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RESOLUCIÓN 1687-CU-P-2015

El Honorable Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Ambato, en sesión ordinaria
efectuada el martes 01 de septiembre de 2015, visto y analizado el oficio SG-UTA-390-2015 de
septiembre 01, 2015, suscrito por el Abogado José Luis Romo, Secretario General de la
Institución, solicitando se apruebe en segunda y definitiva las reformas al Reglamento de
Estímulos, Ayudas Económicas y Becas para Estudiantes de Grado de la Universidad Técnica de
Ambato, las mismas que fueron aprobadas en primera instancia mediante resolución 1534-CU-
P-215; en uso de sus atribuciones contempladas en el Artículo 21 literal g.-} del Estatuto
Universitario y demás normativa legal aplicable para el efecto:

RESUELVE:

Aprobar en segunda y definitiva las siguientes inclusiones y reformas al "Reglamento de
Estímulos, Ayudas Económicas y Becas para Estudiantes de Grado de la Universidad Técnica de
Ambato", de conformidad al documento adjunto.

Ambato septiembre 01, 2015.

Dra. MSc. Adriana Reinoso Núñez
PRESIDENTA (e) DEL H. CONSEJO
UNIVERSIDAD TÉCNICADE AMBATO

cc. Rectorado

VAC VAD

DECANOS FACULTADES

DIFIN PROCURADURIA

SECRETARIA GENERAL

AUDITORÍA INTERNA

AR/JRS/BS

c. Jq5€ Romo Santana

SECRÉTARIO GENERAL
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EL HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD TECNICA

DE AMBATO

CONSIDERANDO:

Que, el "Reglamento de Estímulos, Ayudas Económicas y Becas para Estudiantes de Grado de
la Universidad Técnica de Ambato", fue aprobado por el Honorable Consejo Universitario
en segunda y definitiva en sesión extraordinaria efectuada el 19 de marzo del 2015,

mediante resolución 454-CU-P-2015.

Que, mediante CI-D-0348-2015, la Dra. Elsa Hernández Chérrez; Directora del Centro de
Idiomas, plantea la necesidad de que en Reglamento vigente se contemple la beca para

estudiantes del Centro de Idiomas de nuestra Institución, para poder estimular a los
estudiantes que han cumplido con los requisitos establecidos para continuar con sus

estudios en el programa abierto.

Que, mediante oficio UTA-P-999, el Dr. Ángel Polibio Chaves, Procurador General de nuestra
Institución, remite a pedido de este cuerpo colegiado el texto de las inclusiones y

reformas aplicables al cuerpo legal referido anteriormente.

Que, mediante resolución 1534-CU-P-2015 del 13 de agosto del 2015, el Honorable Consejo
Universitario aprueba en primera la reforma al "Reglamento de Estímulos, Ayudas
Económicas y Becas para Estudiantes de Grado de la Universidad Técnica de Ambato".

En uso de sus atribuciones contempladas en el literal g) del artículo 21, del Estatuto de la
Universidad Técnica de Ambato:

RESUELVE:

Aprobar en segunda y definitiva las siguientes inclusiones y reformas al: "REGLAMENTO DE
ESTÍMULOS, AYUDAS ECONÓMICAS Y BECAS PARA ESTUDIANTES DE GRADO DE LA
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEAMBATO".

Artículo 1.- A continuación del artículo 9 incluir las siguientes Disposiciones:

Artículo innumerado primero.- Beca para estudios avanzados de idiomas en modalidad
abierta.- Este incentivo se otorga a los estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato que
habiendo aprobado el nivel requerido por el Reglamento de Régimen Académico dentro de los
planes de formación profesional regular, desearen continuar sus estudios de un idioma
extranjero en los cursos de modalidad abierta que ofrece el Centro de idiomas de la
Universidad y consiste en la exoneración del 100% del valor de los derechos de inscripción en
los niveles Sexto (C1-), Séptimo (Cl) y Octavo (Experticia C1+).
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Se lo otorgará a los veinte mejores promedios de los estudiantes de cada promoción que
hubieren aprobado ios niveles en los programas regulares de idioma extranjero desde el Al
(Principiante) o A2 (Elemental) si hubiere aprobado con Examen de Conocimientos hasta el B2,
ininterrumpidamente, con una cailfícación promedio de ocho punto cinco (8.5/10) y no
registraren pérdida, retiro o anulación en ninguno de ios niveles de estudio, ni hubieren
aprobado niveles por Examen de Ubicación.

Artículo innumerado segundo.- Procedimiento.- Para el otorgamiento de este estímulo se
seguirá el siguiente procedimiento:

♦Una vez finalizado el ciclo académico, la Secretaría del Centro de idiomas emitirá el reporte de
ios estudiantes que hubieren aprobado ios niveles en el programa regular y se hallaren
opcionados para obtener esta beca.
-Con esta información, la Comisión Académica del Centro de idiomas aprobará el listado de ios
beneficiarios de este estímulo.

-Los estudiantes que se encontraren en el listado aprobado, presentarán la solicitud
correspondiente a la Dirección del Centro de idiomas, acompañando el Certificado de hallarse
matriculado en una de las carreras de la Universidad en el periodo correspondiente y el
Certificado de aprobación de los niveles de idiomas.

Para la concesión de la beca, el Centro realizará los trámites pertinentes ante el H. Consejo
Universitario y la Administración Central de la Universidad. Concedida la beca, se procederá de
inmediato al cambio de modalidad regular a la modalidad abierta en el ciclo subsiguiente.

Artículo innumerado tercero.- Pérdida del Derecho.- Los estudiantes perderán el derecho a
esta beca en caso de reprobar el nivel de estudios o por deserción. En estos casos el estudiante
deberá cancelar los valores exonerados.

Artículo 2.- En el artículo 2 incorporar:

Un literal relativo a la "Beca para estudios avanzados de idiomas en modalidad abierta".

Artículo 3.- Al Inicio del Artículo 6 incorporar la siguiente frase:

"Con excepción de lo previsto para la concesión de la Beca para estudios avanzados de
Idiomas en modalidad abierta".

Dado en la Sala de Sesiones del H. Consejo Universitario de la Univ
primero de septiembre de dos mil quince.

Jécnlc^ de Ambato, el

Dra. MSc. Adriana Reinoso Núñez

PRESIDENTA(E) DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

c^^^e Rorrio Santana
ARIO DEL Aconsejo

NIVERSIDAD TÉCNICADE AMB

RSITARIO

Üniv^"
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Certifico." Que la aprobación y expedición de la reforma 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 trece de agosto de dos mil quince, mediante
Resolución 1534-CU-P-2015, y en segunda y definitiva en se^ón ordinaria del ^mero de septiembre de
dos mil quince, con Resolución 1687-CU-P201S.

TEc;v/o

lyAb/P^Jt^Jíw^Romo San\ana
SECRETARRTifeH. CONSEJO UNIVERSITARIO

UNIV^^IDAOTECNICA DE AMBATO

Por reunir los requisitos de Ley, ejecútese y publíquese la reforma del "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, once de septiembre de dos mil quince.

Dra. MSc. Adriana Reinoso Núñez

PRESIDENTA (E) DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

pRísidencia

En cumplimiento a la orden impartida por Dra. MSc. Adriana Reinoso Núñez, Presidenta encargada del
Honorable Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Ambato, se publicó en el sitio web de la
Institución la reforma del "REGLAMENTO DE ESTÍMULOS, AYUDAS ECONÓMICAS Y BECAS PARA
ESTUDIANTES DE GRADO DE U UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO"; Ambato, once de septiembre de
dos mil quince.

TEC^/o

íc. Jos^omo Sántana
SECREXARIOBfL+CCONSEJO uWeRSITARIO

UNÍy^RSÍDADtíCWI€A"D^^


