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EL HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE

AMBATO

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 26 señala que la educación es un

derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado,

constituye una área prioritaria de la política pública y de la Inversión estatal, garantía e la igualdad

e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.

Que, el artículo 27 del mismo cuerpo normativo prescribe que la educación se centrará en el ser

humano y garantizará su desarrollo holístico en el marco del respeto a los derechos humanos, al

medio ambiente sustentable y a la democracia, será participativa obligatoria, intercultural,

democrática, incluyente, diversa de calidad y de calidez, impulsará la equidad de género, la

justicia, la solidaridad y la paz, estimulara el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa

individual y comunitaria y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar.

Que, la educación al tenor del artículo 28 constitucional, responderá al interés público y no estará
al servicio de intereses individualesy corporativos se garantizará el acceso universal, permanencia,
movilidad, y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicia, básico,

bachillerato o su equivalente, y que la educación pública será universal y laica en todos sus niveles
y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusiva.

Que, la Ley Orgánica de Educación Superior en su artículo 77 determina que las instituciones de

educación superior establecerán programas de becas completas o su equivalente en ayudas
económicas que apoyen en su escolaridad a por lo menos el 10% del número de estudiantes

regulares. Serán beneficiarios quienes no cuenten con recursos económicos suficientes, los

estudiantes regulares con alto promedio y distinción académica, los deportistas de alto

rendimiento que representen al país en eventos internacionales, a condición de que acrediten
niveles de rendimiento académico regulados por cada institución y los discapacitados.

Que, el artículo 86 de la misma Ley dispone que las Instituciones de Educación Superior
mantendrán una unidad administrativa de Bienestar Estudiantil destinada a promover la

orientación vocacional y profesional, facilitar la obtención de créditos, estímulos, ayudas

económicas y becas y ofrecer los servicios asistenciales que se determinen en las normativas de

cada institución.
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Que, el Art. 118 literal b.-) del Estatuto Universitario de la Universidad Técnica de Ambato, dentro

de las atribuciones y responsabilidades de la Dirección de Bienestar Estudiantil y Asistencia

Universitaria establece el "Facilitar la obtención de estímulos, ayudas económicas y becas..."

Que, el Art. 207 literal I.-), ibídem, en concordancia con la Disposición General Décima establece

como derechos de los estudiantes obtener de acuerdo con sus méritos académicos, becas y otras

formas de apoyo económico que le garantice igualdad de oportunidades en el proceso de
formación de educación superior y que el apoyo económico para la escolaridad será por lo menos
el 10% del número de estudiantes regulares; así, se considerará beneficiarios de los programas de

becas y ayudas económicas a por lo menos el 10% de estudiantes regulares: a los estudiantes que

no cuenten con recursos económicos suficientes; que tengan un promedio (8/10) y distinción

académica; que tengan alguna discapacidad; y, deportistas de alto rendimiento que representen a

la Universidad Técnica de Ambato en eventos nacionales y al país en eventos internacionales a

condición de que acrediten niveles de rendimiento académico".

Que, la Universidad Técnica de Ambato asume como su responsabilidad el asegurar, promover y
estimular la práctica de las actividades educativas, económicas , físicas, deportivas y recreativas,

tanto dentro de sus programas curriculares como extracurriculares, buscando establecer las

mejores condiciones para posibilitar que todos los estudiantes de la UTA, tengan acceso a
cualquiera de ellas.

Que, la Universidad Técnica de Ambato ha instituido el servicio de Becas como incentivo tanto a

los estudiantes que alcanzan las más altas calificaciones que se destacan en eventos culturales,
deportivos, proyectos de Investigación como a los estudiantes de buen aprovechamiento, escasos
recursos económicos, personas con discapacidad, con el propósito formativo y de compromiso
social y que a través de las autoridades y el DIBESAU, contribuyen Integralmente al desarrollo de
todas las dimensiones del ser humano en el contexto de la permanencia universitaria y su
proyección social.

Que, se debe lograr el bienestar integral a través de programas de desarrollo social y ayudas
económicas, por lo que se hace necesario incorporar la atención de un sistema de becas y ayudas
en la comunidad universitaria, para brindar igualdad de oportunidades sin discriminación

asegurando la permanencia y culminación de la carrera estudiantil.

En uso de sus atribuciones contempladas en el literal g) del artículo 21 del Estatuto Universitario:

RESUELVE
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APROBAR YEXPEDIR EL REGLAMENTO DE ESTÍMULOS, AYUDAS

ECONÓMICAS Y BECAS PARA ESTUDIANTES DE GRADO DE LA UNIVERSIDAD

TÉCNICA DE AMBATO.

CAPITULO I.

OBJETIVOS

Artículo 1. Objetivo.- El presente reglamento tiene como objetivo establecer los procedimientos
que permitan ayudareconómicamente a las y los estudiantes regulares de grado de la Universidad
Técnica de Ambato, de escasos recursos económicos o que presentan algún tipo de discapacidad,
necesidad educativa especial o enfermedad catastrófica, entre otras; así como reconocer los
méritos deportivos, culturales, académicos de alto rendimiento de los estudiantes regulares de
grado de nuestra institución.

Artículo 2. Tipos.- La Universidad Técnica de Ambato instituye programas de Becas completas o su
equivalente en ayudas económicas como incentivo a estudiantes, de los siguientes tipos:

a. Apoyo Económico;

b. Excelencia Académica;

c. Distinción Académica;

d. Excelencia Deportiva;

e. Necesidad Educativa Especial no asociada a una discapacidad;

f. Discapacidad;

g. Investigación;

h. Cultural;y

i. Beca alimentaria;

CAPITULO M.

BENEFICIOS DEL SISTEMA DE ESTÍMULOS, AYUDAS ECONÓMICAS YBECAS

Artículo 3. Administración.- El sistema de estímulos, ayudas económicas y becas será

administrado por la Dirección de Bienestar Estudiantil y Asistencia Universitaria, DIBESAU, en

coordinación, en los casos que corresponda, con las Direcciones, Centros o Departamentos

respectivos de la Universidad. Para ello, el interesado deberá llenar el formulario, para iniciar el
proceso de análisis para la selección en la Dependencia Universitaria correspondiente.



Itci»,

Universidad Técnica de Ambato
Consejo Universitario

Av. Colombia 02-11 yChile (Cdla. Ii^ahurco)» Teléfonos: 593 (03) 2521-081 /2822-960 •Fax: 2521-064
Ambato - Ecuador

Artículo 4. Porcentaje.- Los Programas de estímulos, ayudas económicas y becas, beneficiarán al
10% del número de estudiantes regulares de grado de conformidad a lo establecido en el artículo

77 de la Ley Orgánica de Educación Superior, la Disposición General Décima del Estatuto

Universitario vigente, y demás normativa legal aplicable para el efecto.

Artículo 5. Aspectos Presupuestarios.- La Dirección de Bienestar Estudiantil y Asistencia
Universitaria, DIBESAU, establecerá el cupo de becas a concederse, en función a la asignación

presupuestaria anual pertinente.

Artículo 6. Distribución.- El 10 % del número de estudiantes regulares de grado, que se beneficien
por estímulos, ayudas económicas y becas de la Universidad Técnica de Ambato, será distribuido

por Carreras. En caso de no utilizarse los cupos en una carrera, los mismos se adjudicarán a otros

estudiantes de otra carrera que requieran de la Beca.

CAPÍTULO 111.

SECCIÓN I

DE LAS BECAS

TIPOS DE BECAS

Artículo 7. De la Beca de ApoyoEconómico. - Se constituye en una ayuda económica destinada a
promover la igualdad real a favor de las y los estudiantes que se encuentran en situación de

prioritaria atención y alta vulnerabilidad que Imposibiliten mantenerse y terminar exitosamente la

formación, previo análisis de la Unidad de Psicología y Trabajo Social de la Dirección de Bienestar

Estudiantil y Asistencia Universitaria y aprobación del H. Consejo Universitario.

En caso de que los estudiantes provengan de familias beneficiarlas del bono de desarrollo humano

del Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES, y se encuentren ubicados dentro de! quintil I

y II, se harán acreedores sin previo estudio a esta beca.

Artículo 8. Valor Económico.- La beca consiste en un estipendio económico por un valor
equivalente al del Salario Básico Unificado del Trabajador en general por cada período académico,

que se entregará al final del mismo.

Artículo 9. De la Beca a La Excelencia Académica. - Consiste en un estipendio económico de un

Salario Básico Unificado del Trabajador en general vigente, tramitadas durante cada ciclo

académico y aprobadas por el H. Consejo Universitario. Se adjudicará al mejor estudiante regular
de cada nivel de cada carrera, sin tomar en cuenta los paralelos. El estudiante será beneficiario de

la beca a partir del segundo nivel o ciclo académico. Si coinciden los promedios más altos entre
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dos o más estudiantes, la beca se otorgará a todos los estudiantes con esos promedios. La

certificación correspondiente será enviada por la Unidad Académica respectiva a la Dirección de
Bienestar Estudiantil y Asistencia Universitaria, inmediatamente de concluido el semestre para el
trámite correspondiente.

Artículo 10. De la Beca de Distinción Académica.- Es la ayuda económica otorgada como incentivo

para reconocer los méritos académicos, culturales o de investigación de los estudiantes regulares
de grado de la Universidad Técnica de Ambato. Consiste en un estipendio económico de un
Salario Básico Unificado del Trabajador en general vigente, tramitada en el correspondiente
periodo académico y por una sola vez.

Esta beca se adjudicará a los estudiantes ganadores del primer lugar en un concurso académico,
cultural o de investigación de renombre nacional, o de los tres primeros lugares en un concurso

internacional en los que participen representando a la institución. Se otorgará por una sola vez en
el periodo académico en el que se dio la distinción académica, mediante aprobación del H.
Consejo Universitario. La certificación se enviará a la Dirección de Bienestar Estudiantil y Asistencia
Universitaria, DIBESAU, inmediatamente para la tramitación respectiva ante el H. Consejo

Universitario.

Artículo 11. De la Beca a La ExcelenciaDeportiva.- Es la ayuda económica destinada a promover la

igualdad real a favor de los estudiantes regulares de la Universidad Técnica de Ambato. Consiste

en un estipendio económico de un Salario Básico Unificado del Trabajador en general vigente por

una sola vez en el periodo académico en el que se alcanzó el logro deportivo, se adjudicará a los
estudiantes que representen al país o a la Institución en eventos deportivos nacionales e
internacionales, así como a los que alcance el primer lugar en los campeonatos de la Universidad
Técnica de Ambato en los eventos organizados por el Centro de Cultura Física, en las distintas

disciplinas deportivas. La certificación será enviada por la Dirección del Centro de Cultura Física a
la Dirección de Bienestar Estudiantil y Asistencia Universitaria, DIBESAU, para la tramitación
respectiva.

Artículo12. Requisitos y trámite.-E\ estudiante deberá presentar la siguiente documentación:

a) Solicitud dirigida a la Direccióndel Centro de Cultura Física.

b) Currículo deportivo.

c) Certificadoextendido por el Centro de Cultura Física de la Universidad Técnica de Ambato
o por la correspondiente Institución deportiva con el aval del centro; señalando el logro
alcanzado por el participante.
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El trámite para la concesión y pago de esta beca será efectuado por la Dirección de Bienestar

Estudiantil y Asistencia Universitaria, DIBESAU, ante el H. Consejo Universitario y la Dirección

Financiera, a solicitud Centro de Cultura Física.

Artículo 13.- De la Beca por Necesidad Educativa Especial no Asociada a una Discapacidad. -Esta

beca es la ayuda económica destinada a promover la igualdad real de los estudiantes regulares de

grado de la Universidad que presenten algún tipo de necesidad educativa especial no asociada a

una discapacidad y tengan escasos recursos económicos, esta beca se concederá previo análisis de

la Dirección de Bienestar Estudiantil y Asistencia Universitaria, DIBESAU, y aprobación del H.

Consejo Universitario. Consiste en un estipendio económico por un valor equivalente al de un

Salario Básico Unificado del Trabajador en general por cada período académico, que se entregará

ai final del mismo.

Artículo 14. De la Beca de Discapacidad.- Es la ayuda económica destinada a promover la igualdad

real de los estudiantes regulares de grado de la Universidad Técnica de Ambato que presenten

algún tipo de discapacidad, previo análisis e informe de la Dirección de Bienestar Estudiantil y

Asistencia Universitaria, DIBESAU, y aprobación del H. Consejo Universitario. Consiste en un

estipendio económico de un Salario Básico Unificado vigente que se tramitará al inicio de cada

periodo académico por una sola ocasión en el mismo.

Artículo 15. De la Beca de Investigación.- Esta beca es la ayuda económica destinada a fomentar el

espíritu investigador de los estudiantes de grado de la Universidad. Se la entregará a los

estudiantes que hubieren aprobado por lo menos ciento cincuenta créditos {150} y, que habiendo

obtenido en el anterior nivel una calificación promedio de por lo menos ocho sobre diez {08/10},

fueren seleccionados para trabajar en un proyecto de investigación aprobado por la Dirección de

Investigación y Desarrollo. Consiste en un estipendio económico de un Salario Básico Unificado

vigente que se tramitará al inicio de cada periodo académico por una sola ocasión en el mismo.

Artículo 16. Requisitos y trámite.- La documentación que debe ser presentada por el estudiante

ante el Director de Investigación Y Desarrollo, es la siguiente:

a) Solicitud dirigida al Director de Investigación y Desarrollo;

b) Currículo estudiantil;

c} Certificado de haber obtenido en el nivel académico anterior, en promedio la calificación

de por lo menos ocho sobre diez (08/10)

d) Certificado de hallarse legalmente matriculado en el período correspondiente;

e) Certificado extendido por el responsable del proyecto de investigación que señale que el

estudiante ha sido seleccionado para laborar en un proyecto de investigación o lo ha venido
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haciendo en el período anterior y continuará trabajando en él, en el período académico

correspondiente;

El trámite para la concesión y pago de esta beca, será efectuado por la Dirección de Bienestar

Estudiantil y Asistencia Universitaria a solicitud del Departamento de Investigación y Desarrollo

ante el H. Consejo Universitario y la Dirección Financiera.

Artículo 17. Beca Alimentaria.- La Beca Alimentaria consiste en proporcionar alimentación de dos

comidas diarias, a estudiantes regulares de grado, de prioritaria atención, de escasos recursos

económicos y que acrediten un promedio igual o superior a "ocho sobre diez" (8/10) en el ciclo

académico inmediatamente anterior. Esta beca es personal e intransferible y se proporcionará a

partir del segundo ciclo académico, durante el tiempo de duración del mismo y podrá ser

renovada hasta la terminación de la carrera, previo estudio psico-social de la Dirección de

Bienestar Estudiantil y Asistencia Universitaria, DIBESAU y aprobación del H. Consejo Universitario.

Artículo 18.- Beca Cultural.- Con el propósito de fortalecer la vinculación con la sociedad y las

habilidades creativas y artísticas de los estudiantes, la Universidad Técnica de Ambato mantiene

diversos talleres de danza, teatro, música, artes plásticas y otros de carácter cultural. Los

estudiantes de estos talleres podrán hacerse acreedores a la beca cultural, que consiste en un

estipendio económico de un Salario Básico Unificado del Trabajador en general vigente por una

sola vez en cada ciclo académico, siempre que acrediten un promedio igual o superior a "ocho

sobre diez " (8/10), en el período académico inmediatamente anterior. Se proporcionará a partir

del segundo ciclo académico, y podrá ser renovada hasta la terminación de la carrera, será

tramitada por la Dirección de Bienestar Estudiantil y Asistencia Universitaria, ante H. Consejo

Universitario, previo informe de la Dirección de Cultura, Comunicación e Imagen Institucional.

Artículo 19.- Requisitos.-Para hacerse acreedor a este beneficio, el estudiante deberá presentar la

siguiente documentación:

a) Solicitud dirigida a la Dirección de Cultura, Comunicación e Imagen institucional;
b) Certificación de hallarse legalmente matriculado;
c) Certificación del promedio alcanzado en sus estudios en el ciclo académico

inmediatamente anterior;
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SECCIÓN II

DE LAS AYUDAS ECONOMICAS

Artículo 20. Clases de ayudas económicas.- La Universidad prestará las siguientes ayudas
económicas:

a) Ayuda para quienes se encuentren realizando proyectos de investigación;
b) Ayuda para representantes estudiantiles y graduados ante el H. Consejo
Universitario y máximos dignatarios de organismos estudiantiles; y
c) Ayuda para estudiantes de grado que participen en eventos académicos, culturales
y deportivos, nacionales e internacionales de trascendencia.

Anualmente, en el Presupuesto Institucional se Incluirá una partida para este tipo de ayuda, cuyo
monto no podrá ser excedido en el correspondiente ejercicio.

Artículo 21.- Ayuda económica para estudiantes vinculados a proyectos de investigación.-
Mediante resolución del H. Consejo Universitario, la Universidad Técnica de Ambato podrá
entregar ayudas económicas consistentes en el pago de pasajes, gastos de Inscripción, y una
contribución para gastos de alojamiento y alimentación a los estudiantes que se encuentren
vinculados a proyectos de investigación, para su participación en eventos académicos y de
investigación a los que fueren invitados por entidades nacionales o internacionales reconocidas,
en mérito de su labor.

La ayuda se prestará mediante solicitud dirigida al Presidente del H. Consejo Universitario por el

Vicerrectorado Académico, en base al informe emitido por la Dirección de Investigación y
Desarrollo, en la que se señalará el evento en el que participará el estudiante, la relación del

evento con los trabajos de investigación que se encuentre realizando el estudiante, la entidad

académica o científica que ha realizado la invitación, el carácter oficial del evento, la utilidad y
conveniencia de la participación del estudiante en el mismo, los gastos que Implicará tal
participación y los que serian asumidos por la institución invitante, si fuere del caso.

Artículo 22.- Ayuda económica para representantes estudiantiles Ygraduados ante el Honorable
Consejo Universitario Y Máximos Representantes de Los Organismos Centrales Estudiantiles.-

Mediante resolución del H. Consejo Universitario, la Universidad podrá entregar ayudas
económicas consistentes en el pago de pasajes y gastos de inscripción y una contribución para
gastos de alojamiento y alimentación, a los representantes estudiantiles y graduados ante el H.
Consejo Universitario y los presidentes de los organismos centrales estudiantiles Federación de

Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), Asociación Femenina Universitaria (AFU) y Liga

Deportiva Universitaria (LDU), para su participación en eventos nacionales o internacionales.
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La ayuda se entregará únicamente cuando se trate de eventos relacionados con la organización a
la que representan, supongan un beneficio para la labor que desempeñan, tengan carácter oficial
y sean organizados por otras universidades, organizaciones de estudiantes o graduados
legalmente reconocidas. La entidad organizadora que ha realizado la invitación certificará el
carácter oficial del evento;

Asu retorno, los beneficiarios de las ayudas económicas, deberán presentar el testimonio de su
participación en el evento de que se trate, junto con un informe sobre la misma.

Artículo 23. Ayuda económica para estudiantes de grado que participen en eventos académicos,
culturaies y deportivos, nacionales e internacionales de trascendencia.- La Universidad podrá
entregar ayudas económicas consistentes en el pago de pasajes y gastos de inscripción y una
contribución para gastos de alojamiento y alimentación, para estudiantes de grado que participen
en eventos académicos, culturales y deportivos, nacionales o internacionales de trascendencia,
mediante resolución del H. Consejo Universitario sujeta a las siguientes condiciones:

a) Que se trate de eventos oficiales organizados por una institución de educación
superior o entidad académica, cultural o deportiva legalmente reconocida a nivel
nacional o internacional, o con la que la Universidad mantuviere convenio, según
fuere el caso.

b) Que el beneficiario hubiere alcanzado reconocimiento por su labor cultural,
artística o deportiva, certificada por el Decano de la Facultad a la que perteneciere o
por la Dirección de Cultura, Comunicación e Imagen Institucional o por el Centro de
de Cultura Física, según corresponda;
c) Que en el ciclo académico previo hubiere obtenido un promedio igual o superior a
ocho sobre diez (08/10);
d) Que el beneficiario hubiere recibido invitación oficial para participar en el evento
correspondiente;

Artículo 24. informes.- En todos los casos, los beneficiarios de las ayudas económicas, deberán
presentar el testimonio de su participación en el evento de que se trate, junto con un Informe
sobre la misma.

Artículo 25." Ayuda para manutención.- La contribución para gastos de alojamiento y
alimentación si se la otorgare, en ningún caso podrá superar diariamente el valor del 10% del
Salario Básico Unificado del Trabajador en general vigente para eventos nacionales y el 20% de
mismo indicador, para eventos internacionales.
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En todos los casos, en la solicitud se deberá señalar los gastos que implicará la participación del
beneficiario y los que serían asumidos por la institución invitante, si fuere del caso. La ayuda para
los objetos antes señalados, sólo se la otorgará si la entidad invitante no la proveyere.

CAPITULO IV.

PROCEDIMIENTO YTRAMITACIÓN PARA ACCEDER A LA CONCESIÓN DE ESTÍMULOS, AYUDAS
ECONÓMICAS Y BECAS

Artículo 26. Los estudiantes regulares de la Universidad Técnica de Ambato para acceder a un

Estímulo, Ayuda Económica y Beca deberán presentar:

1. Certificado actualizado de estar legalmente matriculado en una carrera de la UTA como

estudiante regular de grado.

2. Solicitud dirigida al titular de la Dirección o Centro al que corresponda la tramitación de la
beca o ayuda económica.

3. Certificado del CONADIS (carnet) para estudiantes con discapacidad.

4. Estudio psicosocia! y económico realizado por la Dirección de Bienestar Estudiantil y
Asistencia Universitaria, DIBESAU, cuando corresponda.

5. Certificado de calificaciones equivalente a muy buena, esto es ocho sobre diez (08/10) 8 o
superior a ocho.

Artículo 27. La tramitación para la concesión de estímulos, ayuda económica y beca será la
siguiente:

1. Aprobación y autorización de pago por parte del H. Consejo Universitario del listado de
becarios remitido por la Dirección de Bienestar Estudiantil y Asistencia Universitaria,

DIBESAU.

2. El Vicerrectorado Académico y La Dirección de Bienestar Estudiantil y Asistencia
Universitaria, DIBESAU, realizarán las correspondientes Cartas de Compromiso previo el
otorgamiento de Estímulos, Ayudas Económica y Becas en coordinación con la
Procuraduría de la Institución, respectivamente.

Artículo 28. Renovación.- El estudiante que requiera continuar haciendo uso de la Beca respectiva,

presentará una solicitud al titularde la Dirección o Centro al que corresponda la tramitación de la
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beca, adjuntando una certificación de haber alcanzado el promedio requerido, emitida por la
Secretaría General de Facultad y de estar legalmente matriculado.

Artículo 29. Pérdida del Derecho.- Los estudiantes regulares de la Universidad Técnica de Ambato,

perderán el derecho a un Estímulo, Ayuda Económica y Beca por los siguientes motivos:

a) Por deserción;

b) Por tener un promedio de estudios menor a 8/10, según el caso ó;

c) Por haber reprobado dos o más módulos formativos.

Artículo 30. Trámite para ayudas económicas.- El otorgamiento de ayudas económicas se realizará
a través del Vicerrectorado Académico, el que calificará la documentación presentada y pondrá la

solicitud a consideración del H. Consejo Universitario.

DISPOSICIONES GENERALES.

PRIMERA: El estudiante regular beneficiario de cualquier tipo de Estímulo, Ayuda Económica o

Beca, no tendrá doble beneficio.

SEGUNDA: En cada una de las disposiciones legales de este Reglamento se entenderá que el uso

del genérico, comprende tanto al género masculino como al género femenino.

TERCERA: Todas las comunicaciones e informes que emitan las Unidades Administrativas y

Académicas serán suscritos por los Decanos/ Decanas y Directores/Directoras, según sea el caso.

DISPOSICIONES FINALES.

PRIMERA.- Con la aprobación del presente "REGLAMENTO DE ESTÍMULOS, AYUDAS
ECONÓMICAS Y BECAS PARA ESTUDIANTES DE GRADO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE

AMBATO", se derogan: el "Reglamento de Becas - Servicio para los estudiantes de la Universidad

Técnica de Ambato"; "Reglamento para el pago de subvenciones económicas de la Universidad

Técnica de Ambato", resoluciones, normativas y demás disposiciones legales que se opongan al

presente cuerpo legal.

SEGUNDA.-El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobación en

segunda y definitiva.
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Dado en la ciudad de Baños de Agua Santa, a los diecinueve días del mes de marzg,
mil quince.

Dr/MSc. Galo Naranjo López
Presidente del H. Consejo Universitario
Universidad Técnica de Ambato

Sc^^^e
ecretórjo-deíH. C

ivers''

-omo Santana

isejo Universitario
de Ambato

Certifico.- Que la aprobación y expedición del "REGLAMENTO DE ESTÍMULOS,
AYUDAS ECONÓMICAS Y BECAS PARA ESTUDIANTES DE GRADO DE LA
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO", fue discutido y aprobado en primera en
sesión ordinaria del diez de marzo del dos mil quince, mediante Resolución 0378-CU-P-
2015, y en segunda y definitiva en sesión extraordinaria del die&inueve de marzo de dos
mil quince, con Resolución 0454-CU-P-20Í5.

)C. Jo^éT^mo Santana
rret^fio^^^TÍ. Cons^o^Universitario

rniversidadJTécfilca de Ambato

Por reunir los requisitos de Ley, ejecútese y publíquese el "REGLAMENTO DE
ESTÍMULOS, AYUDAS ECONÓMICAS Y BECAS PARA ESTUDIANTES DE
GRADO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO", en el sitio web de la
Institución; Ambato, veintitrés de marzo de dos mil quince.

- _^JQ
^is^MiSc. Galo Naranjo López

Presidente del H. Consejo Universitario
Universidad Técnica de Ambato
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En cumplimiento a la orden impartida por el Doctor MSc. Galo Naranjo López, Presidente
del Honorable Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Ambato, se publicó en
el sitio web de la Institución el "REGLAMENTO DE ESTÍMULOS, AYUDAS
ECONÓMICAS Y BECAS PARA ESTUDIANTES DEGRADO DE LA
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATQü;.Amb.ato veintidós^áí^bril de 2015.

IS^^íósé Romib Santana
de! H. Consejo Universitario

fniversidad Técnica de Arfrfaato


