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RESOLUCIÓN: 0683-CU-P-2019

El Honorable Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Ambato, en sesión extraordinaria
efectuada el miércoles 17 de abril de 2019, considerando que mediante Resolución 0235-CU-P-2019,

del 05 de febrero de 2019, se aprobó en primera el "REGLAMENTO DE BECAS, AYUDAS

ECONÓMICAS Y ESTÍMULOS PARA ESTUDIANTES DE GRADO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA

DE AMBATO", evidenciando la necesidad de contar con este cuerpo normativo; considerando

además lo señalado por el señor Procurador de la Institución en el desarrollo de esta sesión, el cual

informa que este cuerpo legal fue analizado por dicha dependencia, por lo tanto su aprobación en

segunda y definitiva es procedente; en uso de sus atribuciones contempladas en el literal i) del
Artículo 16 del Estatuto Universitario y demás normativa legal aplicable para el efecto;

RESUELVE:

Aprobar en segunda y definitiva el "REGLAMENTO DE BECAS, AYUDAS ECONÓMICAS Y
ESTÍMULOS PARA ESTUDIANTES DE GRADO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO",
de conformidad con el documento adjunto,

Ambato abril 17,2019

)ez, rnu.

PRESIDENTE DEL H. CONSEJO

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
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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 un área prioritaria de la política pública y de la

inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable

para el buen vivir;

Que, el artículo 27 del mismo cuerpo constitucional 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. Injusticia, 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 individuales y 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
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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;

Que, el Art. 90 del Estatuto Universitario de la Universidad Técnica de Ambato, establece

que la Dirección de Bienestar Universitario tiene como misión promover la

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

económicas y becas; y, ofrecer los servicios asistenciales que se determinen en la

Ley Orgánica de Educación Superior y las normativas institucionales;

Que, el Art. 131 literal i) del propio Estatuto, prescribe como derecho de los estudiantes

de la Universidad Técnica de Ambato, el obtener de acuerdo con sus méritos

académicos becas, créditos y otras formas de apoyo económico que le garantice

igualdad de oportunidades en su proceso de formación;

Que, la Universidad Técnica de Ambato, en cumplimiento de la normativa constitucional

y legal, ha instituido el servicio de becas como incentivo tanto a los estudiantes que

alcanzan las más altas calificaciones, así como aquellos que se destacan en eventos

culturales, deportivos, proyectos de investigación, sin dejar de lado aquellos de

escasos de recursos económicos y que poseen una discapacidad, con el propósito de

impulsar activamente su desarrollo personal y académico.

En ejercicio de las atribuciones contempladas en el literal i) del Artículo 16 del Estatuto

Universitario resuelve:

Expedir el presente "REGLAMENTO DE BECAS, AYUDAS ECONOMICAS Y

ESTÍMULOS PARA ESTUDIANTES DE GRADO DE LA UNIVERSIDAD

TÉCNICA DE AMBATO".

CAPÍTULO I

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1. Objeto.- El presente reglamento tiene como objeto normar el otorgamiento de

becas, ayudas económicas y estímulos para permitir que, aquellos estudiantes regulares

de grado de la Universidad Técnica de Ambato, ya sea que por motivos fundados
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escasos recursos económicos, presentar algún tipo de discapacidad, necesidades de

educación especial y/o enfermedad catastrófica, así como de reconocimiento de méritos

deportivos, culturales, académicos y/o institucionales, entre otras causales de índole

extraordinaria, puedan acceder y gozar de alguno de los beneficios contemplados en el

presente reglamento.

La aplicación del presente reglamento debe respetar los derechos y garantía

constitucionales en acuerdo a la normativa vigente, debiéndose garantizar en toda

instancia del trámite la igualdad de oportunidades en el acceso, permanencia y movilidad,

así como la equidad de género.

Artículo 1. Ambito de aplicación.- Las disposiciones de este reglamento son de aplicación

obligatoria para la concesión de becas, ayudas económicas y estímulos en beneficio de los

estudiantes regulares de grado de la Universidad Técnica de Ambato, y de acuerdo a las

previsiones del presente reglamento.

Artículo 3. Porcentaje.- Las becas, ayudas económicas y estímulos deberán beneficiar a

un mínimo del 10% del estudiantado regular de la Universidad Técnica de Ambato, de

acuerdo a lo establecido en la normativa legal vigente.

CAPÍTULO II

DEFINICIONES

Artículo 4. Definiciones.- Los beneficios sobre los que versa el presente reglamento, se definen

en los siguientes términos:

a) Beca: consiste en la subvención total o parcial otorgada por las instituciones de

educación superior, a los estudiantes de grado regulares para que realicen sus

estudios de educación superior, actividades académicas en instituciones de

educación superior, movilidad académica, capacitación, formación incluida la

dual, perfeccionamiento, entrenamiento o cualificación profesional, investigación,

difusión y las demás que defina el ente rector de la política pública de educación

superior.

b) Ayuda económica: consiste en la subvención de carácter excepcional no

reembolsable, otorgado a los estudiantes regulares de la Universidad Técnica de

Ambato, que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad, para cubrir rubros

''''tytV-'é..
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específicos inherentes a estudios de educación superior, movilidad académica,

desarrollo de programas, proyectos y actividades de investigación, capacitación,
perfeccionamiento, entrenamiento profesional y las demás que defina el ente rector
de la política pública de educación superior.

c) Estímulo: consiste en el aporte económico para activar el dinamismo en beneficio

del estudiante de grado de la Universidad Técnica de Ambato.

CAPITULO m

BECAS, AYUDAS ECONÓMICAS Y ESTÍMULOS

SECCIÓN I

DE LAS BECAS

Artículo 5.- Tipos de becas.- La Universidad Técnica de Ambato cuenta con los siguientes tipos

de becas;

a) Beca a la excelencia académica: consiste en un estipendio económico para los estudiantes

regulares de grado que cursen entre el segundo y el noveno semestre, nivel o ciclo
académico. Como requisito esencial, el estudiante deberá contar con una calificación

promedio mínima de ocho sobre diez (8/10).

b) Beca de índole socioeconómica: consiste en un estipendio económico destinado a

promover la igualdad de oportunidades, a favor de los estudiantes regulares de grado que

cursen entre el primero y el noveno semestre, nivel o ciclo académico, que presenten escasos
recursos económicos, siempre y cuando evidencien que ello constituya un impedimento

para poder mantenerse y culminar su formación académica.

c) Beca por discapacidad: consiste en un estipendio económico destinado a promover la
igualdad de oportunidades de los estudiantes regulares de grado a partir de primero a noveno
semestre, nivel o ciclo académico; que presenten algún tipo de discapacidad certificada por

la autoridad competente.

d) Beca por necesidad educativa especial no asociada a una díscapacidad: consiste en un

estipendio económico, para estudiantes regulares de grado que cursen entre el primero y el
noveno semestre, nivel o ciclo académico destinado a garantizar la igualdad de

oportunidades a aquellos estudiantes que presentaren algún tipo de dificultad en el

aprendizaje; trastornos de comportamiento en la infancia, niñez, y/o adolescencia;
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pertenecientes a pueblos y nacionalidades del Ecuador, ciudadanos ecuatorianos en el

exterior, emigrantes retomados o deportados, personas con enfermedades catastróficas o

crónicas, tanto fuere el caso del estudiante como de sus progenitores, por el fallecimiento
de la persona de quien el estudiante dependía económicamente; por situaciones asociadas a

desastres naturales, y demás causales contempladas en la normativa vigente.

e) Beca académica de idioma extranjero: consiste en la exoneración del pago del arancel,

para 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
del programa abierto que ofrece el Centro de Idiomas. Dicha exoneración comprenderá el

100% del valor de los derechos de inscripción en los niveles sexto (avanzado 1), séptimo

(avanzado 2) y octavo (experticia). El otorgamiento de este tipo de beca se limitará a los
veinte mejores estudiantes de cada promoción que hubieren aprobado los niveles del idioma

extranjero en el programa regular, desde el Al (principiante) o A2 (elemental) si hubiera

aprobado con examen de conocimientos, hasta el B2 (intermedio alto), con una calificación

promedio de ocho sobre diez (8/10), no debiendo registrar, en ningún caso, el estudiante

solicitante ninguna pérdida, retiro ni anulación de matrícula en ninguno de los niveles de

estudio, ni en los casos que hubiere aprobado niveles por examen de ubicación.

f) Beca de Investigación: consiste en un estipendio económico para los estudiantes regulares
de grado a partir de séptimo semestre, nivel o ciclo académico destinado a fomentar el

espíritu investigador de quienes formen parte de un proyecto de investigación, aprobado y

en curso, de la Universidad Técnica de Ambato.

g) Beca Cultural: consiste en un estipendio para estudiantes regulares de grado que cursen

entre el primero y el noveno semestre, nivel o ciclo académico, con el propósito que

desarrollen sus habilidades creativas, culturales y/o artísticas dentro de los programas afines

ejecutados por la Universidad Técnica de Ambato.

SECCION II

DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS

Artículo 6. Ayudas económicas.- consiste en un estipendio económico con la finalidad de

promover y/o incentivar la participación de los estudiantes de grado regulares en eventos

deportivos, culturales, académicos y/o científicos, así como en programas de intercambio y/o

prácticas estudiantiles. Las ayudas económicas se aplican tanto para programas dentro del ámbito

;@!c^
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nacional e internacional, siempre y cuando cuenten con el aval de la Universidad Técnica de

Ambato.

Artículo 7. Clases de ayudas económicas.- La Universidad Técnica de Ambato cuenta con los

siguientes tipos de ayudas económicas:

a) Para quienes se encuentren realizando proyectos de investigación;

b) Para representantes estudiantiles y graduados ante el Honorable Consejo Universitario y

máximos dignatarios de organismos estudiantiles;

c) Para estudiantes de grado que participen en eventos académicos, culturales y deportivos,

provinciales, nacionales e internacionales de trascendencia;

d) Para programas de intercambio y/o prácticas estudiantiles, tanto nacionales como

internacionales de transcendencia;

Se deberá incluir en el Presupuesto Anual Institucional una partida presupuestaria específica para

estos tipos de ayudas, no siendo posible que el gasto exceda las previsiones presupuestarias del

ejercicio correspondiente.

Artículo 8. Ayuda económica para estudiantes vinculados a proyectos de investigación.-

Mediante resolución del Honorable 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 Honorable

Consejo Universitario por el Vicerrectorado Académico, con base en el 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 serían asumidos por la institución invitante, si fuere del caso.

Artículo 9. Ayuda económica para representantes estudiantiles y graduados 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

Honorable Consejo Universitario y los presidentes de los organismos centrales estudiantiles, •ífeCNíC
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como: la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), la Asociación Femenina

Universitaria (AFU) y la Liga Deportiva Universitaria (LDU), para su participación en eventos

nacionales o internacionales, siempre y cuando su participación tenga relación con el objeto de su

representación y/o mandato estudiantil. La entidad organizadora que efectúe la invitación

certificará el carácter oficial del evento.

La ayuda económica 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 de

graduados legalmente reconocidas. La entidad organizadora que ha realizado la invitación
certificará el carácter oficial del evento. Los beneficiarios de las ayudas económicas deberán, a su

retomo, presentar, ante el Honorable Consejo Universitario un informe detallado de lo actuado y

de su participación en el evento, junto con las evidencias del caso.

La ayuda económica consistirá en el pago del 25% de total de gastos en concepto de pasajes e

inscripción. Sumado a ello, y dependiendo el caso, el Máximo Organismo Universitario, podrá

también otorgar una contribución para gastos de alojamiento y de alimentación, con la limitante

que en ningún caso se podrá supera un gasto diario mayor al 10% del Salario Básico Unificado

del Trabajador vigente.

Artículo 10. Ayuda económica para estudiantes de grado que participen en eventos académicos,

culturales y deportivos, provinciales, nacionales e internacionales de trascendencia.- Consiste en

la ayuda económica otorgada para los estudiantes de grado regulares que participen en eventos

académicos, culturales y/o deportivos provinciales, nacionales o intemacionales de trascendencia
y en representación de la Universidad Técnica de Ambato. La ayuda económica consistirá en el

pago del 25% de total de gastos en concepto de pasajes e inscripción. Sumado a ello, y

dependiendo el caso, el H. Consejo Universitario podrá también otorgar una contribución para
gastos de alojamiento y de alimentación, con la limitante que en ningún caso se podrá supera un

gasto diario mayor al 10% del Salario Básico Unificado del Trabajador vigente.

Para el otorgamiento de este tipo de ayudas económicas se deberán tomar en consideración los

siguientes parámetros:

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

b) Que el beneficiario hubiere recibido invitación oficial para participar en el evento
correspondiente;
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Artículo W.'Ayuda económica para programas de intercambio y/o prácticas estudiantiles, tanto
nacionales como internacionales de transcendencia.- Consiste en el pago estipulado para los
estudiantes regulares que se encuentre cursando desde el octavo semestre, nivel o ciclo académico
de cada carrera que participen en programas internacionales de intercambios estudiantiles o
prácticas de formación académica que sean ofertados por la Dirección de Relaciones Nacionales
e Internacionales en el ámbito de su competencia. La ayuda económica consistirá en el pago del
25% de total de gastos en concepto de pasajes e inscripción. Sumado a ello, y dependiendo el caso,
el Honorable Consejo Universitario podrá también otorgar una contribución para gastos de
alojamiento y de alimentación, con la limitante que en ningún caso se podrá superar un gasto diario
mayor al 10% del Salario Básico Unificado del Trabajador vigente.

Artículo 12. Informes.- En todos los casos, los beneficiarios de las ayudas económicas deberán, a
su retorno, presentar, ante el Honorable Consejo Universitario un informe detallado de lo actuado
y de su participación en el evento, junto con las evidencias del caso.

Artículo 13. 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 provinciales, nacionales
y el 20% del mismo indicador, para eventos internacionales. 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 aspectos antes señalados, sólo
podrá ser otorgable para los ítems no cubiertos por la entidad invitante.

SECCION IH

DEL ESTÍMULO

Artículo 14. Estímulo a la distinción.- Consiste en un estipendio económico del 25% del Salario
Básico Unificado del Trabajador en general vigente dirigido a los estudiantes regulares de grado
que hayan alcanzado los tres primeros lugares en eventos de carácter académico, cultural, de
investigación y deportivos de renombre provincial, nacional o internacional, en los que participen
representando a la Universidad Técnica de Ambato.

CAPÍTULO IV
TRAMITACIÓN Y VALIDACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE BECAS,

AYUDAS ECONÓMICAS Y ESTÍMULOS

Artículo 15. Del Trámite.- Para poder iniciar el trámite de solicitud de becas, ayudas económicas
y/o estímulos, se deberán cumplir los siguientes requisitos:

(y^ivEH



Universidad Técnica de Ambato

Consejo Universitario
Av. Colombia 02-11 y Chile (Cdla. Ingahurco) - Teléfonos: 593 (03) 2521-081 /2822960 - Fax: 2521-084

Ambato - Ecuador

a) Los documentos para acceder a las becas de acuerdo con cada caso serán homologados a

través del sistema de becas y sistema informático;

b) La beca será un estipendio económico de un Salario Básico Unificado del Trabajador en

general vigente, tramitadas durante cada semestre, nivel o ciclo académico y aprobado por
el Honorable Consejo Universitario;

c) Las ayudas económicas serán tramitadas por cada Unidad requirente.

Artículo 16. Pérdida del beneficio. - Los estudiantes regulares de grado beneficiarios de beca,

ayuda económica o estímulos perderán su derecho cuando:

a) Hayan reprobado uno o más módulos formativos en el semestre, nivel o ciclo académico

anterior;

b) No se encuentren legalmente matriculados;

c) Por renuncia voluntaria.

DISPOSICIONES GENERALES:

PRIMERA: De conformidad con el artículo 20 del Código Civil, cuando se utiliza una

denominación genérica en el presente reglamento, se entiende que ella comprende tanto al género

masculino como al femenino.

SEGUNDA: El estudiante regular será beneficiario de cualquier tipo de beca una sola vez por

semestre, nivel o ciclo académico. El estudiante regular será beneficiario de cualquier tipo de
ayuda económica y/o estímulo, de acuerdo con el requerimiento y aprobación institucional.

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

Académicas serán suscritos legalizados por Consejo Directivo de Facultad y/o Centros, por los

Decanos y/o Directores, según sea el caso.

CUARTA: El proceso de acceso a la beca, ayuda económica y estímulo se realizará de acuerdo

con lo establecido en el flujo de subproceso aprobado, siendo responsabilidad directa de cada
Unidad Académica y Administrativa.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Con la aprobación del presente "REGLAMENTO DE BECAS, AYUDAS

ECONÓMICAS Y ESTÍMULOS PARA ESTUDIANTES DE GRADO DE LA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO", se deroga "EL REGLAMENTO DE
ESTÍMULOS, AYUDAS ECONÓMICAS Y BECAS DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE
AMBATO, aprobado en segunda y definitiva mediante resolución 0454-CU-P-2015, y demás
cuerpos normativos, resoluciones, y demás disposiciones legales que se opongan al presente
cuerpo legal.

SEGUNDA.- El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de la aprobación del Honorable

Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Ambato en segunda y definitiva.

Dado en la sala de sesiones del Honorable Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Ambato, a

los diecisiete días del mes de abril de dos mil diecinueve.

"fefrGaíó'Nai'anjü López
Presidente del H. Consejo

UNIVERSIDAD TÉCNICA

Ah/MSc. José Romo Santana

SecFéíario delJL-GoTis^ Universitarid^'^vER^!.'-
UNIVERSltóD TÉCNICA DE AMBATO

Certifico.- Que la aprobación y expedición del "REGLAMENTO DE BECAS, AYUDAS

ECONÓMICAS Y ESTÍMULOS PARA ESTUDIANTES DE GRADO DE LA UNIVERSIDAD

TÉCNICA DE AMBATO", fue discutida y aprobada en primera en sesión ordinaria del cinco de febrero
de dos mil diecinueve, mediante Resolución 0235-CU-P-2019, y en segunda y definitiva en sesión

extraordinaria del diecisiete de abril de dos mil diecinueve, con Resoluciéíi 0683-CU-P-2019.

é Romo

él H. Consejó
antana

iversitario

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

nD

Por reunir los requisitos de Ley, ejecútese y publíquese el "REGLAMENTO DE BECAS, AYUDAS

ECONÓMICAS Y ESTÍMULOS PARA ESTUDIANTES DE GRADO DE LA UNIVERSIDAD
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TÉCNICA DE AMBATO", en el sitio web de la Institución; Ambato, diecioch^-ík-aliril de dos mil
diecinueve.

- _r>r_c::}fí]|-i Nnrni iji i I óji i PlTf> "
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO

En cumplimiento a la orden impartida por el Doctor Galo Naranjo López, PhD., Presidente del Honorable

Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Ambato, se publicó en el sitio web de la Institución el

«REGLAMENTO DE BECAS, AYUDAS ECONÓMICAS Y ESTÍMULOS PARA ESTUDIANTES
DE GRADO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO". Ambato, dieciocho de abril de dos
mil diecinueve.

lose Romo "5afttana

>ecretaf¡o del H. Consejo Universitario
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

pSlÉC^
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