOR: Ioso de fiturocrón

Es un agregado de la Tasa de T¡tulac¡ón diferenc¡ada por nivel de formación

Med¡ante correo electrón¡co de 30 de sept¡embre de 2019, la Dirección de Estadíst¡ca Y Anális¡§ (DEYA)

señala:

"En qtenc¡ón ql requerim¡ento sobre toso de t¡tuloc¡ón, debo poner o tu conoc¡m¡ento que lo D¡recc¡ón de

Estddíst¡co y Anúlis¡s ho rev¡sodo lo informoción que se necesito poro el cdlculo de d¡cho toso,

Lomentablemente no se cuento con doto como poro dor un seguím¡ento por cohorte de lqs personds que

ingresqrcn ol s¡stemo de educoción superior con fuente SllES, yq que desde el CACES se está validondo y

depurondo desde el oño 2075, por lo tonto, s¡ cons¡deros uno corrcrc tÍodic¡onol de tercer nivel que en

teorío, son 4 o 5 oños sin repeticiones y con el cumplim¡ento de porómetros odic¡onoles (depend¡endo de

codo ¡nstitución y correro), los pñmeros t¡tulodos se podrio ¡dentif¡cot o portir del oño 2020."

Por lo antes expuesto, no se real¡zó el cálculo del ind¡cador de Tasa de T¡tulación

4.2.1.2. EficienciaAdministrat¡vayF¡nanc¡era

INDICADOR: Gosto en Pesonol Adm¡nistrot¡vo en Reloc¡ón con el Presupuesto Totolen Persondl

Relac¡ón porcentual que t¡ene la Un¡versidad y Escuela Pol¡técn¡ca en su Personal Admin¡strat¡vo
respecto a su total de Gasto en Personal, con el fin de incent¡var un uso elic¡ente de los recursos
humanos dando prior¡dad a las áreas sustantivas de la inst¡tución

/atw
\J
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cto P Ádñ- = rúónro d¡n¡¡lo {.hE@l .r.lu'iv.ft.b .ñ Ff'd¡ adñininñtE pd Lt untr.Ed.d.t y tfE§r Por¡radiú d. - pprpcoro 3émnl ladñnl6tÉ.ii.

T. Gio Pl¡sdl . Mo'to úrirt:d. l.t Erlól d ¡.! U'mE¡¿¿¿.9 y at@br Poli&ñi¡ de o ¡r.eF¡.rlo aeÉl

6nd.da.. 9b*EE6 4 ro@.ró6 aad¿ñi:

La función de ut¡l¡dad del ¡nd¡cador de Gasto en Personal Adm¡n¡strativo en relac¡ón del presupuesto

total en personal da una puntuac¡ón de 1 a aguellas Un¡vers¡dades y Escuelas Politécnicas que

mantuvieron una relación de 20?6 en gasto en personal adm¡nistrat¡vo. En el caso de fas Universidades y

Escuelas Pol¡técnicas cuya tasa de Gasto en Personal Administrativo esta entre 2196 y 35%, se les otorga

un puntaie inversamente proporcional en función del resultado obten¡do en el indicador. Aquellas

Univers¡dades y Escuelas Politécn¡cas que t¡enen una var¡ación de su Gasto en Personal Administrativo
mayor a 35%, se les otorga un puntaie de O. 

, h
\)

ESCUEI-A POTITECNICA NACIONAL s 5-231.475.95 S 40.706.248,27 D,A5% 1,00

UNIVERSIDAD ESTATAL DE CUENCA 5 7 -so2.232,82 5 51.385,579,85 14,607. 1,00

UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO s 3.388.708,64 518.022.204,31 18,80% 1,00

ESCUETA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAI- 5 8.282.028,40 $ 42.228.894,27 19,67% 1,00

UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR s 2.0s9.388,18 s 10.409.266,38 19,74% 1,00

ESCUETA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL CHIMBORAZO s 70.507.746,27 s 49.07s.570,16 21,47% 0,96

s 2.93s.071,93 S 13,0s1.066,40 72,49% 0,92UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ETENA

UNIVERSIDAD TÉCNICA OEL NORTE s 6.044.6s9,21 5 25.956.807,90 23,29% 0,89

23,56% 0,89UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO s 6.031.449,36 s 25.596.448,66

s 11-518.869,84 s 48.842,640,81 23,54% 0,88UNIVERSIDAD DE TAS TUERzAS ARMADAS ESPE

s 9.3s0.94,67 s 38.290.848,12 24,42% 0,86UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

24,61% 0,85UNIVERSIDAD fÉCNICA DE COTOPAXI s 3.907.800,33 5rs.879.445,76

5 7.933.9s7,26 24,75% 0,85UNIVERSIDAD ESTATAT AMAZÓNICA

s 1.7M.296,22 s 5.592.954,18 26,06% 0,80UNIVERSIOAD POLIÉCNICA ESÍATAL DEt CARCHI

5 26.626.284,07 s 99.s2E.019,92 26,75% 0,18UNIVERSIDAD CENTRAT DET ECUADOR

26,94% 0,77UNIVERSIDAD fÉCNICA DE MANAEí 5 9.77 4.592,68 s 36.283.209,67

S 3.138.076.74 S u.199.632,49 24,02% o,74UNIVERSIDAD ESTATAL DE 80TÍVAR

5 37.7U.U3,74 512s.893.413,73 30,01% o,67UNIVERSIDAD DE GUAYAqUII

S s2.0s2.748,90 30.15% 0,67UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO OE MANABÍ 515.693.077,56

s 7.720.204,38 5 25.239.559,27 30,59% 0,65UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS fORRES DE ESMERALDAS s 4.799.462,89 S 15.2u.264,94 31,55% 0,62

33,83% 0,54UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR OE MANABÍ s 3.890.32s,19 s 11.498.358,86

5 5.200.2?3,27 s 15.251.648,57 34,70% 0,53

5 3.246.730,42 s 9.120.066,13 35,59% 0,00ESCUETA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE MANAgf M,F.L.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA s 9.381.945,25 s 26.313.161,93 35,65%

s 5.493.27s,58 s 18.000.969,93 36,07% 0,00UNIVERSIDAO TECNICA DE SAEAHOYO

uNtvERsrDADES y EscuELA5 pouTÉcNtcAs púBucAs

¡IrÉd&l: Whymp€r g7'37 y AfEkÉ . CódSo M 17()518 / Grito . Ec'.da. T.lftno: 5S-2 3ú34-«D
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Tablo i5: Resultodo del cólculo del indicodor Gosto en Personol Adñ¡nisttqt¡vo en Reloción con el

Ptesupuesto Totol en Personol

Gasto en pef'o.ral adm. m relaciói al presspuesto total

Gto. P. Adm T. Gto. Pe.§oial rnaicaao. [ilL.

S 1.9G3.s0&s6

UNIVERSIDAD ESfAÍAL DE MITAGRO

0.00
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INDICÁDOR: Eliciericio en Recoudoc¡ón de Recursos de Autogestión en Refercncio del Presupuesto Totol

Determ¡na l¿ var¡ac¡ón porcentual en la recaudac¡ón de autogestión de las Univers¡dades y Escuelas

Pol¡técnicas Públicas, de un año a otro. considerando un a.¡uste por tamaño de presupuesto.

Tabla 36: Resultddo del cólculo del ¡nd¡codor de Ef¡c¡encio en Recoudoción de Recursos de Autogestión En

Referencio del Prcsupuesto Totol

n.¡Rlr.tl . Tor¿l l,v.§ t@d.dor lr-rl
Ilrút¡ = ro!, ¡,tEG R.a.b¿6 lt)
¡llrlt e 'Id nrro.odiffi dr b3 ñErré d. ñErbrbnro ú1 y (r!, .áo r
¡r¡CÍr-D - L'd mto@dnb¡b & h3tunt r d. ñE&añ].nl! (hr, m3. ¡iD r¡

ú..dlh. 5r¡!¡6.i¡É d. tffi6ñ ¡-dasÉ

La func¡ón de util¡dad del indicador de Ef¡c¡enc¡a en recaudac¡ón de recursos de auto8estión en

referencia del presupuesto total da una puntuac¡ón de 1a aquellas Univers¡dades y Escuelas

Pol¡técn¡cas que ¡ncrementaron sus recursos de rec¿udación entre un año y otro en más del 250%. En el

caso de las Un¡versidades y Escuelas Politécn¡cas cuya tasa de variac¡ón de sus recursos de autogestión

se d¡stribuyen entre -20% y 250%, se les otorga un puntaie proporc¡onal en función del resultado

obten¡do en el ¡nd¡cador. Aquellas que tienen un resultado menor al -20%, t¡eneo un puntaje de 0.

I DICADOR: €/iciercio en lo Plooif¡coc¡ón de Recoudoción de Recursos de Autogest¡ón

Determ¡na la efectividad de la planificación y ejecuc¡ón que una Un¡versidad y Escuela Pol¡técnica

Públ¡ca estima, respecto de la recaudac¡ón en recursos de autogestión.

lrñlvti§oao r^rc^ tLoy  r io Dr MAN¡ai
uNrvtRsroao rÉcMca D€ MA¡aBi 953.r03.713,0r
unfvlRtoaDrfcxl( ru15vÁncA5To¡nt5o€ tsMaMIDA5
utlvtalDAa f(aMc¡ o€  MSaTo
urrvÉRslDAo rÉc¡rca Df (oroP^{ s t 132 020,2¡
Es. IIELASUPTIIOR'OUIECNrcA

urvEncoao tsTArAr ff aorlvañ
U'¡fv€Rs¡DAO IÉ'TrcA Dt MA'HÁTA
unvri§D oxaoo¡¡r Dt to,a
UN¡VTR'DAO DT GI]AYÁOLIIT

UIIIVIRgOAD IÉCI{KA O€ 8AA¡BOYO

u¡¡vtis¡o o ñct(^ Df ouavtDo
UT¡¡VIRSIDAO IECTrl D€L 

'iONIIu¡rvti9o D asT^tAt D€ curaca

UNrv{ñ'OA' É5f AfA AMA¡ÓN@

U¡IVÍRSIDAD CTIII¡AT Otl rcUAOOA

EsauEtA mú raaNrca taaroNÁr

utrvEi5¡DAD tst^la prfl¡l|sulÁ ot s¡xra crllla 5 275 ¡20,20 02 0,02
EsauÉra suPfiroR poúrÉ(n¡ca DEt uroRAt
uñlvti§oao ESTATAT DaL suR Dr MANmf
ts(ual suftnloi PoúrÉo¡lca^cRoptau^¡ra Dr MA¡aai M a L
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fabla 37: Resultodo del cólculo del ¡nd¡codor de Eficienc¡o en lo Plonificoc¡ón de Recoudoc¡ón de Recursos
de Autogestión

É.b..dó.r g¡b*.nrrÉ & no'Úb. aadam-

Lá función de ut¡l¡dad del indicador de Efic¡encia en la planificación de recaudación de recursos de

autogestión da una puntuac¡ón de 1a aquellas Un¡veBidades y Escuelas Pol¡técnicas cuya recaudación

efectiva de recursos representa un porcentaje mayor al 2(»6 de sus recursos de auto8estión

planificados, en este sent¡do aquellas Un¡versidades y Escuelas Pol¡técn¡cas que obtengan porcentajes

mayores al 20% reciben una ut¡l¡dad de 1; en el caso de las ¡nst¡tuciones cuya relación entre estas

variables sea menor o igual al 20% se les otorga un puntaie proporcional en func¡óñ del resultado

obtenido en el ¡ndicador, mientras que, si el porcentaie obtenido es menor o ¡gual al 0% se le asignará

una ut¡l¡dad de 0. 
/ lJ
t9

UNIvERSIDAD ESfATAI. AMAzÓNIcA s t16.300,m s484.O15,10 153% 0,80

UNIVERSIoAD EÍATAL DEL sUR DE MANABÍ 5 52.100,00 516.801,48 147% 0,82

uNtvERstDAo rÉcNtcA DEt NoRfE 51.6§.777,27 s 1.979.367,80 t78% 0,95

s1.033.314,01 s 1.182.020,22 114%uNtvERsloAo rÉcNtcA DE coroPAxt

s884.177,00 s 1.010.945,61 774% 0,96UNIVERSIDAD AGRARIA OEL ECUADOR

EscuEl-A supERroR poUTEcMcA DEt cHrMBoRAzo s3.829.310,22 s 4.20s.466.s6 110% 0.98

UNIVERSIDAD DT LAs FUT RZAS ARMADAS TsPT s6.867.700,00 s7522.O19,fi 110% 0,98

UNIVERSIDAD D€ GUAYAQUIL s5.234.50O,0O I5.706.574,11 tog% 0,98

uNrvERsroao rÉcNrca D€ MANAB, s136.622,40 5147.186,28 108% 0.99

UNIVERSIDAD fSfAfAI DE MILAGRO S1.8ls.3so,o7 $ 1.97r.212,2A 101% 0,99

uNtvERsrDAD TÉcNrcA DE MAcHALA $823.878,63 5 871.1s8,21 106% 1,00

1,00UNIVERSIDAD ESTAÍAL DE BOUVAR s876.000,00 s 922.670,36 105%

s 330.164,10 105% 1.00UNIVERSIDAD NACIONAT DE TOIA s314.432,0O

91.169.660,s7 102% 1,O0uNrvERstDAD LArcaEtoy ALFARo DE MANABÍ 51.1S0.0O0,0o

51.145.0OO,0O 51.152.185,41 101% 1,00uNrvERstDAD TÉcNrcA DE euEv€Do
s180.s39,21 s 180.017,64 1@% 1,OOEscuELASUpERroRpol"rrÉcNrcAAGRoptcuaRrA DE MANABíM.F.r

$8.229.970,10 s 8.142.076,66 99% 1,00UNIvERSIDAD TÉcNIcA DE AMBATo

s616.470,00 s 594.261,O4 96% 1.00uNrvERsrDAo poLnÉcNtca EsrAf At- DEL cARcHt

9691 1,mUNIVIRSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO 51.142.615,9f) 5 r.091.280,s6

91% 0,995292.556,33 s 275.220,20uNlvERstDAD ESTATAL pENfNsuLA DE sANfa EIENA

S 10.391.2s6,94 aa% 0,91EscuELA PoUTÉcNrc]A NAcroNAr- 5 71.1Tt390,U
5 10.006.806,11 5 8.237.37s,59 a2% 0,84UNIVIRSIOAD EÍATAL DE CUENCA

s 2.80s.187,69 71% 0,77EScu€LAsupERroR poLrrÉcNtcA DEt uroRAt- s3.630.421,26

s 1s.693.478,86 s r1.s20.011,88 7191 0.72UNIVTRSIDAO CENTRAL DEL ECUADOR

s52.601,29 s 178.401,65 77% 0,69UI.¡IVERSIDAO fÉCNICA DE BABAHOYO

ss60.496,0O § 269.091,04 4a% 0,40UNIvTRSIDAD TÉcNrcA [UIs VAR6A5 ToRRES DE ESMERAI"DAS

¡rfrcdórl: Wtrymp€r F/-37 y AlFgüsna . C&so Po6t t 170514 / Grito - Ecr¡do.. ToLaooo¡ 5S2 3o34-3oo
wtr'¿v.Gdncáci¡xr$pef ior.gob.€c
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INDICADOR: Gosto en lnvel¡qoción y DesoÍollo e ¡nnovocióo (l+D+i)

El indicador m¡de la var¡ac¡ón del gasto devengado en el programa presupuester¡o Gestión de la

lnvestigación (83) en ejerc¡cios f¡scales def¡nidos.

Toblo 38: Resultodo cólculo del ind¡codor Gasto en lnvest¡goción y ksarrollo e lnnovoción (l+O+i)

Idcl(t-rl = T.i.l dck¡€]do d. a-r. i.O .n .t ¡ñ¡ rl
Ll6'(tl - rod &Er¡do d. a.ro l.o 6.1 :ñó ! ¡
It¡lCITt - lor.l rEno odaro¿o & to¿.¡ bi lü¿nr§ ¡. Iiú¡Eñ¡ o tin.qúd.Er ñr¡r.993
ír¡rc = Sr¡ñtd. ¿d Elo. ror, llÚro @¿l6dd6 sñ .oñi.d L ñrnb .b ft¡¡Éñtnto 9!B

B.ld¡dó.r: 5.¡lk ad. d. f ffi¡5. aéd¡ñt

La func¡ón de ut¡l¡dad del ¡ndicador de Gasto en lnvest¡Bac¡ón y Desarrollo (l+D+i) da una puntuac¡ón de
1a aquellas Universidades y Escuelas Pol¡técnicas que han incrementado su gasto en l+Dri en más del
4%; en el caso de las inst¡tuciones que han incrementado su gasto en este rubro en porcentaies ¡guales

o menores al 4% se les otorga un puntaje proporc¡onal en función del resultado obten¡do en el

¡nd¡cador. Las que han reduc¡do elgasto en l+D+¡ t¡enen un puntaje de 0.

El ind¡cador m¡de ¡a var¡ación del gasto devengado en el programa presupuestar¡o Gest¡ón de

Vinculación en periodos def¡nidos g

l'E¡.e rf*¡

§6JA¡r¡roa,ltd¡Efi.Ñú

raÉús8rdrcúlÉúradrirde

100
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foblo i9: Resultodo del cálculo de Gosto en V¡nculoc¡ón con lo Sociedod

d.to..<¡ao¡ tü6e.r.rh .L r¡rÚlón ao¿¿6¡¡¡

La funcióo de ut¡l¡dad del ¡ndicador de Gasto en v¡nculación con la sociedad da una puntuación de I a

aquellas Un¡versidades y Escuelas Politécnicas que han incrementado su tasto en vinculación con la
sociedad en porcentajes mayores al 5%; en el caso de les inst¡tuc¡ones que han ¡ncrementado su gasto

en este rubro en 5% o menos se les otorga un punta.¡e proporc¡onal en función del resultado obten¡do

en el ¡nd¡cador. Aquellas Universidades y Escuelas Politécn¡cas que han reducido el Gasto en vinculac¡ón

con la soc¡edad, t¡enen un puntaie de 0.

4.2.1.3. Justicia y Equidad

INDICAOOR: Tqso de Vorioc¡ón de Motriculo Grupos H¡stóticomente Excluidos (GHE)

E5 un agregado de la var¡ac¡ón relat¡va de la matrícula correspondiente al tercer n¡vel de las personas

que pertenecen a Grupos Históricamente Exclu¡dos (GHEI, para med¡r el camb¡o de la población

estudiantil en Univers¡dadesy Escuelas Pol¡técn¡cas. (,4
\y

tat 51ta9
UIIIV'RgDAD E§¡AIAI DE TU€'{€A s I 295 r32632.0'
unrvtisDAD rÉcñra or outlfDo

t I 295 1326a2.0'

u Ntrsoao rÉcx(Á DE coroPAx s5519¡,92 s l ,'5.13¿64¡_0,
uNrvtigoaD EsraTAr D¿rsuR D[ MANASi

uNrvrÁroaD naooxar 0E Lo)a

Egrrtt srrPfñtoi ,ootÉ(,ücA
aGioPtauARrA o€ M^r{ad M.a.L

UI{IVTR9DAO DE TA! fUEflZAsAñMADAs E5PE

ulrnltgoaD rtc,{l(A LUs vat6¡5 ro¡It5
s7s1035

UIII!'TRS¡DA' «rl'RA( DIl ECUADOR t 2 ro1153,\1 § l rt.r3r.6a2.o7 r,65

u rvtRsDAo rÉofrca 0¿ aMBATo t t 295.132.6a2.07

9 t 2!5.132 6!2,07unvtRsroAo €!rarat ot MrÉ6no 5 26t lr2,rl

uflvtnsDÁD PotÍÉc l.a asfarat DfL

s 1.2!5.132532,0'urr!,ti5rDAD EsraraL DE Boúvan
s, 29! 132.6a2,07uNrvrRroaD rÉc rca DE MAcHAra

5r 295.132642,0'
unfieD¡D rsr r r ,f¡ftrs¡ Dr §ar'ffa

UNIVÉiSIDAD TÉ(¡¡ICA OI MAXASI

uNrvt¡sro¡o LAca Erov arraio ot MAxaal
I r,9tUI{IVTR9DAD OE GUAYAOUIT
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Toblo 40: Resultodo del cólculo ind¡codor foso de Vor¡oción de Motrículo GHE

MGIE = f'r¡@.r. í.rÉ¡r¡dor.i t ,ÚñiFl lcñ¿o) &.dE Éñ r¡p.ri, m.l.ñ. (,qe F.n ¡td.6tu8 ttií&b.Érü Eld¡tr¡&
fl¡lch.r I = ¡úmre d. útrau¡¡d.¡ tdÉr niEl {GÉdo,.r..doÉdi. $r.nor.n.l.60 r-r y qu,.rt lÉn. crlrd rlirl¡rollul.f!¡rklor.
trútü 9¡€§ CGl, ¿ d. !Cd66r. d. ¡o¡9
á¡-& t¡..a¿rJbó rqE¡.,óñ &¡anb

La función de utilidad del ind¡cador da un puntaje proporc¡onal al resultado obten¡do en el ¡ndicador de

Tasa de Variac¡ón de Matrícula de Grupos Históricamente Excluidos, en el rango de -4O% al lñ%, dardo
una mayor proporción a aquellas Universidades y Escuelas Politécnicas que han incrementado en más

del 27% la matrícula de GHE. 
,(L\-

1630 t87,2t% 1,00EscuELA supERtoR porlTÉcNtcA DEL cHtMBoRAzo 4600
1,00UNIVERSIDAD ESfATAL PENiNSUTA DE SANTA ELENA 66 26 153,85%

1446 1060 36,42% 0,39UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO

uNtvERstDAD TÉcNlcA LUts VARGAS roRREs DE ESMERALDAS 3821 2966 24,83% 0,32

24,77% 0,31uNtvERstDAD TÉcNlcr DEt NoRTE 1553 1205

UNIVERSIDAD TÉCNIcA DE MANABÍ 2871 26,78% 0,30

0,30UNIVERSIDAD NACIONAI. DE CHIMEORAIO 956 759 25,96v.

uNrvERsrDAD TÉcNrca DE aMBATo 566 458 23,s8% 0,29

EscuELA sup[RloR poLtrÉcNlcA AGRopEcuARtA DE MANABí M.F.t 935 780 t9,87% 0,2"t

uNrvERsrDAD poLrrÉcNrcA ESTATAL DEL cARcHt L7,3L% o,26183 156

UNIVERS¡DAD ESTATAL DEL 5UR DE MANAEI 387 336 t5,ta% o,25

UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR 210 183 14,75% 0,25

uNrvERsrDAD TÉcNlcA DE eutvEDo s38 414 13,50% 0,24
uNrvERsroAD TÉcNtc DE coroPAxt 464 4t4 L2,08% 0,23
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LO,IA 266 2s0 6,40% 0,27
UNIVERSIDAD DE I"A5 FUERZAS ARMADAS ESPE 2238 2185 2,43% 0,19
UNIVERSIDAD ESÍATAL DE BOI,VAR 648 634 2,2Lv" 0,19
UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZÓNIcA 564 566 -0,3s% 0,18
uNtvERstDAD TÉcNtcA DE MACHAIA 194 202 -3,96% 0,16
EscuELA PoL[EcNrcA NActoNAt 171 180 -5,00% 0,16
Escucr.A sup€RroR poLrrÉcNrcA DEL r-rroRAL 394 431 -4,54% 0,14
UNIVERSIDAD CENTRAI- DET ECUADOR 1012 1121 -9,72% 0,74
UNIVERSIOAD ESTATAL DI MiTAGRO 465 519 -10,40% 0,13
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI 1758 2084 -75,64vo 0,11
UNIVERSIDAD ESTAÍAT DE CUENCA 661 796 -76,96% 0,10
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 8960 -20,08% 0,09

Tasa dc Va.¡ación de Matrícula GHE

Func,

Mche(r) Mche(t-t) lnd¡cador Ut¡lid

w
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INDICADOR: Poridod de Género en Gobemonzo Universitorio

Mide el cumpl¡miento de la participac¡ón par¡tar¡a de género de las Autor¡dades Académicas en las
Univers¡dades y Escuelas Pol¡técnicas en un período de tiempo.

Toblo 47: Resultodo de colculo indicodor Por¡dod de Género en Gobernonzo Un¡vers¡tor¡o

fÁ.AMr . lor¡l d. A¡ro.rd.¡.t A.adant r MoF..t
rA t r Tor.l d. Arrsid.d.' áa¿irÉ'
' r,. Unn6¡d.d d. hr rElB á¡rE¿¿r tlPE E dtDorE .L rltffiró..n .l 9PfiY¡{. F.r b o! r.* o .n .l h¿Edo.

uNrvERsroAD ESTATAL pENíNsut-A DE SANTA ErENA 16,00 30,00 0,53 1,00
UNIVERSIDAD NACIONAT DT CHIMEORAZO 16,00 10,00 0,53 1,00

uNtvERstDAD TÉcNrcA DE MAcr-tALA 8,00 15,00 0,53 1,00

EscuELA supERroR pourÉcNrca AGRopEcuARtA DE MANABí M.F.L 5,00 10,00 0,50 1,00

uNtvERsrDAD TÉcNrcA LUrs VARGAS foRREs DE ESMERALDAS 1,00 2,00 0,50 1,00

UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFASO DE MAf'¡ABi 18,00 37,00 0,49 1.00

EscuELA supERroR poL[ÉcNrcÁ DEL UToRAL 10,00 21.00 0,48 1,00

UNIVER5IDAD NACIONAT DE I-OJA 5,00 12,00 o,42 1,00

UNtvERStDAD TÉcNtcA DEt NoRTE 5,00 12,00 o,42 1,00

uNtvERsrDAD TECNtcA DE MANABÍ 17,00 41,00 0,41 1,00

UNIVERSIDAD ESTAfAL DE CUENCA 25,00 61.00 0,41 1,00

20,00 51,00 0,98UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 0,39

UNIVERSIDAD AGRARIA DEt ECUADOR 1,00 18,00 0,39 o,91

UNIVERSIDAD ESTAÍAL DE MITAGRO 10,00 26,OO 0,38 0,96

EscuELA PoL[ÉcNtcA NActoNAL 2,00 5,00 0,33 0,83

UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR 4,00 12,00 0,33 0,83

uNtvERstDAD TÉcNtcA DE AMBATo 33,00 99,00 0,33 0,83
7.00 21,00 0,33 0,83uNtvERstDAD fÉcNtcA DE BABAHoYo

uNrvERsrDAD rÉcNrcA DE cofoPAxr 13,00 41,00 0,12 o,)9
uN¡vERstDAD TÉcNtcA DE euEvEDo 1,00 24,O0 o,29 o,73

EscuELA supERtoR poLtrÉcNtcA DEL cHtMBoRAzo 9,00 33.00 o,27 0,68

uNrvERstDAD ESTATAL AMAzóNrcA 3,00 11,00 0,27 0,68

UNIVERSIDAO CENTRAL DEL ECUADOR 20,00 93,00 o,22 0,54

uNrvERsrDAD pot-tfÉcNrc ESfATAL DEL cARcHr 4,00 19,00 0,21 0,53

1,00 0,42uNrvERstDAD ESTATAL DEL suR DE MANASí 6,00 0,77

UNIVERSIDAD DE LAS EUERZAS ARMADAS €§PE' 0,00 0,00 0,00 0,00

UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POTITÉCNICAS PUsI-ICAs
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DEIODO

La función de ut¡lidad del indicador de Paridad de género en gobernanza un¡versitar¡a da una

puntuación de 1 a aquellas Univers¡dades y Escuelas Pol¡técn¡ces que obtengan una relación de

autor¡dades académ¡cas mujeres respecto del total de autor¡dades entre el 40% y el 60%, m¡entras que,

si esta relación entre las var¡ables mencionadas es menor que el 40% y mayor que el 60% se les otorga
un puntaie proporcional en función del resultado obtenido en el indicador. 

«

P.r¡dad de género en tober¡an¡a un¡vers¡taria

TAAM(I) TAA(I) lndiBdor Func. Ut¡¡id.
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4.2.L.4. Pert¡nencia

IND|CADOR: foso de Vor¡oc¡ón Ponderodo de Ofefto de cupos

El ind¡cador permite conocer el ¡ncremento de la cobertura de los periodos analizados en oferta de

cupos tanto en modalidad presencial y modal¡dades no trad¡c¡onales para las Un¡versidades y Escuelas

Politécn¡cas.

Toblo 42: Resultodo cólculo indicodor Tqso de vor¡oción Ponderodo de Oferto de Cupos

LV. c.? . TE ¿. V..tó¡ & alE ft!*ELr
T.v- c.¡,P ' T.F de v.Écrr. d. c!¡Dd llo Ecld¡b.

d.¡E .dón: 5{tú.@r.,t¡ d. rolruÉ. &léñi¡

La función de ut¡l¡dad del indicador de Tasa de Var¡ac¡ón Ponder¿da de Oferta de Cupos da una

puntuación a aquellas Universidades y Escuelas Politécnicas que cumplieron con mantener o

incrementar la Oferta de Cupos durante el año 2018 en relac¡ón al año anter¡or. Aquellas inst¡tuc¡ones

que redujeron la Oferta de Cupos, tienen un puntaje de 0.
(§

11,1563% 1,00UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO 0,56 42,95

Uf.¡IVERSIDAD fÉCNICA DÉL NORfE -0,08 29,83 1,4006vó 0,70

UNIVERSIDAD CENfRAL OEL ECUAOOR -0,03 1,77 o,4063% 0,13

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUII. 0,34 0,00 o,2555% 0,t2
0,1854% 0,11UNIVERSIDAD fÉCNICA DE MANAEí -0,09 1,00

UNIVERSIDAD DE LAS TUER2AS ARMADAS ESPE -0,09 1,00 o,7804% 0,11

ESCUETA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE MANAEÍ M,F.L. 0,13 0,00 0,0938% 0,11

UNIVERSIDAD ESTATAL PEÑÍNsUI-A DE SANTA ETENA 0,05 0,00 o,0447% 0,10

UNIVERSiDAD IÉCNICA DE COfOPAXI 0,05 0,00 0,0371v. 0,10

UNIVERSIDAD IÉCNICA DE AMBATO 0,01 0,00 0,0109% 0,10

UÑIVERSIDAD ESTATAI- DE BOLiVAR 0,00 0,00 0,0000% 0.10
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO 0,00 0,00 -0,0004% 0,00

UNIVERSiDAD TÉCNICA TUIS VARGAS fORRES DE ESMERALDAS -0.01 0,00 -0,0065% 0,00

ESCUEIA POLlfÉCNICA NACIONAI- -0,01 0,00 -0,0066% 0,00
ESCUETA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAT -0,01 0,00 -o,0075% 0,00
UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR 0,01 0,00 -o,ñ7'1% 0,00

0,00UNIVERSIDAD ESTAÍAL DEL SUR DI MANAEi -0,03 0,00 -0,0208%

UNIVERSIDAD fÉCÑICA D€ QUEVEDO ,0,10 0,00 -o,o1a2% 0,00

0,00UNIVERSIDAD ESTAÍAL DE CU€NCA -0,13 0,07 -0,0824%

UNIVERSIOAD ESfATAL AMAZÓNICA ,0,16 0,00 -o,r22w 0,00

UNIVERSIDAD LAICA ETOY ALFARO DE MANABí -0,16 0.00 -0,1224% 0,00

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO -o,22 0,00 -o,1651% 0,00

UNIVERSIDAD NACIONAI- DE LOJA 0,09 -1,00 -o,1814% 0,00

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHATA -o,26 0,00 -o,1932% 0,00

ESCUETA SUPERIOR POL¡ÍÉCNICA DEt CHIMBORAZO -0,45 0,00 -0,3348% 0,00

UNIVERSIOAD POLlfÉCNICA ESTATAI- DEL CARCHI -0,52 0,00 -0,347 4% 0,00

Tasa de Variaciór Pond€rada de Olerta de clpos

r.v. cP r.v. cNP rnd¡cador llffi.

Of€cdira l¡VhympÉr E/-37 y,Alp6¡a¡a . Códgo Pcl* l7O5l8 / Ouúo - Eqrador. Toa&oo: 5S-2 3&34-300
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I DICADOR: Reg,stro de Activos lntongibles y Publicqciones con tmpqcfo

El ¡ndicador mide la var¡ación de Solic¡tudes y Reg¡stros de Act¡vos lntangibles que hayan realizado las

Univers¡dades y Escuelas Pol¡técn¡cas entre dos períodos comparables. Así también mide la variación de
proyectos de ¡nvestigac¡ón que han tenido algún impacto entre dos per¡odos académ¡cos comparables
por cada Universidad y Escuela Politécn¡cá.

Toblo 43: Registro de Activos lntong¡bles

1r

rr5Al = ¡ritBo d. So¡¡dtt¡dé ó. 
^.üÉ 

lri¡rlit¡é .n d.ño t
l§¡¡ ¡ . ,lúm,o d. qo¡dnnLr .b AdtE &r.!¡ü.. a .¡ ¡ño t.r
ina¡, . i¡¡lÉo d. ¡.ÉEtrot & ¡.1,16 hr¡tÉL. á .l .6. t
nf,A¡,,= Númf.d.h.aatBd.a.riElnr¡trbk 6.1.ño}l

E¡¡ú¡dúñ: 9¡br.*r.É .b to'BÉ. ¡odañh

La función de ut¡l¡dad del indicador de Registro de Activos lntangibles da una puntuación a aquellas

Univers¡dades y Escuelas Politécn¡cas que incrementaron las solic¡tudes y reg¡stros de Act¡vos

lntangibles, de acuerdo a la información reportada por la SENADI. Las inst¡tuc¡ones que presentan una

tasa mayor al 60% tienen un puntaje de 1, m¡entras las que presentan una tasa entre 0 y 60% alcanzan

ef puntaje proporc¡onal. Aquellas que redujeron las sol¡citudes y reg¡stro' t¡enen un puntaie de 0. 
,.L§

UNIVERSIDAD DE 6UAYAQUII. 0,00 4,00 158,00 179,00 11,69 1,00
ESCUETA POLITÉCNICA NACIONAT 0,00 7,00 5,00 34,00 t,1l 1,00

UNIVERSIDAD LAICA EI.OY ATFARO DE MANABÍ 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO 2,00 6,00 1,00 39,00 1,00 1,00

UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR 0,00 0,00 0,250,00 1,00 0,42
ESCUETA SUPERIOR POLlTÉCNICA AGROPECUARIA DT MANABÍ M.F.I.- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00ESCUELA SUPERIOR POI|TÉCNICA DEI. CHIMBORAZO 0,00 0,00 0,00 0,00

UNIVERSIOAO DE LAS EUERZAS ARMADAS ESPT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00uNrvERstDAD ESTATAL AMAzóNtcA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UNIVERS¡DAD ESTATAL DE BOLIVAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UNIVERSIDAD ESTATAL DEI. SUR DE MANABI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UNIVERSIDAD ESTATAL PENíNSUTA DE SANTA ETENA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00UNIVERSIDAD NACIONAT DE TO,,A 0,00 0,00

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE EABA}IOYO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UNIVERSIDAD fÉCNICA DE COfOPAXI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00uNtvERstDAD TÉcNtca DE MANABÍ

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00UNIVERSIDAD fÉCNICA DE qUEVEDO

2,00 1,00 -0,13 0,002,00 2,00UNIVERSIDAD POTITÉCNICA ESÍAÍAL DEL CARCHI

0,000,00 2,00 0,00 0,00 -0,25rs«.lrt¡. slp¡nron poufÉcNtcA DEL LlroRAL
0,00 0,00 -0,25 0,000,00 16,00UNIVERSIDAD ESfATAL DE MITAGRO

0,00 1,00 0,00 0,00 -0,25 0.00uNlvERsrDAD TÉcNlca DE MACHAIA
1,00 0,00 -0,25 0,001,00 1,00UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE

0,000,00 4,00 0,00 0,00 -0,25UNIVTRSIDAD fÉCNICA LUIS VARGAS fORRES DE ESMERALDAS

3,00 -0,50 0,001,00 0,00 0,00UNIVERSIDAD CENTRAT DEI. ECUADOR

2,00 0,00 0,00 2,O0 -0,50 0,00UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

0,001,00 23,00 0,00 43,00 ,0,53

uNtvERsrDAoEs y EscuELAs poUTÉcNtcAs púBLtcAs
R€t¡stro de Activos lntang¡blej

NSAI,-, NRAI,-, NSAI, NRAI, lnd¡cado,

lrlroc¡úrr t",/hyrnp€r E/-37 y Atsa{dra . ÉSD Pcr* ,705'18 / G.¡no - Ecr.dor. Td¡úlo:5@2 3s34-3o0
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Toblo 44: Colculo de Publicoc¡ones con lmpocto

t^rPr= ?e db d.l E¡rrí. o&¡do.n h pdd...a&.b Pub¡edor*st.r¡d¡be) ¡L b uÉPa 6.l Frin. t Eo.n e$ 2ott.
PdP'¡ . Prcft¡¡. d.l as¡rola.¡dlnLo .n ¡. sond.EE[6. .I. Públ¡c..¡dÉr (..t!¡lo.l .L l¡ lCPs...t Ftodo t ¡, C.ñ .r. as 20¡,

ga..¡.¡ar nürslbii .¡ Füi.dú. ¡od¿hE

10,62% 1,000,8275uNtvERstDAD EsfATAt- pENíNsurA DE SANTA ErENA

0,8268 0,9029 9,20% 0,94UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR

0,8222 0,8966 9,05% 0,93uNrvERsrDAD fÉcNrcA DEL NoRTE

0,84Escu Et-A Pot-lTÉcNtca NAcToNAL 0,9202 0,9915 7,75%

6,76% 0,77UNIVERSIDAD ESTATAL D[ CUENCA 0,E699

0,8693 0,9206 5.90% o,7lUNIVERSIDAD ESTATAT D€ MILAGRO

UNIVERsIDAD DE I.AS FUERZAS ARMADAS ESPE 0,9411 0,9936 5,58% 0,69

0,65uNtvERstDAD TÉcNtcA DE AMBATo 0,8861 0,9307

0,8815 0,9203 4,40% 0,61UÑIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

EscuEtA supERroR poufÉcNtcA A6RopEcuARrA DE MANABí M-F-L- 0,8397 0,8750 4,20% 0,59

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIT o,182) 0,8084

2,57% 0,48UNIVERSIDAD ESTATAT DE EOTIVAR 0,8239 0,8451

uNtvERstDAD rÉcNrcA DE euEVEDo 0,8750 0,8909 7,42% 0,43

UNtvERStDAD tAtcA ELoy ATFARo DE MANABi o,7492 0,8034 1,80% 0,43

uNrvERsrDAD TÉcNrca DE MANABÍ 0,8463 0,8557 I,t0% 0,38

0,36UNIVERSIDAD NACIONAL OE TOJA 0,8516 0,8592

EscuEtA supERtoR poLtfÉcNrcA DEt cHrMBoRAzo 0,7910 0,19t3 o,19% 0,36

UNIVERSIDAD C€NTRAI DET ECUADOR 0,8708 0.8713 0,06% 0,30

uNrvERsrDAD TÉcNrcA DE BABAHoYo 0,7947 0,7931 0,29

uNtvERstDAD TÉcNtcA Dt coroPAxr 0,8175 0.8122 -0,64% 0,26

uNtvERstDAD Esf ATAr AMAzóNrcA o,9127 o,9027 -1.10% 0,22

EscuELA supERtoR pourÉcNtcA DEL t-troRAL 0,9833 0,9701

UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS fORRES DE ESMERALDAS o,7676 0,7554 -1,59% 0,19

uNtvERstDAD rfAfaL DEL suR DE MANAEÍ 0,7922 0,1675 -3,r2% 0,08

uNtvERslDAD poLrTÉcNtcA EsrAfAt DEL cARcHr 0,8297 0,7951 -4,15% 0,01

uNtvERstDAD TÉcNtcA DE MAcHALA 0,8565 0,7500 -t2.43% 0,00

Publ¡caciones con lmpacto

PAlPrl PAIPi lndicador
Funa,

utilid
UNIV€RSIDAOES Y €SCUETAS POI-IT€CNICAS PUBLICAS

lfE lórii Whympú E/-37 yAlpá{6r€ . Có.lSp Fodae 170518 / o!¡no - €q¡ado.. Toláb.¡or 5gB-2 3934-«D
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La función de ut¡lidad del ¡nd¡cador de Publicaciones con lmpacto da una puntuac¡ón a todas las

Un¡versidades y Escuelas Politécn¡cas en función de los resultados obtenidos, para aquellas
Un¡versidades y Escuelas Pol¡técn¡cas que tienen una tasa de variación entre -4,16% y 10,62%. Aquellas
que t¡enen un valor menor a -5% t¡enen un puntaje de 0.

En función de los resultados obtenidos en los ¡ndicadores de Reg¡stro de Act¡vos lntangibles y de
Publicaciones con lmpacto, se obt¡ene el resultado final del ¡ndicador, ponderando cada uno de los

elementos con un peso ¡gual (50%). , (

§

0,9154

0,9247

5,03%

3,28% 0,53

0,90%

-0,13%

-134% 0,2t



EDUC/4ClON SUPERIOR.
CIENCI/. TECNOLOG|/4 E INNO//4C|ON

r-i\:t:i-.-
''rr,.

1f

Toblo 45: Resultodo cálculo del ¡ndicodot Registro de Activos lntongibles y Publicoc¡ones con lmpocto

ELhd.d,ó.: 5{h.«r.r¡rq & Fom&ión A.:damié

INDICADOR: Ioso de Vorioc¡ón Ponderudo de lo Oferto Acodémico

El ¡nd¡cador m¡de la variación ponderada de modalidades de estudios de acuerdo a la oferta académ¡ca

v¡gente en dos per¡odos comparables, por cada una de las Un¡vers¡dades y Escuelas Pol¡técnicas Públ¡cas

considerando un factor de ajuste con respecto a las carreras en modal¡dades No tradic¡onales. ((.

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 1,00 0,84 0,92
UNIVERSIDAD TECNICA DE AMEATO 1,00 0,6s 0,83
UNIVERSIDAO DE GUAYAOUII. 1,00 0,53 0,76
UNIVERSIDAD LAICA ETOY ATTARO DE MANAB¡ 1,00 0,43 0,7r
UNIVÉRSIOAD AGRARIA DEL ECUADOR 0,42 0,94 0,68

uNrvERstDAD ESTATAL pENÍNsuLA DE sANfA gtENA 0,00 1,00 0,50

uNrvERsrDAD TÉcñlca oEL NoRTE 0,00 0,93 0,47

UNIVERSIDAD ESTATAI, DE CUENCA 0,00 o,77 0,39

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILA6RO 0,00 0,77 0,36

UNIVERSIDAD DE LAs TUERZAS ARMADAS ESPE 0,00 0,69 0,35

UNIVERSIDAD NACIONAI- DE CHIMBORAZO 0,00 0,61 0,30

EScUELA supERtoR poLtrÉcNtcA AGRopEcuARtA DE MANABí M.t.t- 0,00 0,59 0,30

UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR 0,00 0,48 0,24

UNIVERSIDAD TECNICA DE QUTVEDO 0,00 0,43 o,2l
UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI 0,00 0,38 0,19

IJNIVERSIDAD NACIONAT DE LOIA 0,00 0,36 0,18

EscuELA supERtoR poLrrÉcNrcA DEt cHtMBoRAzo 0,00 0,36 0,18

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 0,00 0,30 0,15

0,00 0,29 0,15uNtvERstDAD TÉct{rcA DE BABAHoYo

uNtvERstDAD TECNlca DE cofoPAxr 0,00 0,26 0,13

uNtvERstDAo ESTATAL AMAzóNrcA 0,00 o,2z 0,11

EscuELA supERtoR poLtrÉcNrcA DEL LtroRAL 0,00 0,27 0,10

0,19 0,09uNrvERstDAD TÉcNtcA LUtSVARGAS roRREs DE ESMERALDAS 0,00
0,00 0,08 0,04UNIVERSIDAD ESTATAI DEL SUR DE MANABI

0,01 0,00uNrvERslDAD polfiÉcNtcÁ ESTATAL DEL cARcHr 0,00

uNrvERstDAD TÉcNtcA DE MAcHALA 0,00 0,00 0,00

UNIVERsIDADES Y ESCUEI-45 POLITECNICAS PUBIICAS

Reg¡stro de
Activos
lñtañgibles

Resultado
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foblo 46: Resultodo del cólculo del ind¡codor Toso de Vo oción Ponderodo de lo Oferto Acodém¡co

,¡racvt É r¡'¡16 rh r¡.ólilÍ16 á o@at ttt'rB .. d.no i
x!rcar.t - ¡OEE d. t¡od.L.d6 s ¿r.oi r¿6r.¡ .ñ .l .ñ. rl
T.V. C. lrfin. = Lt l¿. a,rlct:cñá.n M.¿.¡d¡d.r r¡o I..drromLr 6 .l:ño I
r.c.v.l = r.'r¿l ¡b ó.I!B vl.im. q .l .ño r

EMd.Es¡BértarÉ ¿.tffiih Aa¿¿É

La func¡ón de utilidad del indicador de Tasa de Variación ponderada de la Oferta Académ¡ca da una

puntuac¡ón a todas las Un¡vers¡dades y Escuelas Pol¡técnicas en función de los resultados obtenidos,
para aquellas Universidades y Escuelas Pol¡técn¡cas que t¡enen una tasa de variación ponderada mayor a

3 rec¡ben una util¡dad de 1. Aquellas que tienen un resultado en el indicador entre 0 y 3 t¡enen un
puntaje en func¡ón exponencial a los resultados obten¡dos. Las Un¡versidades y Escuelas Pol¡técnicas

que t¡enen un resultado de 0 no puntúan.

4.2.2. Resumen de ¡esultados por Giterio de las Universidades y Escuelas Pol¡técn¡cas

Priblicas (261

A continuación. se detallan tanto la propuesta de pesos de cada criterio obten¡dos a partir del anál¡s¡s de

componentes principales como los pesos de los indicadores propuestos por cada universidad, así como ._

los resultados gtobales para el grupo 1 de Un¡versidades y Escuelas Politécnicas (26): g

41 o,32 76,44 1,00UNIVERSIDAD ESfATAL DE MITAGRO 41 27 51,85 13

uNrvERsrDAD TÉcNrcA DE MANABi 7L 46 54,35 10 71 0,14 7,65 1,00

63 0,77 2,54 0,67uNrvERslDAD TÉcNrcA DEL NoRfE 63 55 14s5 11

UNIVERSIDAD CENTRAI DET ECUADOR 129 103 25,24 1.2 129 0,09 2,35 0,57

8l 24 81 0,30 1,14 0,14UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE '?a 3,8s
UNIVERSIDAD ESTATAL DE CUENCA 85 80 6,25 6 85 0,o7 o,44 0,02

40 0,03 0,36 0,01uñtvtRStDAD TÉcNtcA DE MACHALA 40 35 74,29 1

UNIVERSIDAD NACIONAT DE LOJA 7l 10 1,43 15 1L 0,21 0,30 0,01

63 0,08 0,13 0,00EscuEtA supERtoR poLrTEcNrcA DEL LtfoRAt 63 1.61

EscuEtA PoLrf ÉcNrcA NAcroNAr- 38 31 2,70 0 38 0,00 0,00 0,00

14 0,00 0,00 0,00
EscuEt-A supERtoR pot¡TEcNrcA AGRopEcuARrA DE MANABí
M-F.L 14 t4 0,00 0

EscuEtA supERroR poUrÉcNrcA DEL cHrMBoRAzo 53 46 L5,22 0 53 0,00 0,00 0,00
UNIVERSIDAD AGRARIA DEt ECUADOR 23 23 0,00 C 23 0,00 0,00 0,00

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 86 84 2,34 0 86 0,00 0,00 0,00

15 14 15 0,00 0,00 0,00uNrvERstDAD EsrATAt AMAZóNtcA 7,t4 0

uNtvERslDAD ESÍATAL DE BorÍvAR 25 28 -LO,7t 0 25 0,00 0,00 0,00

0,00UNIVERSIDAD ESfATAL DEL SUR DE MANABÍ t2 l2 0,00 0 12 0,00 0,00

uNrvERs¡oAD ESTATAL pENÍNsutA DE SANTA ELENA 27 22 22,73 0 27 0,00 0,00 0,00

63 -14,29 0 54 0.00 0,00 0,00

41 0,00UNIVERSIDAD NACIONAI. OE CHIMBORAZO 42 -2,34 0 41 0.00 0,00

uNrvERs¡DAD poLrrÉcNtcA EÍATAL DEL cARcHt 13 13 0,00 0 13 0,00 0,00 0,00

uNrvERs,DAD fÉcNtcA DE AMBATo 7a 60 1a 0,00 0,00 0,0030,00 0

uNrvERsrDAD fÉcNtcA DE BABAHoyo 22 26 -15,38 0 22 0,00 0,00 0,00
uNrvERsrDAD TÉcNrcÁ DE coroPAxr 3S 29 20,69 0 35 0,00 0,00 0,00
uNtvEflsrDAD fÉcNrcA DE euEVEDo 26 33 -2L,27 0 26 0,00 0,00 0, 00
uNrvERstDAD fÉcNtcA LUts VARGAS roRREs DE EsMERATDAS 22 31 -29,03 0 22 0,00 0,00 0,00

uNtvERstoADEs y EscuEtAs pot fiÉcNtcas púBLlcas
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Toblo 47 Propúesto de pesos poro cr¡terios

4.2.2.7. Calidad y Excelencia

Toblo 48: Ponderoc¡ones poro los lnd¡codores del cr¡terio de Colidod y Excelenc¡o

Toblo 49: Resultodo de lo oplicoción de indicodores en el criterio de col¡dad y Excelenc¡o

Calided y Excelenci¿ 0,265454
Eficiencia Adm¡nilrat¡va y Financ¡era 0,260170
Just¡cia y equ¡dad 0,218607
Pertinenc¡a 0,255769

Criterios

Tasa de Reten.¡ón lnic¡al 0,25

Tasa de Vari¿ción de Matrícula 0,50

Relación de Horas Clase s€manales RHCS

Tasa de Titulación rG

UÑIVERSIDAD ESTATAI- DE MILAGRO 0,687831 1,000000 1,000000 0,921958

UNIVERSIDAD ESfAÍAL DEt 5UR DE MANABí o,471937 0,688825 1,000000 0,411497

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 0,946914 1,000000 0,1969s9 0,785968

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABi 0,637668 0,716928 1.000000

o,156215 0,651923 o,964757 0,756209UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOTIVAR

0,749294 1,000000 0,000000 0,697324UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS fORRES DE ESMERAI-DA5

UNIVERSIDAD POLITECNICA ESTATAL DET CARCHI 0,806189 0,407310 1,000000 0,655202

UNIVERSIOAD fÉCNICA DE SABAHOYO o,737182

1,000000 0,118832 0.879587 0,529313UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO 0,686068 0,208980 1.,000000 0,s26007

UNIVERSIDAD EÍATAI- PENÍNSUTA DE SANTA ELENA 0,643894 0,693780 0,000000 0,507863

0,000000 1,000000 0,453119UNIVERSIOAD ESfAfAT DE CUENCA

UNIVERSIDAD DE GUAYAqUIL 0,799667 0,000000 1,000000 0,449917

ESCUETA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE MANABÍ M.F.L. 0,736647 0,s30321 0,000000 0,449321

0,711498 0,076021 0,419021

ESCUETA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL CHIMBOR.AZO 0,000000 1,000000 0,414777

0,568926 0,276É48 0,433553 0,413943UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMEATO

UNIVERSIDAD fÉCNICA DE COTOPAXI 0,777114 0,000000 o,93257t o,412587

UNIVERSIDAD tA'C-A ELOY ALTARO DE MANABÍ 0,000000 1,000000 0,403069

UN¡VERSIDAD fECNICA DE MACHATA 0.612758 o,447993 0,000000 0,317186

UNIVERSIDAD fÉCNICA DE QUEVEDO 0,603161 o,424443 0,000000 o,363012

UNIVERSIDAD NACIONAT DE LOJA o,80É221 0,224259 0,033861 o,324t52
ESCUELA SUPERIOR POT|TÉCNICA DEL IITORAI 0,5s7692 0,000000 0.726458 0,321038

ESCUELA POLlTECNICA NACIONAL 0,413934 0,000000 0,822066 0,309000

UNIVERSIDAD DE LAs FUERZAS ARMADAS ESPE 0,377\50 o,2s6245

UNIVERSIDAD ESfATAL AMAZÓNICA 0,617530 0.086402 0,000000 0,197583
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Cal¡dad y E¡celenc¡a Siglas Ponderac¡ón

TRI

0,2s

0,00

Poñderación

UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POTIf ÉCNICAS PÚBtICAS
Calidad y Excelenc¡a

TVM RHCS ResultadoTRI

0.767881

o,324932 1,000000 0,598811

0,at2478

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE 0,4M282
0,658845

0,672217

0.000000 0,647831



EDUC/4ClON SUPERIOR.
CIENCI/4. TECNOLOG|/4 E INNO[/4C|ON

r;i\):i;:.rr'I'',"'i

l

C

4.2.2.2. EficienciaAdministrativayFinanc¡era

Para el Cr¡ter¡o de Ef¡c¡enc¡a Admin¡strat¡va y F¡nanciera se propone la s¡gu¡ente ponderac¡ón para cada

uno de los indicadores:

Toblo 50: Ponderoc¡ones poro el criterio de Eficiencio Admin¡strot¡vo y Finonciero

Toblq 57: Resultodo de lo opl¡coc¡ón de ind¡codores en el criter¡o de Ef¡cienc¡o Adm¡n¡sttot¡vo y F¡nonc¡erc

(9

o,26Gasto en Personal Adm¡n¡strat¡vo en relación al Presupuesto Total en Persoñal GPAPfP

0,23Eficienc¡a en Recaudación de Recursos de Autogestióñ eñ referencia del Presupuesto fotal
0,16El¡c¡enc¡a en la P¡añif¡cac¡óñ de Recaudac¡ón de Recursos de Autogestión

6asto en l+D+i 0,25

0,10Gasto en Vinculac¡ón con la Soc¡edad GVS

s¡gla5 Ponderación

EscuELA supERtoR pourÉcNtcA DEL cHtMBoRAzo 0,9s7002 0,814571 0,918743 1.000000 1,000000 0,94277L

uNlv€RstDAD fÉcNrcA DE MANABÍ 0.772904 0,926373 o,987525 1,000000 0,000000 0,822026

uNrvERstDAD tAtcA ELoy ALFARo DE MANABí 0,666058 0,998194 1,000000 1,000000 0,000000 0,812760

0.670576 0,000000 0,734911UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 0,667052 o,942122

uNtvERstDAD fEcNrcA DE euEVEDo 1,000000 0,539660 1,000000 0,341957 1,000000 o,7296u
uNrvERstDAD fÉcNrca DE coroPAxr 0,850515 0,837606 0,959557 0,26rs33 0,756422 0,708338

0,894530 0,945387 0,755025 0,066689 0,698450uN¡v€RstDAD TÉcNtcA DEL NoRfE

UNtvERStDAD TÉcNrcA DE AMgAfo 0,856784 0.851936 1,000000 o,176736 0,163062 o,624t99
UNIVERSIDAO ESTATAI- DE CUENCA 1,000,000 0,506369 0,837658 0,000000 1,000000 0,610490

uNlvERs¡DAD TÉcNrcA DE MACHATA 0,651430 0,810106 0,995898 0,271951 0,000000 0,583027

UNIVERSIOAD CTNIRAL DEL ECUADOR 0,779L40 o,228776 o,724243 0,557566 0,330719 0,543523

uNtvERstDAD ESTATAL DE BotívAR 0,736952 0,811092 0,997614 0,000000 0,000000 0,53"1'119

u NrvtRsrDAD TÉcNrcA LUrs VARGAS roRREs oE ESMERALDAS 0,619317 0,883937 0,401016 0,206084 o,444558 0,524461

UNIVERSIDAD DE LAs FUERZAS ARMADAS ESPE 0,884665 0,326861 0,000000 0,508688

EscuELA PoLlrÉcNtcA NAcroNAt 1,000000 0,912910 o,320927 0,000000 0,504058

UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNsUI.A DE SANTA ELENA 0,921112 0,000000 o,987243 0,418978 0,000000 0,502199

0,885332 0,000000 1,000000 0,010495 1,000000 0,492810

1,000000 0,908678 0,484586EscutLA supERroR pourÉcNrcA DEt LrroRAt 0,773402 0,039897

UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR 1,000000 0,016229 0,959783 0,099574 0,000000 0,442191

uNtvERstDAD ESÍATAL aMAzóNrcA 0,845886 0,41t476 o,797299 0,000000 0,000000 0,442138

0,404814UNIVERSIDAD ESTATAT DE MILAGRO 0,534588 0,988903 0,000000

0,000000 0,530701 o,397656UNIVERSIDAD NACIONAI" DT LO,,A 0,000000 0,803253 0,998986

UNIVERSIDAD POL¡TECNICA ESfATAL DEL CARCHI 0,802145 0,000000 1,000000 0,043218 0,000000 0,379362

0,335312uNrvERstoAD EsfAfAL DEL suR DE MANABí 0,543336 0,000000 0,820823 0,008078 0,606936

o,20a8¿4 0,000000 0,299132UNIVERSIDAD TECNICA DE BAEAHOYO 0,000000 0,594371 0,688847

EscuEtA sup€RroR poufÉcNrcA AGRopEcuARra DE MANABÍ M.F.L. 0,000000 0,000000 1,000000 0,086013 0.489055 0,230409

UNIVERSIDADES Y E5CUEI-A5 POI.ITECNICAS PUELICAS
Eficiencia Administrat¡va y Financ¡era

ERRAPf EPRRA Gl+D+¡ GVSGPAPTP
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tf ¡ciencia Adrñin¡strativa y Finericiera

ERRAPT

EPRRA

Gl+D+i

Resultado

1,000000

0,518194

0,979981 0,467001

o,077214

UNIV€RSIDAD NACIONAT DE CHIMBORAZO

0,000000

o,427696 o,09227t
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4,2.2.1. .lusticia y Equ¡dad

Para el Criterio de Just¡cia y Equidad se propone la siguiente ponderac¡ón para cada uno de los

indicadores:

foblo 52: Pondercciones poro el cr¡ter¡o de lusticio y Equidod

Toblo 53: Resultddo de ld opl¡coc¡ón de ¡nd¡cddores en el crite o Justicio y Equ¡dqd

@

Tasa de Variación de Mátrícula GHE TVMG HE 0,60

Paridad de Género en Gobernanza Univers¡tar¡a PG6U 0,40

Jrrstic¡a y Equ¡dad

uNtvERstDAD EsrATAt pENiNsurA D€ sANfA Er-ENA 1,000000 1,000000

EscuELA supERroR poLlTEcNrca DEr cHrMBoRAzo 1,000000 0,681818 o,472727

uNrvERsrDAD TÉcNrcA LUrs VARGAS roRREs DE ESMERALDAS 0,316419 0,s89852

uNtvERstDAD TÉcNrcA DEL NoRTE 0,31S902 1,000000 0,589541

uNrvERsroAo rÉcNtcA DE MANABÍ 0,300500 1,000000 0,580300

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO 0,296798 1,000000 o,578079

uNrvERstDAD rÉcNtcÁ oE BABAHoYo 0.389184 0.833333 0,566844

EscuEt-A supERtoR pouTÉc tcAAGRopEcuARtA DE MANABÍM.F.L o,269421 1.000000 0,561654

UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR 0,246393 0,972222 0,536725

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOIA 1,000000 0,s25280

uNtvERstDAD TÉcNtca DE AMBATo 0,286114 0,833333 0,505001

uNtvERsrDAD TÉcNtcA DE MAcHALA 0,1621.78 1,000000 0,491307

ÉscuEtA supERtoR poLITÉcNtcA DEL UfoRAt 0.141369 1,000000 o,4a4a21
uNtvERstDAD tatcA ELoy ALFARo oE MANABÍ 0,109607 1,000000 0,465164

UNIVERSIDAD ESTATAT DE MILAGRO 0,133179 0,961538 0,464523

UNIVERSIDAD ESfATAL DE CUENCA 0,103681 1,000000 0,462209

uNtvERsrDAD fEcNtcA DE cofoPAxr 0.234348

UNIVERSIDAD ESTATAT DE BOTIVAR 0,189937 0,833333 0,447295
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 0,089648 0,980392 0,445946

UNIVERsIDAD TECNICA DE QUEVEDO 0,240759 0,779L67 o,436122
EscuEta PoLlTÉcNrca NActoNAt 0,157500 0,427833
uNtvERsrDAD EsfATAt AMAZóNrcA 0,178410 0,581818 0,379173
uNrvERsrDAD poLtrEcNtcA ESTATAL oEt cARcHt 0,257885 0,526316 0,365257

UNIVTRSIDAD ESTAfAL DEL SUR OE MANABI 0,248304 0,416667 0,315649

0,136244 0,537634 0,296800

UNIVERSIOAD DE LAS FUERzAS ARMADAS ESPE 0,19091s 0,000000 0,114549

,ustic¡a y Equ¡dad

ÍVMGHE PGGU Resultado

¡rf€cdórx Whymp€r F/-37 y Alpá¡lana . CódSp F¡o6lrt 1rc518,/ OJito - Eo-6dor. T.lálooo 593-2 3O34-«X)
www.ed'.rcácirrrs¡Jperir.gob.ec

OBIERN
E TODC

Siglas Ponderac¡ón

uNrvERslDAoEs y EscuEt As pot-lfÉcNtcas puBLtcAs

1,000000

1,000000

0,208800

0,792683 o,451682

0,833333

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

111
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Para el Criterio de Pert¡nencia se propone la siguiente ponderación para cada uno de los indicadores

Toblo g: Ponderoc¡ones poro el c ter¡o de Pertinencia

fqbb 55: Resultodo de lo opl¡coc¡ón de indicodores en el criterio de Pert¡nencio

@

Tasa de Variac¡ón ponderada de Oferta de Cupos TVOC 0,35

Registro de Activos lntandble5 y Publ¡cac¡ones con lmpaqto RAIPI 0,20

Tasa de Variac¡ón ponderada de la Oferta Académ¡ca woA 0,45

Pert¡nenc¡a

1,000000 0,3s6s32 1,000000 0,871306UNIVERSIDAD ESfATAL DE MII-AGRO

uNrvERsrDAD TÉcNrcA DEL NoRfE 0,697010 0,466922 0,677444 0,639487

uNrvERstDAD TÉcNtcA DE MANABÍ 0,114960 0,188534 1,000000 o,527943

o,!32774 0,152240 0,573992 0,335215UNIVERSIDAD CENTRAT DEL ECUADOR

uNtvERsrDAD TÉcNrcA DE AMBAfo 0,100883 0,826149 0,000000 0,200539

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 0,120608 o,'16484L 0,000000 0,195181

0,000000 0,9212L4 0,000000 0,184243EscuELA PoLlTÉcNrcA NActoNAr

UNIVERSIDAD DE I"AS FUERZAS ARMADAS ESPE 0,114556 o,345223 0,135194 0,169976

UNIVERSIDAD LAICA ETOY ATTARO DE MANABI 0,000000 o,712970 0,000000 0,142594

0,000000 0,136261uNtvERstDAD EsfarAt- pENíNsul"A DE SANTA ELENA 0,500000

UNIVERSIDAD AGRARIA DEI- ECUADOR 0.000000 0,680302 0,000000 0,136060

EscuELA suPERtoR PotlTÉCNICA AGROPECUARIA DE MANABI M,F,I. 0,107563 0,296947 0,000000

0,086434UNIVERSIDAD ESTATAL DE CUENCA 0,000000 0,386582

0.100000 o,239962 0,000000 o,oa2992UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR

UNIVERSIDAD fECNICA DE COTOPAXI 0.103040 0,127633 0,000000 0.061591

0,000000 0,304143 0,000000 0,060829UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

UNtvERStDAD TECNtcA oE euEvEDo 0,000000 0,213694 0,000000 o,042739

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TOJA 0,000000 0,181372 0,009482 0,040541

0,000000 0,000000 0,035559EscuEta supERloñ pourÉcNrcA DEL cHrMgoRAzo

uNrvERstDAD fÉcNrcA DE BABAHoYo 0,000000 0,145404 0,000000 0,029081

UNIVERSIDAD ESÍAÍAL AMA2ONICA 0,000000 0,111457 0,000000

0,001706 0,02141.0E5cuEtA supERtoR poLtrÉcNtcA DEL LtroRAL 0,000000

uNrvERstDAD TÉcNrcA LUts VARGAS ToRRES DE ESMTRALDAS 0,000000 0,094505 0,000000 0,018901

uNtvERsrDAo EsfAfAL DEL suR DE MANABÍ 0,000000 0,040142 0,000000 0,008148

0,013278 0,005975uNrvERstDAD fÉcNrcA DE MACHALA 0,000000 0.000000

uNrvERsrDAD poL[ÉcNtcA ESÍATAL DEt caRcHr 0,000000 0,004328 0,000000 0,000866

UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POI.If ECNICAS PUBI,ICAs
Pértinenciá

RAIPI TVOA Re5ultadowoc
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4.2.2.4. Pert¡nencia

S¡tlas Ponderac¡ón

0,103604

0,097036

o,020262

0,177793

o,022291

0,103213
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4.2.3. Aplicación de ¡ndicadores por criterio de Universidades Públicas de Posgrado (3!.

Para el caso de la aplicación del modelo de ind¡cadores para las universidades públicas de posgrados,

¡nclu¡das las internac¡onales con operan en Ecuador bajo acuerdos y coñven¡os internacionales se

emp¡ea el modelo con L0 ¡ndicadores, los mismo que se d¡ferencian del modelo general en los

sigu¡entes puntos: Para la d¡str¡buc¡ón de recursos en este grupo de universidades el Consejo de

Educación Superior no ha emitido o not¡ficado n¡nguna resoluc¡ón respecto de la suspens¡ón temporal o
def¡nitiva de la entrega de recursos dest¡nados anualmente por parte del Est¿do a favor de las

universidades que operan en el Ecuador bajo acuerdos y convenios ¡nternac¡onales, de acuerdo con sus

competencias2e.

4.2.1.L. Calidad y Excelencia

INDICADORT loso de Vorioc¡ón de Matrículo

Es un agregado de la variación relativa de la matrícula correspond¡ente al cuarto n¡vel, para medir el
camb¡o de la población estudiantil en Un¡vers¡dades de posgrado, s¡n tomar en cuenta Grupos
H¡stór¡camente Ex€luidos (GHE).

Toblo 56: Resultodo de cálculo del ¡ndicodot vor¡oción de ñotrículo

MPr E Xr¡mñ ¿ Dr.k{bd6 É ,..ar.¡b.|. .{t!c.oór or.rb.ü .l .tu ¿
tlt¡.¡ E lüEo.l. nÍh¡h&. Ú Po.!r¡.b d. {trÉo {!.rú.6.1.4o r-1.
lr?ctl.r . Iiütu .l. nÉrrar..b.6 Fqr.r¡o d. .ndró. $c.r¡o ú .¡.tur, .i¡ É.r.lE . Gltq HitrórbrErr. CrdqaG.
M9Gh.$r. tLrnDd. DlrE¡¡do.á?6aEdo &.rtud¡r. ruF ir6.l.tu tl yqu,.rt mñ. Gr¡o. ¡Eré.t:¡Éri. Aú¡i¡6

Iblor.dúí: i¡h54r.,h .b fm*¡ú. 
^cdañk

L¿ función de ut¡lidad del indicador de Tasa de Var¡ac¡ón de Matrícula da una puntuación de I a aquellas
Univers¡dades de Posgrado que aumentaron en un 30% el número de estudiantes entre el año 2018 y
2017. En el caso de las Univers¡dades de Posgrado que tienen una Tasa de Variación de Matrícula menor
al 30%, se les otorga un puntaie proporc¡onal en función del resultado obtenido en el ind¡cador.
Aquellas que han reduc¡do lá matrícula, t¡enen un puntaje de 0.

INDICADOR: Ioio de T¡tuloc¡ón

Es un a8regado de la tasa de t¡tulación diferenc¡ada por t¡po de proSr¿rna (e5p€cial¡dad, maestría o doctorado) de
las Universidades de Posgr¿do.

é 
Seoercyt tampoco ha rec¡bk o notiñca.¡ón robre rerultados defin¡tivor de procesoi de cont.ol, por parte de la

CoñtralorÍa Gener¿l del Estado respecto del uso de loi recursos públicos de las ¡nst¡tu.¡ones de educec¡óñ superior-
que operan en el Ecuador baio acuerdos y coñvenios internac¡ooale s. (g

INSfIfUfO DE ALTOS ESTUOIOS NACIONALES 993 53 60.10% 1,00
uNrvERsrDAD ANDTNA stMóN BotivAR 2306 27t6 145 89 21,56% l\ 77

EACULTAD TATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES 1145 1321 119 134 75,69% o,52

fasa de Var¡ación de Matrícula

MPcher,r MPGhe, lndicador
Func

ut¡lid
UNIVERSIOADES DE POSGRADO MP,, MP

frircdárr wlryrnp€f E/"37 y Apera . CódSo M 1705t8 / Or¡¡to - Ecúdü. T.láloío:593-2 3S34-3{b
www3duceirisrp€rir.gob.e 113

Con estos antecedentes 5e describe la apl¡cac¡ón del modelo de indicadores para las universidades de
posgrádo ¡nclu¡das aquellas que funcionan en Ecuador bajo acuerdos o convenios ¡nternacionales por
cada uno de los cr¡terios e ind¡cadores.

652 50
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foblq 57: Resultodo de cálculo del indicodor toso de tituloción

La func¡ón de util¡dad del ¡nd¡cador de Tasa de Titulac¡ón da una puntuación de 1 a aquellas

univers¡dades de posgrado que cumpl¡eron con t¡tular al menos al 40% de sus estud¡antes en los

tiempos previstos de acuerdo al nivel de estud¡os. En el caso de las universidades de posgrado que

t¡enen una tasa menor al tlo%, se les otorga uo puntaje proporcional en función del resultado obten¡do

en el indicador.

EÉF &rmro d¿ 6rudb¡r.t q!. e @.¡rr.. ritu¡.dB .r .l !.r¡o¿o i, t qu. ¡.a.tó 6 pñrer niw¡ d. .i0..¡.1¡¡¡.róá .n .l p.r¡odo 
-d¡ma@ 

t-2
EMq:=t*¡.Úo.ll.rt¿l.ñrsqEin-ió{p.¡r..tEld..'r..b¡E5n.n.¡t .Ld6.a¿in*or.¡

Xúrrt = ii¡@óiLdr¡nbnró qE *..E¡E n üuLd6 6.1p..¡odo ! t q¡- h¡iiá.l primd ¡el.h |ErrL s.l p¡irdo &dár*! 1.3

ratM&. E l*¡m6.l.!ürdarÍ.iqlÉ h-5 6 !.nE ñaÉl d. 
'ern 

á.l c.rr.¿o.adarik !3
xñq . llúl@ .t€ .rrl¡d.¡!.r cu. * .lulrlon ü¡¡..1o..r.1 F¡i,¿o t, r q@ nE¡ó a .l pl¡m, lml & darúdo á .l Érkldo.odarto l¡,
t{tMD'. . Númro ¿. 6l!d¡.,t.t q!. h¡.it.ñ .l Fihr 

^¡Él 
d. ddrór¡¿6 .n .¡ D.rbdo ¡od¿ñi! r{.

fuálta: rnlomiiiñ d. ir¡rrkll¡ EDortád¡ po. h! unre6il:d.r d. Posrr¡do, r|lfmrón d. Iit!¡.do. t6ñ.d¡ d.l sxrts{ - ¡.a¡rr. dÉ fnll6
tb¡r.dar 9S.drE ¡. ¿ tm¡i. 

^..¿aDt

4.2.t.2. EficienciaAdministrativaf¡nanciera

IÍ{DICADOR; Pr¿sentdción de Estddos Auditados

foblo 58: Resukodo de cákulo indicodot estodos ouditodos

túntr hrffiri. .,{Ea¡¿. ,.. tó U.n.6drl. d. ?orsn¡}o
t¡.¡-.dÚ.Í $b6.qáÉ d. tmih r.dam

La función de ut¡lidad del ¡ndicador de Presentación de Estados F¡nanc¡eros Aud¡tados, e5 discreta y

otorga una puntuación a todas las Univers¡dades y Escuelas Pol¡técnicas que han presentado los estados

Financ¡ero5 Auditados.

S¡ la Univers¡dad y Escuela Politécnica ha presentado a la SENESCYT y al CES sus estados

f¡nanc¡eros completos y aud¡tados e ¡nfomación financiera suplementaria recibe una

valoración de 1.

S¡ la Un¡versidad y Escuela Pol¡técn¡ca ha presentado a la SENESCYT y al CEs sus estados

financieros completos e informacién f¡nanc¡era suplementar¡a s¡n aud¡tar recibe una

valorac¡ón de O.5.

S¡ la Un¡versidad y Escuela Pol¡técnica no ha presentado a la SENESCYT y al CES sus estados

financieros completos y auditados e ¡nformac¡ón financ¡era suplementar¡a recibe una--
va¡orac¡ón deo. «b

uNrvERsrDAD ANoTNA srMóN BoLÍvAR s66 452 612 218 31 0 38,49% 0,96
FACULTAD TATINOAMERICANA DE CIENCIAS

SOCIATES
20 21.1 60 18 3 14,77% o,62

INSTIÍUÍO DE ATTOS ESTUDIOS NACIONALES a2 l6 53 11 20,13% 0,50

Tasa de ftulac¡ón
NET NEME, NET

E.,Mr
NEMM NEf

"r D'

Func.

ut¡lid
UNIVERSIOADTS OE POSGRADO NEMD lndicad

or

INSTITUTO DE ATfOS ESfUDIOS NACIONALES eS¡gef 1,00

Bálance (aud¡tado) 1,00FACULTAD I.ATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIAL€S

uNrvERstDAD ANDTNA srMóN BorÍvAR Balance (no auditado) 0,50

UNIVERSIDAOES OE POSGRADO
Presentac¡ón de Estados Auditados
Ert.do Func- Utilid

Irlrcdar Whyn!96 E/-37 y AFEüana . qidgo Po# 17O5r8 / Ouno - Ecuador. f€a¡o.te 593-2 3S34-3O
r.r,wr¡r.€ducei¡rí¡per¡q.gpb.€c

n

L4

6
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INDICADORT Rendim¡ento en Eecos

Establece una medida homogénea para calcular el rendimiento en el número de las becas otorgadas con

los m¡smos recursos públ¡cos en ¡as un¡vers¡dades de pogrado.

Toblo 59: Resuftodo de cólculo ind¡codor de Rendimiento en Becos

Este ind¡cador m¡de que las Un¡ve6idades de Posgrado cumplan con destinar al menos el 25% de la

as¡gnac¡ón estatal, para becas, otorgando un puntaje de 1. Aquellas Univers¡dades de Posgrado que

tengan un porcentaje menor reciben el valor proporcional, en función del porcentaje alcanzado.

INDICADORj 6osto en lnvestiqoción y Desorrcllo e innovdc¡ón (l+D+i)

El ¡nd¡cador m¡de la var¡ac¡ón del gasto deventado en Gestión de la lnveligación en ejerc¡c¡os fiscales

definidos.

A\. §{m¡ori.l.l mrto.L t ai6.1.ño!
x¡Eii: rror*. ¡ld¡lo r¡d¡ir. f¡¡tuL ¡L óBlnb«éi d. @@ Én b.q! d. ro rñwi¡d.d 6 .¡ D.riodo t
16l¿ ,dffi¡í .nrrq¡. ro. hi u6erl¡óá d. PGaE b
d-ú¡.¡ói: §¡b@r¿É ¿. to¡Éb. ¡odénÉ

er E c.ilo á a.r¡ón d. b l@rlrit Épor¡¿o p, ¡¡ ul¡r.¡¡& d. po6ar¿¿o.n.l.lto l
8.. s{rsrdb.L¡ a.rio rd¡l Ér.d¡do lor hr cl¡E.ráLr.l. rc.E&
trElú |rlffi6¡ E9dt .b po. h¡ Unli6¡h&r & t6ar.d.. Cn €¡ tr .Ll tatfi r tom l¡ ¡nlü¡E¡tn ea¡d. d.l .saJ
at¡ó-¡.¡aó: 9GE rrh ¿. tffiú. ¡a.t.'Ú

El porcentaje representa el comportam¡ento que una un¡versidad ha ten¡do en relación con el gasto en

invest¡gación y desarrollo, considerando el tamaño del presupuesto y del grupo. Es dec¡r, s¡ el resultado
porcentual se acerca al 10016 la universidad ha ¡ncrementado el gasto en l+D+i, si el resultado
porcentual se acerca a 0% este porcentaie la univers¡dad no ha ¡ncrementado el gasto en l+D+i.

La función de ut¡l¡dad del ¡nd¡cador de Gasto en lnvest¡gac¡ón y Des¿rrollo (l+D+i) da una puntuac¡ón de

1a aque¡las Un¡versidades de Posgrado que tienen un puntaje en el ind¡cador mayor a 4; en el caso de
las Un¡versidades que presentan un valor menor o ¡gual a 4, se les otorga un puntaie proporcional en

func¡ón del .esultado obtenido en el indicador.

uNrvERsrDAD ANDTNA stMóN BotlvAR 518.290.024,00 5 7.424.427,OO 40,59% 1,00

s 14.840.316,00 s 3.934.121,32 26,5r% 1,00

INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES s 5.705.551,00 s 107.338,25 L,88% 0,08

Rend¡mie¡to en Eeca§

MAFDRi, lnd¡cadorM b, Func. Util¡d

FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAs SOCIALES s 2.890.657,21 5 s.732.812,09 s0.42% 0,13

uNrvERstDAD ANDTNA 5tMóN BoLivAR s 2.842.144,88 s s.732.812,09 49,58% 0,72
INSTITUTO DE ALfOS ESTUDIOS NACIONALES s 0,00 I s.732.812,09 0,00% 0,00

Olacdirl Wt\anper E/-37 y Alp6[snE . Córlgp Poút* 1?!518 / GJito - Ecuádor. T.láo.ro:593.2 3434-3ü)
w\ m¿ edl¡caciIt§rpéfi' gob'ec 115
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Tablq 60: Resuftodo de cólculo indicodor gosto en l+D+i

UNIVERSIDAD€S O€ POSGRADO
Gasto en lnvestigación y Desarrollo e innovecion (l+t»i)

Glt EGTi lndicado. Func. Util¡d.

UNIVERSIDADES DE POSGRADO

FACULTAD LATINOAMERICANA OE CIENCIAS SOC¡ALES
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Toblo 67: Resultodo del cólculo de gosto en vinculoción con lo sociedqd

¡E¡L: lnlom-¡iñ E!6Éd¡ pór hs Llñmrlrd¡dn ¿. Pblar¡¿o. tr ¿l lá d.l l,Atli r iotu l¡ mls'lxnr GlB.d¿ .n .! .!a!,

El porcenta¡e representa el comportamiento que una universidad ha tenido en relac¡ón con el gasto en

Vinculación, cons¡derando el tamaño del presupuesto y del grupo. Es dec¡r, s¡ el resultado porcentual se

acerca al 100% la univers¡dad ha ¡ncrementado el gasto en V¡nculac¡ón con la sociedad, si el resultado

porcentual se acerca a 0% o menor a este porcentaje la universidad no ha ¡ncrementado el gasto en

l+D+¡.

La func¡ón de utilidad del ¡ndicador de Gasto en v¡nculac¡ón con la so€¡edad da una puntuación de 1a
aquellas un¡vers¡dades de posgrado que t¡enen un puntaje mayor a 5; en el caso de las Un¡v€rs¡dades

que presentan un valor menor o i8ual a 5, se les otorga un puntaje proporc¡onal en función del

resultado obtenido en el ¡nd¡cador.

INDICAOORT Toso de Vor¡oc¡ón de Motticulo GHE

foblo 62: Resuttodo de cólculo ¡nd¡codor ¡oso de Vorioc¡ón de Motticulo Grupos Histórúomente
Excluidos

i/lch., . lxhEr. d. Érño¡L¿G 6 PGar.do & .áró. sp.óa.¡.1 .tu r, qr Frr.M. Gí¡ro5 rai¡a.ierr. tr¡¡ibc
MGña I3l§¡m & dl,all¡d6a P.dar.rL d.dú¡.6r sr.r*,6.l.io r.1, te o.rt p..ñ.G¡rr6 rrr&k¡m.r. Édr.b.

á¡6.dói: 9¡bs.E i¡ ¿. Fom:.¡. ra¿añ&.

o,r2FACULÍAD I-Af INOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES s 924.619,00 s 1.555.811,79 59,39%
UNIVERSIDAD ANDINA SIMON BOTIVAR s 592.276,4r s 1.556.811,79 34,04% 0,08

2,56v. 0,01INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONATES s 39.916,38 s 1.555.811,79

FACUI"TAD I.Af INOAMERICANA DE CITNCIAS SOCIAI.ES 134 119 t2,61% 0,24

0,09INSTITUTO DE ALTOS ESTUOIOS NACIONALES 50 53 -20,63%

uNtvERsrDAD ANDTNA stMóN BotÍvAR 89 145 -38,62% 0,01

Taia de variadón de Matríq¡la GHE

MGhe, Mchet-l lnd¡cador
Func.

ur¡l¡d
UNIVERSIDADES OE POSGRADO

OfÉodór¡: f^ilryr¡pór E/-37 y A¡pq{ana . ÉSo k* 1m518/Qú,to - Ecrrá(br. fC&oío:59S-2 3S343OO
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INDICADOR: G¿sto en Vinculoción con lo Soc¡edad

El ¡nd¡cador mide la var¡ac¡ón del tasto en Gest¡ón de V¡nculac¡ón en per¡odos defin¡dos.

4.2.3.3. Just¡c¡a y Equ¡dad

Es un agregado de la variac¡ón relat¡va de la matrícula correspondiente cuarto n¡vel de las personas que

pertenecen e Grupos H¡stór¡camente Exclu¡dos (GHE), para med¡r el cambio de la poblac¡ón estud¡¿nt¡l

en Un¡ve6¡dades de posgrado,

La función de ut¡lidad del indicador da un puntaie proporcional al resultado obtenido en el indicador de

Tasa de Var¡ación de Matrícula de Grupos Históricamente Exclu¡dos, en el rango de -40% a¡ 10O%, dando

g

Gasto en ünq¡ladón con la sodedad

GVt reTr hd¡cador
Func.

Util¡d.

UNIVERSIOAD€S OE PO5GRADO



I
I I -. EDUC/4CION SUPERIOR.

crENct,4. TECNOLOGi/ E rNNOy/CtON C

una mayor proporción a aquellas Un¡versidades y Escuelas Politécnicas que han incrementado en más

del27% la matrÍcula de GHE.

lf{DICADOk Porruod de Géne¡o en Gobemonm Universitorio

Mide el cumplim¡ento de la participación paritaria de género de las Autoridades Académicas en las

universidades de posgrado en el corte más actual.

foblo 63: Resuftodo de cólculo indicodor poridod de gobernonzo unive6itorio

La función de utilidad del indicador de Par¡dad de género en gobernanza universitar¡a da una
puntuación de 1a aquellas Un¡versidades de Posgrado que obtengan una relac¡ón de autor¡dades

académ¡cas mujeres respecto del total de autor¡dades entre el 40% y el 5O%, mieotras que, s¡ esta
relac¡ón entre las variables menc¡onadas es menor que el 40% y mayor que el 60% se les ototga un
punta.¡e proporc¡onal en función del resultado obtenido en el ind¡cador.

4.2.3.4. Pert¡nencia

INDICADOR: Eegrstro de Actívos lntong¡bles y Publ¡coc¡ones con lmpocfo

El indicador mide la var¡ac¡ón de Solicitudes y Reg¡stros de Act¡vos lntangibles que hayao realizado las

Un¡versidades de posgrado entre dos períodos comparables. Además m¡de la variac¡ón de proyectos de
¡nvest¡gación que han ten¡do ¡mpacto entre dos per¡odos académicos comparables por cada inst¡tuc¡ón.

Tobld 64: Registro de Activos lntong¡bles

TA¡rrt = T.ñl d. ,¡nod¿¿d¿. Aódañk¡¡ Mq.B.
IAAI - Iobl d. 

^!rori¡6 
&¡déña¡¡

rGr. lnrtuih n6r¡.L ofi.i.lE¡L F. 9.rr. d. §t urú€ñd.d.r de polaad.
d-d¡dó.: 5ü!..s.r¡rÉ ¡L Éffii. ¡adasi:

NSált = lÚjÉD d. S.lkíu¿et & 
^.i¡!ú 

ln¡llüle. eñ .l .¡lo r
l{§Ait I = ¡úmro d. Soü.¡t¡de. d. ¡.t lDt rñlt¡üLl .¡ .] ¡ao tl
l'li J, = l¡úmrod. LrÉ16rL ¡á¡o,litní6lr 6 d.ñor
lliAar = iúÉó & Rni*E d. adr@ nr.ltsL.n el ¡rb r r

Éa<.dó e!...ür¡É dé r(Ñrn a.rénú:

La función de ut¡lidad del ¡nd¡cador de Registro de Activos lntang¡bles da una puntuación a aquellas
Un¡versidades de Po8rado que ¡ncrementaron las sol¡c¡tudes y reg¡stros de Activos lntangibles, de

UNIVERSIDAD ANDINA SIMON BOLIVAR 28 53 52,43% 1,00
FACULTAD I.ATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIAL€S 9 19 47,31% 1,00
INSTITUfO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES 2 7 24,51% o,'11

UNIVERSIDADES DE POSGRADO
tunc
ur¡tid

UNIVERSIDAD ANDINA 5IMÓN BOTfVAR 0,00 24,00 21,00 33,00 15,84 1,00
INSTITUTO DE AI.TOS ESTUDIOS NACIONAI.IS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UNIVERSIDADES DE POSGRADO

Olscdóo: Vvhyr¡por E/-37 y AFdbna . Có.lgo Pcd 170518 / olJ o - Ecuado.. T€lótoio: 59!2 3gll-3m
r /1¡ü,.Gd{rc*io¡superbr.gob.oc tt1

«

w EI.

GOBIEFN¡

DE IODC

Reg¡rtro Ad¡vos lntang¡bl€s

NSAti NRAtr-r f{sAtr NRAIi lnd¡cadol
Func.

utilid.

Paridad de género en
u¡iv€Eitaria

TAAMT lAMt lñdirádor

gobeman¿a
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acuerdo a la ¡nformac¡ón reportada por la SENADI. Aquellas Universidades de Posgr¿do que redujeron
las solic¡tudes y registros, t¡enen un punta¡e de 0.

Toblo 65: Publ¡coc¡ones con lmpocto

La función de ut¡lidad del indicador de Publicaciones con lmpacto da una puntuación a todas las

un¡vers¡dades de po8rado en relación a los resultados obten¡dos, para aquellas un¡versidades que

t¡enen una tasa de variación entre -4,16% y 10,62% se les otorg3 un valor proporcional. Aquellas que

tieneñ un valor menor t¡enen un puntaje de 0.

En func¡ón de los resultados obten¡dos en los ¡nd¡cadores de Reg¡stro de Activos lntangibles y de

Publ¡caciones con lmpacto, se obtiene el resultado final del ind¡cador, ponderando cada uno de los

elementos con un peso igual (50%).

foblo 66: Resultodo de cólculo indicodor registro de octivos ¡ntong¡bles y publicoc¡ones con itnpocto

I OICADOfu Iosode vo oción de lo OÍerto Acodémico

El ¡ndicador mide la variación ponderada de modal¡dades de estudios de acuerdo a la oferta académica

v¡gente en dos per¡odos comparables, por cada una de las Universidades de posgrado considerando un

factor de aiuste con respe€to a las carreras en modal¡dades no presenc¡ales. Par¿ los Grupos 2 y 3 que

corresponden a las Un¡veB¡dades y Escuelas Pol¡técnicas de posgrado y particulares que reciben rentas
y as¡gn¿c¡ones por parte del Estado, no se aplica elvalor de aiuste (ü) o ponderador de la fórmula.

Toblo 67: Resukodo de cdlculo indicodor toso de vor¡dción de lo oferto ocodém¡co.

PAI¿ = Penrdbd.l F¡'s¿t o6c'Í.¡o.r b F..l.ñ.ilñ¡L tuuiriüE l¡nk{b¡,.L h ut s6.1r.,!¿. ! r.r¿ .* e ¡or¡
P rPr¡E*rEEn¡orLlr¡¡n¡i.o¡it 66.ñh cñ&r¡dói & ¡!¡¡o.br. f.rkúbr)¡l b Ut¡5.ñ.1!.¡db r-1, FE 6r. eÉ 2ol7

A&..hnEdrb¿tffiiñ¡d¿¡ño

¡r¡(vt = tri|ED&o@e vttuaá.lbt
¡rrcvr-l = raüñrú d. d'Ú rl.r{Ér 6 .r.ib t-l
l.V. C raxrt = Id¡l ó. oDd É.ñts .. i¡d¡lE &r r¡o rr.did.chr 6 .1.¡16 I
T.CV.i = ¡or.l d. ó|rtG rlú16 6d.io r

&!ú.dói: 5ú¡.@r.r¡ .,. fcü¡ór A.¡rbñ|G

,.4(y

INSTITUTO DE ATTOS ESIUDIOS NACIONALES 0,8032 0,8367 0,0418 0,5923
uNtvERstDAD ANDTNA srMóN BoLivAR 0,8333 0,8280 -0,0065 0,2548
TACULfAD TAf INOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES 0,9659 0,9306 -0,0366 0,0438

Funa.

Uril¡d

UNIVERSIDAOES DE POSGRAOO

uNrvERsrDAD ANDTNA srMóN Bo[ÍvAR 1,00 0,2548 0,627 4

0,00 0,5923 o,2962INSfITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONATES

FACUTTAD LATINOAMERICANA OE CIENCIAS sOC¡ATE5 0,00 0,0438 0,0219

Registro
Activos
lntangibles

Resultado

INSTITUTO DE ALTOS ESrUDIOS NACIONALES 23 21 9,52 1,00

41 47 -12,77 0,00uNlvERsroAD ANDTNA srMóN BorÍvAR
2a 2a 0,00 0,00FACUITAD TATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES

UNIVERSIDADES OE POSGRAOO

t ¡oc.*ón: lirhyñÉr E/-37 y A¡palhña . Códgp Po.l* 1N)518 / Ourto - Ec¡-6.lor.I€aálqioi 582 3S34-30O
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Publ¡caciones
coñ lñpactoUNIVERSIDAD€S DE POSGRAOO

fasa de Variacióñ de l. Olerta Acedémica
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La función de util¡dad del ind¡cador de Tasa de Variac¡ón de la oferta Académ¡ca da una puntuac¡ón a

todas las un¡versidades de Posgrado en función de los resultados obtenidos, para ¡nstituc¡ones que

tienen una variación pos¡t¡va en el indicador. Aquellas que t¡enen un valor de 0 no puntúan.

4,2.4. Resumen de resultado por cr¡terio un¡versidades de Posgrado

A cont¡nuac¡ón, se descr¡be de acuerdo a cada cr¡ter¡o y pesos de los ind¡cadores propuestos, los

resultados por cada un¡versidad por criter¡o, para el grupo de universidades de posgrado (grupo 2)i

4.2.4.1. Calidad y Excelencia

Para el Criterio de Cal¡dad y Excel€nc¡a se propone la sigu¡ente ponderación para cada uno de los

indicadores:

Íoblo 68: Ponderoc¡ones poro el criter¡o de Col¡dod y Excelencio

Toblo 69: Resultodo de lo opl¡coción de indicodores en el cr¡ter¡o de Col¡dod y Excelencio

4.2.4.2. EficienciaAdm¡n¡strativaFinanc¡era

Para el Cr¡ter¡o de Ef¡ciencia Admin¡strativa y Financiera se propone la s¡guiente ponderación para cada

uno de los indicadores:

foblo 70: Ponderoc¡ones porc el criterio de Ef¡cienc¡o Ad¡ninistrotivo Findnciero

e

TRI 0,50
Tasa de Titulación TT 0,50

sida5 Ponde.ac¡ón

UNIVERSIOAD ANOINA $MÓN 80TÍVAR 0,718084 0,962330 0,840207
INSTITUTO DE ALIOS ESTUDIOS NACIONALES 1.000000 0,503336 0,751668
FACULfAD I.AfIÑOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES o,522544 0,619304 0,570924

Rendim¡ento en Becas RB 0,30

Gasto eñ l+D+i G l+D+i

Gasto en proyectos de Viñculación con la Sociedad G PVS 0,20
Presentec¡óñ de Estedos Auditádos PEA 0,30

Efia¡encia Adm¡ni5traliva y Fiñanciera Sitlae Ponderadón

lrtlc.lórü V\+¡yñpsr E/-37 y Alpalana . Cadgo Pod* 170518 / OJito - Ec¡.dor. T€lhñc 593-2 3S34-3OO
wthv,€duc€irr6lrp€rir. gob.ec 119
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UNIVERSIDADIS DE POSGRADO
Cal¡dad y Excelenc¡a

TT Resultado

0,20

Calidad y Excelencia

Tasa de Variación de Matrícul¿
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Íoblo 77: Resultodo de lo oplicoc¡ón de ¡nd¡codores en el c ter¡o de Efic¡encio Admin¡strot¡vo y F¡nonc¡eto

4.2.4.3. Iusticia y Equidad

Para el Criterio de Just¡c¡a y Equ¡dad se propone la siguiente ponderac¡ón para cada uno de los

indicadores:

Toblo 72: Ponderoc¡ones poro el cr¡ter¡o de justic¡o y equ¡dod y equidod

Toblo 7j: Resultodo de lo opl¡coc¡ón de ¡nd¡codores del u¡te¡¡o de lusticio y Equidod

4.2.4.4. Peñinencia

Para el Cr¡ter¡o de Pert¡nencia se propone la sigu¡ente ponderac¡ón para cada uno de los ¡ndicadores

Ídblo 74: Ponderoc¡ones po¡q el cr¡ter¡o de Pettinencio

1,000000 0,118784TACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIATES 1,000000 0,126058
uNtvERstDAD ANDTNA srMóN Bor-ivAR 0,500000 1,000000 0,490006

1,000000 0,075252 0.005128 0,323601INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONATES

Eficien.¡a Adm¡nirtrat¡va y Fiñanc¡era

PEA RB Gl+O+¡ GPVS
UNfVERSIDAD€S DE POSGRADO

Tasa de variac¡ón de matrícula GHE fVMGHE 0,50

Paridad de género en gobernan¿a univers¡tar¡a PGGU 0,50

Just¡cia y Equidad Siglas Ponderación

o,236723 1,000000 0.518361FACUtfAD TATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES

0,503103uNtvERsrDAD ANDTNA srMóN soLívAR 0,006207 1,000000

0,087143 o,174246 o,400774INSTITUTO OE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES

UNIVERSIDAOES OE POSGRADO

o,70Registro de Activos lntang¡bles y Public¿ciones con lmpacto
0, 30Tasa de Variación de Ia Oferta Académica TVOA

S¡glas Ponderación

0,296158 1,000000 0,507318INSTIfUTO DE ALÍOS ESfUDIOS NACIONALES

o,627 4!9 0,000000 0,439194uNtvERslDAD ANDTNA stMóN BotívaR
0,021895 0,000000 0,015327FACULTAO LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES

UN¡VERSIOADES DT POSGRADO
Pen¡nenc¡a

woa Resultado

lfÉcdón: Whyrnper E¡-37 y /.{pafana . CódSp M 17o51a / Ouito - Eq-do.. Tdó,ono:5S-2 M4-3o0
www.€dr¡caciqÉrperior. gob.ec L20
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Pen¡nenc¡a
RAIPI

Íoblo 75: Resultodo de lo opl¡coción de ind¡codores en el criter¡o de Peft¡nencío

Re5ultado

FJr3r4,
F^oooooo

F.648r68 I
I o,oreosg

. Justicia y Equ¡dad

TVMGHE PGGU Resultado

RAIPI
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El modelo de indicadores aplicado en el grupo 3 se compone de nueve indicadores en los cuatro
cr¡terios, con las siguientes variaciones. Ad¡cionalmente y en cumplim¡ento de la normativa es

¡mportante destacar que el Consejo de Educac¡ón Superior no ha em¡t¡do o not¡f¡cado n¡nguna

resolución respecto de la suspensión temporal o definitiva de la entrega de recursos dest¡nados

anualmente por parte del Estado a favor de las universidades cofinanciadas que reciben rentas y

as¡gnac¡ones del Estado, de acuerdo con sus competencias3o.

En ese contexto se descr¡be el siguiente análisis por cada criterio, cons¡derando el grupo de

univers¡dades que reciben rentas del Etado:

4.2.5.L. Calidad y Excelencia

IÍ!¡DICADOR: faso de Retención lnicial

Mide la capacidad que tienen las Universidades y Escuelas Pol¡técn¡cas del grupo 3 para retener a los

estud¡antes que se matricularon en primer nivel académico y que pasaron al siguiente nivel

fobta 76: Resuttodo de cátculo indicodor Toso de Retención lnicial

iltP r " f,úmñ d. dürsllr DvÉ1ü6 6.¡ Fr.óo d. r¡.,¡oor fp.ñ.rl. r.e3.r r: 2o1alq€ oriñi.n s st¡¡G 9¡E -3úido ¡ño *.d¿ño 6 b m6m
lrHñ*it ¡r. H@i. 5{F ir
¡at t-l = xúRo d. .rü.6rq dr,e¡.dú .n .r e.iE, Érb¿o & rirrro r r, 6 .iñr .l b.b .,. br .*¡¿G (.r .rr. (& rr¡o br 6t¡d.nr6 s.lmL¿d .l .ño
2O171_

l¡ta.dón: 9Á..@¡¡rÉ d. rolÚbo ¡..d¿hE

La función de ut¡l¡dad del ¡nd¡cador de Tasa de Retenc¡ón In¡c¡al da una puntuac¡ón de 1 a aquellas

Un¡vers¡dades y Escuelas Pol¡técnicas del grupo 3 que cumplieron con retener al menos al 40% de sus

estud¡antes durante el pr¡mer año de acuerdo al estándar ¡nternac¡onal de Amér¡ca lat¡na. En el caso de

¡nst¡tuciones que t¡enen una retenc¡ón ¡n¡c¡al menor al 40% se les otorga un puntaje proporcional en

func¡ón del resultado obten¡do en el indicador.

$ 
De la misma manera la Ser¡escyt no ha rec¡b¡do notificación sobre resultados definitivoi de procesos de control,

por parte de la Contraloría General del Estado respecto del uso de los recursos públicos de la' un¡versidades
autofinanciad¡s que rec¡ben reñtas y as¡gnac¡ones del Estado.

G\)

UNIVERSIDAD TAICA VICENfE ROCAFUERIE DE GUAYAQUIL 1283 0,6960 1,00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALTSIANA 219 616 0,4t27 1,00

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUENCA 838 2251 o,3721 0,93

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR 1876 0,3710 0.93

UNIVERSIOAD DET AZUAY 563 7524 0.3685 o,92

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANfIAGO DE GUAYAQUIL 475 2061 0,2298 0,57

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICUI,AR DE LOJA 2674 13755 o,1947 0,49

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL 175 1189 o,1472 o,37

fr¡Écriúr $rhyrñpor E7-37 y AlFa¡ana . Códgo M 1^!5'18 / Orito - Ecua(h. T.lfoñor 5g¡-2 3O34-3(F
www.€dr¡cac¡qr§rperir. gob-oc 72t
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4.2.5. Apl¡cac¡ón de indicadores por criter¡o de Universidades Autofinanc¡adas que reciben
rentas y as¡gnaciones por pate del Estado (81

Tasa de Rctención lniciel

t{EPr NEP}I lnd¡c¿dor

Y ESCUEI.AS POLfÍÉCNICASUNIVERSIOADES

COFINANCIADAS
Fun€.

ut¡l¡d.

893

696
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INDICADOR: Toso de Vor¡oc¡ón de Motriculo

Es un agregado de la var¡ación relat¡va de la matrícula correspondiente al tercer n¡vel, para med¡r el

camb¡o de la población estud¡ant¡l en Un¡vers¡dades y Escue¡as Pol¡técnicas, sin tomar en cuenta Grupos

H¡stór¡camente Excluidos (GHE).

Íoblq 77: Resultodo de cólculo indicodor Toso de Vorioción de ñotrículo

Mc,. ra¡me ¿. trtrla¡L.lcln r.@r ñ¡É¡ (G...Ll.L.&E rr. sp.rid.¡.¡:óo l-
Mq 

' 
= uitlm dE Éúh¡¿do¡ .n r.re. n¡y.l (6'.do) .L ldlprÉn rF.rb. .. .l .io r-l

MGrEl-¡lú¡Éod.dr¡kll¡dc.¡r.E rñl 16r¡¿0).b.rlrrn $p.¡for..d .lró r y qr Fturer.6ruDG Htsró,t turn.t'.tu¡.L..
Mcn ,¡ = ¡úlltrc dr mr,&!Ldú 6 r.rr.r.l16.¡.b)rL.¿.8.ó. {r.ibl a.1.ñ. r.l r g¡. D.iEGÚ¡ c.u.6 t§JródatEnr. ardjdd

*rú: 9¡bñrrt & ro,ñ.dó. ¡..óañk

La función de utilidad del ¡nd¡cador de Tasa de variac¡ón de Matrícula da una puntuac¡ón de 1 a aquellas

Un¡vers¡dades y Escuelas Politécnicas del grupo 3 que aumentaron en un 30 el número de estudiantes

entre el año 2018 y 2017. En el caso de las ¡nst¡tuc¡ones que tienen una Tasa de Variación de Matrícula
menor al 30% se ¡es otorga un puntaje proporcional en función del resultado obtenido en el indicador.

Aquellas que han reduc¡do la matrícula, t¡enen un puntaje de 0.

En este ¡ndicador se presentó una primera anomalía en los datot el 95% de los matriculados en la
Univers¡dad UTE pertenece a Grupos Históricamente Excluidos (GHE), por lo cual se solicitó verif¡cación

a la Dir€cción de Estadística y Anális¡s. Mediante correo electrón¡co de 15 de octubre de 2019, la

D¡redora de la Producción de la lnformac¡ón man¡fiesta: "Uno vez rev¡sodo lo doto, se onol¡zó lo directr¡z
que t¡enen los UES poro registtot los cotegoríos de esto vorioble y se ev¡denc¡ó que éstos deben escribir lo
polobro correspondíente, en motrices formoto Excel, lo que puede provocor uno equivococión ol in¡c¡or el
terto que ¡mpl¡citomente quedo reg¡strodo o que ex¡st¡ó uno confusión ol momento de ¡ngresor ld
informoción entrc mulotos y mest¡zos. S¡n emborgo, dicho posibilidad debe ser ve f¡codo y, de ser el

coso, corregido desde lo mísmo univers¡dod. En este sent¡do se recomiendo, salvo su mejot c ter¡q no

ut¡lizor esto Universidad y Es€uelas Politécn¡cas denüo del onális¡s mientros se reol¡zo lo gest¡ón con

CACES y CES o d¡rectomente con lo un¡versidod poru soluc¡onqr esto qporente ¡ncons¡stencio-"

6

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANÍIAGO D[ GUAYAQUIL 16450 t6s42 779 476 0,0003 0,00

UNIVERSIOAD DEL AZUAY 7241 7633 -oc 97

1360 -0,1785 0,00UNIVERSIDAD POLIfECNICA 5AI-TSIANA 18950 22824 1315

UNIVERSIDAD UTT 12487 14257 17842 r3712 0,2246 o,16

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICUI-AR DE LOIA 52661 50126 2326 2364 0,0539

0,00UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUENCA 13702 14010 700 659

19884 0,0296 0,10PONIIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DET ECUADOR 20477 1262 122r
UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERII DE GUAYAQUIT 6196 7544 519 665 -0,1795 0,00

UNIVERSIDADES

COFINANCIADAS

Y ESCUET.AS PO|.IÍÉCNTCAS

O¡€c.ló.r. Whyvnp6r F/-37 y Alpabna . Códss PGI¿t 17(ElA / OJ¡to - EqJdor. foláloño: 5q¡-2 3034-3fl)
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Tasa de Var¡adó¡ de Matrícüla

MG, MQ-r Mchet
tunc.
utlid.MGhe,.1 lndicador

-0,0511 0,00

0,18

-0,0261
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INDICADOR: Taso de T¡tuloc¡ón

Es un agregado de la tasa de t¡tulación diferenciada por n¡vel de formación. El ¡ndicador mide los

resultados de la Univers¡dad y Escuela Politécnica al realizar esfuezos por la permanencia y t¡tulac¡ón de
los estud¡antes que ¡ngresan en sus d¡ferentes carreras o programas, considerando la política pública

actual este ind¡cador es ¡mportante ya que la finalidad de la instituc¡ón de educac¡ón superior es

entregar a un país profesionales que aporten al crecimiento y desarrollo del Estado.

Mediante correo electrón¡co de 30 de sept¡embre de 2019, la Direcc¡ón de Estadística Y Anál¡s¡s (DEYA)

señala:

En otenc¡ón ol requerimiento sobre toso de t¡tuloc¡ón, debo poner o tu conoc¡m¡ento que lo D¡rccc¡ón de

Estodíst¡cq y Anólis¡s ho rev¡sodo lo ¡nformoc¡ón que se necesito pnro el cólculo de dicho toso.

Lomentoblemente no se cuento con doto como poto dor un segu¡miento por cohorte de los personos que

ingresoron ol sistemo de educoc¡ón superior con fuente SllES, yo que desde el CACES se estd vql¡ddndo y

depurondo desde el qño 2075, por lo tqnto, s¡ cons¡derds uno coftera trod¡c¡onol de tercer n¡vel que en

teo o, son 4 o 5 oños sin repeticiones y con el cumpl¡miento de porómetros qdic¡onoles (dependiendo de

codo inst¡tuc¡ón y correro), los pr¡meros t¡tulodos se podrio identif¡cot o port del oño 2020.

Por lo antes expuesto, no se realizó el cálculo del ¡ndicador.

4.2.5.2. EficienciaAdministrat¡vayF¡nanciera

INDICADORi Preientdción de Estodos Aud¡todos

El ¡ndicador mide el cumpl¡m¡ento de la normativa establec¡do en el Art. 30 de Ia Ley Orgánica de

Educac¡ón Super¡or.

Toblo 78: Resultddo cólculo de ¡nd¡codor presentqc¡ón de estodos ouditodos.

EL!ú¡dó.r: grb..rr.árb d. ro,Eih 
^a¿¿ñ¡..

l-a función de ut¡l¡dad del indicador de Presentación de Estados F¡nancieros Aud¡tados da una
puntuac¡ón a todas las Un¡versidades y Escuelas Politécn¡cas del grupo 3 que han presentado esta

¡ñformación med¡ante los mecanismos esteblec¡dos para el efecto. Aqu€llas que no lo han realizado,

tienen un puntaie de 0. ft

uN¡vERstDAD cATóLtcA DE SANT|AGo DE GUAyAeutt st 1,00
UNIVERSIDAD UTE SI 1,00

UNIVERStDAD TÉcNtcA pARTtcutAR DE LoJA 5l 1,00

uNrvERsrDAD cAfóUcA DE cuENCA st 1,00
poNTrFrcrA uNrvERsrDAD caróucA DEL EcuADoR 5t 1,00

UNIVERSIDAD I"AICA VICENTE ROCAfUERTE DE GUAYAQUIL st 1,00
UNIVERSIDAD DEt AZUAY NO 0,00

uNrvERsrDAD poLtrÉcNtcA saLEstANA NO 0,00

UNIVTRSIDADES

COFINANCIADAS

Pres€ntación de Estado6
Pot[ÉcNlc^s Financie¡os Aud¡tados

Estado Func. t tilid.

Y ESCUEI.AS

frlrácc¡ó.r: Whynpor E7-37 y A¡po{ana . Códgo Po.l* 170518 / Or¡ito - Ec¡Jado. . Ioldto.to 5B'2 @3-300
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INDICADO* Rendrm ¡ento en Becos

Establece una med¡da homogén€a para calcular el rendim¡ento en el número de las becas otorgadas con

recursos públicos en las inst¡tuciones de educac¡ón super¡or particulares que r€ciben rentas del Estado.

Toblo 79: Resultodo del cólculo del indicodor Rendiñ¡ento en Becds

Respecto de los resultados expuestos es necesar¡o man¡festar que hace falta mayor prec¡s¡ón en el

cálculo de este ind¡cador deb¡do a la heterogeneidad de las formas d€ la entrega de becas entre las

Univers¡dades y Escuelas Pol¡técn¡cas delgrupo 3.

INDICADOR; fosa de Vor¡oción de motriculo en GHE

Es un agregado de la variación relat¡v¿ de la matrícula correspond¡ente al tercer n¡vel de las personas

que pertenecen a Grupos H¡stór¡camente Exclu¡dos (GHE), para med¡r el camb¡o de la población

estudiant¡l en Universidades y Escuelas Politécn¡cas.

IMü i¡r¡rúa d.l m.ro & ü.q. .n .i .ño r
f¡FrR¡: i¡do arlEd. rud¡¡¡t ÍiñrL ¿! dcrihu.¡in d. ¡..urs p¿a b.ae h él ,eriodo r

t: Porn.odd .n tuftriñ h o0ft..$n €. .l atrr¡o oei¡odo d. .€l¡.dón Ct Aats.
lr.ii.: ¡.lom5. !dr.a¡d. d l¡, Unñ¡d.d.t y E**E! Pol'ra<]Er colm.(.d¿s
¡.¡üxiiñ: erb€.brÉ i¡. rorúilI ¡o&nÉ

M6r!t = xóñ6 d. Et h¡L¿os.. r.B n¡Él (CrtrLl d..¡tua¡tn $r..r.r..., ¡ñ. tyqu. F r.re¡ ¡Gtup6 r|iló.k¡m¡t trdr¡16.
MGnq r = MimD d. mntr¡L¿C o t.@. nd.l lcñ.rol &.ttuft¡l. {!.mr.n.l.ño r.l y qs !.rr.l$.6ú!.6 HBr&blmt E¡.lsld6

&{iir !¡¡D.¡.EbÉ & rtu¡ü¡ A.:daúo
$

5 33.426.685,21 S 1s.27s.468,00 218,83% 0,45 0,99 0,99PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATóTICA DEL ECUADOR

0,42UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL 5 77 .73L.232,76 s 11.416.599,00 155,31% 0,53 0.82

UNIVERSIDAD DEI- AZUAY s 6.s36.ss3,00 5 s.1s8.03s,00 L26,73% 0,54 0,68 0,68

UNIVERSIDAD POTITECNICA SAtESIANA 516.355.574,67 s 13.059.417.00 L25,24% 0,43 0,54 0,54

UNIVERSIOAD UTE S 8.3s4.810,44 5 8.466.252,0O 98,68% 0.50 0,49 0,49

UNIVERSIDAD I-AICA VICENfE ROCATUERTE DE GUAYAQUIL S 4.19s.820.46 s 3.132.107,00 133,96% 0,34 0,46 0,46
UNIVERSIDAD fÉCNICA PARTICU¡-AR DE LOJA S 10.43s.9s9,62 to7,94% 0.43 0,44 0,44s 10.237.652.00
UNIVERSIDAD CAfÓIICA OE CUENCA S s.2s9.04o,34 5 s.716.112,00 92,00% o,47 0,43 0,43

Rend¡ñ¡ento en B€cas

MAFORjI Calculo O lndi.ador

700 6,22% 0,21UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUENCA 659

PONTITICIA UNIVERSIDAD CAIÓUCA DEI- ECUADOR 1262 1221 3,36% 0,20

2326 2364 -7,6L% 0,77

-3,3L% 0,17UNIVERSIDAD POI.ITÉCNICA SALESIANA 1315 1360

UNIVERSIDAD DET AZUAY 97 -7,22% 0,15

UNIVERSIDAD CAÍÓL¡CA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL 119 876 -LL,O1% 0,13

UNIVERSIDAD UTE -t3,76% 0,L2

UNIVERSIDAD LAICA VICENfE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIT 519 665 -2t,95% 0,08

UNIVIRSIDADES

COFINANCIADAS

fasa de var¡adón de matrícula GHE

Mchet Mchet-l lnd¡cado,
Y ISCUELAS POLIf€CNICAS

¡rtecdónr Whyrñp€. E-l-37 y A¡palbna . Códgo Mat 17G51a / Ouno - Ec{¡sdo.. T€a&o.to¡ 5&2 3m43ü,
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La func¡ón de util¡dad del ind¡cador de Rendim¡ento en Becas da un puntaje proporcional en función del

resultado ponderado de la relac¡ón entre el Monto en Becas entregado en comparación con los recursos

entregados por parte del Estado a las Un¡versidades y Escuelas Politécn¡cas Cofinanciades.

4.2.5.3. Just¡c¡a y equ¡dad

Toblo 80: Resultodo de cílcub de tosq de vor¡oc¡ón de motriculo GHE

Func.

utilid.
03 Part¡culares Cofi nanciadas

EMb

Fu¡rc.

utilid.

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LO]A

90

11842 13732
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La función de ut¡lidad del ¡ndicador da un puntaie proporc¡onal al resultado obtenido en el ind¡cador de

Tasa de Var¡ac¡ón de Matrícula de Grupos H¡stór¡c¿mente Excluidos, en el rango de -40% al 100%, dando

una mayor proporción a aquellas Un¡versidades y Escuelas Pol¡técnicas que han ¡ncrementado en más

del27% la matrícula de GHE.

I DICADOR; Paídod en goberndnzo univers¡torio

M¡de el cumplim¡ento de la partic¡pación par¡taria de género de las Autor¡dades Académ¡cas en las

Universidades y Escuelas Politécnicas según el reporte más adual.

Tqblq 87: Resultodos del cálculo de por¡dod en gobernonzo un¡vers¡torio

I ASrrT.t l d. A¡rdid..L. &zdaÚaa i/tuj.¡.r,
faat = ¡oEl d. aúb.É.d.r ¡¿d¿ñÉr.
Fu!!t.: rnroú¡.rir Lv?úd. d. b ftiL f¡¿nrr¡r.úL d. l¡: r*¡l* *6 d. ¡¿t U¡@R¡¿¡d.5 y €leLr ao¡téd¡ot C¡l¡Bn<¡¡,

La func¡ón de ut¡l¡dad del ¡nd¡cador de Paridad de género en gobernanza universitaria da una
puntuac¡ón de 1 a aquellas Univers¡dades y Escuelas Pol¡técnicas del grupo 3 que obtengan una relación

de autoridades académ¡cas muieres respecto del totel de autoridades entre el ¿10% y el 60%, m¡entras
que, si esta relación entre las variables mencionadas es menor que el 40% y mayor que el 60% se les

otorga un puntaje proporc¡onal en función del resultado obtenido en el ¡ndicador.

UNIVERSIDAD TAICÁ VICENTE ROCATUERTE DE GUAYAQUIT 5,00 9,00 55,56v. 1.00

8,00 17,00 47,06% 1,00uNrvERstDAD cAfóLtcA DE SANT|AGo DE GUAyAeutL

3,00 7,O0 42,46% 1,00uNtvERstDAD rÉcNtcr pARTtcULAR DE LotA

PONf IFICIA UT.¡IVTRSIDAD CAf OI.ICA DEL ECUADOR 4,00 10,00 40,00% 1,00

uNtvERsrDAD caróLtca DE cuENca 3,00 10,00 30,00% 0,75

3,00 r.1,00 27,27% 0,68UNIVERSIDAD UTE

UNIVERSIDAD DEL AZUAY 2,00 10,00 20,00% 0,50

uN¡vERsrDAD poLrfÉcNlcA sALEstAñA 0,00 8,00 0,00% 0,00

Par¡dad de Béne.o €n
Po[lTÉcNlCAS uñiversitaria

TAAMT TAAI lñdicador

ESCUELAS

gobernan¡a

UNIVERSIDAOES

COFINANCIADAS

¡rLcrtón:Whyfnpérg/-37yA&lalána.Có.19oM1705'18/olr,lo-Ectdú.T.alorE5S-2:ñ134-3OO
www.€dr¡cáci¡rs-rpérior. gob.6c 725
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De la m¡sma manera que en el caso del indicador de variac¡ón de la matrícula es necesario dejar notar
que el 95% de los matriculados en la Un¡vers¡dad UTE pertenece a Grupos H¡stóricamente Exclu¡dos

(GHE), por lo cual se sol¡c¡tó ver¡f¡cac¡ón a la D¡recc¡ón de Estadística y Anál¡sis. Med¡ante correo

electrón¡co de 15 de octubre de 2019, la D¡rectora de la Producción de la lnformac¡ón man¡f¡esta; "Uro
vez revisodo lo doto, se onolizó la d¡redriz que tienen los UES poro rcg¡süor los cotegoños de esto

voriable y se evidenc¡ó que éstos deben escribir la polabro correspond¡ente, en motr¡ces formdto Excel, lo

que puede ptovocor uno equ¡vococ¡ón ol in¡cior el l"no que impl¡c¡tomente quedo reg¡strudo o que

ex¡st¡ó uno confus¡ón ol momento de ingresdr lo informoción entre mulotos y mest¡zos. S¡n emborgo,

dicho posib¡lidod debe ser ver¡f¡codo y, de ser el coso, corregido desde lo m¡smo un¡versidod. En este

sentido se recomiendo, solvo su mejor criterio, no ut¡lizor esto Univers¡dad ,n,ertrus se reolizo lo gest¡ón

con cAcES y CES o d¡redomente con lo un¡ve6idod poto solucionot esto oporente inconsistenc¡o-"

Func.

utilid.
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4.2.5.4. Pertinenc¡a

I DICADOR: fasa de Vo ación ponderodo de Oferto de Cupos

El indicador permite conocer el incremento de la cobertura de los per¡odos analizados en oferta de

cupos tanto en modal¡dad presencial y modalidades no tred¡cionales para las Un¡vers¡dades y Escuelas

Politécn¡cas.

Toblo 82: Resultodo cálculo ind¡cddor Tosa de Voñoc¡ón ponderoda de Oferto de Cupos

l-a función de utilidad del ¡nd¡cador de Tasa de Var¡ac¡ón Ponderada de Oferta de Cupos da una
puntuación a aquellas Un¡ve.sidades y Escuelas Pol¡técnicas del grupo 3 que cumpl¡eron con mantener o
¡ncrementar la Oferta de Cupos durante el año 2Ot8 en relac¡ón al año anterior. Aquellas que redujeron

la Oferta de Cupos, tienen un puntaje de 0.

INDICADOR: Ioso de Vor¡oción de lo Ofedo Acodémico

El ¡ndicador mide la variac¡ón ponde.ada de modalidades de estud¡os de acuerdo a la oferta académ¡ca

v¡gente en dos periodos comparables, por cada una de las Universidades y nscuelas Pol¡técn¡cas

Cofinanciadas considerando factor de a¡uste con respecto a las carreras en modal¡dades No

trad¡c¡onales.

Toblo 83: Resultodo cólculo del indhodor Toso de Vorioc¡ón pondeodo de lo Oferta Acadéñ¡co

LV. C.t. . Te d. V..i.ó. & Cupot Cr.qEELr
rv. c¡.P. = T.r d. V..É.¡tn d. (!!.r r¡o Pre,Ebt

d-r¿.ra.r s!b..s.urb .l. r6fuóñ &¿d.ñE

[Mc\ = l{úm.o d. a,ÉÉ, rl.nr.r .n.l.aó r
tMcvr-1 = Nú86 d. d(e, rt .r.r o .¡ ¿nó r ¡

ELüúeró¡: s!6*rer¡.. d. tdñ¡.óñ 
^dd¿mo

uNrv€RsrDAD TÉcNtcA pARTtcutAR DE toJA 100,00% 4,94% 0,1615

uNtvERstDAD cAfóucA DE SANTTAGo oE GuAyAourt 84,04% 72,6e/" 65,18% 0,1534

UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCATUERTE DE GUAYAQUIL It,71% 0,00% 0,1067

UNIVERSIDAD UTE 34,89% -100,00% 7,t7% 0,1009

0,00% 0,00% 0,00% 0,0000

uNrvERsrDAD cATóUcA DE cuENCA 20,79% -100,00% -9,a6% 0,0000
poNTrFrctA uNrvERsroAD caróLrca DEt- EcuaDoR -27,59% -24,14v. -26,73% 0,0000

UNIVERS¡OAD DE I- AZUAY -100,00% o,00v. -75,00% 0,0000

Y ESCUEI.ASUNIVERSIDAOES

COFINANCIADA5

uNtvERstDAD cATóLtcA DE SANT|AGo DE GUAyAeutL 70,00 73,O0 -4,tL% 0,00

UNIVERSIDAD DEt AZUAY 72,O0 36,00 100,00% 0,10

uNtvERstDAD pourEcNtcA sAtEsrAñA 100,00 65,00 53,85% 0,03

UNIVERSIDAD UTE 59,00 56,00 5,36% 0,00

UNIVERSIDAD TECNICA PARTICUTAR DE TOJA 70,00 56,00 25,O0% 0,01

UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUENCA 66,00 98,00 -32.65% 0,00
poNIrFrcra uNlvERsroAD cATóucA DEL EcuAooR 165,00 150,00 10,00% 0,00

-8.00% 0,00UNIVERSIDAD TAICA VICENT€ ROCAFUERfE DE GUAYAQUII- 23,00 25,00

¡¡aiecdó$: mlrfipor E7-37 y Apsi¡'nta . Códsp Po6t* 170518 / olrno - Ec¡¡add.l6lóabrÉ:5S2 St343Oo
www.e<rlrceirsuperior. gob.e
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UNIVERSIDADES

COFINANCIADAS

Y EscuEt-as Pot[ÉcNtcas
Tasa de Variadó¡ d€ la Ot€rta Académica

Func.NMClrt NMCVT-I lnd¡cador
utit¡d.

rg

Tar¡ de Variación ponderada de Oferta de
PoUTEcNtcAs cupos

r.v.c.P. I'.l.r. rnai."ao, [111.
76.24%

8,33%

uNrvERsrDAD poUTÉcNEA sAtEstANA

126
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La función de util¡dad del indicador de Tasa de Variac¡ón ponderada de la Oferta Académica da una
puntuac¡ón a todas las Un¡vers¡dades y Escuelas Pol¡técnicas en func¡ón de los resultados obten¡dos,
para aquellas Un¡versidades y Escuelas Politécnicas que tienen una tasa de variac¡ón ponderada mayor a

3. Aquellas Unive.sidades y Escuelas Pol¡técn¡cas que t¡enen un resultado en e¡ ¡nd¡cador entre 0 y 3
t¡enen un puntaje en func¡ón exponencial a los resultados obten¡dos. Aquellas Un¡vers¡dades y Escuelas

Politécn¡cas que t¡enen un resultado de 0 no puntúan.

4.2.6. Resumen de resultado por criter¡o Universidades y Escuelas Politécnicas que reciben

rentas y asignaciones por parte del Elado

Se describe el s¡gu¡ente anál¡sis consider¿ndo los grupos de univers¡dades que rec¡ben rentas del Estado,

a cont¡nuac¡ón, se descr¡be la metodología de acuerdo a cada criterio.

4.2.6.t. Calidad y Excelencia

Para el Criterio de Calidad y Excelenc¡a se propone la s¡guiente ponderac¡ón para cada uno de los

criter¡os e ¡nd¡cadores:

Toblo U: Ponderociones poru el cr¡terio de Col¡dod y Excelencio

Toblo 85: Resultodo de lo opl¡coción de ¡nd¡codores en el criter¡o de Col¡dod y Excelencio

Tara de Retención lnicial TRI 0,50
fáse de Váriációñ de Matriculá 0,50

c¡lidad y Excelen.¡a Sitlas Pondera.¡ón

0,367956 0,761143 0,564550UNIVERSIDAD UfE
poNTtFtctA uNrvERstDAD cATóLtcA DEL EcuADoR 0,92750s 0,098492 0,512999

1,000000 0,000000 0,500000uNtvERsrDAD poLlrÉcNtcA sArEstANA
0,500000UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL 1,000000 0,000000

0,930697 0,000000 0,465349uNtvERsrDAD cAfóLtcA DE cuENCA
0,921139 0,000000 0,460569UNIVERSIOAO OEL AZUAY

0,486732 0,179391 0,333052uNtvERsrDAD TÉcNtcA pARftcuLAR DE Loja
uNtvERsroAD cAfóLrcA DE SANTTAGo DE GUAyAeutL o,574504 0,001063 0,247743

UNIVERSIOADES

COFINANCIADAS

ESCUETAS POIITECNICAS Cal¡dad y Excelencia

TRI Resultado

t ¡ec.rór¡: Wt¡ymp€r E/-37 y Alpdlar|a . Códgo M 1rc518 / Grito - Ecusdo. T.Llooor 593-2 3934-300
www.educeirgJperi«.gpb.ec r27
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4.2,6,2. EficienciaAdministrativaFinan€iera

Para el Criterio de Ef¡ciencie Adm¡nistr¿tiva y F¡nancia se propone la sigu¡ente ponderación para cada

uno de los ind¡cadores:

Toblo 86: Ponderoc¡ón de los ind¡codores del criterio de Ef¡c¡enciq Adm¡nistrotivo y Finoncierc -
Un¡vers¡dodes y Escuelos Pol¡técn¡cos Cofinonc¡odos

Toblo 87: Resultodos del c ter¡o de Efrcienc¡o Admin¡strotivo y Finonciero - Universidodes y Escuelds

P olitec n icos Cofi no nciod os

Cl¡lE*¡ln: subr«.r¿,i:' d¿ rorm¿.ó. A..d.mtr¿

4.2.6.1. Justicia y Equ¡dad
Para el Cr¡terio de Justicia y Equidad se propone la s¡Buiente ponderac¡ón para cada uno de los cr¡terios

e ¡ndicadores:

Toblo 88: Ponderoción de los indicodores del cr¡ter¡o de Justicio y Equidod - Un¡versidodes y Escuelos
Pol¡técnicos que recifun rentos y osignociones del Estodo

C

Tdblo 89: Resultodos del cúterlo de lust¡cia y Equ¡dod - Unive6idod6 y Escuelos Polltécn¡cos que rec¡ben
rentds y dsigndciones del Estodo

El¡bo.x¡óñ: Subrerretaría .h Fo.m ¡óñ Acádémka

Rendirniento eñ Becas RB 0,50

0,50

Ef¡cienc¡a Adm¡ñ¡strat¡va y F¡nanc¡€ra S¡tlas Ponderación

poNTtFtctA UNtvERSTDAD cAfóucA DEL EcuADoR 0,99128r. 1.000000 0,995641

uNrvERsrDAD cATóLtcA DE SANTIAGo DE GUAyAeutL 0,818800 1,000000 0,909400

UNIVERSIDAD UTE 0,491642 1,000000 0,745421

UNIVERSIDAD TAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL 0,456139 1.000000 0,724070

uNtvERstDAD TÉcN¡cA pARTrcutAR DE LorA 0,435277 1.000000 o,717635

uNtvERstDAD cAfóLtcA DE cuENCA 0,434642 1,000000 0,7t732t
UNIVERSIDAD DEL AZUAY 0,683051 0,500000 0,591526
uNtvERstDAD poLrrÉcNrcA SALESTANA 0,539407 0,000000 o,269704

Tasa de variación de matrícula GHE TVMGH E 0,60
Paridad de género en gobernan¿a un¡versitar¡a PGGU 0,40

Just¡c¡a y Equidad S¡das Po¡derac¡ón

poNTtFtcrA uNrvERsrDAD cAfóucA DEt EcuADoR 0,195111 1,000000 0,517066
UNtvERS|DAD TÉcNrcA pARTrcut-AR DE LoJA o,172'r66 0,5036601,000000
uNtvERstDAD caróLrca DE sANftAGo DE GUAyAeutt 0.130171 1,000000 0,478103
UNIVERSIDAD I.AICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL 0,081203 1,000000 0,448722
uNtvERstoAD cATóLrca DE cuENcA 0,207997 0,750000 0,42419A
UNIVERSIDAD UTE 0,118064 0,681818 0,343566
UNIVERSIDAD DET AZUAY o,141526 0,500000 0,288515
UNIVERSIDAD POLITECNICA SATESIANA 0,165110 0,000000 0,099066

POLIT€CNICAS Just¡c¡a y Equ¡dad

WMGhe PGGU Result¿do

Dttcd.i$: Wryrnpár E-l-37 y A¡p9¡6na . C{dgp Po6t* 170518 / olJno - Eqradú. T€lXorE:58-2 3B4aAX)
Ittvw.€ducácrof E rpe«r-gob-ec 128
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Presentac¡ón de Estados Aud¡t¿dos PEA

uNrvERsrDADEs y rscuEr-as pourÉcNrcas coFrNANcraDAs
Eñciencia Administrat¡va y F¡nanciera

RB PEA Resultado

UNIVERSIDADES

COFINANCIADA§
Y ESCUETAS
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4.2.6.4. Pertinencia

Para el Cr¡terio de Pert¡nenc¡a se propone la sigu¡ente ponderación para cada uno de los criter¡os e

ind¡cadores:

Toblo q): Ponderdción de los ind¡codores del crit?rio de Pert¡nenc¡o - Universidodes y Escuelos

Pol¡técnicos que reciben rentos y asignociones del Estqdo

aLt r.dó.!: sob6€r¡r¡. d. rdd.b¡ r¿¿¡rE

Toblo 97: Resultodos del cr¡ter¡o de Pertinencio - Univesidodes y Escuelos Politécn¡cos que recíben

rentos y osigooc¡ones del Estqdo

EI¡6@dóo: subkr.r¡ri¡ d. f om.¡añ A.¡daoE

Por la distoEión que se genera con la utilizac¡ón de los ind¡cadores calculados con las variables que

registran algunas incons¡stenc¡as, sumado a la disminüc¡ón probable de los recursos que componen el

FOPEOEUPO, se recomienda no apl¡car los resultados del modelo de indicadores para la d¡str¡buc¡ón del *
srupo3. @

Tasa de var¡ac¡óñ ponderada de oferta de Cupos woc 0,60

TVOA 0,40Tasa de variac¡óñ de la Oferta Académica

Pert¡nenc¡a S¡tla5 Ponderac¡ón

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICUI.AR OE LOJA 0,161507 0,017343 0,103841

0,153386 0,000000 0,092031UNIVERSIDAD CATóLICA DE SANTIAGO OE GUAYAQUIL

UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCATUÉRfE DE GUAYAQUIL 0,106723 0,000000 0,064034

0,060565UNIVERSIDAD UfE 0,100942 0,000000

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUENCA 0,000000 0,025481 0,010192

0,000000 0,000000 0,000000UNIVERSIDAD DEL AZUAY

0.000000 0,000000 0,000000UNIVERSIOAD POLlfÉCNICA SALESIANA

PONTIFICIA UNIVERSIOAD CATÓTICA DEL ECUADOR 0,000000 0,000000 0,000000

UNIVERS¡DADIS
COFINANCIADAS Resultado

Y E§CUEI.AS

t ¡!c.ióñ: Whyrnp6r F¡-37 y ¡tl¡palár¡a . Códgo M l 7IEl8 / O¡rto - Eqrador. f€li¡loíos 59&2 3S34-3m
wrvt¡,,oduc&ioars¡Jper¡6. gó.ec t29
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El artículo 10 del Reglamento sobre la metodología de la elaborac¡ón y apl¡cac¡ón de la fórmula para la

distr¡buc¡ón de los recursos destinados anualmente por parte del Estado a favor de las Univers¡dades y

Escuelas Pol¡técn¡cas vigente establece:

"Artículo 10.- Fórmula de distribuc¡ón de recursos.- Para la d¡str¡buc¡ón anual de las rentas o

as¡gnaciones del Estado a las Un¡vers¡dades y Escuelas Politécnicas se empleará la s¡guiente fórmula:

Aj = tt¡ + (acj + yEFi + plE¡+ 6p¡ +) * [{r + n + c + r) - lu*l* l*r, * ,rr,¡

"(...)

En este contexto, la metodología para la d¡stribuc¡ón de recursos 2020 t¡ene como finalidad garantizar el

func¡onamiento de las Universidades y Escuelas Politécnicas públicas, además de incentivar el

crec¡m¡ento de universidades consideradas pequeñas o regionalet pero que abarcan a segmentos de la
población que trad¡cionalmente no pueden moülizarse a las grandes urbes. Este coniunto de

universidades son aquellas que menos recursos rec¡bieron con la apl¡cación de la metodologÍa aplicada

entre 2013 y 2019 lo que genera un efecto regresivo en ¡a aplicación de la polít¡ca públ¡ca, puesto que

las universidades de "menor cal¡dad" rec¡bían menos recursos por ser de menor cal¡dad precisamente y

esa ¡nsuficiencia de recursos impedía me.jorar y crecer.

Eajo este aryumento, los recursos que perciben las Un¡versidades y Escuel¿s Politécn¡cas se componen

del MIU (estimac¡ón del gasto corriente) y del modelo de ¡nd¡cadores que en base a sus resultados
reciben un porcentaie proporcional de cada fuente.

El análisis real¡zado sobre el gasto que realizan las Un¡versidades y Escuelas Politécnicas ha permitido
determinar que la mayoría de las inst¡tuc¡ones no t¡enen una adecuada capacidad de ejecución
presupuestar¡a en su gasto corriente, lo que puede generar una alta subejecución en esta ocasión en las

universidades regionales. Con este antecedente, la d¡str¡bución de recursos 2020 establece un límite
superior para las estimaciones en los recursos que puedan percibir las Un¡vers¡dades y Escuelas

Pol¡técnicas. El techo se establece en func¡ón de la asignac¡ón total que rec¡bieron en 2019. El excedente
obtenido del techo es redistribu¡do entre las instituciones que según las estimac¡ones pudieran recibir
un valor menor al referente del 2019 y considerando la d¡sponibil¡dad de recursos de las diferentes
fuentes3l.

[as Un¡versidades y Escuelas Politécnicas públ¡cas cuya est¡mación de crec¡miento supere el 5% respecto
a su asignación 2019, tendrán un techo proporcional entre el 14 % y 50% sobre el crecimiento. Las

Universidades y Escuelas Politécn¡cas que tengan una estimac¡ón de reducc¡ón de recursos negativa
respecto a su asignación 2019, rec¡b¡rán un porcentaje proporcional sobre el défic¡t est¡mado, hasta que

su as¡gnac¡ón sea pos¡t¡va, considerando la dispon¡bil¡dad de recursos en las fuentes que no se

emplearon en el MlU.

Los recursos que perciben las un¡versidades de posgrado públicas o con acuerdo ¡ntemacional se

componen del modelo de ¡nd¡cadores que en base a sus resultados reciben un porcenta.¡e proporcionaL
de cada fuente. g

11 Este procedimiento fue apl¡cado en la distribuc¡ón de recursos de 2018 y aprobado por párte del Consejo de
Educación Superior mediante Resoluc¡ón No. RPC-SE-1GNo. 022-2017 de 1 de noviembre de 2017.
El informe que sustenta esa resolución cont¡ene uñ detalle metodolótico del e5tablec¡m¡ento del techo.

DfrcdórlÉ \irtryrnFr E/-37 y Alpá¡.ná . Códgo Po.t* 1ñ)Sla / Or¡¡to - Eorador. T.lÉúoíc 5S-2 3SO4-3{X)
www.ed(¡ce'qr§úp€rir.gob.9c 130

w
5. APLICACIÓN GENERAL



EDUC/4CION SUPERIOR.
clENC|,4. TECNOLOGi/4 E INNOIACIÓN 1r

Las univers¡dades de posgrado públicas o con acuerdo ¡nternacional cuya estimac¡ón de crec¡miento
supere el 70% respecto a su asignac¡ón 2019, tendrán un techo del 75% sobre su crec¡m¡ento. Ias
universidades de posgrado públ¡cas o con acuerdo ¡nternacional que tentan una estimación de
reducción de recursos negativa respecto a su as¡gnac¡ón 2019, recib¡rán un porcentaje proporcional

sobre el défic¡t est¡mado, hasta que su asignac¡ón sea positiva, considerando la d¡sponib¡lidad de

recursos en las fuentes.

Por otra parte, considerando que el Reglamento de la Ley Orgánica de Educac¡ón Super¡or v¡gente

d¡spone que el 1% del FOPEDEUPO se destine par¿ el financiam¡eflto del Consejo de Aseguram¡ento de

la Calidad de Educación superior y de forma complementar¡a del Consejo de Educac¡ón Superior, baio

en fundamento de que el Conseio de Aseguramiento de la Calidad de Educación super¡or se encuentra

en proceso de evaluacién de las Universidades y Escuelas Pol¡técnicas se ha d¡stribuido un 2M del l%
del FOPEDEUPO para el Consejo de Educación Super¡or y el 80% restante del 1% del FOPEDEUPO para el

Consejo de Aseguramiento de la Cal¡dad de Educación Superior.

A cont¡nuación, se muestra el resultado global de la aplicac¡ón del modelo de ¡ndicadores por grupo de

universidades a excepc¡ón del grupo 3, dado que la información para el cálculo de los ind¡cadores en los

d¡ferentes cr¡ter¡os presentan ¡nconsistencias, y de la metodología para la d¡stribución de los recursos

dest¡nados anuelmente por parte del Estado a favor de las Un¡vers¡dades y Escuelas Politécnicas: ii
s,
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Tablo 92: Resultodos de lo aplicocion del Modelo de ¡nd¡codorcs porc Univesidodes y Escuelos

Politécn¡cos del grupo 7.

ELbo..<ión: slbie.rer.h d. Fo

@

o,0443620,023546 0,035343 0.032993ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

0.01592 0,043312 0,023364
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA A6ROPECUARIA DE

MANABí MANUEI FELIX LOPEZ 0,034238

0,031601 0,066063 0,067301 0,008562ESCUEtA SUPERIOR POLIfECNICA DET CHIM BORAZO

0,024463 0,033942 0,037387 0,005155ESCUETA SUPERIOR POUTÉCNICA DEI- LIIORAL

0,034528 0,042714 0,035 4 0,020811UNIVERSIDAD ESTATAL DE CUENCA

UNIVERSIDAD AGRARIA DEI ECUADOR 0,040334 0,030974 0,04139 0,03276

0,080713UNIVERSIDAD CENÍRAL DET ECUADOR 0,059891 0,038115 0.022888

0,034389 0,046995UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 0,034284 0,051493

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE 0,019526 0,035s59 0,008834 0,040927

UNIVERSIDAD €STATAL AMAZÓNICA 0,015056 0,030942 0,029286 0,005367

0,019983UNIVERSIDAD €SfAfAL DE BOLíVAR o,o57623 0,037558 0,034493

0,070253 0,028223 0,03s822 0,209792UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

UNIVERSIDAD ESfAfAL DET SUR OE MANABÍ 0,061943 0,023396 0,02434t 0,001962

UNIVERSIDAD ESTATAL PENíN5UTA DE SANTA ELENA 0,038699 0,035198 0,011116 0,032809

UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MAÑABI 0,030714 0,056924 0.035918 0,034333

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMEORAZO 0,040082 0,034441 o,044379 0,014646

0,009762UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOIA 0,0241 0,071582 0,040507

UNIVERSiOAD POLITÉCNICA ESTATAT DEL CARCHI 0,049926 0,02652 0,028167 0,000208

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO 0,011543 0,04364 0,038944 0,048285

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BAEAHOYO 0,04563 0,020804 0,043713 0,007002

UNIVERSIDAD fÉCNICA DE COTOPAXI 0,031439 0,049539 0,035294 0,01483

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 0,0247 42 0,040746 0,03835 0,001439

UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI 0,0585r3 0,0576 0,oM75 o,7271t7

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE qUEVEDO o,027662 0,051065 0,033632 0,010291

UNIVIRSIDAD TÉCNICA DEL NORÍE 0,031929 0.048963 0,045463 0,153975
UNIVERSIOAD TÉCNICA LUISVARGAS fORRES OE

ESMERALDAS 0,053136 0,036735 0,045487 0,004551

Calidad Efi.¡eri(¡aUnivers¡dad y Es.uela Politécnica lustiaia Pertinencia

INSTITUTO DE ALTOS ESÍUDIOS NACIONATES o 3415426 0.2212582 o.2632461 0.521462-tO

UNIVERSIDAD ANDINA 5¡MÓN BOLíVAR 0.33051930.3350221 0.45659926

TACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIATES 0.4437197 0.4062346 0.01593804

Universidad y Escuela Politécniaa

t32

w EL

GOBEFNO
DEICDOS

foblo 9j: Resultodos de lo oplicoc¡ón del Modelo de ind¡codores pqro un¡vers¡dodes del grupo 2.
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foblo 94: Resultodos de lo opl¡coción de lo metodologío poro lo distribución de los recursos destinodos
onuolmente por porte del Estodo o favor de los Un¡vers¡dodes y Escuelos Pol¡técn¡cos
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02 Públicas 3% 3%
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13%
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6. CONCLUSTONES

La Secretaría de Educación Super¡or, Cienc¡a, Tecnología e lnnovación como órgano rector de la polÍt¡ca

públ¡ca de educación superior tiene la competencia legal para elaborar la metodología de distr¡bución

de recursos para las Univers¡dades y Escuelas Pol¡técn¡cas públ¡cas y part¡culares que rec¡ben recursos y

as¡gnaciones del Estado, m¡entras que el Consejo de Educación Super¡or t¡ene la competencia de
aprobar d¡cha metodología según la normativa vigente.

La metodología de distr¡bución de recursos debe atender a la problemát¡ca ¡dentif¡cada dentro del

sistema de educación superior, así como a las neces¡dades de polít¡ca públ¡ca en este ámbito. En este

sent¡do, la metodología propuesta busca garantizar el funcionamiento de todas Un¡versidades y

Escuelas Pol¡técnicas públ¡cas, asim¡smo ¡ncentiva el ¡ncremento en acceso e inclusión a la Educación

Superior, la ef¡c¡enc¡a adm¡nistrat¡va f¡nanc¡era, el fortalecimiento de la ¡nvest¡gac¡ón e innovac¡ón y las

act¡v¡dades de v¡nculación con la soc¡edad sustentadas y pert¡nentes, en func¡ón de la est¡mación de los

recursos d¡sponibles.

El análisis comparativo de las asitnaciones presupuestarias por cada Univers¡dad y Escuela Pol¡técnica

muestra que la aplicación de la metodología de d¡stribuc¡ón de recursos que se aprobó mediante

Resolución RPC-SE{9-No. 039-2018 de 17 de octubre de 2018 (lnforme 1) habría generado una meior y

menos dispersa red¡str¡bucióri de recursos. La apl¡cac¡ón del lnforme aprobado med¡ante Reso¡uc¡ón

RPC-SE-13-No. 047-2018 de 3 de d¡ciembre de 2018 (lnforme 2) en función a la Resoluc¡ón No. RPC-SE-

10-No.022-2017 de 1de noviembre de 2017 mantuvo durante 2019 las asimetrías en la distr¡buc¡ón de

los recursos ocas¡onada por la aplicación de la metodología de d¡stribuc¡ón de recursos aplicada entre
2013 y 2019.

En cumplimiento de la disposic¡ón décima cuarta de la Ley orgánica de Educac¡ón superior, el cACEs se

encuentra en proceso de evaluación instituc¡onal de las Un¡versidades y Escuelas Politécnicas y el año
2020 realizará la evaluación de los inst¡tutos así como carrer¿,s, por tanto es posible que in€remente su

ejecución.32

Dado el ¡ncremento de los gastos de las Unive6idades y Escuelas Pol¡técn¡cas públicas; considerando
que el tamaño del FOPEDEUPO no ha variado sign¡f¡cativamente en los últimos años y; que es muy
probable una reducrión en la recaudac¡ón de los impuestos de IVA y renta, la metodología propuesta

cons¡dera la oblitac¡ón del Estado de garant¡zar de manera prioritaria el financ¡amiento de las

Univers¡dades y Escuelas Pol¡téc¡icas públicas tal como lo establece la const¡tución en el artículo 28 y la

LOES en los artículos 11y «).

Debido a la importanc¡a de la cal¡dad y cons¡stenc¡a de información en la construcción del modelo, que

forma parte de la metodologÍa, es necesario priot¡zar aquellos ind¡cadores que más aportan a la

resolución de la problemát¡ca del sistema de educación superior que, contr¡buyen a atender las

neces¡dades de política pública y que, además, cuentan con mejor y más y confiable informac¡ón sobre

las var¡ables conten¡das en cada uno de los ¡ndicadores. En este sent¡do, la información por grupos de

distr¡bución según espec¡fica el Reglemento vi8ente sobre la metodología de la elaboración y aplicación..

ú

3'l 
En la participacióñ CACES/CES, por observación de la Pres¡denta del Consejo de Educac¡ón superior

(CES), Doctora Catalina Véle¿ sol¡c¡ta se excluya del informe el tema de la D¡stribuc¡ón del 1% del
FOPEDEUPO en Apl¡cación de la D¡spos¡c¡ón General Primera del Reglamento General de la LOES.

Ohcc¡&tr\/t¡yrn96rF7-37yA¡páltana.Có.lgpPod*171818/O¡ito-E@ado..fcáoñc5S-23S3-300
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de la fórmula para la d¡str¡buc¡ón de los recursos dest¡nados anualmente por parte del Estado a favor de

las Univers¡d¿des y Escuelas Pol¡técnicas presenta las siguieotes caracterist¡cas:

1r

Los ind¡cadores para Univers¡dades y Escuelas Politécnicas públicas con oferta de tercer y
cuarto n¡vel (grupo 1) poseen data sólida y cons¡stente que a la vez aponan a la resoluc¡ón de

la problemát¡ca del s¡stema de educac¡ón super¡or y contribuyen a atender las necesidades de
polít¡ca públ¡ca.

Los ¡nd¡cadores para universidades públicas de posgrado, ¡ncluidas las que operan en el

Ecuador bajo acuerdos o convenios ¡nternac¡onales (grupo2) poseen data sól¡da y coos¡stente
que a la vez aportan a la resolución de la problemática del sistema de educación superior y

contribuyen a atender las necesidades de política pública.

Los ¡nd¡cadores para Un¡vers¡dades y Escuelas Politécnicas part¡culares, que conforme a la

Const¡tuc¡ón y la Ley rec¡ben rentas y as¡gnac¡ones del Estado, no poseen data sól¡da V

consistente por lo que es necesar¡o ut¡lizar datos h¡stór¡cos para la d¡str¡buc¡ón.

La apl¡cac¡ón de la metodología de distr¡bución de recursos con las espec¡f¡caciones contenidas

en el presente informe, y con los datos disponibles, arroja resultados cons¡stentes, generando

un benef¡c¡o superior a la mayoría de Universidades y Escuelás Pol¡técnicas públicas y a su vez a

la mayor cant¡dad de estudiantes matriculados (65%) en el sistema que rec¡be recurios
públicos.

La apl¡cac¡ón de la metodología contenida en el presente ioforme, según lo d¡spuesto en el

Reglamento sobre la metodología de la elaboración y apl¡cac¡ón de la fórmula para la

d¡str¡bución de los recursos dest¡nados anualmente por parte del Estado a favor de las

Universidades y Escuelas Pol¡técn¡cas, bajo el supuesto de que el monto del FOPEDEUPO se

reduce según las est¡maciones de la recaudación de los ¡mpuestos del IVA y Renta y, que las

otras fuentes de in8reso se mantienen ¡guales al año 2019, presenta una distribuc¡ón qu€

dism¡nuye las as¡metrías en la d¡str¡buc¡ón, tomando en cuenta las diferencias entre las

Universidades y Escuelas Politécnicas.

7. RECOMENDACIONES

Se recom¡enda distr¡buir los recursos asignados anualmente por parte del Estado a las Universidades y
Escuelas Pol¡técnicas según las especificac¡ones de este informe, que arroja la sigu¡ente propuesta de
d¡stribuc¡ón porcentual por fuente de ¡ngreso:
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uNrvERsrDAD EsfAfaL DEL suR DÉ MANABÍ
1,4069499

5AX
1,3161789

agrs
1,6459848

87%
2,83529426

96
2,41639€71

a%

uNtv[RstDAo EsTAfaL pENiNsuLA Dt sAMrA IIENA
1,3058023

23%

1,2215570
t29l

1.ms2ú2 4,46798154
6%

0,106,t8077
2X

uNtvERstDAD ratcA Etoy AtFARo DE MANABÍ
5,1125240

95ta
4,7826838

31t6

s,2960209
a7%

3,95963,1,t5
1t6

4.13852584
1*
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2,65¿4358
74X

2,4835S61

40%

2,9141678 3,30917890
096

3.88919267
*
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3,0186331
01*

2,8238825

7A*
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ora
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7*
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o,7142491

3sx
0 6681688

26X
1,0126170 2,13647102

o%
0,11234914

4*
3,9817841

36%

3,7244944
1t%

2,43633965
9%UNIV€RSIDAo TÉcNIcA DE AMBAfo

4,2523632
45%

4,05902516
6%

2,0687234
59%

1.9346961

39%

7,2ú99123
uNrvERstDAo rEcNrcA DE BABAHoYo

2,310elo5
23%

2.88718085

6*

uNrvERsroao rÉcNrca DE cofoPAxr
1,4455239

61,6

1,3s22643
51%

1,7795033
7?%

3,27427437

1%

4,36779264
o%

uNrvtRsroaD TÉcNrcA Dt MAcHAr.a
2,8627193

s7%

2,6780277
a6%

3.O28¡t449
29%
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o%
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s%
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t,267ú38
28%

3,9923325
491,{
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721,l

7,28],34766
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s%
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2,0546383

3896

1,922G10
26:Á

2,3208308
919¿

3,6\27276
9%

s,30418063
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2,8618178
159(

2,677t844
64%

3,5977980
s2vr
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L%
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z%

uNrvERstDAD TÉcNtca t-uts VARGAS roRREs DE
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1,6938697
72,¿

1.S845878
sl9l

2,0381274
43

3,r7713896
2/r

o,11234914
1*

02 Públk¡r Porgrado 3% z% 3,E%

INSÍIIUÍO DE ATfOS €STUD¡OS NACIONALFS

o,1zso392
wi

0,7060120
13r

0,07459355
7%

uNrvERsrDAD aNDTNA srMóN BotÍvAR
1,2888746

4596

1,2983882
69X

2,58909057
1%

FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES

0,9860860
95%

0,9955997
18r¿

1,13631575
6*

03 Pá.liaulár€s Cof¡oandádas 3% 9% 5,5%

uNtvERstDAD cATóLtcA DE SANTjAGo DE GUAyAeulL
0,4691894

129¿

7,4075682
17

0,86018058

UNIVERSIDAO OEL AZUAY

0,2115680
03%

0,6347040 o3474746?
216

0,5457175
23x

1,6371525
68%

1,0@48212
5%UNIvERSIDAo PoLtTÉcNIcA sAIf SIANA

UNIVERSIDAO UfT
0,3514790

ú)s
1,0544171

989.

o,64437a2a
8%

UNIVERSIDAD fECNICA PABfICUTAR DE LOIA

o,4262476
1S%

L214743O
25%

0,78145,¡07
1*

0,7090746
ú%

o,43332341
9*uNrvtRsroAD cafóLrcA DE cuENca

0,2363582
29%

poNTtFtcrA uNtvERsrDAD cAfóucÁ DEL EcuaDoR o,6325833 1.8977501 1,15973621
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tf

92% 1I% 9%

UNIVERSIDAD IAICA VICENTE ROCAEUIRTE DE GUAYAOUIL

0,1268567
oo%

0.1805701

00x
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7%

TOfAt- 99% 9 100% 700v" 700%

F€l¡pe Castillo
Analista 2¿ - ttt -2.21?

Corina Márque¿
Analista 22-lo'l,otl

El5a Moya
Analista ,t l -ro I 2orq

(xavier Suárez

Analista Z l -.to -¿o-3
Paulina Ar¡a5

Analista 9, .¡z -lo-toñ

Valeria Esp¡noza

Directora de Formac¡ón Académica
d€ Grado (S)

,? - !0-rorg

Luis Cu.¡i

Subrecretario de Formac¡ón
Académ¡ca

zZ- to- 2o/7

Nombre
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8.1 Anexo 1: Evolución h¡stórica y proyección a 2020 de asignac¡ones, tastos y subejecución
de los recu¡sos de tasto corr¡ente de las Universidades y Escuelas Pol¡técnicas públicas.
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8.2 Anero 2: Fichas metodológicas de los indicadores del modelo de d¡stribuc¡ón

8.2.7 Criterio: Colidad y Excelencia ocodémico

Tasa de retenc¡ón ¡nicial

Ca¡idad y Excelencia

Mide la capac¡dad que t¡enen las LJniverr¡dades y Escuelas Pol¡técn¡cas para

retener a los estud¡antes que se matricularon en pr¡mer nivelacadém¡co y

que pa5aron alsiguiente n¡vel.

La retención, o superu¡venc¡a, del pr¡mer nivel académico es un ind¡cador
frecuentemeñte util¡zado a nivel ¡nternac¡onal, dado que la mayor tasa de
deserción se produce en este período.

como parte de la Polít¡ca Pública, el iñd¡cador se enfoca en med¡r el
mejoram¡ento coñtinuo y la conttrucción sistemát¡ca de la cultura colectiva

de la calidad eñ las inttituciones de educación superior, mediante la

evaluac¡ón interna y externa; el establecim¡ento de estánd¿res de

5uperac¡ón basados en el equ¡librio de: l. docenc¡a, la ¡nvestigac¡ón, la

vióculación con la iociedad y la igualdad de oportunidades; a fin de que el

s¡stema de educac¡ón super¡or relponda a las necesidades soc¡ales y de
desarrollo del paí' y, a la géneración y tranrferenc¡a de cono.¡m¡ento a la
ioc¡edad.

Desde la perspect¡va conceptual, el hecho que la r¡ayoría de los alumnos

curse dentro del plazo prescrito de un c¡clo acadéñico al conr¡gu¡ente, se

cons¡dera la s¡tuac¡ón ópt¡ma en térñ¡nos de eficac¡a ecoruimica y
ut¡l¡¡áción de re.ursos, s¡ b¡en esto no impl¡ca, necesariamente, el lotrc de

los resultados de aprend¡zaje esperados-

De acuerdo a este método de cálc¡Jlo en erte indicador, no determina que

lo5 alumnos que abandonen el centro de educac¡ón super¡or eñ foama

tempran¿ es decir en el pr¡mer periodo académico, se pued¿ traducir en
efic¡encia interna desde la perspect¡va econóh¡ca a largo plazo, ya que €5te

¡nd¡cador no mide la retención del alumno en la institución de educacióñ

tupedor hala los cursos supeaiores, produciendo en el t¡empo un costo

económ¡co mayof.

La variac¡ón en el número de estud¡antes que ini.iaron esludios en el ler periodo académ¡co.oo relación al

número de eslud¡antes que pasaaon al 2do periodo acadérn¡co, se cons¡dera las sigu¡entes variables:

TRI = T¿sa de Retención ln¡c¡al

NEM t = ñúmero de Estudiañtes Matriculados en un setundo c¡clo académ¡co en un pe.iodo t,
NEM t-l= Número de Estudiantes Matricu¡ados en el primerciclo académi.o eñ un per¡odo t-1,

t = Periodo de evaluación en este caso prifier periodo académ¡co, para cada universidad y Escuela Pol¡técñica se

debe tomar elm¡smo tipo de c¡c¡o en t y t-1.
t-1 Per¡odo de referenc¡a en este caso reguñdo periodo académ¡co consecutivo, para cada Universidad y Escuela

Diédó.r Wt¡yÍrpú Fr-37 y Alpataña . Có.19o M 1rc518/Ouno - Ecr¡ado.. Tra¡orÉ:5S2 «134-300
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la fórmula de cálculo s€ e)eresa en la 5¡tuiente operac¡ón:

Politécnica se debe tomar el m¡smo t¡po de ciclo en t y t-1

NELI.
TPI = .10O

NEMt_,

La ¡nfo.mación para la construcc¡ón del ¡nd¡cador, se obtieñe de los registros adñ¡n¡strat¡vos del Sistem¿ lñtegralde
lnforrñac¡ón de Educación Superior {SllES; que ¡ncluyó la sitr.¡iente nota técñica de: "Lo infoünoc¡ón de regístros de
ñot¡iculodot con fecho de cotte ol 05 de julio de 2079, se en.uento eo proceso de fortolec¡ñíeñto de colidod, entre
los ¡nst¡tuciones rcc'totds de lo Educdción Supe or (CES, CACES y SENESCYr), y por ende son pÍovisiondles, según lo
ñenc¡onodo en Meñotundo Nro. SENESCYT-CG|-DP|-20194059-M".
Por lo cual dicha base de datos para el c¿so de la Universidad Agraria del Ecuador, no contenia n¡ngún dato de
rnatricula de primer o seguñdo periodo académico, dado el particular se utilizó la informac¡ón eñtregada por el
CACES de matrtula de todas las Un¡vers¡dades y Escuelas Politécnicas del mes de sept¡embre de 2019,
considerañdo la matrícula de la Un¡versid¿d Agrar¡a del Ecuador de pr¡mer y segundo c¡clo académ¡co en los año§
comparabl€s de acuerdo al cálculo del ind¡cador, y finalmente se verifico los datos de d¡cha univers¡dad con la
ñueva ba3€ del SIIES énv¡ada por coreo de 17-oct-2019, confirmado que la m¿tricula util¡zada para esos dos
periodoi comparables no tienen d¡rtorsión alSuna.

Para el cálculo del indicador primero se c.lcula div¡d¡eñdo el número total de alumnor ftatriculados en segundo
per¡odo académ¡co para el núme.o de estudiañtes matr¡culados en el anter¡or pe.¡odo académico, es dec¡r los
alumño' or¡ginalmerite eluvieron rñatriculados en el pr¡mer periodo académ¡co y que iniciaron la carrera; ese
resultado se mult¡plica por 100, para exprerar el resultado en porceñtaje.

1

o
0,1 o.2

1,2

0,8

o,6

0

o,1

o,2

0,1 oA 05 0,6 o,7 0¡

Período académ¡co.- El régimen académ¡co establece dos tipos de pe.íodoi académ¡cos, los ordinar¡os y los
extraord¡n¿rios, pará efectos del cálculo del ¡nd¡cador se tomarán en cuenta los peíodos académ¡cos ord¡ner¡os. Se

delermina que un año tieñ€ dos p€riodos ¿cadém¡cos ordinarios de d¡eciseis (16) remanas de durac¡ón cada uno.

¡rf€od¡án: V\¡trynp6. E'l-37 y rupeLna . Códgo f¡b,rt 1 l7051a / GJito - Eola(b.. T.t&noE 5912 3t34-30O
www¡drrcaci¡§lperid. gotr.6 151

.,wl

MEtoDoLocÍa DE cÁtcuLo

FuNoóN DE urLlDAD

DEF|NtoóN DE LAs vaRraBr-Es RELACToNADAS



,) - , EDUC/4CIONSUPERIOR.
CIENCI/4. TECNOLOG|/4 E INNO//4C|ON C

Esto determinará la durac¡ón de las carreras y programas, cons¡derando que un estudiante t¡empo completo
ded¡cará un promedio de cuarenta y cinco 145) horas por semana a las d¡ferentes act¡v¡dades de apreñd¡zaje,
indistinto de la modálidad de estud¡os.

Para efectos de regulac¡ón del s¡fiema, el in¡cio de las ad¡v¡dade5 de cada periodo académico ordinar¡o a ñ¡vel

ñac¡oñal 5e pod.á rc¿lizar entre los meses de eñero a mayo y de agosto a ñov¡eñbre. (Reglamento del Rég¡men

Académ¡co RPC-SO-o8-NO.111-2019 Art. 11)

Matricula.- ségún el régimen a.adémico La matricula er el acto de carácter académico-adm¡ñistrat¡vo, mediante el

cu¿l uña persona ¿dqu¡ere la cond¡ción de estud¡añte, a través del reg¡stro de las ar¡Snaturas, cursos o sus

equ¡valente§, en un período acadérníco determ¡nado y conforme a los procedim¡entos internos de las Un¡vers¡dades
y Escuelas PolitÉcn¡cas. L¡ cond¡c¡ón de e5tud¡ante se mantendá hasta el iñ¡cio del nuevo periodo académ¡co
ord¡nar¡o o hasta su t¡tulac¡ón. (Reglarnento del Régimen Académico RPC-SO-o&NO.111-2019 Art. 87).

tey Orgán¡ca de Educac¡ón Superior Arl.83.- "Estud¡ootes regulotes de los inst¡tu.¡ones del Sisteño de Educoc¡ón

SupeioL- Son estudiontes regulo¡es de los ¡nst¡tuc¡oñes del S¡stemo de Educoción Supeñot quienes previo el
cumpliñ¡ento de los requis¡tos estoblec¡dos eñ esto ley, sp eñcuentren legohnente ñolÍiculodos,"

Redamento de la Ley Orgán¡ca de Educacióñ Super¡or Art. 23. "Estudiontes regulores.- Seróñ estudiontes rcgulo¡es
oquellos que cursen sus esttd¡os con frnes de titulocióñ y se encueñtrcn ñot¡¡culodos ol manos en el sesento por
cieñto (6096) de todos los tñote os u hotos y/o ctéd¡tos qúe peftnite s! ñollo cu.t¡culor en codo peiodo, scgún lo
noñot¡vo que rcgule el Ég¡ñeñ ocodéñico exped¡do por el Consejo de Educoción Superior.'

Este ¡nd¡cador basa su cálculo en el registro y adualización de la ¡nforñac¡ón de la matrículá de estud¡ante§, en las

d¡ferentes carreras de tercer ñivel que cad¿ inst¡tució¡ educat¡va real¡ra en el Sistema lntegral de lnformación de

Educac¡ón (5llES), por lo cual en este momento la informa.ión de reg¡stros de ñatriculados, con fecha de cort€ al 05

de jul¡o de 2019, se encuentra en proceso de lortalecimiento de calidad, enÍe las ¡nit¡tuc¡ones redoras de la

Educación Superior (CES, CACET y SENESCYT), y oor eñde 5oñ provision¡|e5. setún lo mencionadoen ficha técn¡ca el

reporte de la base de datoi.
Porcentaje

M¡entras más alto sea el porcentare de retenc¡ón inic¡al en

una un¡v€rsidad, determ¡oa que la r¡isma real¡¿ó mayores

esfuer¿og por retener a sus estlrdi¿ntes del pr¡mer periodo
académ¡co al otro p€ríodo consecut¡vo.

Reg¡5tro5 administrat¡vos de S€NESCYT - Data CGI-SllEs

Periodo ¿cadémico

207'1 - 2078
Nacional

Por Universidad y Escuela Politécn¡cas

Nivelde Form¿ción
. Iey Orgánica de Educación Superior-LoEs

(Reformado 02-¿go-2018).
. Reglamento de LOES 19-mayo-2019
. Reglameñto de Rég¡men Académico 23-abril-

2019

t? /0612079
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Secretar¡a de Educación Superior C¡ercia,
Tecnologia e lnñovac¡ón (SENESCYT)

subsec.eta.ía de Formación Académ¡ca (sFA)

D¡recc¡ón de Formación Académ¡ca de Grado
(DFAG}
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ta

Tasa de variación de matricula

Cal¡dad y Excelenc¡a

Es un agregado de la variac¡ón relativa de la matrícul. corespond¡ente al te.cer y

cuarto n¡v€I, para medir el cambio de la poblac¡ón estudiant¡l en Uñ¡versidades y
Escuel¿r Pol¡técn¡cas, s¡n tomar en cuent¿ Grupos Históricamente Excluidor
(GHE}.

Conocer s¡ se ha incrementado el ñúmero de estud¡antes matriculados en
U¡¡versidades y E5cuela5 Pol¡técnicas

La e5tructura demográfica nac¡oñal muestra uña tendeñcia caec¡eñte durante los
últ¡m05 año5, e5pec¡almente dentro de la poblac¡óñ que se encuenf¿ eñ el grupo

de edad que busca el acceso a la educación superior. La demanda de educación

super¡or excede la capac¡dad de oferta de las Un¡versidade5 y Escuelas

Pol¡técn¡cas.

El Plan Nacioñal de Delarrollo 2017-2021, deñtro del obietivo l: Garañt¡rar una

vida d¡gna co¡ igualdad de oportuñidades para lodar lae pe6onas, establece una
meta para el año 2021 de "locrcmentor del 27,81% ol 37,21% lo toso bruto de
ñotticulo en edúcoc¡ón supe ot en Uñ¡eers¡dodes y Escuelos Pol¡técnicos o 2021."

Por estos motivos, es ¡mportante med¡r elesfuer¿o real¡zado por las Uñivers¡dades
y Escuelas Pol¡técn¡cas para reduc¡r l¿ brech¿ de acceso al s¡stema de Educac¡ón

Super¡ory aumentar la tasa bruta de natricula

L¡ tasa de var¡ación de Matrícüla en Educadón Superior conside¡a las situientes variablet:

f.V.M. = Variac¡óñ relativa de estud¡antes Metdculado! en Educac¡ón Superior (¡n<luidos los ¡nsc.rtos en n¡velación

de carrera)-
GHE = Grupos Históficamente Exclu¡dos, se ¡dentif¡cará el número de estudiantes maticulados en las

Universidadei y Escuelas Politécn¡c¿s que pertenezcan a un pueblo o nacional¡dad o prcsenteñ un gr¿do de

discapacidad, o que tentan las dos cond¡ciones.

Para las Univers¡dádes v Escuel¿s Po¡itécn¡cas Públicas v Cof¡nanciadas (Gruoo 1v Gruoo 3l

Mq = Número de rnatriculados en tercer nivel (Grado)de educ¡ción super¡or en elaño t.
MG,-, = ¡¿."ro O" rn"tr¡culados eñ tercer ñivel (Gr¿do) de educación superior en elaño t'1.
MGHEI = Número de matr¡cuhdos en tercer n¡vel (Grado) de educación ¡uperior en el año t, y que perteñecen a
Grupos Históricamente Exclu¡dos (GHE).

MGHEr.r = Número de mat.¡culados en tercer n¡v€l (Grado) de educ¿c¡ón super¡or en el año t-1, y que pertenecen a

Grupos H¡stóricamente Exclu¡dos {GHE).

La fórmula de cálculo re expresa en la situiente ope¡ac¡ón:

MGI _ MGHE?r.v.M.= 
| -r].rooGÉt - MGHEr_l

Para las Unive15idades de PosErado {Grupo 2)

MP, = Número de matriculados en cuano nivel (Posgrado) de educac¡ón sl]perior en el año t.

Onocdóo: linrympor E¡-37 y AJpalána . Cá.¡gp Po# 'l7()51I / Oono - E ¡do.. fc¿loíor 5S2 s34-3fi)
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MP.-, = N¿."ro ," ."tricul¡dos en cu¡rto nivel (Posg,ado) de educac¡ón supe.ior en el año t-1.
MPGHq = Núr¡ero de matriculados eñ cuarto nivel (Posgrado) de educac¡ón sup€r¡or en el año t, y qu€ pertenecen

a Grupos Históricar¡ente Exclu¡dos (GHE).

MPGHETT = Número de m¿triculados en cuarto nivel (Posgrado) de educac¡ón luperior en el .ño t-1, y que
pertene€en a Grupos H¡stóricamente Exclu¡dos (GHE).

-1 * 100
P._t - MPGHEtt )

r.v.M.= 
I

M4 - MPGHE,

La ¡nformación para la construcc¡ón del ¡nd¡cado., se obt¡eñe de los reg¡'tros admiñ¡strativos del §sterña lntegral de
lnforñac¡ón de Educación Superior (sllES). En el c¡so de las t,n¡vers¡d¿der de Porgf¿do, se real¡za un pedado oficial
para contar con l¿ ¡nformac¡ón de las mismas.

Para las Univers¡dades y Escuelas Pol¡técnicas Públ¡cas y Cof¡nanc¡adas (Grupo 1 y Grupo 3) se calcula los cocientes,
para los cuales se toman: Número de rnatriculado5 en tercer n¡ve¡ de educación superior en el año t. (MGr) y se

resta el Número de matriculados en tercer nivel de educac¡ón superior en el año t. (MGHEI) que pertenecen a
Grupos H¡stóricameñte Exclu¡dos; se d¡vide p¿ra la suma del número de matriculados en tercer nivel de educación
superior en el año t-1 (Mq 1) menos el número de matriculados en tercer nivel de educación super¡or e¡ el año t-1
(MGHEr.r) que perteñecen a Grupos H¡stór¡camente txcluidos que pertenecen a Grupos Hirtóricamente Exclu¡dos.
Al resultado de esta operarióñ se le resta 1, y f¡nalme¡te se mult¡pl¡ca por 100.

I

O,E

0,6 .

o,1

OJ

{,t o o,t 0¡ 03 oy' o.5 0.6 o,7 o.E

Matrícula.- L¿ rnatrlcula es el ado de caÉcter académ¡co admin¡staativo med¡ante el au¿l u.ta persona adquiere la
condic¡ón de estud¡ante ¿ tr¿vés d€l retistro de las asignaturas, cursos o sus equiv¿lentes, en un período
,aadém¡co determiñado y confoaíre á loi procedimientos intemos de una Universidad o Escuelas Politécn¡ca. ta
condic¡óñ de estud¡ante se mantendrá hasta el ¡nic¡o del nuevo periodo académico ord¡¡ario o hasta su titulac¡óñ.
(Reglamento de Rét¡men Académ¡co, 2013, Art.34).

vulñerables car¿ctedzados deG a nahistóricamente excluido5. Son
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Para las Universidade5 y Escuelas Pol¡tecnicas Públicag de Posgrado (Grupo 2) se calcula los cocientes, para los
cuales se tom¿ñ: Número de matr¡culados en Postrado en elaño t. (MPGJ y re rerta el Número de matr¡culados en
Posgrado en el año t. (MPGHEJ que pertenecen a Grupos H¡5tór¡car¡ente Exclu¡dos; y se divide para la suma del
número de matriculados en Posgrado en el año t-1 (MGCr-r) menos el número de matriculados en Posgrado en el
año t-1 (MPGHEr.r) que peneñecen a Grupos H¡'tór¡cam€nte Exclu¡dos. Al resultado de esta operac¡ón se le resta 1,
yf¡nalmente se multiplica por 100.

fUNCIÓN OE UTIUDAD

DEfINICIÓN DE LAs VARIABI-ES RELACIONADAS
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forma y que por l¿s estructuras sociales no puedeñ teñer acceso a diferentes serv¡cios y/o derechos- Entre las
peasonas que pertenecen a este grupo re encuentr¿n: personar auto ideñtificadai coñ pueblos y nacioñalidades,
discapacidad, d¡versidad sexual, y person¿s pertenec¡entes a lo5 qu¡nt¡les de pobreza uno y dos. (M¡n¡sterio de
lnclus¡ón Económ¡ca y soc¡al, 2017).

Persona con discapacidad.- Para efectos de este Reglamento y en coñcordanc¡a con lo e5tablec¡do en la Ley,5e
entenderá por persona con d¡scapacidad a aquella que, como consecuencia de una o más defic¡enciaS fisicas,
mentales, intelectuales o sensor¡ales, con ¡ñdependeñc¡a de la cauia que la hub¡era orig¡nado, ve restr¡ng¡da
permanentemente 5lJ capac¡dád b¡ológica, ps¡cológica y asoc¡ativa para ejercer uña o már act¡v¡dadet eseñci¿les de
la v¡da diaria, eñ una proporcióñ equ¡valente al treint¡ por c¡ento (30%) de d¡scapacidad, debidamente c¡l¡ficada
por la autor¡dad san¡taria nacional. (Retlamento de la Ley Orgán¡ca de D¡scapa.¡dades, 2017, Art, 1),

Ley Or8án¡ca de Educació¡ Súperio( Atl.5.- "Son detechos de los y los estud¡ontes los s¡guiehtes (...) b) Accedet o
uno educoción supe or de colidod y pett¡nente, que pe¡ñito ¡n¡c¡ot úno coúe¡o ocodéñico y/o prcfes¡onol en

iq uoldod de opo¡tu nid o d es.

Ley Orgán¡ca de Educación Svperior'¡ú,,. 2L- Oistribucién de recursos.- 1...1

[...]Los indicodores de docencio se reÍetión ol ñenos o lo cobetturo e ¡ncrcñento de ñolÍiculo,lo tasa de ¡etenc¡ón y
efic¡encio terÍt¡ñol, de los Univers¡dodes y Escuelos Politécn¡cos."

Ley Orgán¡ca de Educac¡ón Super¡or iArt 81.- De lo Adilisión y Niveloc¡ótt.- L..l Los inst¡tuc¡ones de educoción

supeño¡ toñto públicos coño po¡ticulotes podún ¡eolizar prccesos de n¡veloc¡ón de co¡tero poto los y los

estudioates que hoñ ¡ng.esodo o t.ovés del Sistema de Niveloción y Adm¡siót1, medionte cutsos propedéut¡cos o

similorcs, cuyo ftnoocíom¡ento coüesponde,á o los i¡tstituciohes de educocióh supe or."

Ley Orgánica de tducación Super¡or Art 83.- Estud¡ohtes ¡egulores de los ¡nst¡tuc¡ones del S¡leño de Ed¡rcoc¡ón

Superiot.- Son estudion?es ¡eguldres de los institúc¡oñes del S¡stemo de Édúcoc¡ón Superior qu¡enes previo el
cuñpl¡ñiento de los requisitos esfoblec¡dos en esto ley, se encuentren legoknenle moticulodos-

Reglamento de la Ley Orgán¡ca de Educac¡ón Superior 'Afticttto 23.- Estud¡ontes regulo.es,- Setón estudiontes
regulores oquellos que cusen sus estudios con fin* de t¡tuloc¡ón y se encuentren moticulodos ol ñenos en el
sesentd pot c¡ento (60%) de todds las ñoterios u horos y/o ctéditos que pem¡te su ñollo cu¡riculor en codo periodo,

según lo no¡niot¡vo que rcgule el Égiñen o.odéñico erpedidd por el Coñse¡o de Educoc¡ón Supe ot."

Este ¡ndicador basa su cálculo eñ el registro y actu.l¡¡ación de la ¡nforr¡ación de la rñatrícula de estudiantes, en las

d¡fereñtes carreras de tercer n¡vel que cada iñst¡tución educativa real¡¿a en el S¡itema lntegral de lnforrnación de

Ed'rcac¡ón (SllES), por lo cua¡ en este ñomeñto l¿ información de reg¡stros de matriculados, con fecha de corte al 24

de septiembre de 2019, 5e encuentra en proceso de fonalecimiento de calidad, entre la' iñrtituc¡ones rectoras de ¡a
Educaciónsuperior(cEs,cAcE'ysEÑEscYT),y@segúnlo
mencionado en ficha técnica el reporte de la base de datos.

Número

Mieotras más alto
matrícula en una
demuestr¿ que la

sea el porcentaje de variación de
lñrtitución de Educac¡ón Sup€rior,

m¡sma realizó m¿yore' esruer¿os en

número de estudiáñtes.matr¡c!lar un ma

Reg¡stros ádrninirtrat¡vos de SENESCYT

Data CGl,5 E5
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Origen étñico.- Eñ lag eñcuestat ofic¡ales la ¡dent¡f¡cación étnica se da por autodef¡n¡ción, es dec¡r, es el encuestado
qu¡en se define coÍro indígena, ¿fro ecuatoriano, montub¡o, mesti¿o, blañco u otro. (UNlCEt,2010).

BASE LEGAL

UMITACIONES TÉCNICAS

UNIDAO DE MEDIDA O EXPRESION DEI,INDICADOR

INTERPRETAOÓN OII, INDICADOR

FUENTE DE DATOs
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Anual

2015 - 2018

Naaional

Por UniveE¡dad y Escuela Pol¡técn¡cas

Nivel de Formac¡ón

Ley Orgánica de Educac¡ón Super¡or-LOES
(Reformado 02-ago-2018).
Reglamento de LOES 1+mayo-2019
Reglamento de Rég¡men Académico 23-abril-.

2019

07lo7l2Út9

3010912019

Secretaria de Educación Superior Genc¡..
Tecnología e lnnovac¡ón (SENESCYTI

Subsecretaría de torm¿c¡ón Acadén¡ica (SFA)

D¡recc¡ón de Formac¡ón Académica de Grado
(DFAG)
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Rel¿c¡ón de Hor¿s Cle5e Semanales

Calidad y Excelencia

M¡de la relación de horas clase leñanales ¡mpaft¡das por docentes
t¡tulares con ded¡cac¡ón a tiempo completo, por Un¡vers¡dad y €scuela
Politécnica.

la un¡versidad, en la actual¡dad, tieoe como una de sus más
sulañc¡¿les metas la de responder a lot retos que le s¡túa el
compleio conte{o contemporáneo. Sr, paopósito esencial es

lograr la forrñación iotegrel de los futuros profesionaler, los que

eporterán con su labor ál desarlollo de la soc¡edad.
En el ámbito un¡versitar¡o se desarrollañ d¡ferentes procesos que

contr¡buyen a ese propósito (M€S, 2006): docencia, ¡nvest¡gación
y exte¡sión univeriitaría (Guzmán, 20141 o v¡nculac¡ón con la
socied¿d {Araque, 2012}, como también se le denom¡na,
estrechamente relac¡onados. El proce5o docente, dada su

naturale¿a, tiene la pa.ticularidad de integrarlos a todos; por ello
existé una preoclrp¿ción permanente en la comun¡dad educat¡va eñ
cuanto a 5u necesario peleccionamiento. (Tünñerrnann, 2006;

Tobón,2010).

El cálo¡lo de horar dase, cons¡dera lar .¡tu¡entes var¡ables:

fi¡ICS¡7a6= ftsl¡g¡ár d€ Horar Cla5e Semanal€s ¡mpanidas por los Docertes Titulares con dedicación a l¡empo
completo.

X ¡rCDmC¡ Suma de Horas Clase ¡mpart¡das por los Docentes 'fitulares con dedicaclón a T¡empo Completo por

Uñiversidad y Escuela Politécnica
/VDTrG= úrñero de Docentes fitulares con dedicac¡ón a T¡empo Completo por Universidad y Escuela

Pol¡técn¡ca.

ta fórmula de cálculo re expresa en la s¡tuiente operació{r:

RHCSpy-¡,=f#)

A partir de las variables para el cálculo respectivo, se consideta:

Es el resuhado de la suma de horas clase impartidas por los Docentes Titulates con ded¡cación a liempo
cornpleto por Univerr¡dad y Escuela Pol¡lécn¡ca, d¡v¡d¡do para el número de Doceñtes f¡lulares con dedicác¡ón a

Tiempo Completo por Uñiver5¡dad y Escuela Po¡itécn¡ca

La ¡nformacióñ para lá coñlrucción del ¡ñdic¡dor, se obt¡ene de lor regstror ¡dministrativos del Sistema lntegral
de lnforñac¡ón de Educ¡ción Superior (SllESly la ¡ñfo.ñación registrada en el sPRYN.

Se debe determ¡oar el índ¡ce de horas clase lemanale5 de docentes t¡tulares con dedicaaión a f¡empo Completo,
en el periodo t (HCDT), se calcula la media de horas señanales y esto se evalúa a través de una func¡ón de
utilidad que estandari¿a el resultado en el ¡ntervalo [0,1].
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FtcHA MEfooo[óGtcA
NOMBRE DEt INDICAOOR

CRITERIO

DEFrNrcróN

JU5frFrcactóN

FóRMULA DE cfucuro:

MEroDor-ocía DE cÁLcuLo

FUNc¡óN DE unuDAD
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Oed¡cac¡ón a Tiempo Completo.- El person¿l académ¡co titular con dedicación a t¡erñpo compl€to, deberá:
lmpartir, al rñenos, 3 horas y hasta 16 hora5 semanales de clase.

La Relac¡ón de Horas Clale de Doceñtes Titulares a Tiempo Corñpleto deberá de ser igual o superior al promed¡o
de horas clale que debe ¡mpart¡r cada docente t¡tular con ded¡cación a t¡empo completo (9,5 horas seman¿les
de clasel de acuerdo al Art. 12 del Reglamento de carrera y escalafón del profesor e ¡nvestigador del s¡rtema de
educación superior

El Reglamento de carrera y escalafón del profesor e ¡nvestigador del §stema de Educación Super¡or en su

Art.12.- D¡str¡buc¡ón del t¡empo de dedicac¡ón del personal académico señala:

"j. El pe,sonol ocodéñ¡co t¡tulor con ded¡coc¡ón o t¡eñpo coñpleto, debe¡ó:
o) lmpott¡t, ol ñenos,3 ho.osy hosto 76 hotos semonoles de close; y,

b) Ded¡co. pot codo ho¡o de close que hnpofto, hosto uno hoto scmonol o los deñós octividodes de
docencio, ¡níent¡os el ñíñiño coüesponderá ol 40% de estos hotos de closes. Entre los ho¡os de los
demás odiv¡dodes de düenc¡o obligoto.ioñente se debe¡ó conside.o¡ los determiñodos en los
ñwneroles 2 y 7 del ottículo 7 de este ¡egloñefito.

El peBoñol ocodém¡co titulor con esto dedkoción podnú completot los tto hotos semonoles:
d) Oedicor hosto j7 hotos semonoles o los dctívidodes de ¡nvest¡goc¡ón; y,

b) Ded¡cos hosto 12 horos sernonoles o los octividodes de d¡recc¡ón o geslión ocodéñXo. Ún¡coñente los
d¡rcctorcs o cootd¡nodorcs de cofiercs o prog@tios, cuondo seoñ de jerorquio ¡nfe or o lo de uno
outo¡idod, ocodé¡nko y en coso de no ocoge6e o lo d¡spuesto en el penúltimo inc¡so del ortículo 58 de
e5te Regloñento, podrán dedicoÍ hosto 20 horos semonoles o los octividodes de d¡recc¡ón o gest¡ón

dcodéñico.'

EI Retlamento de carrera y escalafón del profesor e investigador del Sstema de Educác¡ón Superior en su

DISPOSICIÓN GENERAL PRIMERA establece:

"PRIMERA.- Eñ los ihstituciones de educoc¡ón sltpe ú públicos y po¡t¡culorcs, los p.oÍesores e invest¡godores
titulores debeñn estot o corgo de ol ñenos el 6096 de hotus de los od¡vidodes de doeencio e ¡nvestigoción
progromodos en codo peñodo ocodémico.

se.á considerodo en lo fónnulo de d¡stt¡buc¡ón de recuBos que eloboreEI de esto

lfEdárt! v\¡hyrnpor E/-37 y al-¡",o . Có(lSlo Podd: 170518 / otJato - EqJ¿óo.. fcadrc 5sg2 3s34-3)o
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DEFINICIÓN OT tAS VARIAELES RELACIONAOAS

Docente f¡tular.- Corre5ponde a la estabil¡dad del carto que puede teñer uñ docente. Los p.oferores titularer
podrán se. pr¡nc¡pales, agregados o auxilia.es. El tier¡po de dedicación podrá ser exclusiva o t¡empo completo
(cuarenta hora! s€mañale5), señi exclusiva o med¡o tiempo (veinte horas semanales) y a tiempo parcial (menos
de veinte horas semanales).

BASE LEGAT
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Egte ¡ñdicador ba5a su cálculo en lo5 registros adrñinistrat¡vos de las lJniversidades y Escuelas Pol¡técnic¿s

La adualización de los registros lo hace cada Universidad y Éscuela Pol¡técn¡ca en el S¡sterña lñtegral de
lñformación de Educación Superior (SlltS).

SENESCYT."

ñúmero
El incremento de RHcs (Relac¡ón de horas clase)

repres€nta una mayor adividad de horas de clase
por profesores titulaaes en las Uñ¡vers¡dades y
Ercuel¿s Politécñicas.

Registror adrnin¡strat¡vos de las Univers¡dades y
Escuelas Politécn¡cas reportados en el SllE5.

Anual

2018

Nacional

Universidad y E5cuela Politécnica

No aplica
. Reglamento de .arera y escalafón del profesor e

investi8ador del sistema de educac¡ón 5uperior.
. Ley Orgán¡ca de Educac¡ón Super¡or.
. Re8lamento General a la l-ey Ortán¡ca de

Educac¡ón Superior.
o7 /0812019

2317012019

S€cretaria de Educ¿c¡ón Superior Ciencia,

Tecnología e lnnovac¡ón (SENESCYT)

Subsecretaría de Formac¡ón Académ¡ca
(sFA)

D¡recc¡ón de Formación Académica de
Gr¿do (DFAG)

¡rlrcdón: wrryrnpér E/-37 y Apáf.r|a . C¡idgo Pct* 170518 / Or¡no - E ¡Jsdor. T.l.iúooo: 5$-2 3s34-30O
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UMITACTONES fÉCNtCAS

UNIDAD DE MEOIOA O EXPRE$ÓN OEL INDICADOR

tNTERPRETActóN oEt- tNDtcADoR

FUENfE DE DAfOS

PERIODICIDAD DEL INDICADOR

DISPONIBILIDAD DE LOs DATOS

GEOGRÁfICO

GENERALNrvEL DE DESacREGAC¡óN

OfROS AMBffOS

REFERENCIAS SIBUOGRAFICAS DE TA CONSÍRUCCIÓN

OEL INDICAOOR

TECHA DE ELABORACIóN DE I.A FICHA MEfODOLÓGICA

FECHA DE ACTUAIIZACIÓN¡ DE I.A trctIA
METODOTóGrcA

ETASORADO POR
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Tasa de Titulación

Calidad y Excelenc¡a

Es uñ agregado de la ta5a de t¡tul¿cióñ diferenciad¿ por ñivel de fo.mac¡ón
de las Univers¡dades de Pos8rado.
La l"ey Orgánica de Educación Superior determ¡na que los indicado.es para
la fórntula de d¡str¡bución considerarán entre sus parámetro5 de cálculo
entre otros al meños al¡ñcremento de matrículá.

El ind¡cador mide los .esuhados de la Univers¡dad o Escuelas Pol¡técnica al
real¡¿ar efuer¿os por la p€rmañeñcia y graduac¡ón de lo9 ettudiantes que
ingreian en sus d¡ferentes ofertas ¡cadémicas, coñsiderando la política
públ¡ca actual este ¡ndicador es lmportante ya que la f¡nal¡dad de la

¡nstitución de educacióñ superior es entregar ¿ un país profe5ionales que

aporten alcrecimiento y desarrollo del Estado.

fT=lasa de t¡tulac¡ón;
NETE. = ltl¡i¡¡¿¡q ¿a .studiantei que se encuentr¡n titulados en el período t y que ¡n¡cié en pr¡ñer ñ¡vel de
egpeciali2ación en elperíodo académ¡co t-2.
NEMEft-¡) = Número de eludiañtes que ¡nic¡ó en pr¡mer n¡vel de especial¡zacióñ en el periodo acadérñico t-2,

NETMr = Número de estud¡ante! que se encuentÉn titulador en el período t V que inició en el pr¡mer nivel de
maestñ? en el p€ríodo académ¡co t-3.
NEMMIt-3J = Número de estud¡antes que inic¡ó en primer nivel de maestñia en el período ecádérñico t-3

NETDT = Número de estudiantes qu€ s€ encuentran t¡tul.dos en el pe,lodo L y gue inic¡ó en el pflmer nivel de
do€torado en el período académico t-4-
t'aEMPo¡t = Número de estudiantes que inició en el primer nivel de doctorado en el período académico t-4.

t = Período (año)

n= Numero de niveles académ¡cos ofert¿dos y evaluados en el per¡odo t, ügentes €n los p€riodos t-2, t-3, t-4.

La fórmula de cálculo se expresa en la situ¡ente operac¡ón:

f ^rErf, I _ f_ ,v¿In, I- t__ry42, I
.,, _ lrVEll4t-zrJ ' UVtMürt-¡rl ' UVEMDTT-¡IJ . ,oo

n

Lá ¡nformac¡ón para ¡a conltucc¡ón del ind¡cador, se obt¡eñe de los registros adm¡n¡strat¡vos del S¡stema lntegral
de lnform¿ción de Educación Superior (SllES). Eñ el caso de las LJniveGidades de Posgrado, se .eal¡za un ped¡do

oficial para coñtar con la información de las mismas.

S€ deben calcular cada uno d€ los coc¡entes que aoñforman el agregado ('tasa de graduac¡én aparente):

1. En el ñumerador se toma el número de estud¡antes que se encuentran graduados en el período NETEI

(t-2018), y que ¡nic¡ó en primer nivel de erpeciali¿ac¡ón en el período académ¡co t-2 (2015), y re
div¡de entre número de elud¡anter que in¡c¡ó en primer ñivel de especial¡zac¡óñ en el periodo
académico NEME¡,,2y alresultado se le mult¡pli@ por 100.

2. En el nuñerador se toma el número de estud¡antes que se eñcuentrañ graduados en €l perÍodo
NEú¡t {t-2018), y que inac¡ó en el primer núel de ñaestria eñ el p€ríodo académiro t-3 (2015) y se

div¡de entre e¡ número de estud¡añtes que in¡ció en pr¡rner nivel de,¡aestría en el período académico
NEMM{t-¡}, al resultado se le mult¡pl¡ca por 100.

3. En el numer¿dor se toma el ñúmero de ettudiantei que 5e encuenü¿ñ 8a¿duados en el periodo,
NETDr (t-2018), y que inició en el primer ñivel de do<torado er el período académ¡co t-4 (2012), y 5e

t ¡Ec.lóll. Wtrymp€r E/-37 y A@[ana . Ctgo P6t* 170518 / Or¡ito - EoJdor. T.úoño: 5$-2 3934-300
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fICHA METODOTÓGICA

NOMERE OET INDICADOR

CRITERIO

DEFINICIÓN

JU'IIEICAOóN

FORMUTA DE CAICULOT

La taga de traduacióñ coñridera la! 9¡guientes variables:

MEÍODOLOGfA DE CÁ,CUtO
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divide entre número de estud¡antes que ¡n¡c¡ó en el pr¡mer nivel de doctorado en el p€ríodo

académico NEMD¡.¡¡, al resultado se le multipl¡ca por 100.

F¡nalmente se suman todas las ta5ar calculadas y se divide el resultado para el total n¡veles académicos

ofenados y evaluados en el per¡odo t, v¡gentes en los periodos t-2, t-3, t-4, toda e5ta ope.ac¡óñ se multiplica
para 100, con la finalidad de conv€rt¡r en porcentaje al resultado.

03

1,2

I

0

o,8

o,6

0,¡l

o,2

0 0.1 0,2 oA 05 ¡.6 O.7 0.8

Grado.- N¡vel de formación profes¡onal puede ser técnico y tecnolót¡co o ún¡veEitar¡o.

Nivel de tormac¡óñ Técnico y tecñológ¡co.- Corresponde al estudio de una carera en un peíodo de 3 añor,
altuna carrera que permita tener coaocimieñlos técnicos sobre uñ campo de conoc¡m¡ento.

N¡vel de formac¡óñ Unive6itar¡o.- Correspoode al estudio de una carrera profesional eñ un periodo de 5 años o
már dep€nd¡endo del carñpo de conocirñieñto.

Nivel de Formaclón Maestría.- Es el grado académ¡co que busca arhpliar, desarrollar y profundizar en uña
d¡sc¡pl¡na o área especlf¡ca del conoc¡miento.

Educac¡ón n¡vel de Especiali¿ación.- Coúesponde a la formación avanzada, en torno a un campo discipl¡ñar o
profesional, excluyendo el campo específico de la salud.

Educac¡ón nivel de Doctorado (PhD o su equ¡valeñte).- Es elgrado académico más alto de cuano nivel que otorga
una Univers¡dad y Escuela Pol¡técñ¡c¿ a un profes¡oñal con grado de m¿est.ía académ¡ca. Su lormacjón se centra
en un área profes¡onal o cientifica, para contribuir al avañce del conoc¡m¡eñto, bár¡came¡te a travér de la

¡nvest¡gac¡óñ científi ca.

Periodo académico.- 5e8ún el régimen académ¡co se est¿blece dos tipos de períodos académ¡cos, los ordinar¡os
y lo5 extraord¡náriot 5e determ¡na que un año t¡ene dos periodoi acadérñ¡cos ord¡ñar¡os de d¡ec¡séis (16)

s€manas de duración cada uno.

men ac¿démico La matrícula es el acto de carácter académico-adñi med¡antenel

Niveles de tormación:

Cuarto Nivel: Nivelde formación espec¡al¡¿ado puede ser:

Matricula-

Ohacdárt V\hyÍipe'E-/-37 y Alpa¡sna . Códgo Po.tat 'l ¡)Sl8 / Outo - E.rls<br. f€úoíc 59&2 «84-3OO
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FUNCIÓN DE UTII"IDAD

DEFINICIÓN DE I.AS VARIAELES RELACIONADAS
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una persona adqu¡ere la condición de estud¡ante, a través del retistro de las as¡tnaturar, cursos o sus
equivalentes, en un período académ¡co determ¡nado y conforme a lo5 procedim¡entos ¡ñtemos de una
lñtt¡tuc¡ones de educac¡óñ superior. La cond¡ción de etudiante se mantendrá hasta el i¡icio del ñuevo periodo
académ¡co ordiñaflo o hasta su t¡tulac¡ón.

Número de estud¡antes matr¡culados en Grado: Son estud¡¿ntes que hen sido reg¡strados como ñatriculados en
careras de grado

NÚmero de estud¡antes traduados en ñ¡vel de formación de Grado. Número de estud¡antes que obtuvieron
títulos profes¡onales de tercer ñ¡vel que exp¡dan las inst¡tuc¡ones de educac¡óñ superior

Número de estud¡antes matr¡culados en cuarto nivel: Son estudiantes que han s¡do.egistrados
matricul¡dos en carreras de cuano n¡vel.

Número de estud¡antes graduados eñ cuarto nivel. Núrnero de estud¡antes que obtuv¡ero,r titulos profes¡onalet
de cuarto ¡ivelque exp¡dan las inlitr¡cione! de educación rup€rior.

el cual

Descr¡pción de datos a ser añalizados.

r-oEs:

kllatlo 24.- "D¡sttibuc¡ón de los recu.sos.- Los rec!6os dest¡nodos onúolrneñte po. potte del Estado o Íovor de
los Un¡ve6ídodesy Escuelos Pol¡técn¡cos públicosy de los potticulo¡es que rcciben rccu.sos y osignocio¡res del
Estodo, que conston en los literoles b), d)y e) delotticulo 20 de esto ley (...), y el oporte ol cumpl¡m¡ento de lo
políticd públíco e ¡guoldod de opottunidodes. Lo distribución toñorá en cuento el cuñpl¡ñiento de los func¡ones
sustontívos de lo educoc¡ón tupe¡ior: docenc¡o, ¡nvest¡goc¡ón, v¡nculoción con lo soc¡edod y gestióñ.
(...)Los ¡ndicodores de docenc¡o se refetióñ ol menos o lo cobettuto e increñento de moticulo, lo tosd de
rctenc¡ón y efrc¡enc¡o terñ¡nol, de lds Univetsidodes y Escuelds Pol¡técnicds (...)"

Retlameñto General a la Ley Ort&r¡ca d€ Educación Superiü:
Artí(¡rlo 3.- "Politicos de occ¡óñ ofifinotivo.- Los inst¡tuc¡ones de educoción supe or odopto¡át polittcos de occ¡ón
oft¡not¡vo d fovo¡ de petsonos en cond¡cióñ de vulnerob¡l¡dod y grupos históricoñente excluidosy de otención
pr¡orito¡¡o, que incentiven el occeso, perñooenc¡o, movilidod, egreso y t¡tuloc¡ón."

Afiíct lo7.- "Elementos de los indicodorcs poro lo d¡stribucién de rccursos públ¡cos.- Los eleñentos o voriobles de
los ind¡codorcs poro lo fóftnulo de d¡str¡buc¡ón de ¡ecú¡sos poto los Un¡versidodes y Escuelds Pol¡técnicos públicos
y los pott¡culorcs que rec¡ben rentos y osignociones del Estodo, se¡án olmenos losiguientes:

En docencio: ñúñero de 5tudiontes, n¡vel de fonnocióñ de docentes, toso dc gtoduoción, dlsttibuc¡ón de horos
de docenc¡o, y oletto ocadün¡co (...)'

D¡spon¡bil¡dad de informac¡ón par¿ el cálculo del ¡nd¡cador, por lo cual se real¡¿a elcálculo ún¡c¿mente para las

Univers¡dades de Posgrado (Grupo 2).

La actualizac¡ón de los reg¡itros lo hace cada ¡nstituc¡ón educat¡va en el Sist€ma lntetral de lnformación de
Educac¡ón (st

Número

M¡entras ñás alta se¿ la tase de titulac¡óñ, la

Un¡versidad y Escuela Polité.nica ha

¡mplementado mecanismos para que lo5

estudiantes que ¡ngresaron a l¿ rnstituc¡ón
puedañ culm¡nar y reg¡strar su titulo de
manera adecuada, cumpl¡endo el criter¡o de
.alidad excelencia

adm¡nistrativos, - SENESCYf

Ohcdóri: Whyrnpér F/-37 y AhE[ane . Có.lgo Pod* 171818 / otJto - Ecuador. Toaólbito:5OO-2 3E]34-«X)
wwwcduc&¡rÉrpef ir.gob.ec 163

w

BASE TEGAL

LIMITACIONES TÉCNICAS

UNIDAO DE MEDIDA O EXPRESIÓN DEL INDICADOR

INTERPRETACION DEL INOICAOOR

FUENTE DE OATOS
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Anual

2015-2018

Nac¡onal

Universidad

Carrera, n¡vel de formac¡ón, campo d€
conoc¡rn¡ento.

Ley Orgánica de Educac¡ón Super¡or (LOES)

Reglamento Geñeral a la Ley Orgánica de
Educ¿c¡ón Superior.
ReSlamenlo de Rég¡men Ac¿dém¡co.

t6l09l2078
30/0912019

S€cretaría de Educación Superior
C¡enc¡a, Tecñología e lñnovación
(SENESCYT)

SubsecretarÍa de f ormación
Académ¡ca ÍSFA)
Direccióri de Formación Acadér¡¡ca
de Grado (DFAG)

Iriocdóñ !\rhymp€r E-/-37 y AF€b¡ña . Códgo M l7t)5l g / Orrito - EqJsdo. fCtroo: 593-2 3g3¡-«X)
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PERIODICIDAD DEI INDICAOOR

DISPONIEIUDAO OE LOS DATOS

GEoGRÁFrco

GENERAL
NtvEL DE DESaGREGActóN

OTROS AMBITOS

REFERENOAg EIsLIOGRARCAS DE I.A CONSÍRUCOóN DEt
INDICADOR

FECHA OE ELAEORACIÓN DE TA IICHA METODOIóGICA
FECHA OE ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA METOOOIÓGICA

EIAEORADO POR
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8.2.2 Criterio: Ef¡ciencia admin¡strativa y financ¡era

G¡sto en personal ¡dminilrativo en relac¡ón del presupuesto total en
per§onal.

Eficiencia Administrativa y F¡nanciera

Rela.¡ón porceñtual que tiene la Universidad y Escuela Politécñ¡ca en 5u

Pe.sonal Adr¡¡n¡strat¡vo respecto. su total de Gasto en Persoñal, con el

f¡n de verificar 5i curñplen con los ¡nd¡cadores establecido5 en la Ley.

El Sasto en personal adm¡n¡strat¡vo es uñ rubro ¡mportante dent.o de la

op€ración de la! Univers¡dades y Escuelas Polilécnic¿s Públ¡ca§, ya que

corresponde al equipo de trabaio que realizañ actividades de apoyo, y su

monto má¡¡mo de gaslo está determinado en el reglameñto de carrera y
escalafón del profesor ¡nvestigador del s¡stema de educación sup€rior, en

la Disposic¡ón General le.cefa 'Eñ los inttituciones de educoc¡ón supe ot
públ¡cos el porcentaje dettinodo ol pogo de rcmunercc¡ones dd pe6onol
odñin¡strot¡vo, no podrón excede¡ del 35% del üesupuesto totol destinodo

de reñunerucioñes."...e1 cual ha sido toñado como referenc¡a pa.a el

cálculo del ¡ndicador, sin ernbargo de acuerdo a la fuente de informac¡ón
del e-SlGEf podemos coñtar con los valores totales del tasto en p€rsonal,

razón por la cual par¿ el cálculo del ¡nd¡cador se toma el valor total de
personal.

El porcenta¡e de gasto de persooal adm¡n¡lrat¡vo coñsidera las s¡guientes variables:

% P. Adñ. = Po¡cenla¡e de atigñac¡ón en persoñal adm¡ñistrativo de las lnst¡tuciones de educación superior.

Gto. P. Ad¡n. = Monto ut¡l¡rado (devengo) e¡clusivamente en personal Adm¡nistrativo por las Univers¡dades y

E3cuelás Politécñicas de su prerupuesto general. (Admin¡strac¡ón de la Educación Super¡or)

L Gto. Personal = Mo¡to util¡zado (devengo) por las Universidades y Escuelas Pol¡técnicas de su presupuesto

general.

La fórmula de cálculo se €xpresa en la s¡tu¡€nte operac¡ón:

Gto. P. Adnt.
% P.Ad*= i/,l;fr;;ñ¡* r00

A partir de los registros o var¡ebles para elcálculo aespect¡vo, se considera

TICHA METOOOLOGICA

t tEcdóñ: Whyflp€r E/-37, Alp6lána . Códgo PosÉ 170518,/ Qtrño - Ecusdo.. Tcáoíc 593-2 3s34-3cD
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NOMBRE DEL INDICADOR

CRITERIO

DEFtNtcróN

JusftF¡cactóN

FóRMULA DE cÁlcuto

MEroooLocía or cÁlculo
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La relación {div¡sión) entre el monto útil¡zado por las Universidades y Etcuelas Pol¡téco¡cas Públ¡cas

para el pago de remunerac¡ones de persoñ¿l adm¡n¡strat¡vo y el total de presupuesto util¡¿ado por las Un¡vers¡dades

y Escuelag Pol¡técnicas Públ¡cas para el pago de remunerac¡ones de todo el personal.

A este resultado se lo mult¡pl¡ca por 100 con la fiñalidad de convert¡rlo en porceñtaie.

exclusivemente

1,20

1,0

0,e,

0.60

o,¡{,

o20

o,o
0,o0 0,05 0,lo 0,1s 0,2) o.25 0,3() 0J5 0,40

Gasto en Personal-- Corespo¡de .l valor devengado tasto de pe6onal, real¡¿ado por las Universidader y Escuelas

Politécn¡cas Públ¡cas de las fuentes de financiamiento 001-003 en los programas presupuestarios 01 Adm¡aristración

Cent.al, 82 Formac¡ón y gestión acadérn¡ca, 83 Gestión de la ¡nvest¡gac¡ón, 84 Gestión de la v¡nculac¡ón coñ la

colectú¡dad; así tamb¡én al hablar de gato en personal se considera los grupos de gasto 5100 y 7100 de estos
grupos no se cons¡deráron los s¡gu¡entes itemt:

Gasto Persoñal Admin¡strativo.- Corresponde al valor devengado que las Universidades y Escuelas Politécnicas

Públ¡cas real¡zan en persona¡ admin¡l.ativo que por lo general real¡zan act¡v¡dades de apoyo, para el cálculo 5e

cons¡dera el progr¿ma p.esupuesta.io Adminlstr¿cién de la Educac¡ón Süperior y/o Admin¡str¿ción Central .ódigo
del programa 01, fuentes de finaoc¡amiento 001-001 grupo de gasto 510&7100, no re cons¡deran los s¡guient€5
ftems:

510502-510702-710502-710702

510502-510702-710902-710702

Reglamento de Carrera y Escal¿fón del Profesor lnvest¡gador del S¡stema de Educac¡ón Super¡or en su Art.3.- 1...J ¿oJ

oyudontes de cótedro y de iñvest¡gdción de los ¡ttstituciones de edúcación superiot públ¡cds y pdrt¡culorcs no forÍten
pofte del pe¡sonol ocodéñico, os¡ coño el pe6ohol odministtot¡vo de ellas ftr¡smos.

En su D¡sposición Geñeral Tercera "En los ¡nst¡tuciones de eduaoc¡ón supeiot públicos el poacentoe dest¡nodo ol

Irircdár|. lf,hyff|p€r E-¡-37 y Ap'atáña . Có.¡go && 170518 / OJito - Ec¡¡ádo.. fd¿ao.rd 5O!2 3S34€00
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pogo de rcñunercc¡ones del peBonol odñiníst¡otieo, no podrón excedü del 35% del gesupuesto totol dest¡nodo de
¡emunerociones."

El corte en los reporter ,inanc¡ero5 varía diariamente de acuerdo a la e¡ecuc¡ón de cada Universidad y Escuela

Politécnicas.

Porcentaje

S¡ la Un¡versidad supera el 35% en pato de remunerac¡ones

del personal administrativo, no es considerada dentro d€ la5

uñiversidades que realizan una bueña Sest¡ón dentro de

esta gest¡ón delgasto.

Anual

2008-2019

Un¡versitaío, uñ¡dad ejecutora

Remunerac¡onei del personal

Fuente de ñnanc¡am¡ento, programa presupuestario, grupo

de gasto, ítem.

. Ley Orgánica de Educa.¡ón Superior.

. Reglamento de Carrera y Escalafóñ del Profesor e

lnvertigador del Sistema de Educación Super¡or

03/08/2018

S€cretaria de Educación Super¡or C¡enc¡a,

Tecnología e lnñovac¡ón (SENESCYT)

subsecÉtarÍa de Formac¡óñ Académi.a (SFA)

Direcc¡ón de Formación Académ¡c¿ de Grado
(DFAG)

Oi€cd¿n: Whyrip€r E/-37 y Alp6l6rla . Códgo M 170518 / Ouito - EoJú.br. f.*á,oío¡ 593-2 3934-3x)
wlvw¡du@loat3rp€rir.gob,oc t67
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FUENTE DÉ DATOS

Registros F¡nancieros, esigef

Registro de docentes, SPRYN.
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30lO9/20!9

ELAEORADO POR



i * ' EDUC/4CIONSUPERIOR.
CIENCI/4. TECNOLOG|/4 E INNO[/4C|ON C

Efic¡enc¡a en recaudación de recursos de autogest¡ón en referencia al

Efic¡eñc¡aAdm¡nistrativa y F¡nan.¡era

Determina la variac¡ón porcentual en la recaudac¡ón de autogestión de las

Un¡vers¡dades y Ercuelas Politécnicas Públ¡cas, de un año a otro,
coñsiderando un ajust€ portamaño de

La con5t¡tuc¡ón de la repúbl¡ca establece que el sstema de Educac¡ón

Super¡or se reg¡rá entre otras por los pr¡nc¡pios de autonomia respoñsable,

así también la Ley OrBán¡ca de Educac¡ón Superior est¿blece como un
principio para los actores del sisteña de educación sup€rior dicha
autonomía.

El princip¡o de autonomía responsable r¡ge de manera integralentre otros al

manejo de recursos.

El patrimoñ¡o de las un¡versidades se compondrá por recuasos

autogenerados por la prestac¡óñ de servicios, intresos por segundas o
terceras matrículas de grado, programas de posgrado; y las que 5e

establecen en la [ey.

Entendaendo que los pre5upuestoi de la5 Un¡versidades no sólo pueden

conformarse por recuEos que as¡gna el Estado, e5 ¡mportante incenüvar a
que las Un¡versid¿des y Escuelas Politecnicai Públicas cree¡ fuentes
com mentarias de ¡ lacomo lo

Eñciencia en r€caudación d€ recursos de arrtotestióñ en refer€ncia al p?6upueto total, co,ri¡dera lar s¡gu¡entes
variable§:

E. R.¡.: €fic¡enc¡a en recaudac¡ón de recurso5 de autogestión

IrngR (t): Monto total del recaudado de los ¡ngresos gener¿dos por autotestión (sin cons¡derar lo5 s¿ldos de ca¡al
en el año t

TMCPtt fotal monto cod¡ficado d€ ga5to coriente y de invers¡ón. de todos los grupos de tasto a excepción de la
fuente 002-998 del año t.

T¡ngR(t - 1): Monto totaldel recaudado de los ingresos geñer¡dos por aútogelión (s¡n cons¡der¿r lo! saldos de
caja)en elaño t-1-

fMCP(f - 1): fotal monto codaficado de Basto corriente y de ¡nversión, de todos lo5 Srupos de gastg ¡ excepc¡ón de
la fuente 002-998 delaño t-1.

La fórmula de cálculo se erpresa en la s¡gu¡ente op€,ación:

FICHA MEfODOTOGICA

Dfec<nón: Whympor F/-37 y Alpalbna . Có.lgo P6f.& 170518 / Or¡ito - Ecuador. fel&ono:5S-2 3O3-3(x)
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**r,,'l(r+wl¡rt*#*-,.J)'l ,100

A pan¡r de las var¡ables para el cálculo respect¡vo, se cons¡de.a

La efic¡enc¡a en la recaúdación sé representa med¡ante la divis¡ón de los recursos recaudados en uñ eierc¡c¡o fiscal
determiñado; el total de ingresos récaudados t (2018) en el numerador, y corresponde a los montos recaudadoi por
uná uñ¡versidad los cuale5 han sido reg¡strados en el sirtema e-SlGEt, a este valor se divide para el total de recursos
codific¿dos de todas las fuentes de financ¡amiento a excepcióñ de la fuente 002-998, cons¡deGndo gasto corrieñte y
de invers¡ón, asícomo todor lo5 grupos de ta5to en el año t (2018).

Al velor expuesto a¡teriormente 5e los d¡vide para el resultado de la divis¡ón entre el tot l d€ ¡ngresos recaüdador t-
1(20¡71 eñ el numerador, y corresponde a los montos recaudados por una uo¡versid¿d los cuales hañ rido
reg¡strados en el sistema e-SlGEF, a e5te valor se div¡de para el total de recur5os cod¡ficados de todas las fuentes de
f¡nanciamieñto a excepción de la fuente 002-998, congiderañdo gasto corrieñte y de inverriéri, así como todos los
grupos de gasto en elaño t-1 (2017).

A esta oper¡c¡óñ es restada para 1 coñ la fin¿l¡dad de completa. la var¡ac¡ón, y finalrnente se la multiplica por 100
para convenirla en porcentaje.

t,2

o,8

o,6

O,¡t

lngreros de autogetión recaudados.-S€ refiere a los montos recaudados por una institucióñ en aclividades de
autogest¡ón, los cuales puedeñ se. por concepto de matrículas, serv¡cios prestados, tasar de estud¡anter; etc., es

decir, todos lo5 ingresos perc¡b¡dos por fuente de financ¡am¡ento (x)2, s¡n tomar en cüenta los saldos de ca.¡a, esos

datos se regilran €ñ el epo.te de ingreso! del Sifiem. de Administrd.¡ón F¡n¿ncieG e-9GEF en la variáble de

recaudado.

los saldos de c¡ja soñ l'eg¡stredos eñ el report€ de intre5os en ftems prelupu€lar¡os de codificación 37, en el e-
§GEF.

ue5tar¡o con el cuente uná ¡nstituc¡ón peraMonto codificado.- 5e refiere a los valores de

¡rLúc(ili,ñ wt¡yñp€r g/-37 y Apa¡áIla . Códgo M 1m518 / Quno - Ecr¡ádor. T€lfuE: 5&2 3934-300
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§/

su gasto-

Eje¡c¡c¡o fiscal.- Es un plazo de tiempo eñtend¡do por año calendar¡o l enero-31 diciembre, que e5 considerado para

ecución dp recursos.

Coñstituc¡ón de la República Art 351 "...e| S¡stema de Educac¡ón Super¡or (...) se reg¡rá por los pr¡ncip¡os de autoñomí¡
responsable..."

Ley Orgáñ¡ca de Educac¡óñ Süperior Art. 12 "...E1 Sistema de Educación Supe¡ior se rite por lo5 princ¡p¡os de
autonomía responÉb|e..."

Ley Orgánica de Educac¡ón Superior Art 20 literales "(...) 0 Los ingresos por matriculas, derechos y aranceles, coñ las

excepc¡ones establecid¿s en la Constituc¡ón y en esta Ley en las ¡nstituc¡ones de educac¡ón luperior;
g) Los benefic¡os obten¡dos por su part¡c¡pac¡ón en actividader product¡ves de b¡enes y setu¡c¡os, 5¡empre y cuañdo
esa partic¡pacióñ sea en benef¡c¡o de la institución;
h) Los recursos proven¡entes de herencias, ¡egados y donac¡ones a su fuvor;
i) Los foñdor autogeñerados por cursos, semiaarios extr¡curdculares, programas de posgaado, con5uhoría5,
prestac¡ón de servic¡os y similares, en el marco de lo establecido eri esta Ley;

.i) Los ingresos proven¡entes de la propiedad ¡ntelectual como fruto de sus ¡nvestigac¡ones y otras
Actividade5 académicas

Por el lado de tasto no se puede ideñt¡ficar hacia doñde se d¡r¡g¡ó el gasto que corresponde a cada item de ¡ñt.eso,
además que ex¡ste una sobrestimación de los techos exclus¡vamente por Autogestión.

Po.ceñtaje

El resultado porcentuel reprerenta la capac¡dad que tiene una
un¡versidad para generar recursos de autogest¡ón en
comparación de dos per¡odos.

Reg¡stros Financ¡eros, eSIGEF

Anual

2008-2018

Nacional

Un¡versidad y Escuela Politécnicat
Fuente5 de financiamiento (002'autogestión)
. Conl¡tucióñ de la Repúbl¡ca

. teyOrtán¡ca de Educación Super¡or.

. clas¡ficador presupuestario 2019-MEf

03/08/2018

?o/09/2019

Secretaria de Educac¡ón Super¡or Gencia,
TecnoloBla e lñnováción (SENESCYr)

Subsecretarí¡ de turm¡c¡ón Académ¡ca (SfA)

Dirección de Form¿ción Académ¡ca de Grado
(DFAG}

D¡€co¡óí: lvt¡yrnFr E7-37 y /Alp6krá . Có.aSo H* 1m514 / Ouno - Ec¡rúr. Toló.ar|o:5S-2 3O34-3O0
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EñE¡enc¡a en la planifi{ac¡óñ de recaudac¡ón de recursos de
autotest¡ón.

Efi cienc¡a Admin¡strativa y t¡nancier¿

Determina la efectiv¡dad de la plan¡ficación y eiecu.ión que una
Un¡versidad y Escuela Politécnica Pública estirña, respecto de la
recaudación en re€ursos de autogest¡ón.

La constituc¡ón de l¿ repúbl¡ca establece que el Sistema de
Educación Super¡or se reg¡rá entre otras por los pr¡nc¡p¡os de
autonomía responsable, ¿sí también la tey Orgánica de Educacióñ

Supefior elablece como un pr¡nc¡p¡o para los ¿ctores del s¡itema
de educac¡ón super¡or d¡cha autonomía.

El pr¡n€ipio de autoñomía respons¿ble r¡ge de manera ¡ntegral

enfe otros al mañeio de recursos.

El patr¡moñ¡o de las unñersidades se compondrá por recursos

autogenerados por la prertac¡ón de sew¡ciot ¡ngresos por

seguñdas o terceras matrícular de grado, progr¿mas de posgrado; y
lat que se establecen en la [ey.

Entend¡endo que los presupuestos de las Universid¿des no iólo
pueden conformarse por recursos que as¡tna el Estado, et
importante iñceñtivar a que las Univers¡dades y Escuelar

Pol¡técnicas Públicas creen fuentes camplemeñtar¡a5 de ¡ntresos
como lo te la

La eficienc¡a en ,ecaudac¡ón de recursos de autogel¡ón cons¡dera la6 íguientes va.i.bles:

ER: Eficiencia en recaúdac¡óñ de autogest¡ón de una Universidad y Escuela Poltécnica Públ¡ca.

T-lng.Recau.daci6\.): Monto total del recaudado de los ¡ngresos gerE6dos po. autogelión (recu.sos prop¡or) de

una UñúeÉidad y Escuela Polltécn¡ca Ptlblica.
T.Pla¡LAutogestión(r): Monto total del planificado (as¡8nado) en los ¡ngresos de autogest¡ón (recursoi prop¡os) de

úna Un¡vesidad y Escuela Politécnica Públ¡ca.

La fórrnula de cálculo se expresa en la situiente operac¡ón:

T - lno - Recavdación, .,ER=-*Loo

A part¡r de la5 variebles para el cálci¡lo respedrvo, 5e contidera:

La d¡vis¡ón entre el td.l d€ ¡ogresos recaudádos eñ ún ejercicio f¡scal t (2018) que 5e reflejan en el reporte de
¡ngresos en fuente Oo2-autogertión 5¡n tomar eñ cúenta los saldos de caia, y el valor total de recursos planiñcados
(cod¡ficedo) d€l reporte d€ ¡ngresos por la iost¡tución en un ejerc¡c¡o fiscal t (2018), que 5e refleian en €l monto
codificado del reporte de ingresos de fuente 002-autogest¡óñ.

A erta operación matemática se la mult¡pl¡ca por 100 con la final¡dad de obtener un resultado porcentual

úsc.f¡ift Wlr}rnpd E/-37 y AlpaIaha . Códgo M t 70518 / Ourto - Ecuado.. E¡orE¡ 5S-2 3934-300
wwwgdt cacixrs.rp€rir-gob.ac t7t
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l

4,45

1,200

o,&» l

0,0s 0,55 1,05 1,55 2,6

lngresos de autogestión recaudados.- se refiere a los moritos recaudados por una ¡nst¡tuc¡ón en adiv¡dades de
autogestióñ, los cuales pueden ser por coñceptos de matriculas, servic¡os prestados, tasas de ertud¡.ñt€s; etc., e5

dec¡., todos los ¡ngresos perc¡b¡dos por fuente de fi¡añc¡am¡eñto 0O2,sin tomar en cuenta los r¿ldos de caja, esos

datos se registran eñ el reporte de ¡ngresor del S¡stema de Administración Financiera e-SIGEF en la variable de
recaudado.

Los saldos de caja son registr¿dos en el repone de ¡ntresos en ítems prelupuestarios de codif¡cac¡ón 37, en el e-
SlGEF,los cuales no son cons¡derados-

Recursos de autotestaón plan¡f¡c¿dos a recaudar.- Se refiere ¿l €spacio presupúertario que las inst¡tucioñes hañ
planilicado recaudar por coñcepto de eutogestióñ en un ejercic¡o fisc¿¡, estos valores se encúentran aegistrddos en la
variable del codificado eñ Ios reportes de ¡ngresos del e-slGEF. eñ fuente de financiam¡eóto 002.

Eiercic¡o fiscal.- Es un plazo de t¡empo eñtendido por año calendario 1 enero-31 dic¡embre, que es considerado para

de recurso5.

Constituc¡óñ de la República Art 351 "...e1 S¡stema de Educación Superior {... ) se ret¡rá por lor princ¡p¡os de autonomia
responsable..."
Ley Orgánica de Educ¿c¡ón Srrpe.ior Art. 12 "...E1 Si5tema de Educac¡ón Superior se rite por lo5 prin(ipios de
¿utonomía respoñsable..."
l-ey Orgánica de tducac¡ón Superior Arr 20 l¡terales "(...1fl los ¡ngresos por matriculas, derechos y aranceles, con h!
excepc¡ones establec¡das en la Constitución y en €sta Ley en lar instituc¡ones de educ¡ción sup€r¡or;
g) l-o5 beñeficios obtenidos por su part¡c¡pación en activ¡dades productivas de b¡enes y servic¡os, s¡empre y cuando
esa part¡cipac¡óñ sea eri beneficio de la institución;
h) Los recursos proven¡eñtei de hereñc¡as, legados y donaciones a su favor;
i) Los foñdos autogenerados por cursos, s€minarios extracuriculare5, protramas de pos&ado, consuhorlas,
prestación de serv¡cios y s¡milares, en el r¡arco de lo e5tablecido en esta Ley;
j) Los ingresos provenientes de la propiedad inlelectual como fruto de sus ¡nvestigaciones y otra5
Acliv¡dades académica5

El reporte de gasto consol¡da todos los monto5 recaudados, y e5 pos¡ble ¡dentif¡car 5u origen. s¡n embargo no es

ble identif¡car el uso de los recursos ue han s¡do recaudados.

El rerultado porcentual repaesenta el n¡vel de eficiencia
que una uoiversidad t¡ene con rctpecto a la plari¡f¡cación

de la recáudación de recursos de autogelión.
laS¡ el un resultado

Of.o.¡árr: Wlrympú E/-37 y Alp€bña . Có.lgp PoÉn* 170518 / Ouúto - Ec1ra(b.. T.lád!o:5SB-2 344-eD
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Univers¡dad y Escuela Politécnica pública no ha

testionado de m¿nera adecuada el espacio
presupuelar¡o-codif¡cado en relación a la cant¡dad de
aecurios que efectivaoente recaudó.
Si el porcentaje refleja un resuhado posit¡vo, la

Univers¡dad y Ercuela Pol¡técnica pública ha gestionado
de manera adecuada el espacio presupuestaño-
codificado en relac¡ón a la cant¡dad d€ recursos que

efectiv¿mente recaudó.

Reg¡stros F¡nancieros, eSl6€F
Anual

2008-2018

Univers¡dad y E5cuela Pol¡téc¡¡cas

Fuente de financiamieñto (002-autogest¡ón)

. Constituc¡ón de la Repúbl¡ca

. Ley Orgáf|¡ca de Educacióñ Superior.

. Oasificador presupuertario 2019-MEF

03108/20t8

30/09120t9

S€cret.r¡a de Educac¡ón Sup€rior Ciencia,

fecnologfa e hnovación (SENESC'yT)

Subsecretaría de Forñacióñ Acádémica (sFA)

D¡recc¡ón de tormación Académ¡ca de Grado
(DFAG}

¡r¡rcdirl. wl¡Wnp€r E7-37 y AFaIúa . Có(lgp Foctat lñ518/O.¡ito - E ¡¡8dq. fdaarE 5B-2 3s¡t3OO
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Gasto en l+D+l

Eficieñcia Adm¡n¡strativa y Finañciera

El ¡nd¡cador mide la var¡ac¡ón del tasto devengado en el programa

presupuestario Gestión de la lnvestigación (83) en e.¡ercicios fiscales

definidos.

La asigñac¡ón de recursos a lás univers¡dades públ¡cas entre otros
f¡nes deb€rá ser d¡str¡buidor para Saeto en invest¡gac¡ón c¡entif¡ca,

desarrollo tecnológ¡co; conforme lo establece la const¡tuc¡ón de la
Republica es el Estado qu¡en garañtiza d¡chas as¡gnacioñes para los

fiñes citador.
Las funcione5 establec¡das para el Sistema de Educación super¡or del

cual foanan parte la5 un¡versidades públ¡cas e5tablecen que, dichai
funciones del sisterna deberán tarant¡zar el derecho a la Educac¡ón

Superior med¡ante la ¡nvestigación entre otras, fortalecer asi

tamb¡én el desarrollo de la docencia y de la ¡nveit¡gación científica
en todor los ñive¡es y modal¡dades del sistema.
En tal sentido ¡a distr¡bución de recursos cons¡dera el cumpl¡m¡ento
de las func¡one5 sustantivas de la educac¡óñ n perior, entre las cuales

consta la invest¡g¿c¡ón.

Por d¡sposic¡ón de la Ley las univerridades y Escuelar Politécnicai
públicas debe.án destinar de sus recursos de mariera obligatoria al

meños el 5% del total de su5 presupuestot recurso! para galo en
proyectos de iñvestigación, entre otros relac¡onados a la

invest¡tación y el desarrollo.

Para elgasto eñ l+D+l se cons¡deran las sigu¡entes variables:

A 6 /D: Variacióñ delgasto en lnvestitac¡ón Desarrollo.
TdGI.: Total devengado de gasto l+D en el año t.
TdGIr-r: fotal devengado de gasto l+D en el año t-1.

di : Ponderador par¿ ajuslar eltamaño del presupuesto a cada un¡vers¡dad eñ relac¡óñ al tasto en l+O.
fC: Total rñoñto codificado delgasto corri€nte y de ¡nvers¡ón, y todos loi grupos de Basto. sin cons¡d era r fuente 998.

»CS: Sumator¡a delvalor total monto cod¡ficado del gasto corr¡€nte y g¿sto de iñvers¡ón, y todos los grupos de talto,
s¡n considera r fuente 998...

La lórmula de cálculo re expresa en la s¡guiente operacióñ:

rcn=[Qffi-t)'roo].oi

új = 
Tci

A partir de la, variab¡es para el cálculo respectivo, se considera

El monto total devengado en el programa presupuestario Gestión d€ la lnvertiga.¡ón 83 reg¡trado en el Sirtema de
Adm¡n¡stracióñ F¡nanc¡ero e-slGEF, coas¡derando ga5to corieñte y de ¡nvers¡ón, s¡n considerar fuente de
ti¡anc¡amiento 998 y todos lo5 Fupo5 de ta5to e ítems del .ño t (2018). Al valor se lo divide pera el rñonto total del
m¡smo concepto del¿ño t-1{2017).

Y se lo ajust¿ por el tañaño de su presupuegto de las fuentes de f¡nanciamiento aonsideradas.

Oi€cdáí: lit/hfnp€r E¿-37 y ¡r{p6tkrá . Códgo Pod t 7¡518 / OJiIo - Ec¡rado.. T.l¡Éaoíc 5g}-2 384-:(E
www.ed¡¡cácpn§.rp€air,gob.€c 174
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Monto devengado- - Es el acto admin¡str¿t¡vo por el que la autoridád competente reconoce una obligación a un

tercero como consecuencia de la recepción de los bienes y se&icios previamente convenidos o contratados. Una

obligac¡ón podrá generárse siñ lá éx¡stenciá de comprom¡so prev¡o eñ cuyo caso procederá su reg¡stro de manera

s¡multánea. Lá obli8acióñ causará la afectac¡ón defin¡t¡va de la as¡gnac¡ón presupuestar¡a y del compromiso en el

mismo monto.

Programa Presupuestario. - E5 la uñ¡dad de programac¡óñ de las acc¡ones de las entidades públicas, las que

integradas y art¡culadas se orientan a proveer produdos (bienes y serv¡cios), para lograr un Resuhado Específico

a favor de la poblac¡ón y así contr¡bu¡r al logro de un Resu¡tado Flnal asociado a un obieüvo de la política
públ¡ca. El programa presupuestado 83-Gasto en invest¡gación.

Gasto en lnvest¡gacióñ lnnovac¡ón y Desarrollo. - Gasto que .ealizan las univ€rsidades par¿ poter¡c¡ar a.tividades
l¡gadas a l+D+|.

El Art. 388 de la Const¡tucióñ prevé que el Estado dest¡nará los recursos necesarios para la ¡¡vest¡gac¡ón
c¡entíficá, el desarrollo tec¡ológ¡co, la innovac¡ón, la forrñac¡ón cieñtífica, la recuperación y desarrollo de

conoc¡mientos ancestrales y la difus¡ón del conoc¡m¡eñto, y que un porceñtaje de esto§ recsrsos se dest¡nará a

financ¡ar proye.tos mediañte fondos con.ursables, y que las organiza.io¡es que reciban fondos públ¡cos estarán

suietas a la rendic¡ón de cuentas y al control estatal resped¡vo.
La ley Orgán¡ca Sup€rior de Educac¡ón Super¡or en su Aft. 13 establece lás funciones del S¡stem¿ de Educac¡ón

Super¡or entre las cuales cons¡dera:
'o) Gorunt¡zo¡ el derecho o lo educación superior medionte lo docencio, lo ¡nvestigoción y su vinculocíón con
lo soc¡edod, y osegurur crccientes n¡veles de col¡dad, excelenc¡o ocodéñico y peft¡nenc¡o;

d) Fottolecet el ejercicio y desorrcllo de lo docencio y lo invest¡qdc¡én cientifico eñ todos los n¡veles y
m ods l¡ dodes del sí§eño;"

La ley Orgán¡ca Supe.¡or de Educación Supe.ior en su Art. 24 establece "lo distl¡bución de los recursos. - (...)Lo

d¡sttibucíón toñoú en cuento el cumpl¡m¡ento de los funcioñes sustontivos de lo educoc¡ón supe or: docencro,

¡nvestigoc¡ón, v¡nculoc¡ón con lo sociedod y gestión (...)"

Lá ley orgánica Superior de Educación Super¡or eñ su A.t. 36, establece "Asígñoción de recúrsos po¡o
publ¡coc¡ones, becos porc profesotes o prcfesoros e ¡nvestigdcíón.- Los Univeoidodes y Escuelos Pol¡técn¡cos de
coráder públ¡co y potticulor os¡gnotón de ñonero obligotor¡o en sus presupuestos pottidos pord eiecutor
prcyectos de ¡nvest¡goción, odqúi¡r inÍrcestruduto tecnológicd, publicdr textos pert¡nentes o los neces¡dodes

ecudtoñonos en rcv¡§os iñdexddos, otorgú becos dodorcles o sus profesotd titulorcs y pdgo de potentes.

En los Uñ¡vers¡dodesy Escuelos Pol¡técnicos esto ds¡gnoc¡ón seni de olñenos el6% de sus

Re sp ect¡vos presu puestos.'

Df€c¿ioo: Whlrnpsr E/-37 y Apalána . C¡idgo Mt 1m518 / olIto - Ecuádo.. f€lóroco: 593-2 3€O4€0O
www-educáci¡rsuperiú.sob.4
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Concepto de gasto en inve5t¡gación y desanollo no se encuentra delim¡tado a n¡vel de ítem, en lo que corresponde ¿

programa de tasto se encuentra def¡n¡do y parametri¿ado, s¡n embargo, seria necesario

Porceñtaje

El porcentaje represeñta el comportam¡ento de que una
univer!¡dad en relación coñ el gasto en ¡nvest¡tación y

desarrollo, co¡siderando el tamaño del presupuelo.
Es decir, s¡ el resultado porcentúal É acerca ¿l 100% o
mayor a este porcentaje la un¡vers¡dad ha ¡ncrerñentedo el
gasto en l+D+|, s¡ el resultado porceñtt al se acerca a 0%o
menor a erte porcentaje la univertidad no ha incrementado
elSarto en l+D+|, €omparados en dos eierc¡cios tiscales.

M¡nister¡o de Economía y Finañzas, e-SIGEF

Anual

2017-2018
Nácional

Por LJniversidad Pública

Progreña de gasto-grupo de ga5to-ítem

Éloal20t8

30/0912079

S€cretaria de Educación Superior Genc¡a,
Tecnología e ¡nnovación (sENESCfi)

Subsecretarí¡ de Formadó¡ Académica (SFA)

Direcc¡óñ de forflración Ac¿démica de Grado
(DFAG)

Subsecretaria de lnvestigac¡óñ Cieñtífi ca.

¡riocdórl: Whyrñpor E-7-37 y A¡poüdta . CódC|o Ft6rst 170514 / OJrto - Eclsdq. Uá|ooor 5gl-2 3934-300
w\.t 

^¡.educacboeparior. 
gpb.e

w
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rMrERPRErAcróN oEL tNotcADoR

ÉUEl,¡TE DE DATOS

PERIODICIDAO DEI, INDICADOR

DISPONIEILIDAD DE LOS OATOS

GEOGRÁFICO

GENERAT
NIVEL DE

DESaGREGAcTóN
OTROS AMBITOS

REFERENCIAS SlBLtoGRAFtcas DE tA
CONSTRUCCIóN DET INDICAOOR

. Ley Orgán¡ca de Educación Superior.

. COESCIC

FECHA DE ELABoRAoóN DE LA FtcHA
METODOI,ÓGIC'

FICHA D€ ACÍUALIZAOó'{ OE I.A FICHA
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En el caso del IAEN se ha ut¡l¡zado informac¡ón reportada en el e-SlGEF.

Ga5to en l+D+l univers¡dades de posgrado

Efic¡encia Admin¡5trativa y Financ¡era

El ¡odicador m¡de la variac¡ón del gasto devengado en Gestión de la

lnvestigac¡ón en ejercic¡os fi scales def¡n¡dos.

La as¡tn¿ción de recursos a l¿s uñ¡versidades públicas eritre otrcs fines
deberá ser distr¡bu¡dos para gasto en invest¡gac¡ón c¡entífica, desarrollo
tecñológico; conforme lo establece la Constituc¡ón de la Republ¡ca es el
Estado quien garant¡¿a d¡chas asignaciones para los ñnei citados.
Las func¡ones establec¡das p¡r¿ el S¡5tema de Educac¡ón super¡or del cual
form¿n parte lar un¡vers¡dades públ¡cas establecen que, dichas funcion€s
del s¡stema deberán garanti2ar el derecho a la Educación Superior
mediante la investigac¡óñ entre olrat fortalecer ¿sí también el desarrollo
de la docencia y de la ¡nvesügación c¡€ntÍfica en todos los n¡veles v
rñodalidades del s¡lema.
En tal sent¡do la dil.¡bución de recr¡rso! cons¡dera el cumplim¡ento de las

fuociones sustantivas de la educac¡ón superior, eñtre lat €uales coñtta la

¡nvestigac¡ón.
Por disposición de la Ley las lJnivers¡dades y Escuelas Politécnicas públ¡cas

deberán destinar de sus recursos de manera obl¡g.tor¡a al menos el 6% del
total de 5u5 presupueslos, recursos par¡ tasto en proyectos de

¡nvel¡gac¡ón, entre otros relac¡onados a la investigac¡ón y eldesarollo.

P.ra elgasto eñ l+I!+l ie cons¡deran las s¡tu¡entes va.iables:

G, + D + /UP: Gasto en l+D+l uñivers¡dades de posgrado.

6rr: Gasto én gestión de la lnvet¡gación reportado por la un¡versidad de pogrado en el año t
,GTr: Sumator¡a del tasto total reponado por las unúer¡dades de posgrado.

La fórñula de cálaulo 5e €xpresa en la 5¡tuiente operación:

A part¡r de las var¡ables para el cálculo rerpect¡vo, se cons¡dera:

El monto total del tasto en Gest¡ón de la lnvest¡gac¡óñ reportado por la un¡versidad de posgado en el año t (2018),

div¡d¡do para la 5umatoria del gasto total repoñado por cada un¡veridad de posgrado (lAtltt'-fulCSO-UaSa¡.

*!cdórl: Whyrnpú E7'37 y Alpalbna . Códfo M 170518 / Ouito - Ecuado.. f.raaooor sS2 3&4-3{x)
wv/w¡drrcai¡tslrpérir. gpb,oc 777
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Gasto eñ Gest¡ón de la lnvestitac¡ón.- Es elgasto relac¡onado a gest¡óñ de la investigáción que las uñivers¡dades
de po8.ado han reportado de manera ofic¡al al ente rector de la educac¡ón super¡or, eñ el caso del IAEN se ha

ut¡l¡¿ado la info.macióñ repoftada en el e-5l6EF en el programa presupuestario Gestión de la lnvest¡gac¡ón 83
registrado en el Sistema de Admin¡stración Financiero e-slcEF, conside.añdo galo coíieñte y de ¡nver5¡ón, sin
cons¡derar fuente de finan€¡arñ¡ento 998 y todor los grupos de g¿sto e Ítems de¡año t.

La ley Orgán¡ca Superio. de Educación Superior en su Art. 24 establece "Lo d¡stribúc¡ón de los rccu6os. - (...) Lo

disttibuc¡ón tomoró en dtento el cuñpliñ¡eñto de los funciones sustontivos de lo edua.ión supeñor: doceñcio,
¡nvestígoción, vinculoción con lo soc¡eddd y gest¡ón (...)'

La ley Orgán¡ca Superior de Educac¡óñ Superior en su Art- 36, establece 'Asignoc¡ón de ¡ecuBos poto
publicoc¡ones, becos po.o p¡ofesores o proÍesoros e inveligoción.- Los Un¡ve.s¡dodes y Escuelos Politécoicos de
coúcfet público y po¡ticulor oighorón de mone¡o obl¡gotoia en sús prcsupüestos port¡dos poro ejecutor
proyedos de ¡nvestigoción, odqu¡rir inÍroestructurc tecnológico, publ¡cor textos perlinentes o los neces¡dodes
ecuotoÍionos en rcvistos índexodos, otorgot becos doctorcles o sus profesores titulor5 y pogo de potentes.
En los Uiiveas¡dodes y Escuelos Pol¡técnicos esto osignoción seró de ol menos el 6% de sus
R e sp ect iv os pa e s ! p u e stos. "

Olccdárl: Wl¡lrñp{ F/-37 y A¡FIlla . Có.lgo Po.rtd: 170518 / Oúto - Fs údor. T€l¡i'|q 593-2 384-3ü)
v/ww€ducecirrglFgfr.gob.oc t78
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FuNctóN Dt uf -rDAD

DEfrNrctóN oE LAs vARtABLES RELActoNADAS

Gasto fotal.- Es el gasto tot¿l que las un¡versidades de posgrado han .eportado de manera oficial al €nte rector
de la educac¡ón supefior.

BASE ¡.EGAL

El Art.388 de la Constituc¡ón prev¿ que el Estado deit¡nará los recursos necesar¡os para la ¡nveligac¡ón
cientíñca, el deranollo tecnológico, la ¡nnovación, la formación c¡eoüñca, la recuperac¡ón y desaffollo de

conoc¡m¡entos ancestrales y la d¡fusión del conoc¡miento, y que un porcentaie de estos recursos se d€st¡nará a
fiñanc¡ar proyectos med¡ante fondos concurs¿bl€s, y que las organi¿ac¡ones que aec¡ban fondor públicos estarán
sujet¿s a la rendicióñ de cuentas y al control estat¡l respectivo.
La ley Ort¡¡nica sup€rior de Educac¡ón Sr¡perior eñ su Art. 13 establece lar func¡ones del Sistema de Educación
Supefior entfe las cuales cons¡dera:

'o) Gorcntizor el derecho o lo educoción supe or medionte lo docenc¡o, lo iñvestiqoción y su
v¡ndrlación con lo soc¡edod, y osegu¡ot crecieñtes n¡veles de colidod, excelenc¡o ocodém¡co y
peat¡aencio;

d) Fottolecer el ekrcic¡o y desor.ollo de lo doeenc¡a y lo investigoción c¡entlf., en todot los ñiveles y
modoldodes del sisteiro;'
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Al no ut¡l¡zar un sistema de ¡nformación ,¡nañc¡era igual en dos de las trer universidades de posgrado la información
d¡storsiona y no es de fác¡lacceso.

Porcentaje

El porceñtaie representa el comportam¡ento de que una
univers¡dad eó relac¡ón co¡ el gasto en invest¡Eac¡ón y
desarrollo, cons¡der.ndo el tamañodel presupuesto.

Es dec¡r, si el resultado poÍcentual se acerca al 100% o
r¡ayo. a este porcentaie la univers¡dad ha incrementado el
gasto en l+D+|, !¡ el resultado porceñtual se acerca a 0%o
menor a este porcentaie la un¡verr¡dad no ha iñcrementado
elgasto en l+D+|, comparados eñ dos eie.c¡cios fiscales.

M¡n¡sterio de Economía y Finanzas, e-SlGEf
Anual

2018

Nacional

Por Un¡vers¡dad de Polgrado

. Ley Orgán¡c¿ de Educación Superior

. COESCIC

7s/o8l2or8

30/0912019

Secretaria de Educac¡óri Superior C¡encia,

fecñologla e lnnovac¡ón (SENESCYÍI

Subs€cretarla de Fomac¡ón Académ¡ca (SFA)

D¡recc¡ón de Fomac¡ón Académ¡ca de Grado
(DFAG}

Subsecretaria de tnvestigac¡ón C¡entifi ca

OfÉcdór!: firhyfnpor E/-37 yAFafbta . Códgo Po# 1ñ)518 / Ouito - Eorador. f.*loío:5S2 3s34-3(tr
ww\ ¡.€da¡ceihs¡rp€rir.gob_€c
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5e considera este código de programa ya que ex¡sten un¡vers¡dades que han regilrado en el e-SIGEF

con esta numeración deb¡do a la secuenc¡a del reg¡stro de programas en el s¡stema.

Gasto en Vinculac¡ón con la Sociedad

Efic¡en.ia Adrñinistrat¡va y Financ¡era

!¡ ¡ndi.ador mide la variación del gasto devengado en e¡ programa
presupuestar¡o Gelt¡ón de Vinculación en pe.¡odos definidos.

La asignecióñ de rec!,rsos a las un¡versidades públ¡cas entre otros fines
debeaá tener en cuenta fac¡l¡tar ¡a vinculác¡ón con la soc¡edad, a través del

trabajo comunitario iñplementañdo mecan¡smos establec¡dos eñ la

normativa, para alcan¿ar este ,in es necesar¡o que las un¡versidades
dest¡nen recur'os para cumplir con esta dispos¡ción.

Eñ este sent¡do, la distribuc¡ón de recursos cons¡dera el cumplimiento de
la! funciones sustañt¡vas de la educac¡ón super¡or, entre las cuales consta
la vinculac¡óñ con la sociedad, entre otras.

Elgasto en ünculac¡on cons¡dera las s¡gu¡entes variables:

A 6y: Var¡ac¡ón delgarto en Vinculac¡ón-
TdGFr%: fotal devengado de gasto en v¡ñculac¡óñ en el año t.
TdGFr%-1: fotaldevengado de gasto en v¡nculac¡óñ en el.ño t-1.

ú, : Ponderador para ¿justar el tamaño del presupueito a c¿da universidad eñ relación al gasto en Vinculac¡ón

ff: Total monto cod¡fic¿do del ga5to corriente y gásto de inversión, y todos los grupos de gasto sin considerar
fuente 998.

tCSr Sumator¡a del valor total monto codif¡cado del gasto corr¡ente y tarto de inversión, y todos los grupos de
gasto 5in considerar luente 998.

^cv=#,Lo
rci

úi
cs

A partir de las variables pira el cálculo respedivo, se cons¡dera:

El monto total devengado en el progr¿ma presupuestar¡o v¡nculación con la Sociedad 24x y Gelión de la
Mnculac¡ón (8¡t) redstrado en el S¡stema de Adm¡nistr¡clón F¡nanciero e-SlGEF, consider¿ndo gasto coriente y de
¡nvers¡ón, sin considerar fuente de finaric¡¿miento 998, y todos los grupos de galo e ítems del ¿ño t (2018). Al
yalor se lo d¡v¡de para el monto total del mirño coñc€pto delaño t-1 (20171.

Y se lo ajusta por el tañaño de su presupuesto de las fuentes de f¡nanciamiento cons¡deradas

¡fEdó.i: Wt¡frnps. E/-37 y A¡pe¡dna . qádgp Po.i* 1m518/Ouno - E ¡Jado.. T.aáloíc 5S2 3S34-3{X)
www.€dr¡cac'aEup€.ir.sob.oc 180
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LCTJLO:DE

l"a lórmula de cálculo re expresa en la s¡gu¡ente operación:

DE
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Moñto devengado. - Es el acto administrativo por el que la autor¡dad competente reconoce una obligac¡ón a

uñ tercero como consecueñcia de la recepción de los b¡enes y serv¡c¡os prev¡amente conven¡dos o coñtr¡tado!.
Uña oblig¿c¡ón podrá gener¿rse s¡o la ex¡stencia de compromiso previo en cuyo caso procederá su ret¡stro de
manera s¡multánea. La obl¡gación causará la afectación defin¡t¡va de la as¡gnación presupuestaria y del
comprom¡so en el m¡smo monto.

P.ograma Presupuestar¡o. - Es la un¡dad de protramación de las acciones de las entidades públ¡cas, las que

¡ntetradas y art¡culadas se or¡entan a proveer p.oductoi (bieñes y se.vic¡os), para lograr un Resultado

Egpecífico a fevor de lá poblacióñ y así coñtribuir el logro de un Result¿do F¡nal asoc¡¿do ¿ un objetivo de la
polít¡ca públ¡ca. El programa presupue5tar¡o 84-Ga5to en Vinculac¡ón.

Galo en v¡nculac¡óo. - Gasto que .eal¡¿an las universidades para potenciar activ¡dades ligadas a la

v¡ñculacióñ.

La Ley Orgánica de Educacióñ Superior en ru artículo deñne deñtro de lo5 ñn€s de h Educación Süpe.ior literal
"1...1 h) Contribut en el deso¡rollo locol y hocionol de ñone¡o pe¡monente, d ttovés del trobojo comunito¡io o
v¡nculocíóo con lq sociedod;(...)
l-a ley O8ánic¿ Sup€r¡or de Educac¡ón fuperior en su Art. 13 establece las funciones del Sinema de Educación

Slperior entre las cuahs coñsidera:
"c) Foc¡litot lo vinculoc¡ón con lq sociedod o t wés de meconisños institucionoles o cuolqu¡er otro
estoblec¡do en lo no¡mdtívo pertineñte;'

ta ley Orgáni€a Superior de Educación Superior en su Art. 24 establece "lo d¡stt¡buc¡ón de los .ecu6os. - (...) Lo

distt¡buciót tot¡toú en cuento el cuñplimieñto dc los Íunc¡orres sústont¡vos de lo educoción supe.ioc docencio,
invest¡goc¡ón, vinculoción con lo soc¡edod y gest¡ón (...)"

Asi t.mbién e¡ el m¡smo el artículo se determina que (,..) Los ¡nd¡codotes de v¡nculoc¡ón con lo sociedod se

t{er¡ñn o lo contribúc¡ón de los ¡nl¡túciones o lo soluc¡ón de los problemos soc¡oles, oñb¡entoles y
ptoductieos, con especiol dtención en los grupos vulneroblu (...)

La Universidades no compaenden el contexto de v¡nculación coñ ¡mpacto el momento de reg¡strar el gasto, lo que

ocasiona que la med¡c¡ón de este ind¡cador a futuro deba ser replanteado, en base al ¿nál¡sis de proyectos creados
ra dichofin uedan ser validados.

el com iento de un¿E

¡¡lcdiñ VYh!.np6. E/-37 y Alpalar|¿ . Códgo Po.dst 17051I / Or.r'to - Ecudo.. klálaE 5&2 3m4-9tr
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DEFINIOÓN DE TA5 VARIABTES RELACIONAOAS

BASE I,EGAL

r-rMtracroNE5 f ÉcNrcas

UNIDAD DE MEDIOAO EXPRESIÓN DEL INDICADOR Porcentaje

¡t\lTERPR€TACIÓN DEL INDICADOR
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univers¡dad en relac¡ón coñ el g¡sto en v¡nculac¡ón,

cons¡derando el tamaño del presupuesto.

Es decir. si el resultado porcentual se acerca al 10O% % o

mayor a este porceñtaje la un¡versidad ha incrementado el

gasto en v¡nculac¡ón, s¡ el resultado porcentual se acerca a

0%o menor a elte porcentaje ¡a universidad no ha

incrementado el gasto en v¡nculación, comparados en dos

eierc¡c¡os fi5cales.

M¡ñ¡ster¡o de Ecoñomia y F¡nanzas, e-SIGEF

Anu¿l

20t7 -2014

Naciona¡

Por Univers¡dad Pública

Progr¿ma de gasto-grupo de gasto-item

. tey Org?n¡ca de Educación Superior.

. coEsclc

1sl08/2018

30/09l2Ot9

Secretaria de Educac¡óó Superio. Cieñcia,

Tecnologíe e lnnovación (SENESCYr)

súbsecret¡ría de Formac¡óñ Académica (SFA)

Dirección de Formación Ac¿démic¡ de Grado
(DFAG)

*rcdó.r: lt/hyrDpú E/-37 y Alpgbna . Cóitgo M r 705'18 / Ouno - Fct d.'. T.llirEi 590-2 3934'3@
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FUENTE DE DAÍOS

PERIODICIOAO DEI- INDICADOR

OISPONISITIDAD DE LOs DATOS

NIVET DE

DESAGREGACIóN

GEOGRAFICO

GENERAT

OTROS ÁMBITOS

REFERENCIAS EIBLIOGRÁFICAS DE tA
CONSf RUCOÓt{ DEL ¡NDICADOR

FECHA DE €I.ABORACIÓN DE tA FICHA

METODO[óGICA

TECHA DE ACTUATIZAOóN DE LA FICHA

MEfODOTóGICA

EI.AEORADO POR:
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33 
En el caso del IAEN se ha util¡zado informac¡ón reportada en el e-SlGEF.

Gasto en V¡nculac¡ón.on la Soc¡edad universidades de

Efi c¡encia Administrátiva Financiera

El ind¡cador m¡de la variacióñ del garto en Gest¡ón de V¡nculación en

r;odos defin¡dos.

La asignarión de recursos a las univerlidades públicas entre otros linet
deberá tener en .uenta fac¡l¡tar la v¡nculac¡ón con la sociedad, a través del
trabaio corñuñitario impler¡entando mecan¡smo! establec¡dos en la

normat¡va, para alcañrar este f¡n es necesar¡o que las univers¡dades

de§t¡nen recursor para cumpl¡r con esta dispos¡c¡ón.

En este sent¡do, le distribucióñ de recursos coñsidera el cumplimiento de
¡a5 fuñciones sustant¡vas de la educación superior, entre las cuales consta
la v¡nculac¡óñ con la sociedad, eñtre otras.

6yUP: Gasto en Vinculac¡ón uóiversidades de po'grado.
6yt: Gasto eñ V¡nculac¡ón reportado por la univers¡dad de po8rado en el año t-

XGTr: Sümato.ia del t¿sto total reportado por las universidades de posgrado.

La fórrrula d€ cál.ulo ie expresa én la s¡tu¡ente op€.ac¡ó¡:

El gasto en v¡nculac¡ón considera las situ¡entes var¡ablei:

GvtcvuP=ñ

A part¡r de las variables para el cálculo respect¡vo, ie considera:

El rñonto total del gasto en Gest¡óñ en Vinculac¡ón reportado por la un¡vers¡dad de posgrado en el año t (2018),

d¡vidido para la sumator¡a del gasto total report¿do por cada univeridad de posgrado (lAE¡1"-fuCSO-UlSBl.

l
l

I

-),oa .7,(tt ort, rrD

Gasto en Gest¡ón de Vinculaciéñ.- Es el gasto relac¡onado a 8est¡ón de la V¡ncula.ión qúe las ún¡veG¡dades de
pogr¿do han reportado de menera oficiel al eñte rector de lá educación superior, en el caso del IAEN se ha

ut¡l¡zado la información reportada en el e-SIGEF en el programa pre5lpuestar¡o Gelión de Viñculac¡ón 84

strado en els¡5tema de Administra.¡ón F¡nanc¡ero e'slcEF, cons¡derando corr¡ente de siñ

t t cdón: Wry,mp6r E7€7 y Ap6[ána . critgo M: 1l]518 / Ouito - Eqrado.. T.l&oíc 59]2 3904-300
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FICHA METOOOLÓGICA

NOMERE DEL INDICADOR

CRITERIO

DEFrñrcróN

JusÍFtcacróN

FÓRMU¡.A DE CÁLCULO

METODOTOGÍA OE CÁLCULO

FuNoóN DE unr-tDAD

DEFrNrcróN DE t-as vARrABt-Es RELActoNADAS
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cons¡derar fuente de f¡nanc¡amiento 998 y todo5 los grupos de gasto e ítems del ¿ño t.

Gasto Total.- Es el gasto total que Ia5 uñ¡vers¡dades de posgrado han reportado de maneG of¡c¡al al ente rector
de la educac¡ón

tá tey Orgánica de Educac¡óñ Superior en su artículo define dentro de lo5 fiñes de la Educación Superior literal
"1...1 h) con,/ibu¡r en el deso¡rollo locoly nqc¡onol de mone@ pe nonente, o t¡ov* del trcbojo coñunitotio o
v¡narloc¡ón con lo socieddd;(...)
[a ley O,gán¡c¿ Supe.ior de Educac¡ón fuper¡or en su An. 13 establece las func¡on€s del S¡stema de Educac¡ón

Super¡or entre las cuales cons¡dera:

"c) Foc¡lítot lo v¡nculoc¡ón con lo sociedod o trovésde mecoñisños ¡nstitucionoles o cuolquiet ot¡o
estoblec¡do en lo no¡motivo pettineñte;'

tá ley Orgáñ¡ca Superior de Educación Super¡or en su Art. 24 establece " Lo distr¡bución de los rc@/so' - (,..) Lo

distt¡buc¡ón toñoró en cuento elcumplim¡ento de los fuñc¡ones sustoñt¡los de lo educoción supeñot: docencío,
invest¡goc¡ón, v¡ncúloción con lo soc¡edod y gestióñ 1...)'

tuí tambiéñ en el mismo el aftículo se determina que (...) Los iad¡codores de vinculoción con ld sociedod se

refeiñn o lo conü¡bución de los inst¡tuc¡ones o lo soluc¡ón de los p¡obleños socioles, oñbieotoles y
ptoduct¡vos, con especiol otenc¡ón en los g.upos vulnerobl* (...)

Al ño ut¡l¡¿ar un sirtema de informac¡óñ financ¡€ra ¡gual en dos de las tres univeEidades de posSrado Ia

¡nformación d¡stors¡oña y no es de fác¡lacceso.

Porcent¿je

El porcentaie representa el comportam¡eñto de que una
universidad eñ relación coñ el gasto en vinculac¡óo
con5¡derando el tamaño del presupuesto.

És decir, s¡ el resultado pofcentual 5e acerca al 1(x)% % o
mayor a elte porcentaje la un¡verridad ha ¡ncrement¿do el
gasto en v¡nculación, s¡ el resultado porcentuál se acerca a
0%o menor a este porcentai€ la un¡ver5¡dad no ha

¡ncr€mentado el gasto en vinculación, comparados en dos
eiercacios fiscales.

M¡n¡sterio de Economía y F¡nan¿as, e-SIGEF

Anúal
2018

Nacional

Por Uñivers¡dad de Posgrado

. Ley orgáñicá de Educec¡ón super¡or

. COESCIC

1s/08/2018

30l09l2079

§€cretar¡a de Educac¡ón Superior Cieñcia,

fecnología e lnnovación (SENESCYf)

subsecret¿ría de Formac¡ón Académ¡ca (SfA)

Direcc¡ón de Fo.mación Académica de Grado
(DFAG)

frcdó.¡: Whyfnp€r F/-37 y Alpá5na . C¡i(lgo Pod* 1ru518 /A¡ito - Eqrado.. T.l&o.!o:5S-2 3434-300
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BASE TEGAL

uMrfacroNts tEcNrcAs

UNIOAO DE MEDIOA O EXPRESIÓN DEI- INDICADOR

INTÉRPRETACIÓN DEI. INOICAOOR

FUENTE OE DATOS

PERIODICIDAD OTt INOICADOR

DISPONIBILIDAO DE tOS DATOS

NIVEL OE

OESAGREGACIóN

GIOGRAFICO

GENERAL

OfROS AMBITOS

REFERENCIAS EIBLIOGRAFICAS DE tA
CONSTRUCOÓN DEL IND¡CADOR

FECHA OE ELABORACIÓN OE I.A FICHA

METODOLÓGICA

FE(}IA DE ACTUATIZAOóN OE TA FICHA

MEÍODOIóGrcA

ELAEORADO POR:
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Pre5entación de estados aud¡tados

Ef¡cienc¡a Adñinistrativa y F¡nanc¡era

El ¡nd¡cador mlde el cumplimiento normativo del artículo 16 del

Reglamento de Regulación de Aranceles en lnstituc¡ones de educación

supeaior.

El reglamento c¡tado en su aftículo 16 menc¡ona que:

A¡tículo 16-- "Preseñtación de estados f¡nanc¡eros aud¡tados.- Las

lnstitucioñes de educación superior particulares deberán preseñtar á la
SENESCYT y al CEt hasta el 30 de junio de cada año los estados
financ¡eros completos y aud¡tados e informac¡ón f¡nanciera

suplementar¡a, de conformidad al instruct¡vo aprobado por elCES.

Los estados financ¡eros deberán ser publicados en los portales

electrónicos de cada lnstitucióñ de Educac¡ón Su ular."

Al tratarse de un ¡nd¡cádor de cuñplimiento no se establece una fórmula, s¡n embargo, se determ¡nan los

siguientes parámetros de valor¿c¡ón:

5i la Un¡vers¡dad y Escuela Pol¡técn¡ca ha presentado a la SENESCYT y al cES sus estados financ¡eros

completos y aud¡tados e información financ¡era suplementar¡a recibe una valoración de 1.

Si la Univers¡dad y Escuela Pol¡técñ¡ca ha preseñtado a la SENESCYI y al CES sus estados f¡nanc¡eros

cornpletos e informac¡óñ financiera suplerñentar¡a s¡n aud¡tar rec¡be una valorac¡ón de 0-5-

s¡ la Universidad y Escuela Pol¡técnica no ha presentado a la SENESCYT y al CES 5u5 estados financieros
completos y aúditados e ¡nformac¡ón financ¡era suplementaria rec¡be una valorac¡ón de 0.

rEy oRGÁNtcA DE EDucactóN supERtoR-LoEs:

Art. 30,- As¡Bnaciones y rentas a favor de las Un¡versidades y Escuelas Pol¡técnicas pert¡cula¡es.- "Los Un¡ve¡s¡dodes
y Escuelos Pol¡técn¡cos portí.ulo¡es que o lo enttodo en vigeñcio de lo Conlituc¡én rec¡bioñ os¡gndciones y rcntos del
Estodo, podrdn continua¡ percibiéhdolos eh elfüturo s¡ curnplen todds y codo uno de las s¡E ¡entes obl¡goc¡ones:
(...) 2. Somete,se ol control odm¡n¡strot¡vo de lo Controlorío Geherdl del Estodo, eó relocíón o lo utilizdc¡ór' de los

rccwsos pú bli cos; (... )".

REGIAMENTO GENERAT DE LOES|

REGLAMENTo REGULAoóN ARANcEt-Es EN rNsnrucroNEs EoucaoóN supERroR:

Artículo 16,- "Preserfoc¡ón de estodos finona¡eros oud¡todos.- Los lnstituc¡ones de educaaióñ supetiot pd¡t¡culoÍes
debetán prcsentú o lo SENESCYr y ol CES, hosto el 30 de junio de codo oño los estodos frnoncíe¡os completos y
duditodos e ¡nfofinoc¡ón f¡noncietu supleñentor¡d, de conlorñ¡dod ol intt.ud¡vo optobodo pot el CE'.

Los estodos frnonc¡ercs debeún set publ¡codos en los po¡tales electtónicos de codd lnst¡tución de Educoción Super¡or

¡fgcdóri: Whyfipor E/-37 y Alpa{a¡á . Có.lgo Mt lñ518 / Ouao - Ecuádor. Tolálono: 5S-2 3e34-30O
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FrcHA METoDoLóGtcA

NOMERE OEL INDICADOR

CRITERIO

DEFINICION

,usrFrcacróN

FóRMULA DE cÁLcuLo:

BASE LEGAL

Artl@lo 7.- Elementos de fos ind¡cadores para la distribución de recurros públ¡cos.- "Los elementos o vor¡dbles de

los ¡nd¡codores paro lo fórmulo de d¡st¡¡buc¡ón de recuÉos pora los Un¡ve¡sidodes y Escuelos Pol¡técnicos públ¡cds y
los pott¡.ulot6 que reciben reotos y osignoc¡ones del Estodo, señn ol ñeios los s¡guientes:
(...) En gestión ddministrotivo y findncierd: lo copocidod de outoge§¡ón de ingresos se med¡ñ o ttovés de lo
ploniJ¡coc¡ón y genercc¡ón de los fondos de outogest¡ón; lo composic¡ón de los gostos pemonentes med¡onte el
gasto co¡r¡ente eñ pe6onol; y, lo rcloción entre el pot¡mon¡o ¡nst¡tuc¡onal y lo col¡dod del gosto, o t¡ov* del añálisis

de los estodos finonc¡etoí del gosto de invers¡ón y del gosto en proyectos, sistemo de seguírniento de groduodos.

1...).
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porticulot.'

Número

Univers¡dade5 y Escuelas Politéc¡ica5, SIIES

Anual

2019
. Ley Orgánica de Educación Super¡or - LoES

. Reglamento 6eneralde la LO€s

. Reglamento de Regulación de Aranceles En lnstituc¡ones

Educación Superior

01/08/20L8

30/09120t9

S€cretaria de Educac¡ón Süper¡or Genc¡a,
Tecñología e lnñovacién (StñlESCm

Subsecretaría de Formac¡ón Académic¿ (SFA)

D¡recc¡ón de Formación Académ¡ca de Grado
(DFAG)

l¡trodórü Whymrr F¡-37 y Alpalana . C'ódgo Mt 170518 / ol/dD - Errdo.. T6l¿úÉ: 592 393a-3oo
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UNIDAD DE MEDtoA o ExpRE$óN DEL tNDtcADoR

FUINÍE DE DATOS

PERIODICIDAD DEI. INDICADOR

DtsPoñtBlt-tDA0 0t t-os DATos

REFERENctAS BtBLtoGRAFtcas DE LA

coNsrRUcoóN DEt tNDtcaDoR

FECHA oE Et-ABoRActóN oE ta FtcHA
MEfoDoLóGtca
FEGHA DE AcrualtzAoóN DE tA FICHA

MEfooorócrca

TI.ABORADO POR:
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Rend¡miento en becas

u¡dadJusticia

Establece una medida homogénea para calcular el rendimiento en el número de

las becas otorgadas con los m¡smos recursos públicos en la5 instituciones de

re5 ue reciben rentas del Estado.educac¡ó¡ 5uperior
La polÍt¡ca públ¡cá de otorgam¡ento de becas está entocada en dar cumplimiento
lo que est¿blece la normativa, entaegar el 100% de los recuBos asignados a

un¡versidades part¡culares cofinanciadas y universidades con convenios

internacionales deberán otorgar el 25% del total de os recursos as¡gnados a

beca5 considerando los parámetros establecidos:
Pe6oñas de escasos recursos, situac¡ón de vulnerab¡l¡dad, proximidad territorial,
excelenc¡a y pertinencia.

El rend¡miento en becas contidera las s¡Bu¡entes variables:

tMb: Sumator¡a del moñto de becas en elaño t.
MáFDfii¡: Monto ás¡B.ado mediante fórmula de distribuc¡ón de recu.sos para becas de una un¡vers¡dad en el

periodo t.
g: Ponderador eñ función la cal¡ñcac¡ón en el úk¡mo periodo de evaluac¡ón CEAACES.

La fó¡mula de cálculo se expresa en la siguiente ope,ac¡ón:

RB: Rendimiento en becas

RB=#h.s

El ind¡cador mide el rend¡m¡ento en becas cons¡derando la sumatoria del monto que una universidad particular

cof¡nañ.iada y públicas de posgrado, a dest¡nado a becas en el periodo t.

Dividido para el moñto total as¡gnado med¡ante formula de d¡stribuc¡ón de recursos a cada una de las

universidades particulares cofinanciadas y públ¡cas de posgrado en elaño t.

Al valor resultante se lo ajusta al ponderador de la cal¡f¡cación obten¡da en Ia últ¡ma evaluación de desempeño

aplica por la ¡nst¡tuc¡ón responsable.

Becas.- Es una subveñc¡én total o parc¡al otorgada por las instituciones de educación superior, el ente rectos de la
polit¡ca públ¡ca de educación super¡or, la enüdad operadora de beca5 y ayudas econór¡¡cas, organisños extránjeros
o entidades creadas o facultadas pera dicho fin, a peasonas naturales para que realiaen estud¡os de educac¡ón
superior, actividades académ¡cas en ¡nstituc¡ones de educac¡ón superior, mov¡l¡dad académ¡ca, capacitación,
formac¡ón ¡ncluida Ia dual, perfecc¡onamiento, entrenam¡ento o cualific¿ción profes¡onal, investigaciéñ, difusión y
las demás que defina el ente rector de la politica pública de educación super¡or.

Moñto asigrado ún¡versidades de coñnañc¡adas. - Es elvalor que rec¡beñ las universidades cofinanciadas med¡ante
la fórmul¿ de distr¡bución de recursos, con la finalidad de destinar el pago de becas.

l-a constituc¡ón del Estado en su d¡sposic¡ón tr¿nsitoria decima odava establece "(...) Solomente, ptev¡o evo¡uoción,
los un¡veÍs¡dodes pdtticulores que o lo entrodo en v¡gencíd de esto Const¡tución rccíbon os¡gnoc¡ones y ¡entos del
Estodo, de ocuetdo con lo Estas ent¡dodes deberón rend¡r cuentosen elcontinuot

FICHA METODOLOGICA

Iriscdó.l: Wh!,fnpsr E/-37 y Ap6[áña . Có.fgo Pctat 1rc518 / Ouilo - Eor€dor. folÉloid 5S-2 3S34-300
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NOMBRE DEL INDÍCADOR

cRtfERto

DEFINICIÓN

JUSTIEICAOÓN

FóRMUIA DE CATCUTO:

METODOLOG¡A DE CALCULO

DEFINIOÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS

BASE LEGAI,
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de los fondos públ¡cos recibidos y destinorón los rccu¡sos enttegados pot el Estodo o lo conces¡ón de becos o
estudiontesde escosos aecúrsos econó¡n¡cos desde el¡n¡c¡o de lo coarero (...)"

La Ley Orgánica de Educación Superior en su articulo 24 establece "(...) Los univers¡dodes que opercn en el Ecuodo¡
bo¡o ocuetdos y coñvenios inteÍnoc¡ondles son considerudos iñstituciones de educoc¡ón supe¡io¡ públicos de
posgtodo y continuotón ¡ecibiendo ÍecuGos del Eslodo ecuotor¡oño prev¡o cumpl¡miento de los obligac¡ones
estoblecidos en esto Ley y en todo el oadenoftriento ju¡idico ecuotoñono. Los recu¡sos públicos que rcciben e§os
inst¡tuciones serón destinados exclus¡vomente o los funciooes sústdnt¡vos de ld educocíón supet¡oa: docenc¡o,
¡nvest¡goción y vinculoc¡ón coñ lo soc¡edod y poro troñskrencios d¡rectos o esh)diontes, en ¡ozón de becos totoles,
porcioles y oyudos econóñicos (...)"

Así tambiéñ el artículo 30 establece sobre las asigñacioñe' y renta5 a favor de las Univers¡dades y Escuelas
Politécñ¡cas particulare.. - 'Los un¡vesidodes y Escuelos Pol¡técn¡cos pdrticulores que o lo errtrodo en vigenc¡o de lo
Const¡tuc¡ón rccibion os¡gnoc¡ones y rentos del Estodo, pod¡án cont¡nuot pek¡biéndolos en el futt to si cuñplen
todos y codo uno de los siguientes obligociones:
(...)3. Destinú los rccu$os tqib¡dos exclusivome¡te ol otorgoñ¡ento de becos totoles o potc¡oles o estudíoñtes de
escosos ¡ecuqos económicos, en estud¡os de tercet n¡vel desde el h¡cio de lo cofierc (...)"

l-a actualizacióñ de los r€gistros lo hace c¡da ¡nstituc¡ón educ¡tiy¿ en el s¡stema de lnforrnación lntegral de la
Educac¡ón Superior (sllEs).

Número de becas

Es el número promed¡o de becas que puede la

lngt¡tución de Educac¡óñ Superior oto.gar con los

rccursos prorñedios aiigñados ¿ la lñ5t¡tuc¡ón de
Educac¡ón Superior particulares en elaño t.
Reg¡lros admin¡st.ativos de la S€cretaría de
Edu.áción Superior C¡encia TecnoloSía e

lnnovac¡ón

Anual

2018

Nacional

Univers¡dad Cof¡nañciada y Pos8rado

fipo de b€ca

. Ley Ortán¡ca de Educac¡ón Super¡or

03/0912018
3010912019

s€cretar¡a d€ Educac¡ón Superior
Geícia, Tecnolotía e lnnov.ción
(SENESCYT)

Subsecretaria de tormac¡ón Académica
(sFA)

D¡recc¡ón de Forrñac¡ón Académica de

Grado (DFAGI
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En lo que respecta al porcenta¡e que lás uniyers¡dades que operan bajo acuerdos intemac¡onales la LOES establece
en el artícufo 77 '(...) tos cúterios poto lo coñcesióñ de becos serán cond¡c¡ón econóñ¡co, situoción de
vulnerabil¡ddd, prox¡ñidod teftito¡iol, excelencio y peftinenc¡o. Ad¡c¡oñolñente se podró toñot coño cdte o poto lo
od¡ud¡coc¡ón de becos o lo .eporoc¡ón de derechos ordehodo pot luez competente. Los meconismos y volorcs de los

becos poro lo odjud¡coc¡ón serón rcglo¡nentodos por el óeoño rectot de lo educoc¡ón per¡or (...) Los un¡versidddes
que operun en el Ecuodot bo¡o ocuedos y conven¡os ¡ntenoc¡onoles, dest¡notón ol ñenos el ve¡nt¡c¡nco (25%) por
aiento de lo osignoción estotol, poto trcnskrencios d¡rectos o estud¡onte| en rozón de becos totoles, porcioles y
oyudds ecoñóñ¡cds (... )'

I.IMITACIONES TÉCNICAS

UNIDAD DE MEOIDA O EXPRESIÓN DET INDICADOR

INTERPRfiACIÓN DEL INOICADOR

FUENTE DE DATOS

PERIODICIDAD DEL INOICADOR

OISPONIBILIDAD OE I.OS DATOS

NIVET DE DESAGREGACIÓN GEOGRATICO

GENERAL

oTROS aMErOS
REFERENCIAS SIBIIOGRAflCAS DE tA CONSÍRUCCóN DEI.

INDICADOR

FECHA DE DT LA fICHA

FECHA DE ACTUAI.IZACIÓN OE LA FICHA MEÍODOLÓGICA
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Establece uña rñed¡da homogénea para calcular el rend¡rn¡ento en el número de
las becar otortadas con recurso5 públ¡cos en las Un¡vers¡dades Públ¡cas de
posgrado, así como las univers¡dades de po5grado que func¡onan en el país

med¡ante conveñ¡os iñternacionaleS.

La política pública de otorgarnieñto de becas está enfocada eh dar cumpl¡m¡ento
lo que establece la normat¡va, para las un¡ver5¡dades con conveniog
¡ntemacionales deberán otortaa el 25% del total de os recursos as¡tnados a

becas cons¡derando los parámetro5 establec¡dos:

Personas de escasos recursos, situac¡ón de vulnerabilidad, proxim¡dad territorial,
excelenc¡a y pert¡nencia.

IMb: Sumato,ia del moñto de becas en elaño l.
MAFDR6¡. Monto as¡gnado med¡ante fórmula de dinribuc¡ón de rccursos ünivers¡dades de posg.ado en el
per¡odo t.

La lórmula de cálculo se expresa en la siguiente operac¡ón:

El reñd¡miento eñ becás coñridéra lar siguienter var¡ables

RB: Rendim¡eoto en beca5.

tMb
RB =,AFDf'*

El ¡ndi€ador coñsidera la sumatoria del monto destinado en becas que una univerridad pública de pogrado, o

un¡vers¡dades de posgaado que func¡oñ¿a eñ el paíi mediante acuerdos ¡ntemacionales en el periodo t.

D¡v¡dido para el rñoñto total as¡gñado mediante formula de d¡stribución de r€cursos a cada una de las

univers¡dades de posgr¡do en el año t.
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8ecas.- E5 una subvenc¡ón tot¿l o parc¡al otorgada por las ¡nst¡tuciones de educación superio., el ente rectos de la
polÍt¡ca públ¡ca de educ¿c¡ón super¡or, la ent¡dad operadora de beca5 y ayudas económ¡cas, organisños extranjeros
o ent¡dades creadas o facultadas para dicho fin, a personas natura¡es para que ree¡¡ceñ estud¡os de educación

superior, actividades acádém¡cas en ¡nstituc¡ones de educac¡ón super¡or. mov¡l¡dad académ¡ca, capacitac¡ón,
formac¡óñ ¡nclu¡da la dual. p€rfeccionam¡eñto, entrenamiento o cua¡ificac¡ón profes¡oñal, ¡nvestig¿c¡óri, d¡fus¡ón y

las demás que defina el ente rector de la polít¡ca pública de educación superior.

Lr conlt¡tución del Estado en su d¡spos¡c¡óñ trans¡tor¡a dec¡ma octav. establece '(...) Soloñente, p,evio evoluocióñ,
los unive6idodes port¡colorcs que o lo entrcdo en vigenc¡o de esto Const¡tuc¡ón rec¡bon osignociones y reñtos del
Estodo, de ocuerdo con lo ley, podrón continuor percibiéndolos en elfuturo. Estos ent¡dodes debenin rcnd¡r @entos
de los Íondos públicos rccibidos y destínorón los rcc!rcos ent¡egados por el Estodo o lo conces¡ón de bqos o
estudiontes de escosos recu¡sos económicos desde el iñ¡c¡o de lo co¡¡e@ (..-)"

La Ley Orgán¡ca de Educación Superior en su artículo 24 establece "(...) Los un¡vesidodes que ope¡on eh el Ecuodo¡

boio ocúerdos y convenios ¡ntenocionoles son cons¡de.odos inst¡tuciones de educoción supe ot públ¡cos de
posg¡odo y coñtinuoián iecibiendo recursos del Estodo ecuoto ono prcvio cuñpliñiento de los obl¡goc¡ones
estoblec¡dos en esto Ley y en todo el otdeno¡n¡ento jutíd¡co ecuotoúono. Los recuasos públicos que rcc¡ben estos
inst¡tuciones setán dest¡nodos exclusivoñente o los func¡ones sustont¡vos de lo educoción supeior: docencio,
¡nvest¡goción y v¡nculoc¡ón con lo soc¡edod y poro üonsfeÍenc¡os d¡tectos o estud¡ontes, en rozón de becos totales,
porc¡oles y oyudos ecohóñicos (...)"

A5í tamb¡én el artículo 30 establece sobre las as¡gnac¡ones y rentas a f¡vor de las t,niversidades y fscuelas
Pol¡técñ¡cas pan¡culare5. - "Los lln¡versidodes y Escuelos Politécnicos potticuldres que o lo eotrodo eD vigenc¡o de b
Constituc¡ón rec¡bíon osignoc¡ones y rcntas del Estodo, podtun continuot pe¡cíbiéñdolos en el fi)tuto si cumplen

todosy codo uno de los tiguientes obligociones:
(...)3. Desti.ror los recursos rccib¡dos exclusivomenle ol otorgoñiento de becos totoles o por.¡oles o estud¡ontes de

escctsos rcd./|rsos eco¡róm¡cos, en estudios de tP.rcet ñ¡vel desde el ¡nicio de lo cofiero (...)'

En lo que respecta al porcentaie que las univeE¡dades que ope.an bajo acuerdoi ¡nteroacionales la LOES establece

eñ el anículo Tl "(--) Los cñteios paÍo lo conces¡ón de becos setón cond¡c¡óD econóñico, situoc¡ón de

vulnerob¡lidod, proimidod tenitor¡ol, excelenc¡o y pettinencio. Adicionolmeñte se poddi tomot como cnte o poro lo

od¡ud¡coc¡ón de becos o lo rqoroc¡ón de detechos o¡denoda por luez coñpeteñte- Los ñecon¡rnos y volot6 de los

becos po¡o lo odjudicoción se¡ón tegloíentodot pot el órgaao ¡ecto¡ de lg edúcoción superior (...) Los unive¡s¡dodes
que ope@n en el Ecuodo. bojo aauerdos y convcnios ¡ntemoc¡onolet dest¡noñn ol menot el ve¡nt¡c¡nco (25%) por
c¡ento de lo osignoc¡ón estotol, poto t@nsfetencios d¡rectgs o estudionte, en rczón de be.os totoles, potcioles y
oyt dos econóñicos (...)'

La actualiza€¡óñ de los registros lo hace cada in5t¡tución educat¡va en el S¡stema d€ lnformación lntegral de la
Educación Super¡or {SllES).

Número de becas

Es el número promedio de becas que puede la

lnst¡tución de Educac¡ón Super¡or otorgar coñ lo5

lecurgos promedros es¡gnados ¿ las lnstituciones

de educación ruper¡or part¡cul¡.er en el¿ño t-
Reg¡stros adm¡n¡rtrativos de la Secreta.ía de

Educación Superior Genoa Teanologia e

¡nnovación
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OEFINICIóN DE LAS VARIASLTS REI.ACIONAOAS

Montg asignado un¡versidades de posgrado. - Es el valor total que rec¡ben las univers¡dades de posgrado med¡ante
la fórmula de d¡stribución de recursos.

EASE LÉGAL

LIMITACIONES fÉCNICAS

UNIDAD DE MEDIDA O EXPREsION DEL IND¡CADOR

tNTERPREf actóN DEt- ¡NolcaDoR

FUEMTE OE DAÍOS
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2018
Nacional

Un¡versidad de Posgrado

03l09l20t8
30l09l20t9

Secretaria de Educación Superior
Cienc¡a, Tecnologíe e lnñovac¡ón
(SENESCYT)

Subsecretaría de Forr¡ación Académ¡ca
(SFA)

D¡rección de Formac¡ón Ac¿démica de
Grado (DFAG)
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8.2.! Criterio: Justicia y Equidad

Tasa de var¡¿ción de Matricula de GHt

Justicia y Equ¡dad

Es un agregado de la variación relativa de la matrícúla conespondiente al ter.er y
cu¿rto ñ¡vel de las personas que pertenecen a Grupos Históficamente Exclu¡dos
(GHE), p¿ra med¡r el camb¡o de la poblac¡óri etudiant¡l en Univers¡dades y

Escuelas Politécn¡cas.

Conocer si se ha incrementado el número de estud¡antes matriculados que
perteñeceñ a G.upos H¡stór¡camente Excluidos (GHE) en Univers¡dades y Escuelas
Pol¡técnicas

L¿ estructura dernográfica nac¡onal muestra un¿ te¡denc¡a creciente dur¿nte los
últimos años, especialmente dent.o de la poblac¡ón que se encuentra en el grupo
de edad que bu5ca el accelo a la educac¡ón super¡or. La demanda de educac¡ón
superiot e¡cede la capa€idad de oferta de las Universidades y Escuelas

Pol¡técn¡cas.

El Plan Nacional de Desarrollo 2077-2027, dentro del Ob¡€tivo 1: Garanü¡ar una
v¡da digna corr ¡gualdad de oportun¡dades para todas lar personas, establece una
meta pár¿ el año 2021 de "lnctemento( del 27,81% ol 31,21% lo tdso bruto de
moticttlo en educoc¡ón supeñot en Unive.s¡dodes y Escuelos Politécn¡cos o 2027."

Por estos motivos, er importañte medir el e5fuer¿o real¡¿ado por las Un¡veasidades
y Escuelas Politécnicas para reducir la brecha de accelo al Sistema de Éducación
9rper¡ot y aumentár la tasa bruta de matricula

De acuerdo con la Constituc¡ón de la República 2008 s€ñala

"Att. 11-- El ejerc¡c¡o de los dercchos se rcgió po¡ los siguientes pr¡nc¡p¡os [...]
[...]2. Todds los petsoños son ¡guoles y gozotón de los m¡sños detechos, deberes y
oportunidodes.
Nod¡e podró ser disct¡minodo poÍ rozones de etnio, lugor de ndciñ¡ento, edod,
sexo, ¡deñtidod de g¿nero, identidod cultutol, estodo c¡vil, ¡diomo, rc¡ig¡ón,
ídeologio, filioción político, posodo judiciol, condícíón socio-económico, cond¡ción
ñ¡g¡qtorio, o¡iehtoc¡ón sexuol, estodo de solud, po.tot VlH, d¡s.opo.¡dod,
d¡fercn.io fís¡cq ni pot cuolqu¡et ot¡o dist¡nción, personol o colectivo, teñpo¡ol o
perñoñeñte, que tengo pot objeto o ¡esultodo ñenoscobot o onulo¡ el
rcconociñiento, goce o ejercic¡o de los detechos. Lo ley soncionorá todo fo no de
d¡sct¡ñinoc¡ón.
El Estodo odopto¡ó medidos de occión ofi.ñotivo que prcmuevon lo iguoldod rcol
ei fovor de los titulores de detechos que se encuentren en s¡tuoc¡ón de
des¡guoldod.'

Porceñtaie de var¡ación en el núñero de estud¡anter matr¡cr¡lados en el año 201E coñ relación al ñúrÍ€fo de
estud¡antes matricr¡lados en el año 2017

Para las Un¡versidades v Escuelas Politécnicas Públicas v Cofinanciadas l6ruDo 1 v Gruoo 3)
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T.V.M. GHE = Ta5a de Variac¡ón relatúa de estudiantes Metriculados en Educación Superior.
GHE = Grupos Histór¡camente Exclu¡dos, se ident¡f¡cará el número de estudiantes matr¡culados eñ las
Univ€Gidades y Escu€las Pol¡técnicar qu€ pertene¡can a un plreblo o nac¡onalidad o presenten un grado de
discapac¡dad, o que tengan las dos cond¡c¡ones.

MGHE, = ttl¡i¡¡s¡. ¿a matriculados en te.cer n¡vel (Grado) de educación super¡or en el año t, y que pertenecen a

Grupos Históricarneñte Exclu¡dos (GHE).

MGHE,.1: f'lú¡¡s¡g 6s matriculados en tercer nivel (Grado) de educación supeíor en el año t-1, y que pertenecen a

Grupos H¡stóricamente Exc¡u¡dos (GHE).

MPGHE. = Nú¡¡g¡9 6s mátr¡cul¿dor en cuarto nivel (Postr¿do) de educac¡ón super¡or en el año t, y que peneñecen

a Grupos Hirtóricamente txclu¡dos (GHE).

MPGHE.I = Número de matr¡culados en cuarto n¡vel (PosSrado) de educación superior en el .ño t-1, y que

pertenecen a Grupos Históricameñte Excluidos (GHE).

T.V. M.GH E = h@,,J-'1"*

r.v. M. G H E = l(l#*) -,1. *'

Para lás LJñiversidades de PosErado 16rupo 2):

La informac¡ón para la construcción del ind¡cador, se obtiene de los ret¡'tros adm¡nistrat¡vos del Sistema lntegral de

lnformac¡ón de Edúcación Super¡or (SllES). En el caso de l¡s Universidader de Poqrado, !e real¡¿a un pedido ofic¡al

para coñtar coñ la ¡nfomación de las m¡smas.

Para las Un¡ve6¡dades y Escuelas Pol¡técn¡cas Públ¡cas y Cofinanciadas (Grupo 1 y Grupo 3) se calcula los cocientes,
para los cuales se toman: Número de matr¡culados en tercer nivel de educacióñ superior en el año t. (MGHEJ que

pertenecen a Grupos H¡stóricamente Exclu¡dos; y se divide para la suma del número de m¿tr¡culados en tercer
n¡vel de educac¡ón super¡oreñ elaño t-1(MGHE.rlque pertenecen a Grupos H¡stór¡camente Excluidot al resultado
5e le resta 1.

Para las Un¡vers¡dades y Escuelas Politécnicas Públ¡cas de Posgrado (Grupo 2) se calcula los qoc¡entes, para lo5

cuales se toman: Número de m¿tr¡culados en Postrado eri el año t. (MPGHEI) que pertenecen a Grupos

Histór¡camente Excluid05; y se div¡de para la §{rña del ñúmero d€ matr¡culados en Posgrado en el año t-1 (MPGHET

1) que pertenecen a Grupos llistóricarñente Excluidos, al ¡'esultado se le resta 1.
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Matrícula.- Segú. el régimen académico La matrícula es elacto de carácter académ¡co-admiñilr.tivo, med¡ante el

cual una perlona adquiere la cond¡ción de estudiante, a travÉs del reg¡stro de las as¡gnaturas, cursos o 5u5

equ¡valentes, en un período académico determiñado y conforrñe a lo5 procedimientos ¡nternos de una ln5t¡tución

de Educe€ión Super¡or. La cond¡c¡ón de estudiante se mantendrá hasta el in¡cio del nuevo p€r¡odo aradémi€o

ord¡nario o hasta su titulac¡ón. (Reglamento del Régimeñ Académ¡co RPC-So-08-NO.111-2019 Art. 87)

Educac¡ón Superior.- es la form¿ción académ¡ca y profes¡onal con visión científica y hur¡an¡sta; la ¡nvest¡gación

científica y tecnológica; la ¡nnovac¡ón, promoc¡ón, desarrol¡o y d¡fusióñ de los saberes y las .ultúras; l¿ construcc¡ón
de soluc¡ones par¿ lo5 problemás del país, en relac¡óñ con los objetivos del rég¡men de desarrollo.

Lá Const¡tución de la Repúbl¡ca en su Art, 11..'El e¡ercicio de los detechos se regió por los siq ientes pr¡ncipios:
7. Los derechos se podán ejercet, prcmovet y exigi. de for¡no ¡nd¡v¡duol o colectivo onte lds outoridod$
coñpetentes; estot outo¡¡dodes gorcnl¡zoññ su cumplimiento.
2. fodos los personos son igudles y gozorón de los mísmos deÍechos, debetes y oport@¡dodes- Nod¡e podtá set
discñminodo por ¡ozooes de etn¡o, lugo¡ de noc¡¡n¡ento, edod, sexo, ¡dentidod de g4Éro, identidod culturol, estodo
civil, ¡d¡omo, ¡eligiótt, ideologío, ftl¡oción polit¡co, posodo ¡ld¡ciol, cond¡ció¡i socio-econóñico, cond¡cióñ ñigrotor¡o,
or¡eñtoc¡ón sexuol, estado de salud, portor VlH, d¡scopocidod, düe.enc¡¿ fis¡co; n¡ pot cuolqu¡et otro d¡stinción,
petsoool o cdectivo, ternpo¡ol o pemonente, que teñgo pot objeto o rcsultodo menoscobor o onulor el
rcconocim¡ento, goce o e¡ercicio de los detechos. Lo ley sonc¡onotó todo forño de discr¡ñinoc¡ón. El Fstodo odoptord
med¡dos de dcción ofrrmo¡ivo que prcmuevon lo ¡guoldod rcol eñ fovor de los titulorcs de detechos que se
encuentren en situoc¡ón de des¡guoldod.
j. Los derechos y gorontios estoblec¡dos en lo Const¡tución y eh los ¡nsi/uñentos ¡nternoc¡onoles de derechos
humonos serán de d¡tecto e ¡ñmed¡oto opl¡coc¡ón pot y onte cüolquie. seN¡doto o se¡vidor públ¡co, odmin¡st¡otivo o

¡udiciol, de oficio o o pet¡c¡ón de pone.
Pgro el ejercíc¡o de los dercchos y los gdtunt¡os coñstituc¡oñoles no se exig¡tán condic¡ones o rcqu¡sítos que no estén
estoble.¡dos en lo Const¡tuc¡ón o lo ley,"

La ley Ortán¡ca Superior de Educac¡ón Superior en su Art. S.- "Son dercchos de los y los estud¡oñtes los s¡gu¡eñtes
(...) b) Accedet o uno educoc¡ón supeúü de coliddd y pert¡ñente, que pe¡mito ¡níciot uno coÍe.o ocodéñico y/o
pro¡esionol en iguoldod de oportunidodes-

La ley Orgán¡ca Super¡or de Educac¡óñ Sup€riot eñ su Afi.24.- 'Distribuc¡óñ de ¡ecu6os.- [-..]
I...lLos ¡nd¡codoes de docencio se rqerirón olñenos o lo cobett!rc e¡ncteñento de ñotticulo,lo toso de.etención y
eiicieñcio term¡nol, de los Un¡ve$¡dodesy Escuelos Potitécn¡cos."

La ley Or8ánica Superior de Educacióñ Supefior en su A.t. 83.- 'Eslod¡ontes ¡eqtlorcs de los ¡nst¡tuc¡ones del
S¡stemo de Educoción Supedor.- Son estud¡oñtes rcqulorcs de los inst¡tuciones del S¡stemo de Educrc¡ón Supet¡ot
quienes prcvio el cumpliñieñto de los ¡equisitos estoblecidos en esto ley. se eñcueñtreñ legolmente ñotr¡culodos."

El Reglamento de la ley Orgáñica Super¡or de Educac¡ón Superior en su An. 23-- 'Estud¡antes rcgulorcs.- k.ón
estudiontes .egúloaes oquellos que cursen sus estudios con fiñes de títuloc¡ón y se encuentren ¡noticdodos ol menos
en el tesentd pot ciento 160%) de todos los moterios u hotos y/o créd¡tos que perñ¡te su ¡nollo cuÍicúldr en codo
peiodo, según la norñotivo que regule el régiñen ocodAnico expedido por el Consejo de Educoción Supe o¡."

Este ¡ndicador basa su cálculo en el registro y actuali¿acóñ de l¡ inforñac¡óñ de lá matrículá de estud¡entes, en las
diferentes carreras de tercer n¡vel que cada ¡nstituc¡ón educativa reali¡a en el S¡stema lntegral de lñformac¡ón de
Educac¡ón (SllES), por lo cual en este ñoñento la ¡ñlormación de regilros de metr¡culados, coñ fecha de corte al 24
de sept¡embre de 2019, se encuentra en proceso de fortalecirnieñto de cal¡dad, entre las ¡nstituc¡ones rectoras de la

EdUc¿€¡óñsuper¡or(cEs,cAcE5,y5ENEscYT),y@5egÚnlo
mencionado en ficha técnica el de la base de datos.
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Número

Mientras más alto sea el porcentaje de variación en una
Un¡vers¡dad y Escuel¿ Politécn¡ca, demuertra que la mirma
real¡zó ñayorei eluer2os en matdcular un mayor número
de estudiantes.

Registros adír¡nistrat¡vor de SENESCYf - Data CGISIIES

2015 - 2018

Nacional

Por Uñ¡vers¡dad y Escuela Politécn¡c¿s

N¡vel de Formac¡ón
. Ley Orgánica de Educac¡ón Superior-LoEs

(Reformado 02-ago-2018).
. Retlamento de LOES 19-mayo-2019
. Retlamento de Rétimeñ Acadérñico 23-abr¡l-

2019

15/08/2018

30l09l2Ot9

- Secretar¡a de Educac¡ón Super¡or C¡encia,

Tecnologia e lnnovac¡ón {SENESCYT)

Subsecretarla de Forrnac¡ón Académ¡ca (sFA)

Direccktn de Formacún Acadénr¡ca de Grado
(DFAG)

Of.cdó.!: VvtryrrFÉr F/-37 yA@la . Có.lgo PoC* t 1)518 / Ouito - Ecr¡ado.. f.lálollo 5S-2 3S34-300
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INTERPRETAOÓN OEL INDICAOOR

FUEA¡TI DE DATOS

PERIODICIDAD DET II{DICADOR Anual

orsPoNtE[rDAD oE r-o5 DAfos
6EOGRÁFICO

GENERAL
NIVEL DE

DESAGREGAOÓ'{
ofRos ÁM8¡To5

REFERINCIAS BIBUOGRAECAs DE LA

CONSTRUCOóN DEt. INDICADOR

TECHA DE EIAEORACIÓI{ DE LA RCHA
METODOTóGICA
FICHA DE ACTUATIZAOÓN DE TA TICHA

METODOTóGrcA

ELASORADO POR
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(9

Par¡dad de bernanza univers¡tar¡a

lusticia uidad

M¡de el cumpl¡m¡ento de la participacióñ per¡t.r¡a de género de las Autoridades
Acadéfi¡cas en las Unive6idadet y Escuela! Pol¡técn¡cas en un periodo de

taem

[a representaqión de muje.es e. los organismos de decis¡ón dentro del Sistema

de Educación Superior, ñuestre esfuerzos hacia la paridad, sin embargo

subsiste deb¡¡¡dad iñstiluc¡onal en el avance debido a res¡ltencias estructurales
e ideológ¡cas (SENPLADET 2010)

De acuerdo coñ e¡ artículo 56 de la LOEs, l¡ elección de rector o redora,
v¡cerrectores o v¡cerr€ctoras, y de los representantes de los d¡stiñtos
estamentos ante los órtanos de cogobierno en la5 ¡nst¡tuc¡ones de educac¡ón
superior, re reali2ará a través de listas que deberán sea ¡ntegrádas respetando la

alternañc¡a, la paridad de género, ¡gu¿ldad de oportún¡dades y equidad
conlorme ¡ la Const¡tuc¡ón. (Ley Orgán¡ca de Educacióñ Superior, 2018, A.t. 56)

Oe acuerdo con Ia Constitución de la Repúbl¡ca 2OOt, las €cuatorian¿s y

ecuatoriano! go¿an de los s¡guienter derechos: (...)

7. Desempeñar empleos y func¡on€s públ¡cas con base en médtos y
.apacidades, y en un silema de seleccióñ y des¡gnación transparente,
¡ncluyeñte, equitativo, plural¡sta y demo.rático, que garantice su participac¡ón,

con cr¡terios de equidad y par¡dad de género, ¡gualdad de oportun¡dades para

lar personas con d¡scapacidad y participac¡ón int€rgenerac¡oml, {Const¡tuc¡ón
de la República del E.uador,2008, An.61)

El cálculo del ¡nd¡cador de paridad de ténero en gobernan¡a un¡versitar¡a consadera las s¡guientes variables:

= Paridad de género en gobernanza lniversitar¡a en un período t
= Total Autor¡dades Académ¡cas Mujere5 en un periodot.

= Total Autor¡dades Académ¡car en un período t

La fórmula de cálculo se expre5a en la siguiente operación:

TAAM.
PCII. =, TAA,

PGU t
TAAM.
TAAt

l-a informac¡óñ para la construcc¡ón del ¡nd¡c¿dor !e obtiene de los reg¡stros del Subsistema Presupuestario de
Remunerac¡ones y Nóm¡na SPRYN para l¿5 l.lniveG¡dades y Escuelas Politécnicas públicas ¡nclu¡do el IAEN, para el

caso de las uñivers¡dades de posgrado la ¡nformacióñ ha sido entregada por la! m¡smas, r¡¡entÉ5 que, la

inform¿c¡ón de las un¡versidades cofinanc¡¡das fue tomada de sus pátinas web-

l.- Se toma el número total de autor¡dades académicas mujeres en el año 2018 y se d¡v¡de enire el número total de
autor¡dades académ¡cas en elmismo año, por cada Un¡vers¡dad y Escuela Politécnica.

FICHA METOOOI,OGICA

t lccdáñ Wnyñro. F/-37 y Ahdlana . C¡ídgo Pod 179518 / Oriito - Ecuado.. T.a¿hío 5@2 3B,l-3(x)
www.edu6ixrgJpérir.gob.€c 196

NOMERE DEI.INDICADOR

CRITERIO

OEFINIOÓN

JUSTIFICACIÓN

FÓRMUI.A oE cALcUI.o

METOOOLOGIA DE CALCUTO

Elcálculo se realiza de la siguiente manera:
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P¿ridad de género, ¡gualdad de oportun¡dades y equid¡d.-
De acuerdo con el artículo 56 de la LOES, la elección de rector o rector¿, v¡cerrectores o v¡cerrectoras, y de los
representantes de los d¡st¡ntos estamentos ante los órganos de cogobierno en las inst¡tuc¡ones de educac¡ón
supedor, se real¡¿ará a trávér de listas que deberán rer integradar respetando la alterñañcie, lo po¡idod de gArero,
¡gualdad de oponunidades y equidad conforme a la Const¡tución. (Ley Orgán¡ca de Edlcación Superiot 2018, Art.
s6)

Pár¡dad de género.-

La5 ecuator¡añasy ecuatorianos gozan de los sigu¡enter derechos: (...)

7. Deseopeñar empleos y funciones públ¡cas con bale en mér¡tos y capacidades, y en un s¡stema de selecc¡ón y

des¡tnac¡óñ transparente, ¡ncluyeñte, equitát¡vo, plurálista y democrático, que garant¡ce su partic¡pac¡óD con
criterios de equidad y potidod de génao, itualdad de oportunidades para la5 p€rsonas con discapacidad y
part¡cipac¡ón intergenerac¡onal. {Const¡tucióñ de la Repúbl¡ca del Ecuador, 2008, An.61)

Autor¡dades académicas.-
Lás autor¡dader académices serán deiignadas por las ¡nstanc¡as establecidas en el estatuto de cada t o¡vers¡dad y

Escuela Pol¡técnica, y pod.áñ ser designadar para un segundo período por una sola vez. S€ efitiende por autoridad
académica los @rgos de decano, subdecaño o de similar ierarquÍa. (Ley Orgán¡c¡ de Educacióñ Superior, 2018, An.
s3)

Elecc¡ón de pr¡meras Autor¡dades.-
[a elecc¡óo de Rector o Rectora y Vicerrector o Vicerrectora de la5 Universidader y Es(uelas Politécnicai públ¡cas re
hará por votac¡ón un¡versal, directa, secreta y obl¡gator¡a de los profesores o la5 profesoras e investiSadores o
¡nvelitadoras titulaaes, de lor y las el¡¡d¡antes regulares legalmente matriculados a part¡r del 5etundo año de 5u

carera, y de la5 y los servidores y trabajadores t¡tulares, de conformidad coñ esta Ley. No se penñitiráñ
iales. (Ley Ortánica de Educacióñ Supertor,2018, Art.

Ley OrEánica de Educac¡ón Super¡or en t! Att.56.- "Pd¡¡dod de qénerc, iguoldod de opo¡tunidgdes y equ¡dad.- Lo

elección de rector o rectoro, v¡cefiectotes o vicefiectotos, y de lot ¡epresentontes de los d¡st¡ntos estoirentos onte
los órgonos de cogob¡eno en los ¡nstituciones de educoción superioL se rcol¡zotá o trovés de l¡stos que deberón ser
¡Dteg¡odas rcspetondo lo olternonc¡o, lo potidod de génerc, iguoldod de oportun¡dodes y equidod conforñe o lo
Constituc¡ón."

El iñgreso y actuali¿aclón de lo5 reg¡stror en el SPRYN lo reali¿a cada Univerridad y Escuela Pol¡técn¡ca, por lo que,

una coñecta (¡rga y actual¡zación de ¡a ¡nformac¡ón dep€nde e¡durúamente de las Univers¡dades y Escuelas

Politécn¡cas

N úmero

DfÉcdó.l: Whyrnpq E-l-37 y r{páfi|a . Códgo Pcta} 170518/Orrlo - E ¡/€dor. TCftnc 593-2 3m4{OO
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Es la relación de p.rt¡c¡pac¡óñ de mujetes con

re5pecto al total de autor¡dades académ¡c¡s dentro de

la gobernan¡a uñ¡ver5¡tar¡a en las Univers¡dades y
Escuelas Politécñicas en un período de t¡empo t. El

¡nd¡cador toma en cu€nta ún¡cañente el Eéñero de l¿s

auto.¡dades académicas.

g

Reg¡stros del Sistema de Presupuestar¡o de
Remuneraciones y Nómiña (5PRYN)

Anual

2016-2018

N¿cion¿¡

Un¡versidad y Escuela Politécnica5.

Género de autorid¿des acadérñ¡cas

Ley Orgán¡ca de Educac¡ón Superior - LOES

(an. s6)

0s10912019

3010912019

Secretaria de Educ¿ción Super¡or C¡enc¡a,
Tecnología e lnnovac¡ón (SENEÍYI)
Subsecretaria de Formacióñ Académica
(sFA)

O¡rección de Fomac¡ón Académ¡ca d€
Grado (DFAG)

¡frcdórt lryt¡yrr¡p€r F/-57 y A¡p6kl. . Có.lgo @ l Efa/Oudo - Ec¡¡ado.. T.l¡om3 593-2 344-3ü)
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INTERPRETAOóN OEL INOICADOR

FUEI'ITE DE OATOS

PERIOOICIOAD DEI. INDICADOR

DISPONIBILIDAO DT LOS DATOS

GEOGRAFICO

GTNERAINrvEr Dr DESAGREGActóN

orRos ÁMBrros

RETERENOAS BIBI¡OGNAfTAS DE I.A CONSÍRUCG|óN OET

r¡¡ucaDoR

FECHA oE EtaBoRAcróN DE LA FtcHA MEroooLóGtca

FECHA DE AcruaLrzaoóN DE LA ftcHA MEfoDo[óGtca
ELABORAOO POR:
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8.2.4 Cr¡terio:Pertinencia

Tasa de var¡ac¡ón ponderada de oferta de cupos
Pertinenc¡a

El ¡ndicador permite conocer el ¡ncremento de la cobertura de los periodoi
añal¡zados en ofena de cupos tanto eñ modal¡dad presenc¡al y modal¡dades
no tÉd¡c¡onale5 para las Un¡versidades y Escuelas Politécn¡cas.

l-a educa€ión en uñ p¿is coñstituye uno de los ejes pr¡nc¡p¿les para su
prop¡o desarrollo, el cual con lleva a erradicar la pobreza med¡ente la

formac¡óñ y explorac¡ón del conoc¡m¡ento, es a5í que las polít¡cas públicas

se d¡reccionan para que el acceso a la educación super¡or se fortalezca, es

ahi donde rad¡ca la iñponañcia que la oferta de €upos del s¡stema de
educación super¡or cre¿ca progres¡vamente, esto crea la neceiidad en
núestro pais de la ampliac¡ón en la oferta de cupos para elcumpl¡m¡ento de
uno de ¡os grandes objetivos de la polít¡ca pública.

Eñ cuanto a la oferta de cupo5 en nuevas modal¡dades no presenc¡ales es

necesario darle auge a estas metodologías de estud¡os, ya qüe existen

muchís¡mas peGonas que no logran formáase ya que te l¡mitan por temas

de edad, de d¡lancia entre el centro de estud¡o y él dom¡c¡lio, de trabaig,

de d¡scapac¡dad, o de eñfermedad entre otras ra¿ones; por lo cual al

¡ñcremeñtar la oferta de cupos en educación virtual, a distañc¡a,

sem¡pres€nc¡.| entre otras no presenciales, s€ busca m¡n¡m¡zar la deserc¡ón

de los estudiantes, y disñinuir colos.

Actualmente todo el sistema de educación supefior olrece 4067 c¿rreras

v¡geñtes en todos los niveles de estud¡os, de lar cuales 3508 son caÍeras

en modalidad presenc¡al, es decir un 86.259ú de todo la oferta de s¡stema de

educac¡ón super¡or es de modalidad pre5encial. (A¡ál¡s¡s SFA datos §stema

Naciona¡ de lnformación de Educac¡ón Super¡or del Ecuador SNIESE - corte

al 201S0&01).

La variación en el número de a¡pos oúenados en modalidad presenc¡al y no tradi.ignales coñsid€re l.r riguieñtet
vafiab¡es:

TOCME= Tasa Oferta de Cupos eñ Modal¡dades de Estud¡os

Para Modalidad Presencial:

tYCOIV& = Número de cupos ofenados en modal¡dad presencial en un periodo I
IvCOrtl&-1 = Núrnero de cupor ofertados en modalidad pres€nc¡¿l en un periodo t-1,
PMP = Peso Mod¿l¡dad Presenc¡ales.

Para modalidad No T¡¿d¡cional€s (No presenc¡al)

JVCOI| P. = Número de cupos ofertados eñ rnodalidad de erh¡dio5 no preseñc¡ales (Sem¡presenc¡al, A D¡stancia,
Dual, Virtual)en el periodo L
/vCOflVP.-r = Número de cupos ofert¡dos en modalidad de estudios no p.esenc¡ales (Semipres€nc¡al, A Distáñcaa,

Dual, V¡rtual) en un Der¡odo t -1,

t f€cdór¡: Wtryúpor E¡-37 y r{po0áña . Códgo Postd: 1m518 / Oulo - Ecu€do.. Ta¡áaoóo: 59+2 3s34-3oo
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t = Per¡odo académ¡co de evaluac¡ón, pa.a cada Un¡ver5idad y €scuela Politécnicá se debe tomar el mismo tipo de

c¡clo en t y t-1.
t-, = Periodo académico d€ referencia, para cada unive.sidad y Escuela Politécnic¿ se debe tomar el m¡smo t¡po de
cicloentyt-1.

La fórmula de cálculo se expresa en la iituiente operación:

NCOMNTT - NCOMN PGr
* 100TOCME = (PM N P)

NCOMNPÉr

t /NCOlrP, - NCOMP, ,\
t(--=ffin;-)(PIúPl+

La informac¡ón para la construcc¡óñ del ¡nd¡cador, se obtiene de los regilros €ntregados por la Subsecret¡ría de
Acceso a la Educación Superior SAES de la SENESCYT eñ rnemorando Nro. SENESCyT-SGE$5AE9201+0607-M del
26 de agoto de 2019:

Pa.a la obtenc¡óñ de la tasa de variac¡óñ ponderada en la ofe.ta de cupos en modal¡dad presenc¡al y ño trad¡cional,
pr¡mero 5e realiza elcálculo de la var¡acióñ de ofeña de cupos en modalidad preseric¡¿l: para lo cual se toma la

cañt¡dad de cupos ofeftador eñ modal¡dad presencial por cada Univers¡dad y Escúela Pol¡técñica en el per¡odo t,
para compararlo con la ofena de cupos en modalidad presenc¡al de un per¡odo de t-1; esto 5e obt¡ene restando ¡¡
oferta de cupos en mod.l¡dad presenci¿l del per¡odo t para la oferta de cupos en modal¡dad presenc¡aldel periodo
t-1, y el resultado se deberá d¡vidir por el número de cupos ofertados en modalidad presen.ial del per¡odo t-1, para
obtener una variación expresada que se mult¡plica por el peso para esa modalidad de e5tud¡os.

En una segunda fase tambi¿n !e comp¿ra l¿ variációñ de olerta de cupos de dos periodos comparables pero en
modal¡dad no tradic¡onales o no presenciales, para lo cual se toma la cant¡dad de cupos ofertados de acuerdo a la
rñodalidad de e5tud¡os NO trad¡cionales por cada Univers¡dad y Escuela Pol¡técnica, y 5e resta la olena de cupos no
tradic¡oñal eñ el pe.¡odo t, meños le oferta de cupos de rñodalidad de estud¡os NO trad¡cion¡l$ de un periodo de t-
1; y ese resultado 5e d¡v¡de con la oferta de cupos de modal¡dad de ertudios NO tradic¡onales del per¡odo t-1, ese
result¿do se m¡rlt¡plica por el peso dado para ela modalidad de estud¡os.

Finalmente las dos var¡aciones ponderadas de la modal¡dad preseñcial y rnodalidad no tradicional se 5uman y ese
resultado se er@resa en porceñtaje.

o,20

----r----T

¡¡atocdóñ: Whymp€r Fl-37 y A¡!€núta . C¿.lgo PodtaI 170518 / Ouito - Ecr¡ádor. TC¡iúa 5S+2 3934-«X)
www.educacillsúFbr.9ó_6 200

w
PMNP= Peso Modalidades No Preseñciales.
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Peíodo académico.- Según el rég¡men académico se ertablece dos tif,os d€ período5 académicos, los ord¡narios y
los extraordina.iot pa.a efectos del cálculo del ind¡cador se tomarán en cuenta los periodos académ¡cos
ord¡nar¡os. Se dete.mina que un ¿ño tiene dos periodos académ¡cos ord¡nar¡os de diec¡séis (16) semanas de
durac¡ón cada uño. (Reglarneñto del Rét¡men Académico RPC-5O-08-NO.111-2019 Art. 11.- Periodo académ¡co
ordinar¡o)

Cupog de acceso a la educación superior.- Er la capacidad que t¡ene una un¡veEidad para rec¡b¡r estud¡añtes en un
determinado p€r¡odo en funció¡ de su capac¡dad ¡nstalada. Los cupos de acceso a la educ¿ción superio. son
ofertados de acuerdo a su oferta académ¡ca v¡gente. (Re8lamento del Régimen Académico RPC-SO-o8-NO,111-

2019 Art. 78)

Modalidad de Ertudios.- REGIAMENTO DE RÉG¡MEN ACADÉMICO, Art. 70.- Modalidades de estudio o aprend¡zaie.-
Las lnstituc¡on€s d€ educ¿c¡ón sup€rior podrán ¡mpart¡. su' carreras y protr¡m.s en las s¡guiertcs modal¡dade' de
e5tudios o aprend¡¿a¡e:

alPresenc¡al;
b) Semipresen(ial;
c) En línea;
dlA distanc¡a; y,

e) Dual.
(Reglameñto del Régimen Ac¿démico RPC-SO{&NO.111-2019 Art. 70}

Ley Orgán¡ca de Educac¡ón Superior en su Art.5.- "Son derechos de los y los estud¡ontes los s¡guientes (-..)b)Acceder
o uno educocíón supeñq d" colidod y peftiñeñte, que pe¡mito ¡nic¡or lno coÍero ocodéñ¡co y/o p¡ofesionol en
iguoldod de oportu n¡d od es.

La D¡spos¡ción General Tercera de le Ley Orgánica de Educación Supe.¡or.- "¿o orerto y ejecuc¡óo de progro¡nos de
edúcoc¡ón supe o¡ es ott¡buc¡ón exclus¡va de los ¡nstítuc¡ones de educoc¡ón supe¡io¡ legolñente outor¡zodos. Lo

c¡eoción y frnonc¡oñ¡ento de nuevos coÍrerus unive¡sitot¡os ptiblicos se supeditorón o los requeriñieñtos del
desorrollo ndciot ol.

Los p¡ogromos pod¡án set en modol¡dod de estud¡os p¡esenc¡ol, señ¡p¡esenc¡ol, o distona¡o, v¡Ítuol, en líneo y ottos.
Enos ¡nodolidodes senin outo.¡zodds y rcgulodos por el Consejo de Educoc¡ón Sury¡ot (...) los it'tstituc¡ones de
educoc¡ón superior ofertorón dlpos en los cofiercs y posgrodos bojo los diÍercntes modol¡dodes de dptend¡zoje con
elf¡n de prcpendet un ñoyot occeso ol S¡ste¡no de Educoción Supe or,"

5e ut¡l¡za la base de ofert¿5 de cupos proporcionada por la Subsecretaríá d€ Acceso a Educación Super¡or SAES de
la SENESCYT, la base tiene l¡m¡tantes y proporc¡ona ¡nformación de los semestres 2017 ll;2018 ly 2018 ll, 20191

por lo cual no se podría hacer un anál¡s¡s h¡stór¡co.

Porceñtaje

M¡entras már aha sea la variac¡óo de la orerta de cupo5,
muestra que la Universidad y Escuela Pol¡técn¡ca reali¿ó

mayores esfuer2os por ¡ñcremeñtar elecceso á l¿ educación
supenor, con la oferta de cupos eñ las d¡ferentes
modal¡dádes de estud¡os, con uñ cñterio de pert¡nenc¡a

Subsecretaria de Acceso e la Educación Superior SAES'

¡rr.c.ióft Wt¡yr¡pú F/-37 y A¡p6brá . Códgp Po.t t 1rc518 / Grito - Ecl-dor. Td&ño 5g¡-2 3O34-3O0
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SENESCYI

2017¡t, 2018 t-[, 2019t

Nacional

Por LrniveEidad v E5cuela Po¡itécñicas {públ¡ca)
N¡velde Form.ción

. Constituc¡ón de la República del Ecuador RO. 449

de 20-oct.-2008.
. Ley orgánica de Educación Superior-LOES

{Reformado 02-ago-2018).
. Retlámento de LOES de 19-mayo-2019.
. Retlamento de RéBimen Acadérñ¡co 23-abr¡l-

2019.
. S¡stema Nac¡onalde Acred¡tac¡ón de la Educación

Superior SINAES (2000).

3010912079

Estadíst¡co, Demográfi co, Social, Educac¡ón

Secret¿ria de Educac¡ón Sup€rior Cienc¡a,
Te(ñología e lnñovación (SENESCYTI

Subsecrétaría de Formación Académ¡ca (SFA)

Direcc¡ón de Formación Ac¿démica de Grado
(DFAG)

OtEdórt Whymp€r E/-37 y Alpstrna . Códgo Postat 170518 / olrito - Ec¡/add. f.láo.ro:5S2 3S3,3OO
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NOMERE DEI- INDICAOOR Reg¡stror de Act¡vo5 lntañ8¡bles y Publ¡caciones con Impacto
CRITERIO Calidad y Excelencia

DEFINICION

El indicador m¡de la var¡ac¡ón de Solic¡tudes y Registros de
Act¡vos lñtang¡bles que hayao real¡¡ado las U¡¡versidades y

Escuel¿s Politécnicas entre dos períodos comparables. Así

también mide la variación de proye€tos de ¡nvest¡gac¡ón que

h¿n ten¡do algin ¡mpacto entre dor periodos académ¡cos
comparables por cada Un¡vers¡dad y Escuela Pol¡técnica.

Los activor ¡ntaot¡bles nacen de los conoc¡m¡entos, y son

identific¿ble§ 5in forma fís¡ca, ut¡lizados par¿ la producción de

bienes y sedicio§, o para propósrtos de ¡nvestitac¡óñ, que

podrían gene.ar grandes benefi.¡os. El hecho de que no

tengan caÉcterísticar fíricas no amp¡de que se les pueda

con5¡derar coño act¡vos legít¡mos, considerándose act¡vos se

le puede dar 5u s¡gnificado ecoñórnico más que su existencia

material específica. (te¡f Edvinsson y M- Malone. El Capital

lñtelectual. Gel¡ón 2000. Earcelona. 1999)

IUSNFCAOON

FóFMU[a DE cÁlcuLo:
La variedón eñ el número de sol¡citudes y recilro5 d€ a.tivos irtant¡blE cons¡de.a las 5¡gu¡entes yafiables

IAlyPl=Tasa de Ad¡vos lntangibler y Publ¡cac¡oñes de lmpacto

\,
t,

I
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§
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w
FrcHA MEroooLóGrca

Por lo tanto cualquier ¡nstituc¡óñ produdora de conoc¡miento

intang¡ble, debe tener un pos¡c¡oñarñ¡ento de medición en el

tiempo, y pr¡nc¡palmente debe evaluar su efic¡enc¡a de Sest¡óñ

en la generac¡óñ de conocimiento, y coú¡derando que las

Universidades y Ercuelas Politécnicas deberían

obligatoriamente cumpl¡r con las func¡or¡es sulantiv¿r de l¿

educac¡ón superior: doceñcia ¡nvest¡tac¡ón, vinculación con la

soc¡edad y gest¡ón, determ¡nados en la LOES.

Para la fare de las publ¡caciones este se da por medio del

e5tud¡o de los resuhados científicos en forma de

publ¡cac¡oñes, y estos fesuhado5 son esenc¡ales porque

permite un diagnóst¡co de la capacidad ¡nstitucional o

nac¡onal de producc¡ón de conocimier¡to de aho imp¿cto

(lngles¡-Lotz y Pour¡t 2011; Pou.is,2012); por lo cual el

¡ndicador permite medir con lo5 proyecto. de ¡mpacto la

capacidad que tiene la uñivers¡dad para producir y publicar

conoc¡miento d€ impacto.

Las Univers¡dades y Escuelar Pol¡técn¡cas de carácter públ¡co y

párticúlar asEnará¡ d€ manera ob¡igatoria en sús

pre5üpueitos las part¡das para eiecutar proyectos de

¡nvetigación, adquirir infraestructur¿ tecñológica, publicar

textos pertinentes a la5 neceídades ecuatoñanas en revistas

indexada5, otoEar becas doctorales a sus profesores titulaaes

y pago de patentes. (...) (toE 201& Art 35

lr¡Ecdórl lirhyfnpsr E7-37 y Apáltana . Có(|g|o P6É 1ñ)518 / Orrito - Ecrrador. ?dlono¡ 503-2 «I34-3OO
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TAI = Tasa de Activos lnt¿ng¡bles, propiedad intelectual;
lVSi{r¿ = Número de Sol¡citudes para reg¡ttrar act¡vos ¡ntang¡bles en el per¡odo t,
1V§,4Ir-r= frl¡!¡¡¿¡6 ¿s Solic¡tuder para registrar actavos ¡nt¿ngibles en el periodo t-1,
IVRÁr. = Número de Ret¡stro5 de Activos lntang¡bles obtenidos en el periodo t,
ltlR.á4 = Número de Registros de Act¡vos lntant¡bles obten¡dos en el periodo t-1,
PsAl= Peso de Sol¡c¡tude! de Retistro de Activos lnt¿ng¡bles (0,75)

PRAI =Peso de Ret¡stro de Activoi lntang¡bles (0,25)

PAIPr= P.omed¡o del puntaje obterido eñ la ponderac¡ón de Publicac¡ones (articulos) de las Univers¡dades y

Escuelas Politécn¡cas en el periodo t,
PAIPT-r= Promedio del puñtaje obten¡do eñ la ponderac¡ón de Publ¡cac¡ones (artícúlos)de las Un¡versidades y

Escuelas Pol¡técnicas en el periodo t-1,.

t = Per¡odo de evaluac¡ón, para cada Uñ¡ve§idad y Escuela Pol¡técn¡ca se debe tomar el m¡5mo tipo de c¡clo en t
vt-1.
t-1 = Per¡odo de refereñcia, para cada Un¡vers¡dad y Escuela Pol¡técnica se debe tomar el m¡smo tipo de c¡clo eñ
ty t-1.

Nota técn¡cá, el indicador está d¡vido en do5 var¡acioñes:
1.- La var¡ación con pesoi diferenc¡ados para Solicitudes y Reg¡stros de Activos lntang¡bles p¿ra lo cual está
considerado el50% del ¡nd¡cador (0,50)

2.- La variac¡ón de las Publicaciones de lmpacto para lo cu¡l está corsiderado el otro 50% del indicado. (0,50)

[a lórmula de cálculo se expresa en la sigu¡ente operación:

, or t e, = llQ{ff;- r) . rs,,, * (,ffi - r) . en,,,] . o. so . t(,#íi - r] . o. so} . roo

La informac¡ón para la confrücc¡ón del ¡ndicador se obt¡ene de los registros adrniñistrativos de la SE ADI como

órgano encargado de propiedad ¡ntelectualeñ el páís

L¡ tasa de Registros de Activos lntañg¡bles y Publ¡caciones coñ lmpacto está construido en dos partes

Pr¡mero parte se calcula la variac¡ón con pesos diferenc¡adoi de los Act¡vos lntangible, la misma que está

real¡¿ada con los datos entregados por SENADI en ofic¡o Nro. SENADI-DG-2019-0303-OF del 20 de agosto d€

2019; y que cont¡ene ¡nformac¡ón de las solic¡tudes y retistros de Activos lntangibles que han real¡zado la5

Univers¡dades y Escuelas Politécn¡cas, para los años del 2017, 201& de acue.do a la cal¡f¡cac¡ón del 'fttAfVUA¿ DE

VALORAC\ÓN DE AOtvOS TNTANGBLE' DE PRoP\EDAD \MELECruAL" para los Activos tntangibles, los m¡smos

que son: Marca5, Patentes, Modelos de Utilidad, D¡señoi lndustriales, Obtenc¡ón de Vegetales, Derechos de

Autor.

Esta fase 5e calcula ¡nicialmente coñ l¿ sumatoria de todas l¿s tipologías de Activos lntang¡bles (Marcas, Patentes,

Modelos de Util¡dad, D¡seños lndustriales, Obtención de Vetetalet Oerechos de Autor, tanto por soli.itudes
realizadas para su regist¡o como los registros prop¡amente real¡zados por SENADI, para cada periodo que serán

fri€cdóo: yvhrfip€r E/-37 y A¡pa{&a . Códgp Po6let 170518 / or¡ito - Eq¡sdor. T.lib¡o.59G.2 38O4-«X)
www.educacirrs0p€rior. gpb.oc
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Para los Activos lntang¡bles:

Para lar Publ¡caciones de lmpacto:

METoDot-oGíA DE cÁtcuLo
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comparables (t=2018 y t-1=2017), uña vez consol¡dado los datos, se debe obtener la variac¡ón de las sol¡citudes

de Ad¡vo5 Intangibler d¡vid¡endo el número de sol¡citudes de ad¡vos ¡nt¡ngible del año t, para el número de
sol¡c¡tudes de act¡vos intang¡bles del año t-1, ese resultado se.e!t¿ menos uno (1), el resultado de l¿ var¡ac¡ón de

las sol¡c¡tuder se mult¡pl¡ca por el peso dado para las solicitudes (Criterio de ¡a Subsecretaría de lnnovac¡ón: El

esfuer¿o de la lnstituc¡ón de Educac¡óñ Super¡or es elentregar a la SENAOI sus solicitudes de reg¡stros para esos

activos ¡ñtañ8ibles, tal como lo determ¡na los parámetros técn¡cos y legale§, por lo cual el peso es más alto, el

tiempo de demor¿ de los registror no ron de responrab¡lidad de las lnstitu.iones de educac¡ón superior.)

Oelpués se calcula la variación de lo5 Reg¡stros de Act¡vos lntañg¡bles divid¡eñdo el número de Regilros de los

lntangibles del periodo t, pará el número de reg¡stros de ¡ntang¡bles del periodo t-1, ene resultado 5e resta uño

(U; que er la var¡ación de lor regirtros de Activor, esto se mult¡plica por el peso dado para 1o3 ret¡stros (Cr¡ter¡o

de la Subsecretala de lnnovación: tl reg¡stro de los d¡ferentes tipos de activos intang¡bler es un proceso

netamente adm¡n¡stativo que recae en la S€NADI por lo cual el p€ro ei mucho menor), p¿ra terninar esta

pr¡mera fase se suma las dos var¡ac¡oñes de sol¡c¡tudes y reg¡ttros con 5us pesos, obten¡endo un solo valor de

Ad¡vos lnt¿ng¡ble5.

Para la segunda parte se c¿lcula la variacióñ de las Publ¡caciones (Artículos publicadot en revistas de alto y baio

¡mpacto) se obt¡eñe de los reg¡stros se obt¡ene de los reg¡stros de S¡stema lñtegral de lñlomac¡ón de Edúcac¡ón

Superior (SllES).

tñ una seguñda fase re calcula la variación del puntaje promed¡o de Publ¡caciones de lmpado (Aniculos

publ¡cados en revistas de ¿lto ¡mpacto y Artículo5 Publicados en rev¡sta de baio ¡mpacto de acuerdo a la

evaluación realizada por la Subsecretaía de lnvest¡gac¡ón C¡entif¡c¡ -SlC), para lo cual se pondera cada una de las

pt bl¡cac¡ones registradas en la base de datos (indexada) por año y por Un¡versidad y se toma el valor proñed¡o

obtenido en cada año. F¡nalmente, 5e reali¿a el cálculo de la tasa de va.¡ac¡ón del puntaje obtenido por año.

F¡nalmente se suman lor dos resúltados obten¡dos coo una poñde.ac¡ón del 5096 cada uno, el Reg¡stro de Activos

lntang¡bles már €l de Publicac¡ones con lmpacto y ese resultado se expresa en porcentaje.

Oircdó.r: V\+ryrrip6 E/-37 y Alpa¡dla . Códgp M 11)51a / OJito - EoJador. T.l¡ono: 5S-2 3S34-3O0
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fasa de variación pond erada de la Oferta Académica

Pertinencia

El ¡nd¡cado. m¡de la var¡ac¡ón ponderada de modal¡dades de ertud¡os de

acuerdo a la oferta académ¡ca v¡tente en dos per¡odos comparablet por

cada una de las Un¡versidades y Escuelas Politécñ¡cas Públicas

cons¡derañdo un fador de ajuste con rerpeato a las carer¡s en

rnodal¡dades No tr¿d¡cionales

Se$ln ¡nformació¡ de INEC, para el año 2018 la poblac¡ón ecuatoriana

comprende alrededor del 20% de una poblac¡ón ioven, es dec¡r,

ecuatori¿ños eotre 18 y 29 años de edad, por lo cual et ese¡c¡al enr¡quecer

el potencial del caphal húmano de ún país med¡ante la forrnación
académica para obtener profes¡onales cal¡f¡cados, razón por Ia cual el

acceso a educac¡ón super¡or debe d¡recc¡onar con el ¡ncremento en carreras
en d¡ferentes modal¡dades que perm¡te la ley, er a5í que las modalidades

de estud¡os NO presencia¡es busca en gran medida pal¡ar en lo pos¡ble las

dificultades que se presenta a muchos ecuator¡anos coño soñ lo5 costos,
mov¡lidad que requiere un alumno a obtener educac¡ón super¡or ya sea por
su edad obl¡gaciones familiares, laborales.

La var¡ación de las Modalidades Ofertadas en Careras vite¡tes, considera las situiente. var¡ablet

TMOCV = Modal¡dades Ofertadas en C.r.er¿s V¡gentet
NCVMNT t = Número en Cafferas Vigentes en Modal¡dades l{o Tradic¡oñales en el p€riodo t,
NCVMMrI-1 = t{úmero de C¿rer¿r Modal¡dades No Tradicionales en el periodo t-1,
t= Periodo de evaluaclóo para cada Univers¡dad y Escuela Politécnica s€ debe tomar e¡m¡smo üpg de c¡clo en t yt-
L.

t-l = Periodo de referenc¡a pár¿ la evaluac¡ón, para cada univers¡dad y Escuela Politétnic¡ s€ deb€ tomar el m¡smo
tipo de c¡clo en t y t-1.

ú= factor de Aiuste:
ÍCMNT t= Totalde careos vigentes en modalidades ño tradicionales en elp€riodot,
TC t= Tolal de Caneras V¡gentes eo el per¡odo t.

TCMNT,

TC,

La fórmula de cálculo se expresa eñ la íguiente operacióril

TMOCV =
NCVMNTT - NCVMNTé1 .ú)

Nota fécñ¡ca para el Aiuste ú:

Para los Grupos 2 y 3 que corespoñden a las Un¡vers¡dades y Elcuelas Politécnicas de postgrado y particulares
cof¡nañc¡ada5, no se apl¡ca el valor de aju5te (ú) o ponderador de la fórmula.

Este ¡ndicador basa !u cálculo en el reg¡stro y actualización de la información Sistema Nacional de lnformación de
Educación Superior del Ecuador SNItS€ coñ dos bases de corte de agosto de 2018 y agosto 2019.

Para la obtención de esta variac¡ón se obt¡eñe restaodo el ¡úmero de caÍeras vigeñtes ea modal¡dades no
tradicionales ofertadas por (ada Un¡ver5¡dad y Escuela Pol¡técn¡cá de un per¡odo t, menos el número de carreñt

Eircdón: Whyrnp€r E7-37 y AtseJá¡'ra . Cdgo PGt t 170518 / Ouito - Ecr¡ado. T.ltrnot 5s'2 3O34-3(D
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v¡gentes en mod¿lidades ño trad¡c¡oñes de un periodo t-1, ere resultado te div¡de para número de carreras vigentes
en modalidades no tradiciones de un periodo t-1.

El retult¿do de esa var¡ac¡ón se mult¡pl¡ca el factor de ajurte, que se obtiene de la d¡vis¡óñ del total de carreras
vigentes en modal¡dades no tr¿d¡c¡oñales para div¡d¡r por el total de carreras en todas 5us modal¡dades-

Para los grupos 2 y 3 que corresponden a las Un¡versidade! y Escuelas Politécnicas de postgrado y particulares
cofinanciadas, no se apl¡ca el valor de ajuste (ú) o ponderador de la fórmula.

Nota Técn¡ca p.ra elA¡uste ú:

7 9

1,2

1

--1-

0
0 a 10

o¡

0,6

ol

o,2

123a56

carrera.- Coñjunto de estudios un¡versita.ios, rep¡rtidos en cursot que c.pacitan para el ej€rc¡c¡o de una profesión
y conducen a la obtención de un grado. Puede ¡ncluir distintos niveles, pero refiere s¡empre a eludios de preg.ado

o grado y no de portt.ádo (S¡stema Nac¡onal de Acred¡tac¡ón d€ la Educación Superior, SINAES. (2000) Manual de
Acreditación. Anexo 1. Costa Ric¿.)

Modalidades de estud¡o o aprend¡¿aje.- Las lñstituciones de edu.ación superior podrán ¡mpart¡r sus carreras y
prograrnas eñ las s¡guieñtes modalidades de ettr¡dios o aprend¡zaje:
a)Preeenciál;
b) S€mipresencial;
c) €ñ linea;
d)A d¡stanciaj y,

e) Dual.
(Reglamento del Rég¡men Académico RPC-SO-o8-NO.111-2019 Art. 70)

Ley orgáñ¡ca de Educación superior Art.13.- 'Fu nc¡ones del Sistemo de Educoción Supeñor.- Son funciones del
Sisteño de Educocióh Supe or: (...) d) Fortolecer el e¡e¡c¡cio y desorrollo de lo docencio y lo invest¡goc¡ón ciehtíÍ¡co
en todos los n¡velesy ñodol¡dodes del sistemol...)"

l¡.cdin: Wtrymf E/-37 y A,h6lúlá .clíÚSp M 17051a / ot.úto - Edra(br. T.ltríc 593-2 3(84-3rO
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DEF|NroóN oE tas vARrABr-Es REt-ActoNADAs

BASE LEGAL

Const¡tuc¡ón de la Repúbl¡ca en su Art. 354 establece que la creación y financ¡¿ñ¡eñto de nuevas casas de estud¡o y
nuevás carreras univers¡tarias públ¡cas se suped¡taráñ a los requea¡m¡entos del desarrollo nac¡onal.



.- i EDUC/4CION SUPERIOR.
CIENCI /4. TECNOLOG|/4 E INNO7/4C|ÓN C

La ley orgánica de Educac¡ón Superior en su D¡spos¡c¡ón Geñerál fetce¡a.- "Lo oferto y ejecución de progromos de

educoc¡ód superior es ot¡ibuc¡ón exclus¡vd de los inst¡tuc¡ones de educoc¡ón supeñoÍ legolmente outor¡zodos. Lo

crcoción y fihonciorniento de nuevos cotercs univeGitorios públ¡cgs se supeditoñn o los rcqueriñ¡entos del
desofiollo noc¡onal.
Los progromos podtán ser en modol¡dod de estud¡os presenciol, semipresenciol, o distoncio, vi¡tuol, en lineo y ottos,
Estds ñodol¡dades serón outori2odos y regulodos por elConsejo de Educoc¡ón Supetiot.
Los inst¡tuc¡ones de educoción súperior oplicorón en eld¡seño y desoftollo de nuaros ptogto¡nas de g¡ado y posgtodo
los difetentes ñodolidodes de op¡end¡zoje qúe seon pettinentes de ocúerdo ol coñpo de conoc¡m¡ento, Asimismo,
los ¡nst¡tuc¡ones de educoc¡ón supeñot ofertoráo cupos en los corerus y posgrodos bo¡o los d¡ferentes modolidodes
de oqend¡¿o¡e con el Íin de prcpender un ¡ndyo¡ acceso alSisteño de Educoc¡én Supe¿o..
Los iastituciones de educoc¡óñ super¡ot copocitotón ol personol ocodémico en los d¡Íe¡entes ¡nodolidodes de
oprcnd¡zo¡e con el J¡n que ddqu¡ero¡l coñpetencios nec5or¡os poto el cutso de osignotuÍos diseñodos en ámbito

de med¡os, en lineo otfos."

Este ¡nd¡cador b¿sa su cálculo eñ el crec¡rñiento de las d¡ferentes modalidades ofertadas para lo cualel crecimiento
del indicador no nos taraotiza la cal¡dad del profesioóal corño resultado del ¡ñcremento de las mod¿l¡dades
ofert.das.

Número

M¡entras la vari¿cióñ de la5 ñodalid¿des en ofena
académ¡ca obteñga un resultado pos¡tivo, este indica que

la lnst¡túción de Educación Superior real¡¿ó mayores
eíuer2os por incÍemeñtar su oferta ác¿démica eñ las

d¡ferentes modal¡dades de estud¡os ¡mplementando un
criter¡o de pertinencia.
Reg¡stros admin¡slrativos de S€NESCYI - Dat¿ CGI-SAES

Anua¡

Desde 2017llal2018ll
Nacional

Por Un¡versidad y Escuela Pol¡técn¡cas

Modal¡dad de estudios - nivel de formación
. Const¡tución de l¿ República delEcuador¡¡49 de

2Goct.-2@8
. tey Orgánica de Educac¡ón 9rp€rior-LoEs

(Reformado 02-a9G.2018).
. Reglamento de LOES 19-mayo-2019
. Reglamento d€ Régmeo Acedémico 2+.b.¡l-

2079
. Sistema Nac¡onal d€ Acreditac¡ón de la

Educación Superior, SINAES. (2000)

2r/0812019

20lr0l2019

Secretaria de Educac¡óñ fuperior C¡encia,
Tecnología e lnnov¿c¡ón (SENESC'rT)

Subsecretaría de Formación Académica (SFA)

Dirección d€ Formac¡ón Acadérñica de Grado
(DFAG)
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8.3 Anexo 3: Escenar¡os de porcentajes de distribución por fuente de financiamiento para
2020.

tEs. PúBUcas

{26)
100,oo% 90,70% 90,00% 86,00% 92% 81% 92.5% 87,50% 93,O% 87,OO% 94,5%

al,50

4,mrL 3% 3% 2,5% 2s0% 3,0% 3,ú% 2,5% 2.SO%
IES. PUBLIC}S

POSGRADO (3)
0,0096 3,80% 4,úJv.

t% l% 9v,.

PARTICULARES

COFINANCIAO

AS (8)

0,00% 5,50% s,00% 4%

t% 1.% 7% 't% 1% 1%cAcEs/cE5 0,00% 0,00% 7,ñ% 1,00x

100% 100% 100¡; 100% 1m% 100% 100%TOTAL 100,00x 1m,00%

COM9ENSACION
DOt{AC|ONIS

¡MP. RfA
f,sceñ¡do

1

REI{TA
Ir<€nar¡o

1

Elcena
rio 2

RENIA

Esa€neñ

o2
E cen

ario 3

RENfA
ficeneri

o3

RENIA
Escanañ

oa

R€NT

Escen

eno 5

GRUPO
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X.FL
Trai ni ng
. 5175646

x.Ft
Tral ni ng
o.465EOE3

C

8.4 Anexo 4: Modelización econométrica a travét de modelos ARIMA Por Universidades y
Escuelas Politécnicas.

1) Escuela Politécnica Nac¡onal

¡tode'l rnfornation:
series: tserlconpro
ARIT4A (0,1 , O) with drift
coeffi ci ents :

drift
29857EO

s. e. 116¿¡EE5

sigtra^2 estinated as 1.374e+13: log 'likel it|ood=-14a.37
Arc-100.74 arcc=302.74 Brc=301.1,t

Error measures:
rlE R ¡lSE ftlAE taPE ,rAPE IIASE

set 2061.062 3315121 2912171 -0.1240025 7.79Ur¿ O.7603148 -O

Forecasts:
Point Forecast

2019 sO974265

2) Escuela Super¡or Pol¡técn¡ca Agropecuar¡a de Manabí

fitode'l rr¡f ormation :
s€ri es: tsEsPAncorpro
ARIr4a (O,1,0) with drlft
coeffi ci ents :

dr ift
6018E8.2

s. e. 267 567 . E

sigma^2 estimated as 7.249e+11: 'l
Atc=274.26 Afcc=276.26 BIc=274

og
.66

'l i kel i hood=-13 5. 13

Error measures:
TE RIISE TAE XPE T,IAPE I'ASE

set 401.6543 761502.9 66553¡l.E O.22569E1 E.686597 0.912E356 -

Forecasts:
Point Forecast I20L9 10309260

Otrcdóo: Whyrñp€r E/-37 y iAlpabr|a . C.iúgo bát 1 7051 A ,/ O¡ito - Ec¡¡ador . TC&no: 500-2 3S4-30O
wr,l,.Gducac¡rÉ¡rp€rntr.gob.ec 2to
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3) Escuela Superior Pol¡técn¡ca de Chimborazo

üode-l hformation:
serJes: tsEsPocHco pro
ARITiA (0,1,0) with drift
coeffi ci ents :

drift
l92lolE.5

s, e. 693292.5

sigma^2 estimated as 4.865e+12: 1og 1i kel i hood=-143.7
Arc=291.4 Arcc:293.4 AIC=29L.79

Err(r ne¡¡sures:
}IE ¡'ISE IiAE 'IPE I'APE IIASE

^aF1fraiñirlg set 1679.259 1972750 1195677 O. O2O9505 4.341203 0.4067i152 -0.
1190822

Forecasts:
Poim Forecast

2019 58049717

Model rnformati on:
series: tsEsPoLconpro
ARIxa (O,1 , O) with drift
coeffi cients:

drift
369351¿. 6

s. e. 913516.2

sig[a^2 €sti,nated as 8.449e+12: 1og
Atc=296.17 AIcc-29E.37 BIC=296.76

'Iikelihood=-146.1E

Err(r lléasures:
rlE ¡XSE l,lAE rlPE rAPE ÍIASE

ACFl
TrainJnq set 2219.2U 2599916 2O51¡3E 0.16¡14101 4.505131 0.5r76(X4 -O.
008085799

Forecasts:
Poim Forecast

z0L9 597774f&1

¡rfscdón: w'ryñpú E/-37 y AfEb|a . Ciidgo Poatat 1 7¡51 L/ OJito - Eorador . T.lttr rc 593-2 3934100
www.€dlcáci¡r9rp€ri6.gob-oc
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4) Escuela Superior Politécnica del L¡toral
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5) Uri¡vers¡dad de Cuenca

rodel ¡nformation:
series: tst-rcuencacoopro
ARD,IA (0,1 , O) with dr i ft

'jrtr tf

coeffi ci ents :

drift
)907407

s. e. E0O4 55

sigüa^2 estimated as 6./tE6e+12: I
Arc=291.99 Arcc=295.99 Brc=294

og 1 i kel i inoé-1¿t¿t. 99
.3E

Error n€asures:
HE f,I'IsE IIAE ¡IPE IIAPE TASE

ACFl
Training set 2164.331 22779L9 19OO71¿ 0.155111 1.a27519 O./tE6¡t367 O.2¿t
7Z.tt

Forecasts:
Poi nt Forecast

2019 62214598

6) Univers¡dad Agraria del Ecuador

¡.lodel rñfor[atlon:
series: tsuAGRÁR rAc(ror o
ARnlA (0,1 , O)

sigre^2 estl.ated as 1.415e+12: I09 Iikelitlood:-13E.67
Atc=279.4 arcc=279.91 B,c=279.51

Error [easures:
IIE RTISE 

'{AE 
I'PE I'APE ¡IA5iE

AfFl
Trainifig set 511607.5 112E/¡15 871E12.1 1.6t2)O7 7.749E27 0.9007962 0.0
5199!166

Forec¡¡sts:
Poi rit Forecast

2019 L28443)9

ú

Dt cdórE Whyflp€r E¡-37 y A¡Fskla . Códgo Po.t* I ñ)518 / o'Jno - Eqrádor . T.lfuF: 5S-2 «)34-3&
$á,u,.oduetqlsrrp€rir.gob.€c 2L2
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7) Un¡versidad Centraldel Ecuador

¡tode l hfornatlon:
series: tstcEcorpro
ARn a (0,I,o) wlth drfft
coeffi ci ents:

drift
6t22602

s. €. 1719191

signa^2 estimated as 2.994e+11: 1og likelitrood--151.88
AIc=107.75 AIcc=309.75 BIc=30E.15

Error reasures:
tIE RIISE !{AE XPE IIAPE I,IASE

ACFl
Tralnirig set 6(X)6. E6 4894168 ,712681 -O. 119¿19E5 4.U2254 0.569633 -0.5
5t 1897

ForecaSts:
Poi nt Forecastl

2019 1220E705 5

8) Un¡versidad de Guayaqu¡l

¡rodel ¡rfornation:
Series: tst Gcomro
ARrlrA (o,1, o)

sigra^2 estinated as 1.87Ee+14: 1og 1i kel I hood= -L6o.67
AIc-321.3/t AICc-323.91 BIc-121,51

Error [easures:
IIE RTISE IIAE üPE TAPE ¡{AsE

ÁÉFI
TrainJng set 4366562 130O07t6 E9Z'E75 ,.22639 6.97L67 0.9OO975E -O.71E
6503

Forecastg:
Point Forecastl

2019 t4]7r3443

Or€cdóñ: \^/tryI¡pÉr E/-37 y Atp6[aná . códgo M 170518 / orito - Ec¿¡a<ro.. T.aáloúo:59]-2 3934-3oo
wlwir.educ&i¡rs.rp€ti¡¡r.gpb.€c 2]'3
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9) Un¡versidad de las Fuerzas Armadas ESPE

1r

¡,tode l ¡nfornation:
series: tsEsPEco Dro
AnrxA (o,1, o) rith drift
coeffi ci ents :

dr ift
4148101

s, €. 1147805

sigra^2 €stirated as 1.334e+13: log -¡ 
i kel i hood=-14E. 2¡l

Arc=3OO..18 AIcc=3O2.4E Erc=3ü).E7

Errof |te¡¡sures:
liE R ISE XAE xPE 

'IAPE '4ASE,r'FI
TrainirB set 1¡t95.428 3266655 235915/t O.9625016 5.835406 O.5517¡lt5 O.O
5104196

Forecasts:
Point Fore(astl

2019 5679E109

rode'l ¡nformat i on:
series: tsuEaconpro
ARrIA (o,1 ,0) with drifr
coeffi ci ents :

dr ift
to27@4

s. e. 183708

signa^z estinated as 1.417e+11: log I i kel i tpod--111. 7 5
Aac=267.5 ar(c=269. 5 BIc=267.89

Error reasures:
TIE R¡ISE TAE TiPE TIAPE ¡IAsE

A'F1
frainlng set -4.656E21 522E56.E 1E19t7.6 -5.5E4444 1),72696 0.3716609
0.294o8!f

Forecasts:
Point For ecastl

2019 112 50919

(!

Dlocdórü Whymp€r E/-37 y AFEeña . Códgo Po6t* 170518 / or¡ito - Ecuador. T€a&íor 593-2 3s34-30o
www.edu@¡qtgrp€rir.gob.ec 274
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Error measureS:

ACFl.rrai ni ng
.1040895

EL
GOEIERÍ\JO

DEIODG
C

11) Un¡vers¡dad Estatalde Bolívar

Hode] rnfor atlon:
series: tsuEBcoñpro
ARD4A (o,1 ,0)

si g[a^2 estimated as ],325e+u: 'l

AIc=266.31 AIcc=266.6E BIc=266
og 'l i ke l i hood=-112. 15
.51

iaE RtlsE l{AE ¡lPE IAPE IIASE

set t98777.6 5¿17006.1 399O,0E.1 l.5Y77l 3.251047 0.9024326 -0

For€cast5:
Point For ecast

2019 13003161

12) Universidad Estatalde Milatro

uode'l lnformati on:
se¡ies: tsuNExrcotrpro
ARn'lA (O,1,0) rith drift
coeffi ci ents :

dri ft
L1o9219.2

s. e. 121512.1

si gra^2 estirated as 1.o6e}1z: Io9 likelilmod=-136.E4
ñ.c=277.6E AIcc=279,6E BIC=27E.OE

Error Deasures:
tlE O¡lsE tlAE raPE IIAPE iIASE

Ar.F7.
rraining set 195.1208 920792 65L7.Y.5 1.O33¿t1l 5.17566 A.13OO225 0.217
4792

Forecasts:
Poi ñt Forec¿¡st

2019 t7062435

@

I

Drrcd&ü!in¡)Íp6rE/-37yAlpalÉE.CóilgoPGt*170618/Ouito-Ecrer.TtLlúle5S-23O34-3m
www.€ducacirt§¡p€ricr.gob.€ 215
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t¡odel tnfornat i on:
series: tsupsEco¡roro
¡r¡¡re (0.1,o) rith drift

B_

GOBERflO
DE

C_

13) Univers¡dad EstataldelSur de Manabí

Hodel rr¡formati on:
seri es: tsuNEsttrco pro
ARI4A (q,1,O) with drift
coefficients:

dri ft
1207 247 .9

s. e. ?5775L.2

signa^2 €st.imated as 1.296e+12: I
Afc=279.49 Arcc-281.49 alc=279

otg] i kel i ttood- -t37 .7 5

Error neasures:
IlE N'.SE I'AE IIPE I4APE IIASE

AfFl
Training ser 219.5571 1O161E9 E97192.6 1.¿t13756 9.1rt786 0.6967228 O.5
5E26E1

ForecaSts:
Point Forecast

2019 t5tt2572

14) Un¡versidad EstatalPenínsula de Santa Elena

coeffi ci ents :
drift

41297 4. 4
s. e. 379073.2

sigDa^2 estinated as 1.455eI12: 1og 1i ke-l i hood=-f3E.27
AIC=28O. 54 AIcc=262, 14 BIG=2EO.93

Error n€asures:
IIE F'SE ¡IAE T'PE IIAPE 

"ASEACFl
Training set 569.607t 1078911 79165L O.12O77rl 7.029252 O.79rlt22 -O.3
1727 r?

Forec¿rst5:
Poi ñt Forecastl

2019 1¡1026108

fr¡scdórt Whyfirp€f E/-37 y /Upak¡a . Códgp P€t* 170518 / Outo - Ecr¡s(h. T.aá,.ío.5«t-2 3S34-«D
$,a/w.edr,cei¡lsrperior.gob.gc 2L6
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Error neasures:

,(FL
Training
001862757

For€c¡¡sts 3

Poim Forecastl
zo19 2E5L6579

15) Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí

rode'l rnformation:
seri€s: tsulEAtlcoñoro
ARrHA (O,1, O) with' drift
coeffi ci ents :

drift
3,t93¿195. 9

s. e. 6E2310,7

si gre^2 estimated as 7,EE3e+12: 1og likelihooé-145.E7
AJc=295.71 a¡cc=297.74 BIc=296.1,t

Err(r n€¡¡sures:
tlE RIISE t AE llPE IIAPE iiASE

AfFl
Trainifig set 1E95.196 2511115 18115¡18 0.163227 3.842O7t 0.5!t1363 0.17
1E224

For€c¿lsts:
noint rorecast I2019 54 915 521

16) Univers¡dad Nac¡onal de ch¡mborazo

ttod€'l InforBati on:
seri€s: tsuNAcHcoaoro
ARD,IA (0,1,O) rith' drift
coeffi cienfs:

drift
2069221. 6

s. e, 61063¿1,7

sigia^z estinated as 3.775e+L22 Iog likelittood=-142.56
,;Lc=289.12 AICc-291.12 BIC=2E9.51

1r

/,,1
(!-

IIE FIISE I{AE T'PE IIAPE ¡IAsE

set 684.5712 17 ]7929 !f66,021 -O,17416)s 7,725)39 o.6391¡10l O.

T

úrc.J&ü t{nryñp6r E/-37 y /¡{pahra . Có.lgo M 1I}51a / oi¡i¡o - Eq¡dor. liLa!.tc 592 3S34-3ú
www.€úrceiorgrp€rir.gob.€c 217
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l

17) Univers¡dad Nacionalde Lo¡a

t4odel rnformation:
series: t suttLcompro
ARrMA (0,1 , o)

sig[a^2 estinated as 3.O96e]12: 'l

AIc=286.39 AIcc=2E6.96 BIC=2E6
09 'l i kel ihood=-142.r9
.59

Error neasures:
IIE MISE ¡{AE I'PE !'APE ¡IASE

ACFl
Training set 72129E.9 1669112 1¿107196 2.416725 ¿¡.E391E5 0.9O15¡t92 -O.4
161722

Foreca¡sts:
Point Forecastl

2019 32424260

18) Un¡vers¡dad Pol¡técnica Estatal del Carch¡

xodel rnformati on:
seri es : tsuPEccoñoro
ARrxA (0,1 , o) with drift
coeffi ci ents :

drift
6¿15168. 9

s. e. 1¡10334.5

signa^2 estimated as 1.994e+11: I
AÍc=262.65 AIcc=264.65 BIC*261

o&l i kel i hood= -L29. 32

Error meagures:
tlE R sE xAE ¡lPE !¡IAPE I{ASE

ÁaF1
Trainirig set 66.E2EE3 399191.E ,L6276.7 l. EOO7O7 7,37L2O4 O.4E33233 O.
2750a7E

Forecasts:
Point Forecast I2019 76720t9

§

2r8

ttrl

lri.c.iúrf WhyÍiper E-¡-37 y ¡A¡F6¡ana . Códgp M 170518 / Ouno - Eorado.. T.l&íoi 5S-Z 3S34-3ü)
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19) Universidad fé{nica de Ambato

rode'l Infor¡¡ation:
series: tslrrAconpro
¡¡¡{A (0,1,0) with drift
coefficients :

dr ift
25746ñ

s, e. E693O5

si glIe^z estimated as 7.653e+12: log
AIc=?95.,18 AIcc=297.4E BIc=295.87

1r

I i kel i hood=-14 5. 74

Err(r ne¡¡sures 3

IIE $'5E XAE iIPE IIAPE T'ASE
AÍFI
rralnlr¡9 sef 1677.676 2474291 1822909 -0.2011397 5.76t21t O. 151269 0.
1066511

Forecasts:
Poi nt Forec¿rst I2019 12769423

20) Univers¡dad Técn¡ca de Babahoyo

rodel rrforration:
series: tsuTBcorpro
aRrxa (o,1, o)

sigra^Z estirated as 2.E56e+12: 1og 1i kel i irood--1¡[1. t3
Atc-285.67 AIcc-2E6.24 BIG=2E5.E6

Error me¡sures:
rE RllSE llAE tlP€ IIAPE IASE

^cF1Training set 756951.1 160]ZE9 1157OO3 1.92213 5.7A2719 0.901O9O9 -O.31
7]-oa2

Forecasts:
Poim Forecast I2019 222A11E)

§,

DlBcdón: lirlymp€r E/-37 y r{po¡ana . Cdgo Po6lá} 170518 / Otrito - E ¡Jodor. TCgoooc 5S-2 3S34-3(x)
wwwrduceiorigJp€rior, gob.sc 2t9

w



: i * -r EDUC/4CIONSUPERIOR.
ctENcr/. TEcNoLoGiÁ E TNNOI4C|ON T

a
:

1

2U Un¡versidad Técnica de Cotopaxi

¡rodel rnformation:
Seri es: tsufcco pro
ARr¡{A (O,1, O) rith drift
coeffi cients:

dr ift
719098. O

s. e. 225940.1

sigma^2 estimated as 5.168e+11: 1og likelihood=-111.61
AIC=271.22 Atcc:27f.22 8rC=271.61

Error [easures:
¡IE RIISE 

'4AE 
rlPE l¡lAPE TASE

rcF\
Trai ni rig set 761.682E 641016.1 ¡t116¿t6.9 -O. O111¡t957 1.14EO76 O.5712106
0. !¡1E169

Forecasts:
Point Forec:¡st I2019 15 526910

22) Universidad Técnica de Machala

o9
.14

I i ke'l i ttood=-1¡l5. 97

tlode'l rnforñation:
Seri es: tst füAcHco[pro
AnrHA (o,1 , o)

signa^2 estinated as 7.161e+12: 'l
Arc=293.94 Arcc=294.51 Brc-294

Error me¡§ures:
llE RIISE tlAE HPE rAPE i,tASE

,(FL
Training set 1123132 253E964 1E93278 1.277A24 7.L7A6OA 0.9«)t718 -O.50
457 r1

Forecasts:
Point Forecast

20L9 307495 3l
g,

¡frcdóo: ftftymp.r E7-37 yA¡pa¡ana . CórlSo Po6i¿É 1m518 / Orrlo - Ecrú.. T.l¡o.rc 592 S34+m
wwr¡¡.€duceirs¡rpérbr.gob.ec 220

t-tr



I

CIENCI/4. TECNOLOG|/4 E INNO//ClÓN

EI

DE

GOBIEFI\O

/7D

§t

C

23) Un¡versidad Técnica de Marabí

uode'l tnformation:
seri es: tsutuconpro
aRI A (0,1,0) with drift
coeffi €i ents :

drift
27L2785.t

s, e. 6969¿t4. 8

signa^2 estimated as 4.916e+12: log likelihood--t13.75
AIC=291.¡19 AICc=293.49 BIc=291.E9

Error measures:
I'E RIISE IIAE IIPE IIAPE iIA§E

ACFl
Training set 1E66.144 1983171 16E619O -O.q)5192EO9 4.E60893 0.621571.t
-0. 1171621

ForecastS:
Point Forec¿rst

2019 45E405E5

241 Universidad Técn¡ca de Quevedo

ode'l Iñformat i on:
series: tsuTEQconpro
ARr A (0,1,O) with drfft
coeffi cients :

dr ift
L329,-90.7

s, e. 12E630.6

sigDa^z estJnated as 1.o93e+12: log likelitlood=-136.98
AÍc=277.96 AIcc=279.96 BIC=278.36

Error lte¡lsures:

ACFl
Tr ai ni ng
. 2009EE6

Forec¿rst5:
Poi nt Forecastl2019 22069614

¡IE R'{SE IIAE IiPE I'APE T,IASE

set E2l.E4¿16 935271.5 791126.4 0.137(rcOE 4.E64111 O.5969997 O

OL.cdón: Vltlyr¡por E/-37 y ¡.!pa{ona . CódS|o Pct¿ 1 }518 / OúitD - Ecüado.. T.láloío:5S2 3S34-3&
www.edrrc¿cüaüperiú.9ob.6c 22t
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¡rodel rnfornation:
series: tsuTELwcoñpro
aRIr{A (0,0,O) with non-zero nean

coefficients:
mean

166740E4. O
s. e. 51L916.7

Error measures:

ACFl
Trai ni ng
o.28E5861

C

25) Univers¡dad fécn¡ca del norte

üode] Inf ormat i on:
serl es: tsuTNcompro
aRlra (O,1,O) rith drift
coeffi ci €nts :

drift
1730341.1

s. e. 16L125.7

signa^z estimated as 2.156e+12: I
AIC=2E4.07 AIcc=2E6.07 BIc=284

og 1i kel i trood=-140.04
.17

Error [e:¡sures:
tlE RllSE ¡lAE rlPE I'IAPE ¡IASE

ACFl
Trainirig set 1:¡43.12 1313192 691759.1 -O. O5ZEO7E9 ).427569 0.5165219 -
0. o49!r35/l4

Foreca5ts:
Point Forecastl

2019 1O739E49

26) Univers¡dad Técn¡ca Luis vargas forres de Esmeraldas

si gra^z estimated as 3.261e+12: 1o9 likelihood=-157,7)
alc=119. ¡t6 alcc=121. 16 8Ic=120. 07

I,IE RXSE HAE T'PE ¡{APE I,IA5E

set 1.490O82e-09 171lE1O 1136606 -L.214262 E.60]141 1.061318

Forecasts:
Point Forec:§t

2019 1E1944E5

@

Dtaodón¡ lt/t¡,rnpe E/-37 y A¡p6[aña . clid9o M 1ñ)518 / Ou¡to - Ecr¡8dor. T€l&dEr 59G2 @34-3(x)
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