
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SUMARIO: 
 

Págs. 
 

FUNCIÓN  EJECUTIVA 
 

DECRETO: 
 

865 Expídese el Reglamento General a la Ley 
Orgánica de Educación Superior  ………………. 1

 
 

 ORDENANZAS  MUNICIPALES: 
 

- Gobierno Municipal de Antonio Ante: Que 
reglamenta el cobro de las contribuciones 
especiales de mejoras por obras realizadas en el 
cantón con participación ciudadana  ………….. 10

 
- Concejo Municipal del Cantón Espíndola: 

Reformatoria a la Ordenanza que reglamenta el 
servicio de cementerios   ………………………... 13

 
 
 

 
 

Nº  865 
 
 

Rafael  Correa  Delgado 
PRESIDENTE  CONSTITUCIONAL 

DE  LA  REPÚBLICA 
 

Considerando:   
 
Que  el número 5 del artículo 147 de la Constitución de la República 
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Que  en cumplimiento con la Disposición Transitoria Primera de la 
Constitución de la República del Ecuador, la Asamblea Nacional, 
expide la Ley Orgánica de Educación Superior, publicada en el 
Segundo Suplemento del Registro Oficial Nº 298 del 12 de octubre 
de 2010; 
  
Que  la Ley Orgánica de Educación Superior, define los principios, 
garantiza el derecho a la educación superior de calidad que propenda 
a la excelencia, al acceso universal, permanencia, movilidad y 
egreso sin discriminación alguna; 
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Que con la vigencia de la Ley Orgánica de Educación 
Superior se establecen las regulaciones para el Sistema de 
Educación Superior, los organismos e instituciones que lo 
integran, determina los derechos, deberes y obligaciones de 
las personas naturales y jurídicas, y establece las respectivas 
sanciones por el incumplimiento de las disposiciones 
constitucionales y las contenidas en ese instrumento legal;  
  
Que la Educación Superior tiene como fines ser de carácter 
humanista, cultural y científica, constituyéndose como un 
derecho de las personas y un bien público social que, de 
conformidad con la Constitución de la República, 
responderá al interés público y no estará al servicio de 
intereses individuales y corporativos; 
   
Que  para cumplir con el objetivo establecido en la Ley 
Orgánica de Educación Superior y alcanzar sus fines, es 
necesario expedir un reglamento general que permita la 
correcta aplicación de los principios constitucionales y 
legales en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica de 
Educación Superior; 
  
En ejercicio de las facultades previstas en el número 13 del 
artículo 147 de la Constitución de la República;  
  
 

Decreta:  
 

Expedir el presente Reglamento General a la Ley Orgánica 
de Educación Superior: 
 
 

TÍTULO  I 
 

DE LAS NORMAS RELATIVAS A LOS PRINCIPIOS 
RECTORES DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR 
 

CAPÍTULO  I 
 

DE  LAS  AUTORIDADES  ACADÉMICAS 
 
Art. 1.- De la gestión educativa universitaria.- La gestión 
educativa universitaria comprende el ejercicio de funciones 
de rector, vicerrector, decano, subdecano, director de 
escuela, departamento o de un centro o instituto de 
investigación, coordinador de programa, editor académico, 
director o miembro editorial de una revista indexada o 
miembro del máximo órgano colegiado académico superior 
de una universidad o escuela politécnica.   
 
El ejercicio de funciones en el nivel jerárquico superior en 
el sector público y sus equivalentes en el sector privado, se 
entenderá como experiencia en gestión para efectos de 
aplicación de la ley y este reglamento.  
 
Art. 2.- De las Autoridades Académicas.- Las autoridades 
académicas serán designadas conforme lo establezca el 
estatuto de cada universidad o escuela politécnica. Esta 
designación no podrá realizarse mediante elecciones 
universales. 
 
Se entiende por reelección de las autoridades académicas 
una segunda designación consecutiva o no. 

CAPÍTULO  II 
 

DE  LA  IGUALDAD  DE  OPORTUNIDADES 
 

Art. 3.- Del sistema de nivelación y admisión.- La 
Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, 
Tecnología e Innovación, SENESCYT, implementará el 
Sistema de Nivelación y Admisión para el ingreso a las 
instituciones de educación superior públicas. 
 
El Sistema de Nivelación y Admisión tendrá dos 
componentes. El de admisión tendrá el carácter de 
permanente y establecerá un sistema nacional unificado de 
inscripciones, evaluación y asignación de cupos en función 
al mérito de cada estudiante. 
 
El componente de nivelación tomará en cuenta la 
heterogeneidad en la formación del bachillerato y/o las 
características de las carreras universitarias.  

 
Art. 4.- De los requisitos para el ingreso a las 
instituciones del sistema de educación superior.- Las 
instituciones de educación superior particulares podrán 
establecer, en sus respectivos estatutos, requisitos 
adicionales a los determinados en la ley para el ingreso de 
sus estudiantes, observando los principios de igualdad de 
oportunidades, mérito y capacidad. 
 
La SENESCYT observará que se cumplan los principios de 
igualdad de oportunidad, mérito y capacidad. 

 
Art. 5.- De los estudiantes regulares de las instituciones 
del sistema de educación superior.- Se entiende por 
estudiantes regulares aquellos estudiantes que se matriculen 
en por lo menos el sesenta por ciento de todas las materias o 
créditos que permite su malla curricular en cada período, 
ciclo o nivel académico.  
 
Las instituciones del sistema de educación superior 
reportarán periódicamente la información de sus estudiantes 
en los formatos establecidos por la SENESCYT, la misma 
que formará parte del Sistema Nacional de Información de 
la Educación Superior del Ecuador, SNIESE. 
 
Los formatos establecidos por la SENESCYT contemplarán 
entre otros aspectos los siguientes: número de postulantes 
inscritos, números de estudiantes matriculados, número de 
créditos tomados, horas de asistencia, cumplimiento de las 
obligaciones académicas. 
 
Las instituciones de educación superior reportarán 
obligatoriamente a la SENESCYT dicha información al 
cierre de cada periodo de matrículas. 

 
Art. 6.- De la Unidad de bienestar estudiantil.- Con el 
propósito de garantizar el funcionamiento y cumplimiento 
de las actividades de la Unidad de Bienestar Estudiantil, las 
instituciones de educación superior establecerán en sus 
planes operativos el presupuesto correspondiente. 
 
Los planes operativos de desarrollo institucional serán 
remitidos a la SENESCYT para articularlos con las 
iniciativas de política pública. 
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Art. 7.- De los servicios a la comunidad.- Los servicios a 
la comunidad se realizarán  mediante prácticas y pasantías 
preprofesionales,  en los ámbitos urbano y rural, según las 
propias características de la carrera y las necesidades de la 
sociedad. 
 
La SENESCYT establecerá los mecanismos de articulación 
de los servicios a la comunidad con los requerimientos que 
demande el Sistema de Nivelación y Admisión, en 
coordinación con las instituciones de educación superior 
públicas.  
 
Art. 8.- De los aranceles para los estudiantes en las 
instituciones de educación superior particulares.- Los 
excedentes que las instituciones de educación superior 
particulares obtengan en virtud del cobro de aranceles a sus 
estudiantes, serán destinados a incrementar su patrimonio 
institucional preferentemente en las áreas de investigación, 
becas, capacitación y formación de profesores y material 
bibliográfico. 
 
En caso de incumplimiento del inciso anterior las 
instituciones de educación superior serán sancionadas 
económicamente, con una multa equivalente al doble del 
valor destinado a fines distintos a los señalados en este 
artículo. 
 

CAPÍTULO  III 
 

DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

Art. 9.- De la Evaluación de la calidad.- La evaluación de 
la calidad se realizará de manera periódica de conformidad 
con la normativa que expida el Consejo de Evaluación, 
Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior, CEAACES.  
 
Art. 10.- De la oferta de carrera en modalidad de 
estudios.- Para garantizar la calidad de las carreras y 
programas  académicos de las instituciones de educación 
superior, el CES determinará las carreras que no podrán ser 
ofertadas en las modalidades semipresencial, a distancia y 
virtual.  
 
Art. 11.- Del examen nacional de evaluación de carreras 
y programas académicos de último año.- El CEAACES 
diseñará y  aplicará el  examen nacional de evaluación de 
carreras y programas académicos para estudiantes de último 
año, por lo menos cada dos años.  
 
Los resultados de este examen serán considerados para el 
otorgamiento de becas para estudios de cuarto nivel y para 
el ingreso al servicio público. 
 
Art. 12.- Del examen de habilitación.- El CEAACES 
expedirá el reglamento para el diseño, aplicación y 
evaluación del examen de habilitación para el ejercicio 
profesional, el que será actualizado anualmente en virtud de 
los resultados de sus evaluaciones. 
 

CAPÍTULO  IV 
 

DEL  PRINCIPIO  DE  PERTINENCIA 
 
Art. 13.- De la transferencia de dominio de bienes y 
recursos de los patrocinadores.- Una vez creada la 

institución de educación superior y transferido el dominio 
de todos los bienes y recursos que sirvieron de sustento para 
la solicitud de creación por parte de los promotores, estos 
presentarán inmediatamente al CES y a la SENESCYT 
copias certificadas de los títulos  de transferencia de 
dominio. 
 

CAPÍTULO  V 
 

DE  LA  TIPOLOGÍA 
 
Art. 14.- De la tipología de instituciones de educación 
superior.- Para el establecimiento de la tipología de las 
universidades y escuelas politécnicas, el CEAACES 
determinará los criterios técnicos así como los requisitos 
mínimos que una institución de educación superior de 
carácter universitario o politécnico debe cumplir para ser 
clasificada de acuerdo con el ámbito de actividades 
académicas que realice. 
 
Únicamente  las universidades de docencia con 
investigación podrán otorgar los títulos profesionales de 
especialización y los grados académicos de maestría y de 
PhD o su equivalente; las universidades orientadas a la 
docencia  podrán otorgar títulos profesionales de 
especialización y grados académicos de maestría 
profesionalizante; y las de educación continua no podrán 
ofertar ninguno de los grados académicos indicados 
anteriormente. 
 
Para que una universidad o escuela politécnica sea 
considerada de investigación deberá contar, al menos, con 
un setenta por ciento (70%) de profesores con doctorado o 
PhD de acuerdo a la ley.     
 
Art. 15.- De la evaluación según la tipología de las 
instituciones de educación superior.- Todas las 
universidades o escuelas politécnicas se someterán a la 
tipología establecida por el CEAACES, la que será tomada 
en cuenta en los procesos de evaluación, acreditación y 
categorización. 
 
En virtud de la tipología de universidades y escuelas 
politécnicas, el CEAACES establecerá los tipos de carreras 
o programas que estas instituciones podrán ofertar, de lo 
cual notificará al CES para la aprobación de carreras y 
programas. 
 
Art. 16.- De los institutos de educación superior creados 
por las universidades y escuelas politécnicas.- Los 
institutos de educación superior creados por las 
universidades y escuelas politécnicas tendrán personería 
jurídica propia y para su creación deberán cumplir con 
todos los requisitos establecidos en la Ley y el presente 
reglamento. 
 
Podrán compartir infraestructura física de laboratorios con 
la universidad o escuela politécnica que los patrocinó, 
debiendo estas obligarse a facilitar su uso cuando el 
instituto lo requiera.  
 
Art. 17.- De los programas y cursos de vinculación con 
la sociedad.- El Reglamento de Régimen Académico 
normará lo relacionado con los programas y cursos de 
vinculación con la sociedad así como los cursos de 
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educación continua, tomando en cuenta las características 
de la institución de educación superior, sus carreras y 
programas y las necesidades del desarrollo nacional, 
regional y local. 
 
Art. 18.- Del reconocimiento, homologación y 
revalidación de títulos.- La SENESCYT garantizará la 
agilidad y gratuidad en el trámite de reconocimiento, 
homologación y revalidación de los títulos obtenidos en el 
extranjero. 
    
Art. 19.- De la nómina de graduados y la notificación a 
la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, 
Tecnología e Innovación.- Las instituciones de educación 
superior notificarán obligatoriamente a la SENESCYT la 
nómina de los graduados y las especificaciones de los 
títulos que expida, en un plazo no mayor de treinta días 
contados a partir de la fecha de graduación. 
 
Una vez verificada la consistencia de la información 
proporcionada por las instituciones de educación superior, 
la nómina de graduados será parte del SNIESE y este será el 
único medio oficial a través del cual se verificará el 
reconocimiento y validez del título en el Ecuador. La 
SENESCYT emitirá certificados impresos únicamente 
cuando sean requeridos para uso en el extranjero o para 
fines judiciales. El título emitido por cualquier Universidad 
o Instituto de Educación Superior existente en el Ecuador 
no requerirá validación alguna, ni del CES ni del 
SENESCYT. 
 
Para verificar la veracidad de la información proporcionada 
por las instituciones de educación superior, la SENESCYT 
implementará procesos de auditoría cuyos informes serán 
presentados al CES para que tome las medidas pertinentes. 
 
Art. 20.- De la nomenclatura de los títulos.- El 
Reglamento de Régimen Académico incorporará la 
nomenclatura de los títulos profesionales y los grados 
académicos que expidan las instituciones de educación 
superior estableciendo su unificación y armonización 
nacional, tomando en cuenta los parámetros internacionales. 
 
Art. 21.- De la oferta y ejecución de programas de 
educación superior.- La SENESCYT será el organismo 
encargado de verificar que la oferta y ejecución de los 
programas de educación superior que se imparten en el país 
cuenten con las autorizaciones respectivas y sean ofertados 
por instituciones de educación superior legalmente 
reconocidas. 
 
En caso de incumplimiento, la SENESCYT emitirá el 
informe respectivo y notificará al CEACCES para que dé 
inicio a las acciones legales correspondientes. 
 
La información de la oferta y ejecución de las carreras y 
programas académicos que se imparten en el país, será 
publicada y actualizada periódicamente por la SENESCYT. 
 
Art. 22.- De los trabajos realizados por investigadores y 
expertos nacionales y extranjeros.- La SENESCYT 
establecerá la normativa para que los proyectos de 
investigación realizados por investigadores nacionales o 
extranjeros sean parte del SNIESE para garantizar el acceso 
público a dichas investigaciones. 

Art. 23.- De la articulación de los conservatorios 
superiores con la Universidad de las Artes.- El Ministerio 
de Cultura en coordinación con la SENESCYT establecerá 
los mecanismos de articulación entre los institutos 
superiores de artes y los conservatorios superiores con la 
Universidad de las Artes. 

 
Art. 24.- De la articulación de los programas y 
actividades de investigación del sector público con el 
Sistema de Educación Superior.- La SENESCYT como 
organismo rector de la política pública en educación 
superior, ciencia, tecnología e innovación, establecerá y 
definirá los mecanismos de articulación con los centros e 
instituciones del sector público que realicen investigación, y 
de estos con las universidades o escuelas politécnicas 
públicas. 
 
Art. 25.- Difusión y promoción de carreras o programas 
académicos.- En la difusión que realicen las instituciones 
de educación superior de sus carreras y programas 
académicos se incluirá de forma clara y obligatoria la 
categorización otorgada por el CEAACES. Los resultados 
de la autoevaluación realizada por las instituciones de 
educación superior no podrán ser utilizados con fines 
publicitarios que induzcan al engaño. 
 
La SENESCYT verificará el cumplimiento de esta 
disposición e informará al CES para los fines pertinentes. 
 
Art. 26.- Del sistema de seguimiento a graduados.- La 
SENESCYT diseñará los procedimientos necesarios para 
que las instituciones de educación superior instrumenten un 
sistema de seguimiento a los graduados, el cual será parte 
del SNIESE. 
 
Los resultados de este sistema serán notificados al 
CEAACES anualmente. 
 
 

CAPÍTULO  VI 

 
DE  LA  AUTODETERMINACIÓN  PARA  LA 

PRODUCCIÓN  DEL  PENSAMIENTO  Y 
CONOCIMIENTO 

 
Art.- 27.- Obtención de doctorado (PhD o su 
equivalente) para el ejercicio de la docencia.- El requisito 
de tener título de posgrado correspondiente a doctorado 
(PhD o su equivalente) en el área afín en que se ejercerá la 
cátedra para ser profesor titular principal, deberá ser 
obtenido en una de las universidades con reconocimiento 
internacional establecida en un listado específico elaborado 
por la SENESCYT. 
  
Art. 28.- Formación y capacitación de los profesores o 
profesoras e investigadores o investigadoras.- Para 
garantizar el derecho de los profesores e investigadores de 
acceder a la formación y capacitación, las instituciones de 
educación superior establecerán en sus presupuestos anuales 
al menos el uno por ciento (1%), para el cumplimiento de 
este fin. 
 
Esta información será remitida anualmente a la SENESCYT 
para su conocimiento. 
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TÍTULO  II 

 
DE LAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS DEL 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
CAPÍTULO  I 

 
DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DEL SISTEMA 

DE  EDUCACIÓN  SUPERIOR 

 
Art. 29.- Del reemplazo de los miembros académicos y 
estudiantiles del CES.- En caso de ausencia definitiva de 
un miembro académico o estudiantil del CES, los 
reemplazarán en sus funciones el siguiente candidato/a 
mejor puntuado en el concurso público de merecimiento y 
oposición. Serán posesionados por el Consejo Nacional 
Electoral y desempeñarán sus funciones por el tiempo que 
le faltaba cumplir al miembro principal. 
 
El Reglamento Interno del CES regulará el reemplazo del 
presidente/a o de los miembros, por ausencia temporal.  
 
El Presidente del CES nombrará a su subrogante en caso de 
ausencia temporal, de entre los miembros con derecho a 
voto.  

 
Art. 30.- Del reemplazo de los miembros académicos del 
CEAACES.- En caso de ausencia definitiva de un miembro 
académico del CEAACES,  seleccionado por concurso 
público de merecimiento y oposición, lo reemplazará en sus 
funciones el candidato o candidata mejor puntuado en el 
concurso público efectuado para el período respectivo. 
 
En caso de ausencia definitiva de un miembro del 
CEAACES que proviene del Ejecutivo, el Presidente de la 
República procederá a su designación en el plazo máximo 
de treinta días. 
 
En caso de ausencia definitiva del Presidente del Consejo, 
el nuevo presidente será designado una vez que el 
Presidente de la República haya designado al miembro 
faltante.  

 
Art. 31.- Deberes y atribuciones  del Presidente del 
CEAACES.- Sin perjuicio de los deberes y atribuciones 
establecidas en la Ley, el Presidente del CEAACES, tendrá 
los siguientes deberes y atribuciones: 
  
1. Ejercer el voto dirimente en las decisiones del 

CEAACES; 
 
2. Expedir acuerdos, resoluciones y suscribir en 

representación del CEAACES los contratos y 
convenios en el ámbito de su competencia; 

 
3. Dirigir a las unidades técnicas y administrativas del 

CEAACES; 
 
4. Delegar y desconcentrar aquellas atribuciones de 

gestión administrativa y técnica del CEAACES; y, 
 
5. Autorizar los gastos e inversiones, la contratación de 

bienes, obras y servicios, y, en general, cualquier acto 
que comprometa fondos que estén contemplados en los 

presupuestos del CEAACES y que de acuerdo a la ley 
sean de su competencia. 

 
Art. 32.- De las certificaciones otorgadas por el 
CEAACES.- El CEAACES será el organismo encargado de 
verificar y emitir las certificaciones que acrediten 
experiencia en procesos de evaluación, acreditación y 
categorización de instituciones de educación superior.  
 

 
TÍTULO  III 

 
DEL PATRIMONIO Y  FINANCIAMIENTO DE LAS 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

CAPÍTULO  ÚNICO 
 
Art. 33.- Asignaciones y rentas del Estado para las 
universidades y escuelas politécnicas particulares.- Las 
universidades y escuelas politécnicas particulares que 
reciban asignaciones y rentas del Estado presentarán a la 
SENESCYT, el primer mes de cada año, un Plan Anual de 
uso de dichos fondos, debiendo especificarse el número de 
becas a otorgarse y justificar los montos destinados a cada 
una de ellas en función del costo de carrera por estudiante 
establecido por la SENESCYT.  
 
Art. 34.- De la asignación de recursos para 
publicaciones, becas para profesores o profesoras e 
investigaciones.- Las instituciones de educación superior 
presentarán anualmente a la SENESCYT, la programación 
de la asignación del porcentaje establecido en el artículo 36 
de la Ley de Educación Superior, la que velará por la 
aplicación de esta disposición. La distribución de este 
porcentaje para cada actividad  será establecida por cada 
institución de educación superior dependiendo de su 
tipología institucional, sus necesidades y/o prioridades 
institucionales. 
 
Las instituciones de educación superior que incumplieren lo 
dispuesto en el artículo 36 de la Ley, serán sancionadas con 
una multa equivalente al doble del valor no invertido.  
 
Art. 35.- Del destino de los bienes de una institución de 
educación superior extinguida.- Cuando la declaratoria de 
extinción de una institución de educación superior 
corresponda a una universidad o escuela politécnica pública 
o particular que recibe rentas y asignaciones del Estado, la 
derogatoria del instrumento legal de creación de la 
universidad o escuela politécnica que expida la Asamblea 
Nacional o el órgano competente incluirá el destino de ese 
patrimonio, definido previamente por el CES, de 
conformidad con la ley. 
 
Cuando la declaratoria de extinción corresponda a una 
universidad o escuela politécnica particular que no reciba 
asignaciones o rentas del estado, la derogatoria del 
instrumento legal de creación de la universidad o escuela 
politécnica que expida la Asamblea Nacional o el órgano 
competente establecerá el destino de su patrimonio en 
virtud de lo determinado en su estatuto. 
 
Cuando la declaratoria de extinción corresponda a un 
instituto superior técnico, tecnológico, pedagógico, de artes 
o conservatorio superior, público o particular que recibe 
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rentas y asignaciones del Estado, la SENESCYT establecerá 
el destino de su patrimonio que preferentemente beneficiará 
a una institución de educación superior de similar nivel de 
formación; y en caso de ser particular  que no reciba 
asignaciones o rentas del estado, la SENESCYT observará 
lo establecido en los estatutos de cada institución.  
 
 

TÍTULO  IV 
 

DE  LOS  PROCESOS  DE  INTERVENCIÓN  
Y  SUSPENSIÓN 

 
CAPÍTULO  I 

 
DE  LA  INTERVENCIÓN  A  LAS  UNIVERSIDADES 

Y  ESCUELAS  POLITÉCNICAS 
 
Art. 36.- Del inicio del proceso de intervención.- El CES 
podrá resolver el inicio del proceso de intervención a las 
universidades y escuelas politécnicas por iniciativa propia, 
por recomendación de la SENESCYT o por denuncias 
debidamente documentadas. 
 
El CES inmediatamente dará inicio a las investigaciones 
tendientes a verificar la veracidad de los actos o hechos 
denunciados, para lo cual solicitará a la SENESCYT el 
apoyo respectivo. 
 
Si se comprueba la veracidad de los actos o hechos 
denunciados, el CES notificará al CEAACES para que dé 
inicio al trámite respectivo. 
 
El CEAACES tendrá el plazo de treinta días para emitir los 
informes respectivos, los que incluirán las recomendaciones 
del caso. 
 

CAPÍTULO  II 
 

DE  LA  SUSPENSIÓN 
 

Art. 37.- Del procedimiento de la suspensión por el 
CES.- El CES garantizará el debido proceso al tenor del 
siguiente procedimiento: 
 
1. El procedimiento de suspensión dará inicio con la 

resolución del CES, que determine, luego del proceso 
de intervención, que no existen las condiciones 
favorables para la regularización de la universidad o 
escuela politécnica intervenida. 

 
2. La medida de la suspensión, resuelta por el CES, será 

notificada por su Presidente al rector o representante 
legal de la universidad o escuela politécnica. 

 
3. El CES remitirá la solicitud de la derogatoria del 

instrumento legal de creación de la institución de 
educación superior suspendida a la Asamblea Nacional 
o al órgano competente, en un plazo no mayor a treinta 
días desde el momento en que se notificó al rector o 
representante legal de la universidad o escuela 
politécnica.  

 
4. El CES garantizará los derechos de los estudiantes de 

las universidades y escuelas politécnicas en proceso de 

suspensión, para que puedan continuar sus estudios 
regulares en otros centros de educación superior, 
rigiéndose por las normas propias de estas instituciones. 

 
5. El CES en un plazo de treinta días, aprobará un Plan de 

Acción para resolver las situaciones derivadas de la 
suspensión y futura extinción del centro de educación 
superior. 

 
Art. 38.- Del procedimiento de la suspensión por el 
CEAACES.- El CEAACES, en base a sus atribuciones y 
funciones de acreditación y aseguramiento de la calidad, 
expedirá el reglamento que normará el procedimiento para 
la suspensión de instituciones de educación superior, el cual 
garantizará los derechos de los estudiantes a continuar sus 
estudios. 
 
Una vez resuelta la suspensión por parte del CEAACES, 
notificará al CES para que de manera inmediata inicie el 
trámite de derogatoria de la ley o del instrumento legal de 
creación de la institución de educación superior.  
 
 

TÍTULO  V 
 

DE  LAS  SANCIONES 
 

CAPÍTULO  ÚNICO 
 

DEL  PROCEDIMIENTO  PARA  IMPONER 
SANCIONES  A  LAS  INSTITUCIONES  DE 

EDUCACIÓN  SUPERIOR 
 
Art. 39.- De la imposición de sanciones a las instituciones 
del Sistema de Educación Superior.- Para garantizar el 
debido proceso en la imposición de sanciones a las 
instituciones o autoridades del sistema de educación 
superior, el CES  dispondrá de oficio el inicio de las 
indagaciones orientadas a determinar  puntuales  
violaciones a la Ley Orgánica de Educación Superior, al 
presente  reglamento, a las resoluciones del CES  y  al  
estatuto  de  cada  universidad o escuela politécnica. 
 
A  efectos  de sancionar las infracciones a la ley y demás 
normas, se garantiza el derecho a presentar denuncias y 
quejas debidamente fundamentadas. 
 
El CES expedirá el reglamento respectivo que normará los 
procedimientos para la imposición de las sanciones. 
 
 

DISPOSICIONES  GENERALES 
 
Primera.- El CEAACES determinará aquellas carreras, 
programas y posgrados que serán evaluadas y acreditadas, 
priorizando a aquellas que pudieran comprometer el interés 
público. Las carreras, programas y posgrados seleccionados 
que no superen dicha evaluación serán cerrados de acuerdo 
con lo establecido en la Ley y la normativa expedida para el 
efecto.   
 
Segunda.- Para precautelar el patrimonio de las 
instituciones de educación superior, la SENESCYT 
elaborará un inventario nacional de bienes del sistema de 
educación superior, que será parte del SNIESE. 
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El inventario nacional de bienes del sistema de educación 
superior estará conformado por todos los bienes inmuebles, 
títulos valores y otros activos intangibles que al 
promulgarse la Ley sean de propiedad de las instituciones 
de educación superior así como de aquellos inmuebles, 
títulos valores y otros activos intangibles que adquieran en 
el futuro a cualquier título. 
 
El inventario nacional de bienes del sistema de educación 
superior será actualizado permanentemente por la 
SENESCYT, para lo cual las instituciones de educación 
superior están obligadas a notificar a la Secretaría Nacional 
las modificaciones que se produzcan en sus patrimonios en 
un plazo máximo de quince días posteriores a la inscripción 
legal de la transferencia.  
 
Tercera.- La SENESCYT notificará al Ministerio de 
Finanzas las asignaciones y rentas que, por concepto de 
FOPEDEUPO y compensación de la gratuidad, tuvieran 
derecho las universidades y escuelas politécnicas conforme 
a la Ley, el presente reglamento y el respectivo reglamento 
que para el efecto expida la SENESCYT. 
 
El Ministerio de Finanzas implementará el ajuste respectivo 
en los presupuestos de cada universidad y escuela 
politécnica beneficiaria de dichas rentas. 

 
Cuarta.- Las instituciones de educación superior 
obligatoriamente incorporarán el uso de programas 
informáticos de software libre en los casos que las 
funcionalidades de estos programas sean similares o 
superiores al software propietario. 
 
Las universidades y escuelas politécnicas serán 
responsables por la aplicación de este artículo. 
 
En el caso de los institutos superiores será la SENESCYT la 
que establecerá las directrices que permitan la aplicación de 
este artículo.  
 
Quinta.- Se entenderá haber realizado o publicado obras de 
relevancia para efectos de aplicación de la Ley y este 
reglamento, cuando se ha acreditado la autoría, coautoría, 
edición académica, compilación o coordinación de obras 
que por carácter científico o investigativo han constituido 
un aporte al conocimiento, exclusivamente, en su campo de 
especialidad. 

 
Sexta.- La SENESCYT definirá la política nacional de 
becas y crédito educativo para la educación superior, la 
misma que será revisada y actualizada en el último trimestre 
de cada año. 
 
El crédito educativo no reembolsable y las becas a favor de 
los estudiantes, docentes e investigadores del sistema de 
educación superior que otorgue el Instituto Ecuatoriano de 
Crédito Educativo y Becas, IECE, con cargo al 
financiamiento del crédito educativo se ajustarán a los 
lineamientos y regulación que expida la SENESCYT. 
 
Séptima- Para el financiamiento del CEAACES se 
destinará el uno por ciento del FOPEDEUPO, creado 
mediante Ley s/n publicada en el Registro Oficial 940 de 7 
de mayo de 1996. 

Octava.- Si la elección de los representantes de los 
graduados ante los organismos colegiados de cogobierno de 
las universidades y escuelas politécnicas no se pudiera 
realizar como lo dispone la Ley,  estos se conformarán sin 
la presencia de dichos representantes, siempre y cuando se 
compruebe ante el CES la imposibilidad de elegirlos. 
 
Novena.- La evaluación de la calidad se realizará de manera 
periódica de conformidad con la normativa que expida el 
Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Superior, CEAACES.  
 
 

DISPOSICIONES  TRANSITORIAS 
 
Primera.- Una vez designados y posesionados los 
miembros académicos del CES por el Consejo Nacional 
Electoral, en un plazo máximo de quince días, el Secretario 
Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 
Innovación, convocará y presidirá a la reunión de 
instalación del Consejo para elegir a su Presidente.  

 
Segunda.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la 
Disposición Transitoria Primera de la Ley, el CEAACES 
elaborará un registro de las universidades y escuelas 
politécnicas que tengan menos de cinco años de creación 
previo a la vigencia de la Ley. 
 
Los procesos de institucionalización que lleven adelante las 
instituciones registradas por el CEAACES, serán 
supervisados por este organismo. 
 
Se entiende que una institución de educación superior ha 
concluido su proceso de institucionalización cuando tenga 
al menos una promoción de graduados en cualquiera de sus 
carreras. 
 
Tercera.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la 
Disposición Transitoria Tercera de la Ley, el CEAACES, 
ejecutará el proceso de evaluación a las instituciones de 
educación superior que se ubicaron en la Categoría E del 
informe del ex CONEA, en cumplimiento al Mandato 
Constituyente número 14. 
 
El CEAACES será el organismo responsable de verificar 
que las universidades y escuelas politécnicas que se 
encuentren en este proceso de evaluación no oferten nuevas 
matrículas en los primeros niveles de los programas 
académicos de grado ni de posgrado. 

 
Cuarta.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la 
Disposición Transitoria Cuarta de la Ley, el CEAACES  
concluirá el proceso de depuración de los institutos 
superiores que no estén en funcionamiento, previo informe 
obligatorio de la SENESCYT, los que serán suspendidos 
definitivamente. 
 
Quinta.- Hasta cuando la SENESCYT lo determine, las 
universidades y escuelas politécnicas públicas estarán 
obligadas a mantener o establecer un período académico de 
nivelación en cada una de sus carreras al que accederán los 
bachilleres, que en virtud de un examen nacional hayan 
obtenido un cupo.    
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La SENESCYT diseñará e implementará, en un plazo 
máximo de ciento ochenta días a partir de la expedición de 
este reglamento, un examen nacional al que se someterán 
todos los aspirantes para ingresar a las instituciones de 
educación superior que será parte del Sistema Nacional de 
Nivelación y Admisión indicado en la presente ley. 
 
Las universidades y escuelas politécnicas podrán realizar un 
examen de evaluación de conocimientos con fines de 
exoneración del período de nivelación. 
 
Sexta.- En cumplimiento a la Disposición Transitoria 
Tercera de la Ley Orgánica de Educación Superior, los 
títulos expedidos o que fueran a expedirse de aquellas 
nuevas carreras y programas creadas a partir del 12 de 
octubre del 2010 hasta que se realice la respectiva 
evaluación de las instituciones de educación superior que se 
encuentren en la categoría E, no serán reconocidos como 
válidos ni serán incorporados al SNIESE. 
 
Séptima.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la 
Disposición Transitoria Sexta de Ley, la SENESCYT  
elaborará un informe sobre la transferencia de dominio de 
los bienes y recursos que sustentaron el trámite de creación 
de aquellas universidades y escuelas politécnicas creadas a 
partir de la vigencia de la anterior Ley Orgánica de 
Educación Superior, publicada en el Registro Oficial 77 de 
15 de mayo del 2000. 
 
Las universidades y escuelas politécnicas que se encuentren 
en este proceso, están en la obligación de entregar a la 
SENESCYT la información que les sea solicitada. 
 
Octava.- Para dar cumplimiento con la distribución de la 
variación del FOPEDEUPO correspondiente a la 
recaudación tributaria del ejercicio fiscal del año 2010, la 
SENESCYT elaborará el informe respectivo en el segundo 
semestre del año 2011, una vez que el CES apruebe la 
nueva fórmula de distribución de los recursos.  
 
Novena.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la 
Disposición General Sexta de la Ley, la SENESCYT en el 
plazo de ciento ochenta días, a partir de la vigencia del 
presente reglamento, realizará un registro de las sedes, 
extensiones, programas, paralelos o unidades académicas de 
las instituciones de educación superior que funcionan en el 
país y que cuenten con la autorización respectiva. 
 
Los resultados de este registro serán puestos en 
conocimiento del CES y del CEAACES para el trámite 
correspondiente. 
 
El CEAACES realizará la evaluación respectiva para 
determinar qué sedes, extensiones, programas, paralelos o 
unidades académicas seguirán funcionado. 
 
Décima.- El CEAACES en el plazo de ciento ochenta días 
realizará la evaluación de los institutos pedagógicos y de los 
institutos interculturales bilingües. Los institutos que no 
superen dicha evaluación quedarán fuera del sistema.  
 
Los institutos pedagógicos que superen la evaluación 
podrán articularse a la UNAE en calidad de extensiones de 
dicha universidad. La UNAE determinará los institutos 
pedagógicos que se articularán en dicha calidad. 

Décima Primera.- Con el propósito de garantizar los 
derechos de los docentes estudiantes, empleados y 
trabajadores, la SENESCYT iniciará un proceso de 
verificación de la propiedad de los bienes que conforman el 
patrimonio de las instituciones de educación superior. 
 
El informe que emita la SENESCYT establecerá la relación 
entre los activos y los pasivos de las instituciones de 
educación superior. 
 
El patrimonio de las instituciones de educación superior 
deberá cubrir, al menos, los pasivos tangibles e intangibles, 
considerando como prioritario la cobertura de los derechos 
de las estudiantes a completar su carrera cumpliendo con 
los requisitos académicos regulares.    
 
En caso que el patrimonio de una institución de educación 
superior no cubra los derechos de los estudiantes 
enunciados en el inciso anterior, el CES deberá intervenirlas 
inmediatamente y solicitar la derogatoria de la Ley de 
creación de la institución de educación superior respectiva. 
 
Décima Segunda.- La SENESCYT en el plazo máximo de 
180 días, elaborará un informe sobre el estado de situación 
de aquellas universidades y escuelas politécnicas que se 
encuentren ofertando programas conjuntos con 
universidades extranjeras. 
 
La SENESCYT presentará el respectivo informe al CES 
para su resolución, el cual resolverá la continuidad o cierre 
de los programas académicos conforme al cumplimiento de 
la ley. 
 
En caso de cierre de aquellos programas, el CES establecerá 
un plan de contingencia que garantice los derechos de los 
estudiantes. 
 
Décima Tercera.- A partir de la vigencia de la Ley, las 
universidades y escuelas politécnicas no podrán ofertar 
cursos de Diplomado Superior. 
 
La SENESCYT verificará el estado de situación de los 
programas académicos de Diploma Superior que fueron 
aprobados por el ex CONESUP y que a la vigencia de la 
Ley se encontraban legalmente en ejecución. 
 
Solo se considerarán programas de Diploma Superior 
legalmente en ejecución, aquellos que al momento de la 
vigencia de la Ley estaban siendo impartidos, debidamente 
autorizados por el ex CONESUP, lo que será verificado por 
el SENESCYT. 
 
En caso de incumplimiento, la SENESCYT informará al 
CES para el inicio de las acciones legales correspondientes. 
 
Décima Cuarta.- En aplicación a la Disposición Transitoria 
Décima Primera de la Ley, los rectores o vicerrectores en 
funciones de las instituciones de educación superior que 
hubiesen sido elegidos o designados por dos períodos, no 
podrán ser reelegidos por un tercer período; no obstante de 
la culminación o no del tiempo por el cual fueron elegidos o 
designados anteriormente.  
 
Décima Quinta.- Los actuales profesores titulares 
principales de las universidades y escuelas politécnicas que 
no hayan obtenido el grado académico de doctor (PhD o su 
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equivalente), luego de transcurrido el plazo de siete años 
establecido en la Ley, perderán su condición de principales 
y serán considerados profesores titulares agregados, siempre 
y cuando tengan el título de maestría afín al área en que 
ejercerán la cátedra y cumplan los demás requisitos 
establecidos en el Reglamento de Carrera y Escalafón del 
Profesor e Investigador.  
 
Los grados académicos de doctor o PhD o su equivalente y 
de maestría, a los que se refieren los dos incisos anteriores, 
deberán ser otorgados por universidades de calidad 
internacional; y reconocidas por la SENESCYT. 
 
Las universidades  y escuelas politécnicas implementarán 
los procedimientos administrativos correspondientes para 
dar cumplimiento a esta disposición. 
 
Décima Sexta.- Los institutos superiores pedagógicos se 
articularán a la Universidad Nacional de Educación, UNAE, 
como extensiones de dicha universidad, previa evaluación 
del CEAACES. En virtud de los resultados de la 
evaluación, la UNAE determinará los institutos que se 
articularán como sus extensiones.    
 
La UNAE establecerá el plan de acción para transformar la 
oferta educativa de los institutos e integrarlos a la acción de 
la Universidad Nacional de Educación. 
 
El financiamiento de los institutos superiores pedagógicos 
se financiará con los recursos asignados a la UNAE. 
 
Décima Séptima.- La moratoria de cinco años establecida 
en la Disposición Transitoria Décima Quinta de la ley, para 
la creación de nuevas instituciones de educación superior, 
será aplicable también a los proyectos de creación de 
instituciones de educación superior que se hayan presentado 
en el ex CONESUP, ex CONEA o en la SENPLADES. 
Estos proyectos no serán considerados. 
 
Décima Octava.- Todos los procesos eleccionarios que se 
hayan realizado en las universidades y escuelas politécnicas 
a partir de la vigencia de la Ley, podrán ser revisados por el 
CES una vez constituido plenamente. Para el efecto será 
necesaria la presentación de una denuncia debidamente 
fundamentada ante la SENESCYT, la que elaborará un 
informe el cual será presentado ante el CES. 
 
En caso de detectarse incumplimientos o irregularidades en 
los procesos electorales, el CES iniciará las acciones legales 
por incumplimiento de la Ley. 
 
Décima Novena.- El Reglamento de Carrera y Escalafón 
del Profesor e Investigador del Sistema de Educación 
Superior normará lo relacionado con lo dispuesto en la 
Disposición Transitoria Décima Novena de la Ley. 
 
Hasta que se expedida el Reglamento de Carrera y 
Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de 
Educación Superior, las jubilaciones que se produzcan a 
partir de la expedición de este reglamento se sujetarán a las 
disposiciones de la LOSEP. 
 
El Estado no financiará ninguna jubilación complementaria 
de un trabajador que renuncie luego del 31 de diciembre del 
2014. 

Vigésima.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la 
Disposición Transitoria Vigésima Segunda de la Ley, la 
SENESCYT coordinará con el Ministerio de Defensa 
Nacional y las autoridades de la Escuela Politécnica del 
Ejército ESPE, la Universidad Naval Comandante Rafael 
Morán Valverde-UNINAV y el Instituto Tecnológico 
Superior Aeronáutico-ITSA, el procedimiento para la 
conformación de la Universidad de las Fuerzas Armadas 
“ESPE”. 
 
Vigésima Primera.- La SENESCYT en coordinación con 
las autoridades de los conservatorios superiores e institutos 
superiores de artes, diseñará un proyecto para fomentar la 
obtención de títulos de tercer nivel para los/as profesores/as 
que laboran en estos centros de educación superior. 
 
Para dar cumplimiento a la Ley y al presente reglamento, 
las universidades, los institutos superiores de artes y los 
conservatorios superiores que cuenten en su planta docente 
con profesores de tercer nivel para las áreas de música y 
artes, dispondrán de un plazo de cuatro años, a partir de la 
publicación del presente reglamento, para contar con el 
título de maestría en el área afín en que ejercerán la cátedra.   
 
Vigésima Segunda.- La progresividad en la aplicación del 
examen de habilitación profesional, determinada en la 
Disposición Transitoria Vigésima Séptima de la Ley, se 
sujetará a la capacidad técnica y logística del CEAACES, 
que contará con el apoyo técnico de la SENESCYT. 
 
Vigésima Tercera.- Hasta que se constituyan las regiones 
autónomas en el país, funcionará un Comité Regional 
Consultivo de Planificación de la Educación Superior por 
cada zona de planificación de la Función Ejecutiva. 
 
Vigésima Cuarta.-Para cumplir con la integración de los 
institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de 
artes y los conservatorios superiores públicos al sistema de 
educación superior, el Ministerio de Educación realizará el 
traspaso correspondiente a la Secretaría Nacional de 
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, 
SENESCYT, de todos los bienes, información académica, 
administrativa y financiera que, previo a la vigencia de la 
Ley dependían de esa Cartera de Estado. 
 
Se exceptúan de ese traspaso los bienes que pertenezcan a 
las unidades educativas del sistema nacional de educación. 
 
El Ministerio de Finanzas, automáticamente, transferirá a 
favor de la SENESCYT, los recursos destinados a los 
institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de 
artes y conservatorios superiores públicos y particulares que 
reciben rentas y asignaciones del Estado, que hasta la 
vigencia de la Ley dependían del Ministerio de Educación. 
 
Vigésima Quinta.- Hasta tanto se constituya el CES y se 
aprueben los estatutos de las universidades y escuelas 
politécnicas, continuarán en vigencia los actuales estatutos 
siempre y cuando no entren en contradicción con las 
disposiciones de la LOES y este reglamento.   
 
Vigésima Sexta.- Hasta la aprobación del Reglamento de 
Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema 
de Educación Superior, los incrementos en las 
remuneraciones de los profesores serán equivalentes a la 
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tasa de inflación del período fiscal anterior o al porcentaje 
del último incremento del salario mensual unificado. 
 
Vigésima Séptima.- Las autoridades académicas como 
Decano, Subdecano o de similar jerarquía, elegidos o 
designados antes de la vigencia del presente reglamento, 
permanecerán en sus funciones hasta completar los períodos 
para los cuales fueron elegidos o designados. 
 
Una vez que se cumplan estos períodos, se procederá a la 
designación de las nuevas autoridades académicas para el 
período para el cual fue electo el rector, en virtud del 
procedimiento establecido en la ley y en el presente 
reglamento. 
 
Vigésima Octava.- Hasta que el CEAACES realice la 
categorización de las instituciones de educación superior, 
estará vigente la realizada por el ex CONEA. 

 
 

DISPOSICIÓN  FINAL 
 
El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de su 
publicación en el Registro Oficial.  
 
Dado en el Palacio Nacional, a 1 de septiembre del 2011. 
 
f.) Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la 
República. 
 
FIRMAS ELECTRÓNICAS. 
 
 
 
 
 
 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


