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Análisis del Presupuesto para las Universidades

 

 

El Presupuesto para las Universidades genera preocupación y análisis, por la cual la Facultad de 
Ciencias Administrativas y la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, FEUE - UCE, 
organizaron la exposición “Análisis económico de la fórmula de la asignación presupuestaria 2020”, 
presentada por el Econ. Marco Posso, Vicerrector Administrativo y Financiero de la Universidad Central 
del Ecuador. A la conferencia, trasmitida en vivo a través de las redes sociales, asistieron autoridades, 
docentes, estudiantes y empleados de la Institución. 

El Consejo de Educación Superior (CES), en sesión extraordinaria celebrada el 22 de octubre de 2019, 
resolvió aprobar la distribución de recursos �scales para el año 2020 a favor de las Universidades y 
Escuelas Politécnicas, públicas y particulares, sobre la base de un informe técnico preparado por la 
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, SENESCYT. El informe plantea la 
distribución de recursos en base de la evaluación de 14 indicadores, agrupados en cuatro criterios: 
Calidad y Excelencia, E�ciencia Administrativa y Financiera, Justicia y Equidad y Pertinencia.

El Econ. Marco Posso, dio a conocer como está la proforma presupuestaria que envió el Ministerio de 
Finanzas a la Asamblea Nacional en días anteriores en lo que corresponde a las Universidades. 
También socializó los mecanismos de �nanciamiento que tienen las Universidades y Escuelas 
Politécnicas y los criterios para esas asignaciones. 

Cristian Chávez, Presidente de la FEUE - UCE, expresó la importancia de que la comunidad universitaria 
conozca sobre el tema ejecución presupuestaria, y frenar los rumores que se han generado en las 
redes sociales. El Vicerrector indicó y explicó los datos e información necesaria para comprender y 
entenderlos. Acotó que ellos, como estudiantes con el conocimiento, indicarán recomendaciones y 
generarán, con las autoridades, proyectos y autogestión para ser incorporados dentro de su 
presupuesto, tales como implementar maestrías, Educación Contínua y otras. JP 


