
REPÚBLICA DEL ECUADOR 
CONSEJO DE EDUCACiÓN SUPERIOR 

RPC-SE-04-No.021-2013 

EL CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR 

Considerando: 

Que el artículo 351 de la Constitución de la República del Ecuador establece: "El 

Sistema de Educación Superior estará articulado al sistema nacional de 

educación y al Plan Nacional de Desarrollo ... "; 

Que el artículo 352 de la Carta Fundamental prevé: "El sistema de educación 

superior esta rá integrado por universidades y escuelas politécnicas; institutos 
superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de música y 

artes, debidamente acreditados y evaluados"; 

Que el artícu lo 353 ibídem determina: "El sistema de educación superior se regirá 

por: 1. Un organismo público de planificación, regulación y coordinación 

interna del sistema y de la relación entre sus distintos actores con la Función 
Ejecutiva ( ... )"; 

Que el artículo 356 de la Norma Suprema establece: "La educación superior pública 

será gratu ita hasta el tercer nivel ( ... )": 

Que conforme al artículo 357 la Constitución de la República, corresponde al Estado 

garantiza r el financiamiento de las instituciones públicas de educación 

superior, a través de la distribución de recursos bajo los criterios establecidos 
en la ley, pa rti cularmente el de calidad; 

Que la disposición transitoria décima octava de la Constitución de la República 

señala: "( ... ) Hasta la aprobación del Presupuesto General del Estado del año 

siguiente a la entrada en vigencia de esta Constitución, el Estado compensará a 

las un iversidades y escuelas poli técn icas públicas por el monto que dejarán de 

percibir por concepto del cobro de arance les, matrículas y derechos que hagan 
referencia a la escolaridad de las estudiantes y los estudiantes. A partir de ese 

momento, este fi nanciamiento constará en el Presupuesto Genera l del Estado. 

Solamente, previa evaluación, las universidades particulares que a la entrada 

en vigencia de esta Constitución reciban asignaciones y rentas de l Estado, de 
acue rdo con la ley, podrán continuar percibiéndolas en el futuro ... "; 

Que el artículo 20 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), incluye en el 
patrimonio y fue ntes de financiamiento de las instituciones de educación 

superior: " ... b) Las rentas establecidas en la Ley del Fondo Permanente de 

Desarrollo Universitario y Politécnico (FOPEDEUPO); c)Las asignaciones que 

han constando y las que consten en el Presupuesto General del Estado, con los 

incrementos que manda la Constitución de la República del Ecuador; d) Las 

Página 1 de 11 
Av. República E7-226 y Diego de Almagro 



REPÚBLICA DEL ECUADOR 
CONSEJO DE EDUCACiÓN SUPERIOR 

asignaciones que corresponden a 

públicas .. . "; 

la gratuidad para las instituciones 

Que el artículo 23 de la LOES indica: "De conformidad con la Constitución de la 

República del Ecuador y la presente Ley, e l Estado garantiza el financiamiento 

de las instituciones públicas de educación superior, el que constará 
obligatoriamente en el Presupuesto General del Estado que se aprueba cada 

año,"; 

Que conforme al artículo 24 ibídem, la calidad, eficiencia, equidad, justicia y 

excelencia académica son criterios para la distribución de los recursos públicos 

destinados anualmente a favor de las instituciones de educación superior 

públicas, y de las particulares que reciben rentas y asignaciones del Estado; 

Que de acuerdo a la norma referida en el considerando precedente, son parámetros 
para la distribución de recursos públicos a favor de las indicadas instituciones 

de educación superior los siguientes: "a) Número de estudiantes y costo por 

carrera y nivel; b) Número, dedicación, título y experiencia docente en función 
de las evaluaciones pertinentes; c) Clasificación académica y tipología de 

instituciones, carreras y programas; d) Eficiencia en docencia e investigación y 

relación con el desarrollo nacional y regional; e) Eficiencia terminal; y f) 

Eficiencia adm inistrativa."; 

Que el artículo 30 de la LOES contempla que las instituciones de educación superior 
particulares que a la entrada de vigencia de la Constitución de la República 

reciban asignaciones y rentas del Estado, podrán continuar percibiéndolas en 
el futuro, y deberán destinar dichos recursos al otorgamiento de becas de 

escolaridad e investigación a estudiantes matriculados en programas 

académicos de cualquier nivel que tengan dificultad para acceder. mantenerse 
y terminar exitosamente su formación; así como también, para becas de 

docencia e investigación para la obtención del título de cuarto nivel; 

Que el litera l g) del artícu lo 80 del referido cuerpo legal, establece que: "g) Para 

garantizar un adecuado y permanente financiamiento del Sistema de Educación 
Superior y la gratuidad, la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación desarrollará un estudio de costos por 

carrera/programa académico por estudiante. el cual será actualizado 

periódicamente. ( .. .)"; 

Que el artículo 166 de ibídem prevé: "El Consejo de Educación Superior es el 

organismo de derecho público con personería jurídica, con patrimonio propio, 
independencia administrativa, financiera y operativa, que tiene por objetivo la 

planificación, regulación y coordinación interna del Sistema de Educación 
Superior, y la relación entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva y la 

sociedad ecuatoriana."; 

Página 2 de 11 

Av. República E7-226 y Diego de Almagro 



REPÚBLICA DEL ECUADOR 
CONSEJO DE EDUCACiÓN SUPERIOR 

Que el literal n) del artículo 169 de la misma ley, establece como atribución del 

Consejo de Educación Superior (CES): "Aprobar la fórmula de distribución 

anual de las rentas o asignaciones del Estado a las instituciones de educación 
superior y de los incrementos si es que los hubiere, las que constarán en el 

Presupuesto General del Estado, de acuerdo a los lineamientos de la presente 
Ley. ( ... )"; 

Que es necesario establecer una nueva fórmula de distribución de recursos públicos 

del Estado a favor de las instituciones de educación superior. coherente con los 
principios constitucionales, con las disposiciones de la LOES, con los objetivos 

nacionales, que contribuya a la transformación de la educación superior, 
particularmente en el mejoramiento de la calidad, excelencia y pertinencia del 
sistema; 

Que la Comisión Permanente de Universidades y Escuelas Politécnicas del CES, en 
su décima novena sesión ordinaria realizada con fecha 01 de abril de 2013, una 
vez analizado el informe técnico presentado por la SENESCYT; mediante 
acuerdo No. ACU-SO-019-357-2013, convino: "Presentar al Pleno del CES el 
informe del Reglamento de Aplicación de la Fórmula de Distribución de 
Recursos Anualmente por parte del Estado a favor de las instituciones de 
educación superior"; 

Que el Pleno del CES, mediante resolución No. RPC-SO-14-No.120-2013 de fecha 10 
de abril de 2013, decidió dar por conocido en primer debate el informe 
presentado por la Comisión Permanente de Universidades y Escuelas 
Politécnicas del CES respecto del Proyecto de Reglamento para la aplicación de 
la fórmula de distribución de recursos públicos a favor de la lES; y, remitir a la 
indicada Comisión las observaciones realizadas en primer debate, a fin de que 
esta prepare el correspondiente informe para segundo debate; 

Que la Comisión Permanente de Universidades y Escuelas Politécnicas del CES, en 
su vigésima primera sesión ordinaria realizada el día 23 de abril de 2013, luego 
de conocer y analizar las observaciones realizadas en primer debate por el 
Pleno del CES al proyecto de Reglamento para la aplicación de la fórmula de 
distribución de recursos públicos a favor de las lES, mediante acuerdo No. ACU
SO-021-381-2013, convino: "Presentar al Pleno del CES el informe para 
segundo debate y aprobación del Reglamento para la aplicación de la fórmula 
de distribución de recursos públicos a favor de las lES"; 

Que una vez conocido y analizado el informe para segundo debate, presentado por 
la Comisión Permanente de Universidades y Escuelas Politécnicas del CES, para 
la aprobación del Reglamento para la aplicación de la fórmula de distribución 
de recursos públicos a favor de las lES, se estima pertinente acoger el 
contenido del mismo; y, 
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En ejercicio de las atribuciones previstas en los literales n) y u) del Art 169 de la LOES, 

RESUELVE 

Aprobar la Fórmula de Distribución de Recursos destinados anualmente por parte del 
Estado a favor de las Instituciones de Educación Superior y expedir el siguiente: 

REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE lA FÓRMULA DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS 

DESTINADOS ANUALMENTE POR PARTE DEL ESTADO A FAVOR DE LAS 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR. 

TíTULO I 

NORMAS GENERALES 

Art. 1.- Objeto.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer la fórmula de 
distribución de recursos destinados anualmente por parte del Estado a favor de las 

instituciones de educación superior y determinar los parámetros para su aplicación. 

Art. 2.- Del ámbito de aplicación. - Este Reglamento es de aplicación ob ligatoria para 

la di stribución de recursos destinados anua lmente por parte del Estado a favor de las 
instituciones de educación superior públicas y para las particulares que de 

conformidad con la Constitución y la Ley Orgán ica de Educación Superior reciben 
rentas y asignac iones del Estado. 

Art. 3.- Sujetos- Las instituciones de educación superior que recibirán los recursos, 

cuya di stribución se regula en este Reglamento, son: 

a) Universidades y escuelas politécnicas públicas; 

b) Universidades y escuelas politécnicas particulares que conforme a la 

Constitución y la Ley reciben rentas y asignaciones del Estado; 

c) Institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los 
conservato rios superiores públicos; y, 

d) Institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los 

conservatorios superiores particulares que conforme a la Ley reciben rentas y 

asignaciones del Estado. 

TíTULO 11 

DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y PARTICIPACIÓN DE lAS INSTITUCIONES DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art. 4 .- De los recursos públicos a distribuirse.- Los recursos públicos cuya 

distr ibución regula este Reglamento a través de la fórmula son: 
a) Las rentas establecidas en la Ley del Fondo Permanente de Desarrollo 

Universitario y Politécnico (FOPEDEUPO), excluido el 1% de dichos recursos, 

destinados al financiamiento del Consejo de Evaluación, Acreditación y 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES), conforme lo 
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establecido en la disposición general séptima del Reglamento General a la 

LOES. 
b) Las asignaciones que consten en el Presupuesto General del Estado, que 

corresponden a la gratuidad para las instituciones públicas que imparten 

carreras hasta el tercer nivel. 
e) Las asignaciones que han constado y las que consten en el Presupuesto General 

del Estado a favor de las universidades y escuelas politécnicas públicas o 
particulares que reciben rentas y asignaciones del Estado, con los incrementos 

que establece la Constitución de la República del Ecuador. 

d) Las asignaciones que han constado y las que consten en el Presupuesto General 

del Estado a favor de los institutos superio res técnicos, tecnológicos, 
pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores públicos y particulares 

que reciben rentas y asignaciones del Estado, con sus respectivos incrementos. 

Art. 5.- Participación de las instituciones de educación superior en la 

distribución de recursos.- Las instituciones de educación superior, dependiendo de 

su naturaleza pública o particular, y del nivel de formación que impartan, de 

conformidad con la ley, tendrán participación por cada tipo de recurso a distribuirse: 

5.1. Las rentas establecidas en la Ley del Fondo Permanente de Desarrollo 

Universitario y Politécnico (FOPEDEUPO). 

5.1.1. El 11% del impuesto a la renta contemplado en el litera l b) de la Ley 

del Fondo Permanente de Desarro llo Universitario y Politécnico, se 

distribuirá de la siguiente manera: 

a) El 10% para las universidades y escuelas politécnicas públicas, el que 

a su vez se distribuirá en un 96% para las que mantengan oferta 

académica de tercer nive l de grado; y, el 4% para las que mantengan 
oferta académica exclusivamente de postgrado¡ y, 

b) El 1% para las universidades y escuelas politécnicas particulares que 

perciben rentas y asignac iones del Estado. 

5.1.2. Los recursos contemplados en los literales c), d) y e) de la Ley del 
Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico se 

distribuirán de la siguiente manera: 

a) El 94,5% para las universidades y escuelas politécnicas públicas, el 
que a su vez se distribuirá en un 96% para las que mantengan oferta 

académica de grado; y, e l 4% para las que mantengan oferta académica 

exclusivamente de postgrado; 

b) El 5,5% restante para las un iversidades y escuelas politécnicas 

particulares que reciban rentas y asignaciones del Estado. 
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5.2. La totalidad de las asignaciones que consten en el Presupuesto General de l 
Estado, y que correspondan a la compensación por gratuidad de la educación 
superior púb lica hasta el tercer nivel, se distri buirán entre las instituciones de 
educación superior públicas mediante la aplicación de la fórmula y disposiciones 
establecidas en el presente Reglamento, en cumplimiento de la disposición 
transitoria decima octava de la Constitución de la República del Ecuador. 

5.3. Las asignaciones que consten en el Presupuesto General de l Estado que 
correspondan a la compensación establecida en la disposición general segunda de 
la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, a favor de las 
universidades y escuelas politécnicas, con los incrementos que manda la 
Constitución de la República del Ecuador serán distri buidas mediante la aplicación 

de la fórmula y disposiciones establecidas en el presente Reglamento. 

5.4. La totalidad de las asignaciones que han constado y las que consten en el 
Presupuesto General del Estado, a favor de los institutos superiores técnicos, 

tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores públicos y 
particulares que reciben rentas y asignac iones del Estado, con sus respectivos 
incrementos, se distri buirán entre estas instituciones. 

TÍTULO 111 

DE LOS CRITERIOS Y DE LOS PARÁMETROS DE DISTRIBUCiÓN Y DE LA 

FÓRMULA DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS 

Art. 6.- Criterios y parámetros de distribución de los recursos, - La fórmula de 
distribución de recursos garantiza el cumplimiento de los criterios de equidad y 
justicia, es decir, que la distribución no depende de criterios adicionales a la calidad, 
excelencia académica y eficiencia, 

Los criterios y parámetros de distribución de los recursos se definen y valoran, 
respectivamente, de la siguiente manera: 

1. Calidad.- Es la búsqueda constante y sistemática de la excelencia, la 
pertinencia, producción óptima, transmisión del conocimiento y desarrollo del 
pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento 
permanente. Incluye los parámetros de evaluación establecidos en los li terales 
b) y c) del artículo 24 de la Ley Orgánica de Educación Superior. Para efectos 
de la distribución de los recursos, al parámetro de calidad se le asignará un 
porcentaje comprendido entre el 55% y el 77% del va lor de los recursos 
indicados en el artículo 5 de este Reglamento, sobre los cuales la institución 
tenga participación. 

Para efectos de la distribución de recursos se considerará, además de los 
niveles de ca lidad de cada institución de educación superior pública o 
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particular que reciben rentas y asignaciones del Estado, la variación anual de 
la evaluación de este criterio. 

Para la aplicación de este criterio en la fórmula de distribución se utiliza rá el 
índice de calidad de las instituciones de educación superior determinado por el 
CEAACES y que será remitido a l CES con al menos 60 días de anticipación a los 

plazos establecidos en el artícu lo 295 de la Constitución de la República para la 
presentación de la proforma presupuestaria anual del Presupuesto General 
del Estado, el cual estará compuesto al menos en un 50% por los resultados 
del examen nacional de evaluación de ca rreras y programas que aplique ese 
organismo a los estudiantes de último año de dichas instituciones. 

Este criterio será ajustado por el número de estudiantes de cada institución de 
educación superior, dicho ajuste deberá considerar la modalidad y nivel de 
formación conforme al Reglamento de Régimen Académico; así como la 
existencia de economías de escala para asegurar equidad en la distribución. 

2. Excelencia Académica.· Es el desempeño superior alcanzado por la 
institución de educación superior a través de la obtención de las máximas 
calificaciones en la evaluación que realice el CEAACES, el cual incluye el 
parámetro de evaluación contemplado en el literal d) del artículo 24 de la Ley 
Orgánica de Educación Superior. 

Para efectos de la aplicación de la fórmula de la distribución de los recursos, a 
este parámetro se le asignará un porcentaje comprendido entre el 3% y el 
10% del valor de los recursos indicados en el artículo 5 de este Reglamento, 
sobre los cuales la institución tenga participación. Se distribuirá 
exclusivamente entre aquellas instituciones que hayan alcanzado la máxima 
categoría que determine el CEAACES, siempre y cuando, en el caso de las 
un iversidades y escuelas politécnicas, hayan ejecutado por lo menos el 6% de 
los recursos de su presupuesto en la realización de investigaciones en el marco 
del Régimen de Desarrollo. 

Para la aplicación de este parámetro se observará el va lor obtenido en el 
componente de investigación por cada institución que se encuentre ubicada en 
la máxima categoría de acuerdo a la evaluación que realice el CEAACES. 

En el caso de las un ivers idades y escuelas politécnicas de docencia con 
investigación, el índice del componente de investigación reportado por el 
CEAACES se ponderará por 1,2 con el objeto de promover el desarrollo de la 
investigación. 

En el caso de los institutos y conservatorios superiores, los recursos 
correspondientes a este parámetro se distribuirán entre los institutos y 
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conservatorios superiores que se encuentren ubicados en la máxima categoría 
de acuerdo a la evaluación que realice el CEAACES. 

3. Eficiencia.- Es el uso adecuado de los recursos orientado al cumplimiento de 
los objetivos de política pública, así como al mejoramiento de la gestión. Se 
establece cons iderando la eficiencia en la ejecución presupuestaria, la 
eficiencia administrativa, la eficiencia terminal y el costo óptimo por carrera 
por estudiante, determinado por la Secretaría Nacional de Educación Superior, 
Ciencia, Tecnología e Innovación, costo que es ponderado por el grado de 
vinculación de la oferta académica al desarro llo nacional o regionaL 

En la fórmula de distribución, a este parámetro se le asignará un porcentaje 
comprendido entre el 20% y el 40% del valor de los recursos establecidos en el 
artículo 5 de este Reglamento, sobre los cuales la institución tenga 
participación. 

Para la aplicación de este parámetro en la fórm ula de distribución de los 
recursos, el 3% corresponderá a la eficiencia en la ejecución presupuestaria 
aplicada en función de la eficiencia administrativa. 

El porcentaje restante corresponderá a los demás componentes de este 
parámetro observando los factores de ponderación de la vinculación de la 
oferta académica al desarrollo nacional o regional. Los factores de ponderación 
serán determinados por el CES con base en la información proporcionada por 
la Secretaría Nacional de Plani ficación y Desarrollo, con al menos 60 días de 
anticipación a los plazos establecidos en el artículo 295 de la Constitución de la 
República para la presentación de la proforma presupuestaria anual del 
Presupuesto General del Estado. 

Para la distribución de recursos, la sumatoria de los parámetros de distribución 
deberá ser, en todos los casos, el 100%. 

El Consejo de Educación Superior establecerá anualmente el valor de cada parámetro 
de distribución, con al menos 3D días de anticipación a los plazos establecidos en el 
artículo 295 de la Constitución de la República para la presentación de la pro forma 
presupuestaria anual del Presupuesto General del Estado. 

Art. 7." Fórmula de distribución de los recursos," La distribución de los recursos 

destinados anualmente, por parte del Estado para las instituciones de educación 

superior contemplado en el artículo 4 de este Reglamento, se reali zará mediante la 

aplicación de la siguiente fó rmula, que establece en términos relativos la asignación 

tota l que reciba cada institución de educación superior. Al valor resultante se le 
adicionará el que corresponda a los recursos contemplados en el literal c) del artículo 

4 de este Reglamento: 
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PEit _ 1 + Y1EFADit _l +Y2EFA¡C_l)ATCi 

Donde: 

AitF Asignación total que recibe la institución de educación superior i, en el 
periodo t a partir de la aplicación de la fórmula 

: Institución de educación superior. 

t : año para el cual se distribuyen los recursos. 

: tipo de institución (pública de pregrado, postgrado, particulares, institutos) 

a : Parámetro de distribución del criterio de "Calidad", 

13 : Parámetro de distribución del criterio de "Excelencia" 

y1 : Parámetro de distribución del criterio de "Eficiencia Administrativa", 

y2 : Parámetro de distribución del criterio de "Eficiencia Académica", 

C : Calidad 

NE : Número de estudiantes 

E : Excelencia 
EF AD : Eficiencia administrativa 

EFA: Eficiencia académica, ajustado por Pertinencia 

AT : Recursos a distribuirse según tipo de institución. 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA.· Los recursos asignados a través de programas y proyectos de inversión 
priorizados por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, así como los 

recursos fiscales generados por las instituciones de educación superior no son objeto 

de aplicación de este Reglamento. 

SEGUNDA.· De conformidad al numeral 9 del artículo 109 de la Ley Orgánica de 
Educación Superior, las instituciones de educación superior públicas que se crearen a 
partir de la expedición de la Ley Orgánica de Educación Superior no participarán en la 

distribución de los recursos especificados en este Reglamento durante los 5 años 
posteriores a su creación. 

TERCERA.· Los recursos asignados a las lES particulares que reciben rentas y 
asignaciones del Estado, serán destinados exclusivamente para el otorgamiento de 

becas conforme lo establecido en el artículo 30 de la LOES. 

CUARTA.- Las universidades y escuelas politécnicas particulares que reciban rentas y 

asignaciones del Estado, deberán presentar anualmente a la SENESCYT la información 

que permita determinar el cumplimiento de lo indicado en la disposición general 

tercera de este Reglamento y en el artículo 30 de la LOES. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Para la aplicación del criterio de calidad en la fórmula de distribución de 
recursos, durante el año 2013 se observarán los siguientes factores de ponderación: 

Instituciones Factor de ponderación 
Instituciones que ofertan 
exclusivamente postgrado 1.00 
Categoría A 1,00 
Categoría B 1,00 
Categoría e 0,57 
Categoría O 0,47 

SEGUNDA,- Para la aplicación del criterio de excelencia en la fórmula de distribución 
de recursos, hasta que el CEAACES determine una nueva categorización de las 
instituciones de educación superior, se considerará únicamente a las instituciones 
ubicadas en la categoría A, según el informe del CONEA y a aquellas que ofertan, 
exclusivamente, programas de postgrado. 

TERCERA.- Para la aplicación del criterio de eficiencia en la fórmula de distribución de 
recursos, los factores de ponderación durante el año 2013 serán los siguientes: 

• La eficiencia administrativa se aplicará únicamente para aquellas instituciones 
que en el periodo fiscal 2012 hayan ejecutado al menos el 95% de su 
presupuesto y se distribuirá considerando el gasto en remuneraciones del 
personal académico respecto del gasto total. 

• Sobre los demás componentes del parámetro: 

Oferta académica por áreas del conocimiento Factor de Donderación 
Áreas vinculadas a los sectores estratégicos de la producción 1,50 
(Ciencias, Ingenierías, Industria y Construcción, Agricultura), 
Medicina, Especialidades Médicas, Odontología y Artes 
Humanidades y Enfermería 1,25 
Educación Turismo, Servicios de Salud 1,10 
Derecho, Ciencias Sociales y del comportamiento; Periodismo e 1,00 
Información, Informática, Servicios Sociales, Diseño y afines; y, 
Servicios. 
Educación Comercial v Administración 0,50 

CUARTA.- Para la asignación de recursos durante los años 2013, 2014,2015 y 2016 
los valores de los parámetros de distribución serán: El 60% para calidad, 6% para 
excelencia académica y el 34% para eficiencia. 

QUINTA: La fórmula de distribución de los recursos se aplicará progresivamente de la 

siguiente manera: 
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Para el año 2013 los recursos para cada institución se asignarán en un 80% conforme 
a la asignación recibida en el año 2012 y el 20% restante según la aplicación de la 

fórmula de distribución determinada en este Reglamento. 

Para el año 2014105 recursos para cada institución se asignarán en un 50% conforme 

a la asignación recibida en el año 2012 y el 50% restante según la aplicación de la 
fórmula de distribución determinada en este Reglamento. 

Para el año 2015 los recursos para cada institución se asignarán en un 20% conforme 

a la asignación recibida en el año 2012 y el 80% restante según la aplicación de la 
fórmula de distribución determinada en este Reglamento. 

Desde el año 2016 en adelante el 100% de los recursos se distribuirán aplicando la 
fórmula de distribución determinada en este Reglamento. 

DISPOSICIONES DEROGATORIAS 

PRIMERA: Se deroga la Resolución Nº RCP-S28-303-02 expedida por el Consejo 
Nacional de Educación Superior, CONESUP, el18 de diciembre del año 2002. 

SEGUNDA: Quedan derogadas todas las normas y resoluciones que se opongan al 
contenido normativo del presente Reglamento. 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta 
Oficial del Consejo de Educación Superior, sin perjuicio de su publicación en el 
Registro Oficial. 

Dada en la ciudad de San Francisco de Quito, D.M., en la cuarta sesión extraordinaria 

del Pleno del Consejo de Educación Superior, a los veintinueve (29) días del mes de 
abril e 2013. 

R n Ramírez Gallegos 
P SIDENTE 

C I NSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

. p...,¡ -/.¡?~.; 
Marcelo Cal&erón Vintimilla 
SECRETARIO GENERAL 
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