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RESOLUCION 1260-CU-P-2015

El Honorable Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Ambato, en sesión ordinaria
efectuada el martes 14 de julio de 2015, visto el oficio UTA-P-0778-2015 de junio 30, 2015,
suscrito por el Doctor Ángel Polibio Chaves, Procurador de la Institución, informando que se
considera legal y procedente continuar con el trámite de aprobación del "Reglamento de Becas
para los Mejores Estudiantes Graduados en la Universidad Técnica de Ambato que Participen
en Programas de Posgrado"; 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 y expedir el adjunto "Reglamento de Becas para los Mejores
Estudiantes Graduados en la Universidad Técnica de Ambato que Participen en Programas de
Posgrado".

Ambato julio 14, 2015.

Dra. MSc. Adriana Reinoso Núñez

PRESIDENTA(e) DEL H. CONSEJO
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
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EL HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE

AMBATO

CONSIDERANDO

Oue, 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, estimulará 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 individuales y corporativos.

Que, el artículo 226 Ibídem establece el principio de legalidad, mediante el cual las instituciones

del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que

actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que

les sean atribuidas en la Constitución y la ley.

Que, el sistema de educación superior según lo dispuesto en el artículo 350 de la propia Ley
Suprema tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y
humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión
de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación
con los objetivos del régimen de desarrollo.

Que, el Artículo 355 de la Constitución, en concordancia con el artículo 18 de la Ley Orgánica de
Educación Superior, determinan que el Estado reconocerá a las universidades y escu^
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politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos
del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución.

Que, de acuerdo al artículo 142 del Estatuto Universitario en vigencia la Universidad Técnica de
Ambato se establece como una Universidad que ofrece Carreras y Programas en los niveles: de
grado; y, de Posgrado, cuarto nivel, este último está orientado al entrenamiento profesional

avanzado o a la especialización científica y de investigación. Corresponden al cuarto nivel el título
profesional de especialista; y los grados académicos de maestría.

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

REGLAMENTO DE BECAS PARA LOS MEJORES ESTUDIANTES GRADUADOS EN LA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO QUE PARTICIPEN EN PROGRAMAS DE POSGRADO

CAPITULO I

GENERALIDADES

Artículo 1. Objeto.- La Universidad Técnica de Ambato instaura un sistema de becas para
incentivar estudios de Posgrado a graduados de alto rendimiento en su carrera universitaria en
esta Institución.

Artículo 2. Coordinación.- El sistema de becas de Posgrado estará bajo la coordinación y
administración de los Decanos de las respectivas Facultades y del Rector para el caso de
Administración Central.

Artículo 3. Parámetros para establecer los cupos.- El cupo de becas de Posgrado se asignará entre
los graduados con el criterio de prioridad, en estricto orden de promedio académico de grado y de

ser necesario de acuerdo al puntaje obtenido en el proceso de admisión de estudiantes,
considerando el presupuesto del programa académico de posgrado aprobado por el Consejo de
Educación Superior.

Artículo 4. Caso en el cual se aplica los siguientes mejores promedios.- En caso de que no se

postulen los graduados con los primeros mejores promedios académicos, la Universidad Técnica
de Ambato considerará a los segundos y terceros promedios de cada Carrera.

Artículo 5. Otorgamiento.- En cada programa de Posgrado se admitirá hasta el diez por ciento de

becas del total de estudiantes matriculados.
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Artículo 6. Porcentaje de la beca.- Las becas de posgrado para los graduados que hayan obtenido
el más alto promedio académico consisten en la exoneración del cincuenta por ciento (50%) de la
matrícula, colegiatura y el arancel por derecho de grado, para los segundos y terceros promedios

de cada Facultad corresponderá la exoneración el 25% del valor de la colegiatura y de los derechos
de grado.

Artículo 7. Documento legal obligatorio.- El beneficiario suscribirá un contrato con la Universidad,
a través del cual se obliga a cancelar la totalidad del beneficio recibido por concepto de
exoneración en caso de que repruebe algún modulo del programa de posgrado en el que haya sido

admitido.

Artículo 8. Garantía.- Para garantizar el cumplimiento del contrato, el beneficiario debe acreditar

una garantía establecida para el efecto.

CAPITULO II

DEL TRÁMITE

Artículo 9. Procedimiento.- El aspirante deberá enviar una solicitud al Presidente del Consejo
Académico de Posgrado para los programas que ejecutan las Facultades o al Director de Posgrado
en caso de Administración Central, acompañando el derecho de todo trámite de posgrado y la

documentación respectiva.

Artículo 10. Aprobación HCU.- Previo Informe del Presidente del Consejo Académico de Posgrado
o del Director de Posgrado en caso de Administración Central, el Consejo de Posgrado de la
Universidad Técnica de Ambato sugerirá la aprobación de la beca de posgrado al H. Consejo
Universitario.

CAPITULO III

DELOS REQUISITOS

Artículo 11. Objeto del beneficio.- Las Becas de Posgrado serán adjudicadas a los profesionales que
hubieren cursado sus estudios en cualquiera de las carreras de Pregrado que ofrece la Universidad
Técnica de Ambato.

Artículo 12.- Facultad HCU.- Lo no contemplado en el presente Reglamento será el H. Consejo
Universitario quien regule lo que corresponda.
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Disposición Transitoria.-

Las personas que hayan iniciado sus trámites para obtener este beneficio, antes de la aprobación y

expedición del presente cuerpo legal, se sujetarán a las reglas establecidas en el "REGLAMENTO
DE BECAS PARA LOS MEJORES ESTUDIANTES GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE

AMBATO QUE PARTICIPEN EN PROGRAMAS DE POSGRADO", aprobado en segunda y definitiva
mediante Resolución N® 1497-2001-CU-P.

Disposiciones Generales.-

Primera.- Se considerará en cada año un mejor egresado por cada Carrera, el mismo
corresponderá a quien haya sido reconocido como tal en la Sesión Solemne respectiva.

Segunda.- Este beneficio será entregado por única vez, por lo tanto no podrá ser aplicado en un
segundo programa académico de posgrado.

Tercera.- La garantía a la que se refiere el presente instrumento jurídico podrá consistir en una
letra de cambio con dos garantes o una de similar efectos jurídicos.

Cuarta.- Con la expedición del presente cuerpo legal, queda derogado el "REGLAMENTO DE
BECAS PARA LOS MEJORES ESTUDIANTES GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
QUE PARTICIPEN EN PROGRAMAS DE POSGRADO", aprobado en segunda y definitiva mediante
Resolución N9 1497-2001-CU-P.

Quinta.- El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de su fecha de aprobación en
segunda y definitiva por parte del Máximo Organismo Universitario.

Dado en la Sala de Sesiones del H. Consejo Universitario de la Universl^d"técnica de
los catorce días del mes de julio de dos mil quince.

Dra. Adriana Reinoso Núñez

Presidenta (E) del H. Consejo Universitario
Universidad Técnica de Ambato
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Caerse Rorrto Santana

del H. Cons^ Universitario
niversidad Técnlea'óe Ambato
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