
ORDEN DE RECTORADO ESPE-HCUP-OR-201S-004 

RESOLUCIÓN ESPE·HCUp·RE5-2014-204 y 208 

ROQUE APOUNAR MOREIRA CEOEÑO 
General de Brigada 

Rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas·ESPE 

CONSIDERANDO: 

Que. el Arl. 226 de la Coo$tituci6n de la Rep.,iblle9 del Ecuador seIIala: "La, /tIstiI<JCione$ 001 
Estado. _ OF\)IIIW"smo.t. depe/ld«lciBs, 1M --'dtn, o ~ ~ y IN JW_ qu9 B(lt00n 
"" vt1ud de UIIII poM&t1ld _al e;eooer~ soIamet1te /a$ ~, Y fIIwI1adtJs qu9 /es .$$M 

8fdNid;a$ en 111 CotIsIIt.o:IiOI'l Y le ley_ T",d.,"¡"'¡"'" di ~ ~ _a 01 ~_ dI'I 
aJl$ In!s y hacer 9fo«ItIO el gOr;e Y 8jBn:icio dII ",. detedloa r&<DIO<:ido.!; en la ConsIlWci6n. ~ 

Que. el Arl . 350 de la Constitución de la Rep.,iblica del EQJador seI\a18 que el Sistema d ... 
Educaci6n Superior ~eoe como till3 lidad ta formación académica y profesionat con visión 
cientifica y humanista; la Investigación cientlllea y tealológica; la InnovaciÓn. promoción. 
desarrollo y difusión de los saberes y las culturas: la construcdón de ~uelones para los 
problemas del pals. Bf1 relación con los objetivos del régimen de desarrotlo: 

Que. el Art 355 de 18 Carta Suprema, entre otros principios. establece que el Esta60 
reconocerá a las univetsidades y escuelas poIilécnlcas autonomía académica. administrativa, 
fmanciera y orgirIlca. acorde con los objet/vQe del régimen de desarrollo y los pl incipios 
establecidos en la Constitución: 

Que. el Art. 41 de la LOES dispone: "LIIs ~ y eSCVBIas poItktticIIa p(JbIicas y 
pwtic;uJare& obIigII/orlflmentf! /<ll>l:Hn como IWIorldIHl miJxima a un órgano ccJegltIdo ~ 
Wp8rior q<J6 HlfIf"I! "'(OQtltdo por au/oridadu, reprfl&9n1Bn/9s de ros profesores. estudiantes y 
rYfIdl$los. {. .. r. 
Oue. el segundo inciso del Art. 55 de la L ... y Orgánica de Educación SupOOor, estebleoe: ' L", 
~ lICItdémIcaa dII la ~tJd dtJ la, FIJef1.U Armadas, .... ~ oonIormtt (1 Jo que 
de/&",i ... , _ esr8l!AOS. Uo defigtlfldt'Jnderedoror8CfCr1t. ~o ~«lI. OÓ08I ,eoctotO:S" 

"""',6CluIN yalAOlldedu ~ mIJI_ le ~ da IfClUMdocon _1ICrTIIU <:II:IMtí! ........ 
" Hl(.lrM_1I, ~ ObIga/ot/amerIla loa ~ lIC8ddmioo.t Y /lG'fOdof: ................ IJII la 
pm_LBy. ~ 

Ove. la Di$posición Genel"3l Primera de la LOES. establece: "Pwa linN de ltpI/cIIdón 00 la 
pmS8n/a Ley todH 181 /nsInucio<les qlHl """fottrll'n al Sil/atril' dfJ Educadón Superior 8decu/llim SU 
flSlnlCtlH"ll org6l11c8. ftJndoneI. II<:a<hlmica. admll'lls/retlvll ~rnlnci<:lro, y esralUl¡v!9 a In rII~ 
001 nuevo ordena""""'" jurldico COnIamplado en fI$/e l;lJ8t"PO legal. a afee/N q .... guarden p/6n8 
fX)(>C()ff1atId y """""~ con el8k:arlC<l y COf)/eÑiO de est9 LeY: 

Que. por resoIud6n RPC-S0-24--N·248-2013. adoptada en la VlgésWna Cuarta Sesión 

~ 
On:llnaria del Pleno del Consejo de Educad6n Superior. desarrollada 9126 de junio de 2013. 
aprobó el Estatuto de 18 Universidad de las Fuen:as Armadas·ESPE; 
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Que, 111 Att. 12 del Eslaluto de la l.InI:versIcIad dispone que: "El ~ eon-p IhIMni!IIjio 
N -'6'pano"""9adoflf¡ ~)I(I~jol::o~ y..xotldad".¡ ....... df¡ 18 ~de 111:; 
Fwtu, JI.tmOOas-ESPE~ I 
Ove. el Art. 47 del prenombrado Estatuto sel\31a que: "S R9ct0r, -.1 ~4'¡¡i..oo por fII JeIo ft1I 
Comend<> Con¡unlo de IN Fuem¡, """,..y. df¡ la tema dI1 Oki""", que remit. cada Fuerz • • la 1111'!" 
conwp<XId8 ej9rr:6r el recI",900. que 8.' ." """'"" 00 ~ dlJ ,." F.-ul; dlXIri Otlf 
/undone. Ginco silos; Y. '''' debf/fN Y PlrlOOCiooos son: l •. Jk. Did .. acuerdoa, /nslr1.Ja 
(fIso/udones Y pOfW Otl ~ aquello! dJcl&d08 por el H. CooStlfO Uniwrsillri;¡, fIIfKfI.nlO 0n10 
de reclonxJo; l ... r, 

Que, medianle ofICio lJ..OIEOMIL·126, del 11 de septiembre de 2013. el Tenl&nte Gene",1 
Leonardo Barreiru Mull<:u:, Jefe del Comando Conjunto designó al Genef81 de B~da Roque 
Apolinar Moreir<l Cedel\O oomo Rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas "ES PE": "j 

Que. &1 Art. 14, ~teral d), del mismo Estatuto, esl3b1ece que el H, Consejo Universitario u.fe 
8I1tre Ob<Is atribuciones la de:"AprotM yrefrxmatlol ~ de. U~de /el Fuet'ia. 

"""*1 .. "ESPE""; I 
Que, el Art 89 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE. dispone, " .. '¡'" 
lJnIWnIdad de /as fllOClas ""mtK1as "fSPE"~. en su ~~ ... sIo"""¡ ptJI Jo, "'''''VOl -' ~ " 
pu/:Ika<::ionN indexadN, tr.c9s de prw¡pdo ¡wa "'" pro/estJrN o profesoras ... ~ 8tI el 
maroo dIII ffI9toon de desarolo fIII~ do lICU8f'do a /o dispoo3lo 81> el M. ,)(j df¡ ,. LOES. ~" 
di~ 1'1130 de dichoport;9l"t"¡'~ rotIITOIadoporel Vioorredor A~ ~,.III ... ~ I 
Que, el Art. 100 del Estatuto de la Unl...ersldad de las Fuerzas Armadas-ESPE, se~ala qye: 
"La UnNfKl;idad de las Fuo~s Armadas ' ESPE' C(It1/an! con una Unided AdmlnWfIIlMi de Hiena 81' 
ElI.iJdu.nW dfnlinada " promoIIOr la Ot'IefllacítJt> ~ :1 pmftJsIQnaI, fltd/il.er la obIMCión do 
(ri(Iit<», IWlmuIos, ayL01as~':I boa' al 10% do /os alumno, reouIarN, :1 on-
asistenciales ~ /os tntudilUlles. EII.8 unidad 8dem.ts. se ~ de ptVmOWI( <MI ambi$nl/l do 
.-..pelo • los demchos :1 • la 1nI...,tJad flska, ~ :1 sewaJ de //J, :1I0Il NludIenIN, "" 
1InIbi/InI/I Iibr/l do ~ :1 ~ IlSist",,", /1 quienes demiJndtHI ¡xx ~ d/I /1 

dooiK/lol. ~ 

Que, el Art. 102, titeral i) del referido Estatuto, establece que $OIl derechos ele las y bs 
estudiantes: ~de ~/I _ m4riIw ~ ~ ~:I_ fQoma, d/I ~ 
8IXVIdmico que le glII8nli<;e /gulIIdIId d/I opM\.fnidadII$ fffl el proceso de IottnlKJón de edtlcIdo:n 

Ollll, la Cuarta Dósposk:ión Transitoria del mismo EstaMo, determina qllll la Unlversódad e 
las FuelMls Armadas·ESPE, deberll aprobar ootre otros. el Reglamento de B&cas y A s 
Económicas de la Inst~oo60; 

Oue, el H. Coosejo UniverlJitario Provisional. en sesi60 extraordill<lria E$PE·HCUP-SE·2O 4, 
016, de1 19 de dk:iembru de 2014, al tratar el cuarto punto del (lI"ljen del dla, oonociO el 
mernoranOO ESPE-UPR0-2014-1256--M, ~ 11 de dk:iembre de 2014, mediante el qoo el 
Pl'OCI.Irador de la l)n~idad, presenta a ia secretaria ~ H. Consejo Universitario. e l 
ptOyeCto de Reglamento de Becas para c:onocmiento y cons.ideraciOn del H. Consejo 
Univel'sitano; y, aprobó en prmer debate el mer><X>naOO proyecto con las observaciorles 
realizadas en el seno del órgano colegiado académir:(l superior, adoptando la resoIucIbo 
ESPE-HCUP-RES-2014-204; 

Qoo, el H. Con5ejo UllÍVer1Jitario ProvIsIonal. en sesión extraordill<llla ESPE-HCUP-S~2O.J.!; 
011, del 23 de diciernbm de 2014, al tratar el cuarto pumo del orden del dla -
nuevamente el proyecto de Reglamento de Becas y Ayudas Ecoo6micas de la Unl~idad 'de 
las Fuerzas Armadas-ESPE, para au aprobación en 5e9undo debate, cooalderando IS 
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obse~ realizadas por los miembros del mencionado Organismo e!'1 el primer debato: 
y, ~tó la resoIlId6n ESPE-HCUP-RES-2014-208; 

Que, el AA. 45 del Estaluto de la Un~ de las Fuerzas Arrnadas-ESPE. establece Que: 
-e Re.:tcr N ~ prfrnent aJlOIfdad ~ do la UnWen;idad d9 ~$ F.-zas ~ ""ESPE" JI 
fl/tiJe.' 1a,.........,1IdM "'9JI. ju(IicJM JI'JtJraiutJi<;iaI de le """'""' ... 0; y, 

En ejen::ido de lItIS atriluciones, 
RESUELVE: 

Arl. 1._ POMf en efeeud6n las resokIcIone$ del H. Consi!to Universitario ProvIsional. ESPE_ 
HCUP-RES-2014_204. adoptada al lraIar el cuarto punto del orden del dla de la 
se~ exlnlorditlaria del 19 de dicleimbre de 2014: y ESPE-HCUP-RES-2014-208. 
adoptaba al tratar el warto punto del orden del dia en sesión extraon.!~ria del 23 de 
diciembre de 2014, en el siguiente sentido: 

-al AptrJIw CWI &eguIdo JI do/inlfivo debate JI erpedir el Reglamento d6 Bocas JI Ayud8$ 
EcalÓt"llo\;n de la l.InNerakJad de /as F~s 1vmad8s-ESPE, 00tI b" ~s 
rHAzada. POI este Ofpenhmo. 

b) ~ e le Set:rererl. Genent/ de 111 UfIiwnidad. la pu~ de tJ!IIe ~,",,"'o en la 
..., 1n$/ifLdM:JJ. -

Arl. 2._ El Reglamento de Becas y Ayudas Económicas de la Universidad de las Fuerzas 
Armadas-ESPE expedklo, se anolUl a esta orden de redorado en 45 hojas, oomo 
parto constitutiva de la misma. 

Art.3._ Del cumplim iento de esta orden de rectorado endlrguense los sel'lores: 
Vicorredofado Administrativo, VICerrectorado Académico Genera): Vicerrectorado de 
Doeenda: Vk:erreetorado de Investigación, Innovoci6o y Transferencia de 
T6eJIOlogla: Director de la 0x10nslón Latarunga: unidooos académicas externas. 
unidades académicas Mpedales; Prucurador de la Universidad; Secretario Gor.eral; 
y, OOfTIunldad universitaria. 

NonFla UESE y CÚMPLASE 

Expedida en el rectorado de la Univef"sidad do las Fuerzas Armadas-ESPE, el 5 de enero de 
2015. 

El RlI(:tor d. la Unlv . .... ldad de las Fuerus Atmadas-ESPE 

ROQUE APOLINAR MORelRA CEOeÑO 
G.neral de Brigada 
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El H. CONSEJO UNIVERsrrARIO PROVISIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE LAS 
FUERZI>.5 ARMADAS - ESPE 

CONSIDERANDO: 

Conl tilución d. leI Repúbl iu. de l Ecuador,-

Que, .1 gl1 lculo 349 di spone' "El Ellodo garantizará al pe rsonal docente, en todo. 101 
nivele. y modol!dades. estabilidad, oCluollloclón, f ormación continuo y mejoramiento 
pedogógko y oco démko¡ uno r.muneraclón luslo, de ocu ll,do (1 lo prof •• lonallzoclón, 
desempeño y mérito. ocodémlco,. LQ rey regular6 lo co rrero docenle y el .«01016n; 
enoblecer6 un ,¡.Iema nocional de evalvod6n del desempeño y lo politice! lalarlol en 
todos los nivele •• Se ClSlobh.eerón pollllcal d. promoción, movilidad y altemancio 
docente"; 

Ove, el articulo 350 señalo: ~El s¡,'emo d. educod6n superior tiene como flnolldod lo 
formod6n académico y profesional eon vnlón dentlfica y humanista; lo 1n .... lIlgodón 
cI.,.¡¡fico y tea\Ológko; lo nnovocl6n, promoción, desarrollo y difusión de Iot lob.r •• y 
101 cultural; lo construcción de IOkKlones poro lo. problema. del país, .,. relodón con 
los ob¡eli ... os del régimen de de>orrollo~¡ 

Que, el ortkvlo 355, e, toblece, "El E.todo reconoceró o lo. uni ... ersldode. y .lCI.Ielol 
politécnico. outonomia académico, admlnlstro ti ... o , fin ondero y org6nlco, acorde con 
101 ob¡.t1vo_ del rég imen dft de.orrollo y lo. principio. e.tobl. cidos ftn lo Conlrl!ud6n .• 
Se r.conoc. o los unlversidode. y elCl.lelol pol1ttl,cnka , e l d.r.cho o la autonomía, 
.¡.rcldo y comprendido de manero lolldorlo y rft 'ponlobl.. Dicho aulonomla 
lIaronlit.o .1 e¡erclcio de la lib.rtad ocad""lco y el de recho a lo bU.qu.da d. la 
... erdad, sin rellrlccion .. ; el gobl.rno y g,,,tlón d. sí mismos, .n consonancia con 101 
principios de alternancia, transpo.--Ia y los d.rechos poliricos¡ y la producción d. 
ciencia, reGlologia, culturo y ortet¡ 

Que, .1 ortkvlo 357, indico, MEI E1todo gorontit.aró .1 financlamlento de las 
i,ntltuciones pÚblka. d •• ducación superior. La. univ.rsidod •• y escuela, polilknicas 
pUblica. podr6n crear fu.nt.s complemenTaria. d. ingrelO$ paro m.lorar SU 

capacidad acad""ico, in .... rtir en lo .lVe.llgación y en el otorgaml.nto de becas y 
créditos, que no implicor6n ca"o o IIra ... amen olguno poro qul.ne. e,t\/dion .,. el 
tercer nl ... . I. La distribución de •• tos recursos d.b.ró ba.a ... fundom.n ro lmenre .n la 
calidad y orrol crite rio, d.finidos en lo ley. 

La I.y reguloró los ,e r ... kio. de os.sorlo té<;nlca, comullorío y aquellos que In"'oluc ren 
fuente. alt.rno livos de ingrelos poro 101 unl ...... ldad •• y .scuelo. polit<knlcal, públlcal 
y partlcular.s." 

Ley Organica d. Ed ucoc; '; n Superio r ¡lOES), y su Reglam. nto, en el Registro Oficial 
No. 298, d. 1 12-0901-20 10.-

Que, en .1 articulo 5, indlca.- MDered!os de los y la. estudionte_. menciona, Son 
d.recho. de 101 y los •• tudionTes Iot .11I\I1...,t." 1) Obtener d .. acuerdo con SUS méritos 
académicos beca., crédilos y otro, formo. d. opoyo ecanCimica que le gorontlc. 
Iguoldod d. oportunidades en.1 proce.o de formación de educadón sup.rlor." 



Qve, en e l articvlo 28 e stablece que como ~Fuen'el complementarios d e Ingresos y 
exoneraciones tribvto rios,- Los instituci""es de educocion "'perior p~bllcos podron 
crear fventes complementarias de ingresos po ro me jorar", capacidad acadé mico, 
invertir en lo investigación, en el otorgamiento de becas y ayudas econOmico., en 
formar doctoradol, e n programas de posgrado, o inve "ion en Infraestrooura, en los 
términos establecidol e n esto Ley. 

Los instituciones de educadon superior públicos gozarón de los benefkios y 
exoneraciones en materia tributario y oro""elorio, vigente, en lo Le y poro el re,to de 
instituciones pub licas, .iempre y cuando e'os ingreso. ,eon d .. "inodo. e xclu.ivomente y 
de manera comprobado o lo. se",'cio. ante. refe ridos. 

los .e",icios de ase soría técnico, c""", 'toría y otros que constituyan fuentes de ingre.o 
alt e rnativo poro lo. Ufliversidades y e=ela. politécnicas, p~bllca. o porliwlares, 
padrón lIevo"e o cabo en la medida en que no se opongan a '" carácter in.titucional 
sin fines de lucro. 

El Come jo de Educocioo Superior regulcnl por el r.vmplimento d .. esla obligocioo 
mediante lo . reguladone. re.pectivas." 

Que, en e l articulo 36 indka qve ~Las In,titveione. de educoci6n "'pedor de carácte r 
público y particu lar 0.ignar6n ob ligatoriamente en "JI pre.upuestos, por lo menos, e l 
.e is por ciento (6%) o publicacione. indexado" be<:as de posgrado poro .u. 
profesores o prole,oras e investigacione, en el morco del régimen de de ,arroll o 
nocional. Lo Secretorio Nociona l de Educaci6n SuperIor, Ciencia, 1eOlologio e 
Innovación velará por lo oplicocion de e.ta di.posici6n." 

Que, en el ortiwlo 77, e,toble<:e "Lo. instituciones de e ducación supe rior e.toblece r6n 
programas de beco, completos ° su equivolente en ayudo, econ6micos que apoyen en 
su e..:olaridad ° por lo meno. el 10% d el n~mero de estudiantes regulare •. 

Serón beneficiario. quiene. no cventen con recursos económico. ",liciente., lo. 
e llud iontes regulares con alto promedio y dl"inción académico, los deportistas de 0110 

ren dimiento que represe nten 01 poi. en ev""to, internacionales, O condición de que 
acrediten niveles de rendimi""to académka regulados por codo in"itución y lo. 
discapacitado •. " 

Que, en e l articulo 78, de termino qve "El re glamento que emito la Secre taria Nacional 
de Educación Superior, Ciencia, Tecnologio e Innovación, definiró lo que de be 
entenderse por becas, crédito educa tivo, ayudo. económico. y otros me<:oni.mos de 
integración y eqvidod social. En niog~n coso se podrá devengor lo beco o ayudo 
económico con trobaio." 

Que, en el artículo 86 indico los funciones de Unidad d e Biene,tor E.tudiontil.- "l os 
inllitucione. de educación "'perior mantendrán uno unidad admini,trotivo de Bi enestar 
E"ud lontil de.rinodo o promove r lo orientoción vocaciona l y profesiona l, facilitor lo 
oblenci6n de cré ditos, e"imulo., ayudo, económicos y beco., y ofre<:er lo, ,ervicios 
o.i,tendales que .e determinen en lo, normativo, de codo institución. E.to unidad, 
adem6., . e encargoró de promover un ambiente de re .peto o lo. derecho, yo la 
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integridad física, psicológica y ""ual de las y los estudiantes, en .., ambiente libre de 
violencia, y brindara aslste""la a quieoes demanden por violaciOl1es de e stos derea.OI. 

La Unidad de Bieoestar elludlantil de cada In.!iludan formulara e Implemeotara 
políticas, programas y proyedos para la preven<:i6n y atención emergente a las 
vktima. d. delil<>! .uuales, ademós de presentar, por intermedio de 10i 
representa"'e. lega l ... , lo de.....aa de dicftos hechos a las instancial administrativas y 
judiciales segUn la ley. 

Se Implementar60 programas Y proye dol de Información y prevención integral del VIO 
de drogas, bebida. alcohólicas, cigarrillos y derlvodOi d el tabaGo, y coordinoró COI1 
las organismos competentes para el t.o/amieoto y rehabilitación de 101 adicdooes en el 
marCO d.1 plan nocional sob •• droga .. • 

Que, en el Qflículo 156, determloa que "En el Reglamento de Carrero y Escalafón del 
Profes.or e Investigada. del Sistema de Educación Superior le garantilaro poro la. 
""ivenldadel publica •• u capacitación y perfecciOl1amiento permaoentes. En la. 
presupuenOi de los in¡!ituelon ... del ,iltemo de educación syperior constorón de 
maOera obligatoria partidas e.peciale. destlnodal a fiooncia. plane. de beca. a 
ayudas KOI'IÓmiCO$ para espedahoción a copocitación y oi\o labÓfko.-

Reglamento General a lo Ley O.gónica de Educoción Superior._ 

En el Artl""lo ó., "De lo Unidod de Bienestar Estudiontil.· COI1 el propósito de 
goranti~ar el funcionamiento y ""mplimlenta de IQ' adividodes de la Unidad de 
Bienestar estudiantil, las ln,tituclOl1es de educocl6n superior e"abl",erón en IU'S planes 
operotlvOi.1 p.e..,puesto correspondiente. 

tos plane. operativos de desarrollo Í<lstitudonal seran .emítidOi a la SENESCYT poro 
artkularla. con las iniciativa. de politica publico.-

En el 0"[,,,,10 11 indico.- "Del e xamen nacional de eva luación de carrerO. y 
programas académicas de ultimo año.- El CEAACeS dl,eñaró 'f opllcoró el e xamen 
nadonal de evaluación de COrrera, y prD';lramal académico. poro .. studiantes de 
último ailo, por lo ""'"". cada dOi oñ .... 

L ... resultados de este e"amen serón considerad ... paro el otorgamiento de beco. 
paro e,tudlas de ""afiO nivel y para el Ingreso al 'e",ido público." 

En el artl""lo 33; señalo sobre los, "Asignaciones y rentas del Estado para lo. 
unlversldade. y escuela. politécnicos pafllculare •. - La. universidades y eswelo. 
pont"cnlca. panícula res que reciban asigoaclone. y .entas del Estado p .... entarón O la 
SENESCYT, el primer me. de todo año, un PI"" Anual de uso de dichos fOl1dos, 
debiendo e.pecificarse el número de beca. o otorgarse y lunificor lo. monlOS 
de.tinados a coda una de ,,110' en función del cono de carrera por e,tudionle 
establecido por la SENESCYT." 

y en ,,1 arTiculo 34 manifiesta, "De la asignación de r.curso< para publicaciones, becas 
para prof"s.orfl o profesoras e Investigociooe .. - Lo. ¡"srirucione. de educación supe.lor 
presentatÓll anualmente a la SENESC'fT, lo programaci6n de la asignación del 



po"entaje e.tablecida en el articulo 36 de la Ley de Educación Superior, la que 
ve laró por la aplicación de o.to di.po<ic:ión. La di.tribución de e,te po.centaje paro 
cada octividod ,eró establecido par cado in$litveión de educación ,uperlor 
dependiendo de 'u 'ipo logia institucional, su, nece,idade, yjo pdoddodes 
in.titucionole •. 

Lo, instituciones de educación .upe . io. que incumplie.en lo dispuesto en el artículo 36 
de lo ley, ,e.ón .ancionado. con uno mu l'o equivalente al doble del va lo. no 
inve rtido." 

Adic1onol en lo Di.po.ición Gene.a l Sexta, .el\alo. "lo SENESCYT defini.á la politico 
nociona l de beca, y c.édito e ducativo para lo educación .upe.io., la mioma que ,eró 
,evl,odo y actualizada en el último trime.tre d e codo año. 

El crédito educativo na reembol.oble y los beco$ a favor de los estudiante., dO«!nte' e 
iove.tigado;e. del .i.tema de educoción ,upe.ío. que oto.gue el In$liMo EC\Jato.iano 
de Crédito Educativo y Beca., IECE, con cargo 01 financiamiento d el crédito educativo 
~ aj",ta.án a lo. lineamient", y .eoulodón q...., eXl"'icln In SENESCYT." 

Reg lamento de Carre.o y hullofón del P,ofesa. e Investigado. del Sistema de 
Educac ión Supe,ior 

En el artículo Art. 71 ¡ndica sob.e la. facilidode , poro el pe .feccionamlento 
académico, mencionando que "El pe 'SOIlol académico titulo. auxilia. y ag.egado de 
la. universidade . y escue la. po litécnica. pública. tendró derecho poro lo realización 
de e ,tudio, de docto.odo IPhD.) a la obtendón de uno licencio, ,in .e""",,,eración O con 
remune,oclón lotal O po.cial, po, el pe ríodo oficia l de duración de 10$ e.tudio" d e 
acuerdo a lo di,pOllibllidod pre.upue,toria." 

h tatuto de la UniYltr$idad de Fuerza A,madas_ESPE ._ 

En el artículo 1 4 monllle"o que "Son alribucione. y fundo"" . de l H. Conselo 
Unive rsitori", v. Ap,obo, la. condicione . y lo. montos do becas o ayude .. económicas 
paro lo. p'agromos de perfeccionomlenlO, capacilación, e'pecialización docente, 
movilidad y periodo sabática, .egun la di.pue,ta en e l Art. 156 de la LOES," 

En el articula 47, indico, "El Redor, .e ,6 de.ignado por el Jefe de l Comando ConjunlO 
de la. Fuerza; Armado. de lo tema de Oficiole. que remito cado Fuerzo o los que le 
corre .ponde eje" e. el redorada, que .er6 de proce dencia de las Fuerzo.; duroró en 
su. funcione. cinco año.; y, .u. atribuciones y de be res .on, 

i. Conceder becas, licencias con o ,in .ueldo ° coml.ión de servicios o directivo. 
personal académico, admini.tra tivo. y ob, ,,ro., según el coso. de acuerdo con lo ley 
Org6nico de Educación Superior, e l pre~enle E$lOIUIO y el R"glom"nlo de S"ca. y 
Ayuda. Económica, de la Unive rsidad; 

j. Olorga, becol ° ayudas económico. que apoyen lo escolorldod poro estudiante. 
r"gulo,,,., ,egoo el Reglarm:nlo de Beco. y Ayudas Económicos de lo uni.ersidod; 

iD 
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Que, ... necesarlo contar con un ¡,,,trumento ju,idico que regule el pr~so d" selección, 
,,,I<;Inodón, seguimiento de be«J" y oyvdo. ec:on6micas, paro todo. lo. miembros d" la 
Comunidad Universltorio, bolo lo. prindplo. d" eficacio y eficiencia; y, 

En e¡ercido d" SUS oltibudone., 

RESUElVE: 

EXPEDIR EL PRESENTE REGLAMENTO DE BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS. ESPE 

CAPiTULO I 
DE lA. FINAliDAD 

Arl. 1.- ElIoble<er normal que .e "ul... .1 proceso de .elección, o.lgnoclón y 
l6fIulmlento de beco';, ayuda. ~I, (1 nivel de grado y posgrado, de 
conformidad con los norma. legal •• d. lo maTeria con el objeto de mejoro. el "lvel 
oeodémico y de iove,ligodón 1."tituc;lonal¡ además de eoli ..... lor la ueelencio 
académico, logro. ci&nlificol. ""hvrol •• y deportivo •. 

CAPiTULO 11 
DEL ALCANCe 

ArI. 2._ Lo Unive rsidad de lo. Fuerzos Armada.- ESPE olorgará beneficios de b&Co, 

1. P"nonal académico lilular prlndpal, agr"gado y auxiliar. 
2. Servidor". públicas. 
3. Profesionales graduadOl en lo Unlvenldod d" lo. Fuerza. Atmada.·fSPE. 

b. A nivel Grado. 

1. Estudie"'le. regulor". con o~o promedio y dhlinción academico. 
2. Estudionte. deporti.la. d" o~o rendimiento que represenlen 01 por, en eventOl 

Internadonol" •. 
3. E,tudlant"s ~éroe, y ~erofnos nocionales ° ws d.,,,,e-ndl.,nl,,., 
4. E,tudlant". con capocldodes especloles legolmenl" colilicodo. y debldomenl" 

docum"nlados. 
S. E,tudiantes que pertenecen o un club deportivo, cultural ort¡sllco y ocodémlco 

de lo Universidad, legalmenle conformado. 
6. Estudionles qu" """ porte de grupos vulnerables ° q~ Olrovlelen uno situación 

socio económica critica, cuyo situación se hoyo derivado de, 

• Evento. 9rav"s ° situaciones de emergencio {de.o,".' noturo¡"., 
Inundociones, .;111101 de gran escalo, .equ;o .. enlr" otro.; que h-oyon 
provocodo w>o pérdida mOleriol que comprometa ,,1 ingresa lomlllor. 

• Cosa. fortullo< o d" fuerza moyor que afecten w formocl6n prolellonol. 
• Convulsiones sociales ° polillce .. , que ofecl"n la. copocidades fisicos de lo< 

po.tulonle. ° ws podre' (I.golmenl" calilicodo), debldomente 



documentada., siempre y wanda e.ta 1ituaciór1 campr_ta el IngfflO 
familiar. 

CAPiTULO 111 
DE LA CONFORMACiÓN DE LA COMISiÓN DE BECAS 

ArI . 3.- la Comi,ión de 8ecal a nlv.1 de grado y p~grada estor6 COf1formoda d. la 
slgulenle manero: 

o. Vic.rrectar de Docendo, quien .er6 el pre.idente de lo comisión; 
b. Vi<:errector de Inve.ligacl6n, IMavccl6n y Transferencia de TlIOIalaglo; 
c. Vicerrector AdminiSTrativo; 
d. Director d e lo Unidad de Talento Humaoo; 
e. DirlKlo./ a del Centro de Posgrad~ poro temo. de p~grado; 
f. Director/ o de lo Unidad d. 81 .... stor E.tudianlil paro temo. d. grodo; 
g. Coordinador/ o de P~grodo, <>ctuor6 poro temo. de pesgrodo con d.red>o o 

voz; y, 
h. Secretoria/o abogad% Ad-hoc d. lo Comisión de 8eca" quien ser6 el 

funcionari% que desempeño k" funciones de Se<:relaría del Censela Acad'mico, 
oClu<lr6 con derecho O v~. 

Art. 4.- lo Comi.ión de 8ecos se r .... nlr6 ordinoriamente mínimo uno vez 01 me. y 
e~Troordinoriomente cuando el cOlO lo ome';te, pudiendo convOCOr a 101 funclooorioo 
que oe estime pe nineote . 

CAPiTULO IV 
DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA COMISiÓN DE llECAS 

Art. S._ Evaluar el cumplimiento de I~ reqvíoit~ de coda programa de beca per 
pone de loo profesionoleo y estudlenteo b ..... ficlo,;OI. 

Art. 6 ._ Re<:omendar 01 Cense¡C Acadmi<:a lo aproboci6n del Informe con lo nómino 
de ooplrente. dende canlto el tipo d. beco o ayudo económico poro .. tudiol de 
grado o peogrodo., previa cumplimiento de requioito. y anólisis a I~ Infarmel 
enviado. por lo. Unidodes de 81enestar Elludlontil, Centro de Posgrooas a Unidad de 
Tol.nta Humano. 

CAPiTULO V 
DE LAS FUNCIONES DE LA COMISiÓN DE BECAS 

Art. 7. _ SOf1 f""dene. de lo Coml.1ón de 8e<:a. lo • • iguiente" 

o. Estoble<:er onualmenl. en el prelUpllllsta inotiTucionol, lo. monlOS poro financlor 101 
bKO' de grado, pesgrodo, ayudo. económico. y movilidod paro eltudiont.o d. 
"rodo. 

b. Anall;¡;or le. línea. de investlgodón y loo plaoe. onuole. d. perf.cdOf1oml .... to 
dOClorol y peodOClorol elloblecldolen 101 de partamentos. 

" Anolizor 101 solicitudes de 101 condldolol y 101 motri<:es e informe! reolb:odol por 
lo Unldod de 8ieoellor e!tudlontil, Ceolro de P~grodoo y Tolenlo Humono .e,,':" 
corr.,pOf1do. 

, 



d . Calificar lo. solicitudes de acuerdo o lo e.tablecido en e.te reglamento y elaborar 
un ocio de lo calificacioo de .olicitudeo y recomendaciones. 

e. Remitir lo. oclao de calificacioo de solicitude. previo cumplimiento de requioitoo y 
anólisis o loo informeo e<lviodos 01 Consejo Académico quien oprobaró lo acluado 
por eota comisioo, elaborando un informe de recomendación sobre lo concesión de 
becas, ayudas económico! y movi lidad 01 Rector de la Institución poro el 
otorgamiento de loo mismo!. 

f. Recomendar 01 Consejo Acad<Ómico sobre a",nto. de becas O ayudas econ6micas 
no contemplado. en e,te reglamento y puesta. o su consideración. 

g. Suscribir el ocia de re,oluciane, y recomendocione. tomado. en el seno de lo 
comi.ión ,obre lo, ,olicitudes de becas analizados. 

h. En coso de requerirse, colaborar con los departamento. o lo Unidad de Talento 
Humano en el seguimiento o los beneficiarlo! de becas, para informar al Comejo 
Académico sobre aquellos becarlos que no se encuentran cumpliendo con lo! 
requisito, académico. establecidos poro codo programa de beca, a fin .e 
re.uelva .obre la. accione, que .e debe '!-egu;r. 

i. Emitir un informe anual de los oclividade. cumplidos, para el conocimiento Con.ejo 
Académico, informe que deberá identifocarse con un regl$tro numérico y e,tadi.tico. 

). En ca.o de reque rirse colaborar con la Procuradurio en lo eloboradón del contrato 
de beco, el que nece.orlomente debe especificor, el obleto de beco, derechoo y 
obligocione, del becario, .oncione., ,u'pensión de lo. becas, terminación de lo. 
becas, efedo. determinación de lo. be co. y dem6. clausulo .... gún el coso. 

k. Ana lizar y recomendar sobre la. solicitude. de los becario, que requieren ampliar 
lo. plazo. estipulados en e l contrato. 

Art. 8 .- Son funcione, del presidente de lo Comi.ión de Beco. lo •• iguientes: 

o. Dirigir la. se.ione s ordinario. y e ~t raordlnorio. d e lo Comisión de Beca •. 
b . Ejercer el voto y dirimir en ca,o. de empate. 
c. Fi rmar y lega lizar la. Ocia. de lo .... ,iones de la Comi.lón de Beco,. 

ArI. 9._ Son fundone. de los mie mbro. de la Comi.ión de Beco", 

o. Asistir puntuolmente a la. .e,ione. ordinario. y extroordinorio. de la 
Comisión de Beco. convocado •. 

b. Eje rcer el derecho 01 voto. 
e. Firmor y legalizar los ocias de lo. sesiones de lo Comisión de Beco •. 

Art. 10.- Son funcione, del.ecretorl% de lo Comi,ión de Becas, 

o. Convocar con 01 me no. 48 hora, de anticipación o sesiones ordinario" previo 
solicitud del presidente de lo Comisi6n de 8eco •. 

b. Convocar O '!-esione s extraordinarios, cuando lo ne ce,idad lo requiero previo 
solicitud del pre,idente de lo Comisi6n de Becos. 

c. Recepto r lo documentod6n pertinente paro '!-er trotodo en lo Comi,i6n de 8eco •. 
d. Uevor un libro de ocio. de lo. '!-esiones realizados por lo Comisl6n de becas y 

registro de beneficiorio .. 
e. Certificar el otorgomiento de beco, y ayudas ecoo6mlcos. 
f. Firmar y legalizor los OCI OS de lo, ,e,iooe. de lo Comisión de 8...:os. 



g. Notificar o los o.pironlel do blKCl. y o)'\ldo. económico, lo resoludOn adoptada 
por lo Comi,iOn de Beco', en 01 plaza de 24 horas. 

Ar1. 11._ Son lurKione. dol/lo toO.dlnodorj o de pOlgradoo.: 

a. Recepta. lo, solidtvde. d. beco. y analizar el cumplimiento de r.quislto. poro el 
olorgamlento de becas poro pOlgrado. 

b. Elabore" la. molrices para el olorgomiento de beca. y tramito, su legalización con 
el di re"orja de po.grodOI. 

c. Pre.entar lo documentoclOo completo en lo Se.:retor;o de Becol poro que le trote 
en lo •• eslone. ordinarios ° extraordinario. el otorgamiento de becol. 

d. Uevor un regi,lro de lo. beco. OIOtgodo, en po.grodo. 
e. U. var la odministroción del preSUfW.,to a.i900do poro las becol de posgrodo. 
f. En coordinación con el/lo dlrectoraj a de l Centro de POIg,odol pr • ..,ntor el 

pr ..... pue.to para a.onplir (0/\.1 otorgamiento de becas. 

Ar1. 12 ... Son funcione, del/lo dlreCTorj a de Biene5l0. ó",dionti~ 

o. Recep tar lo. solidlVde. d. bOleO', a)'\ldo. económico. y movilidad •• ",dlontil, 
analizar el cumplimiento de r.qul,lto, poro IU otorgomienlo o nivel grado. 

b. Elaborar la. mo!rlce. paro el otorgomienlo de beco., oyudol .conómlco. y 
movilidad elludiontil o nlvol grado. 

c. Pr.,entor lo documentación completo en la Secretoria de Beca, poro que le trate 
. n los se,ione, ordinario. O e xt raordinarIas. 

d. lI.vo. un regi,tro de las becOI, oyudol economkos y movilidad eS!udiantil 
alargado, en grada. 

e . llevar lo odmini'lrociOn del presufWe.lo asignado poro 101 becal, ayuda. 
econ6mko. y movilidad •• lVdiarltil en grado. 

l. Pr . ..... lor el presuputO"a que.., requie're poro cumplir con los blKCll, ayudo' 
OIeon6mi<:o, y movilidad elludiarltit. 

TiruLO I 
DE LAS llECAS DE GRADO Y POSGRADO 

CAPiTULO I 
DE lAS llECAS A ESTUDIANTES DE GRADO 

Ar1 . 13.- la Universidad de la, Fue~o l Armodo.- ESPE proporclOl1ar6 beco. o su. 
e,tudionle, de acuerdo al literal b) Art. 2 CAPiTULO 11, de elle reglomonto poro que 
puedan CUn ar su, e Sludios de teru. nivel, gorontizondo su aceelo, po.manendo y 
movilidad en el .i,tema de educodÓll superior o Irav';'. de mecanll/l\O' do h;lu'lOn y 
equidad social, de confo.mldod con la oormativo vigenle. 

ArI. 14 ... lo beca poro grado tiene por objeto: 

o. Otorgo. apoyo Instillldonal a los """dlante. con di,posición y aptitud poro "'flor 
exitosamente su. e.tudios en la Universidad de lo. Fue~o. A.mado, - eSPE, pero 
que tienen e",o,os recurso. econ6mi<:OI para hacerlo. 

b. Ellimula, la e~celenda académica, logro. clentifica., orti.llcos, cu!luralo. y 
d. portivos. 



c. Brindar igualdad de aportunldade, a estudiantes can discapaddod y grupos 
vulnerables. 

Art. 1 S ... Los benefICios se otorgoró" con base a criterios de nec~"ldod económica, 
rendimiento oc:odemica, osi coma O méritos científicos, culturale. oníslm y deponivos 
y persona. con discapacidad, de OC\Ierdo al presup..esto anual in,litucionolestoblecido 
poro finandar los beca s de grado, posgrado, ayudas econOmica. y de conformidad 
con lo dispuesto en lo Ley Orgónleo de Educaclón Superior, benefidaró por lo meno. 
01 diez por dento de los estudlan tel matriculado. regulares que cumplan eon lo 
responsab ilida d o<:adémlco , previo lolorme de la Un idad de Bienestar ESTudiantil. 

Art. 16 ... los/los ,ollcitan te. O uno beco debefó" cumplir de forma obligatoria, los 
requl.itos de orden económico y o<:adémko, detallados o contiouad6n, 

BECAS DE GRADO 

RfQUlSlTOS GVlEAAlES 

... 1 ;¡;¡¡ 
• ¡¡;¡;¡¡-¡; 

1 : > ",,,. , I :~ . , ,. 
~ ""'. ; P>I , >,. y QIIIII'ic.oo , .... ':.= talO de no Mber , de pleseo1tacióo1 

~~ ...wntIrIo de no peretir 

No ___ ...... _ 

, . ~ ....-
1- ~~ ... 

¡¡¡;¡; , 

•• Pre,..u- soIIdIud de beaI 
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REQUISITOS ESPfcIRcOS PAAA BECAS 

E.ludio"," ntIfIaI" <011 l1li. pr-.rio J diotino;i6n ... d IftKo 

". Rtqullltol Hpocffi<", Ooc_ot de mpaldo ,. H-. ~ .., .. I!O% do "" '*"'" • ,_« ...... ""'~ pCf 11 ~ de ~ Y 
~.a$U~~ . ....... • Cerlilicado de q\II 01 postu*'1e H _ 1'1 .., el ~ ,. ES\W tri el ¡><imer quin\j del ,.,...." _'" del promodio de ~ del CUI10 oIor\ladc pCf la 
~ del OJ<OO de ~ r;on 101 U,.¡,jld de _ Y Regiotro. 
~deI_ .. lI!IIor. 

Ooporthtn do.1Io m'ldimloMO .. 
Requloitot Hpocifio:OO OocumtnIOI do rnP'ldO 

,. _ ~ .. 01 ~ de 101 CfdoI • p_ do ...... tel. ocio POI .. ~ do ~ Y 
culM9Qixhole$' SIl ¡wIodo .....,.'iw. "-, c.niIIc..so de qut el ,ost " .11 • -.. ... 10 mDII:I , El ........ _ do lo ...... del prOINdio del """"""" '" ~ del CInO l*IIpID par 11 t.ndad ... 
". clljfic~ del CUI$O <le ""'-"'ÓII r;on Iot ......... , RI!gis!ro. 
_ del _ ""t.rior. n'I«lllll'lillnclo , Id a:;ad6mit1. , Ser de¡OOisIa, o Mbor oi:lo deJXWllM& de lito • Hoja de vI:Ia sobre 11 trayectIrlI ~ Io;fot. ti~. 
r.¡¡ojinjeoto y h __ reconoc:imIenlOt mtl!aIas O distincioool ~II$. a¡n ~lICi6n )lltilca! ... a 
• ~- ..... • M_ "-"""'"""" •• l.""""," del CcmiIjo 0Impi:0 EMW1Mo O 11 FlIdeooclOt' 

~ NIQonaI o PrMlcioI. cIarodo lICI'IdiII 11 CIIiOIod '" '" *' ' .. 60' ...... 

lt6fwt r twoInM MCIonM o .... fAnlilaret _ 
.. ~ grado do .an ....... _ o.1IfIkbd 

". RequioiIoo "'*~ot Docllllltlllot do mpll60 

,. __ ~ '" 11 m '" 101 Cf6cIíIoI • P_ de ..... G&tIitado ID 11 Unidad de ~ Y 
alI"I¡)OI.lienlll. $U pt<Iodo~, ....... 

•• c.tiIicldo de que el ~ M-*,,'" la máI ,. ~ _ de la ...... del ¡wvmIdIo del prorrBkI de taIticacionos del tu'tO ~ por la lJni:Iad de 
de co!ilic......,.. del ano do l<l*IIo _ 101 AdmbD:ly~ 
rtSlobdos del oemewe .,ltIIor, MiflWI1óendo •• FotooopiIo de 111 cIeocWaIOIiI de '_ .... ".1111) <10_ .. <Id acadOmic.1 • o heItI'" rWonaI del poñ!Ianle peod ... o Ispoeot, OIQr¡tdo$ por ,. ~ cbIenkIo la calidad de h6fw o hen!In. ti ~ oompe:er>te. 
0II0i0rIII de ~ • lo .. ~ In 111 

"'" Fle<:oo_"" • .. -, 
~ ......... o Nf fbb' dire<*I tfI 

• .-

le " 

~ 
_KllWflTa1SIDlNIIIIW.U~.UlRUIIS_ 
r;,¡. 1f.1I 
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ElllldilftIH q ... l'"fIt<*tfll un <*lb depcrilo 
de 11 UnIo. I 'Id do_ F_AnIIMI.os· fSPE 

Estudio"". q ... pertenecen I dubtt .ultu .. ln, Irtll&os y • • ""'mlcos 
do lo U ...... Id.d do In Fum .. Amladu· ESPE 

Doannenlos do _ ...... 

-
Documentos di ,ap.ldo 

! IIIUIIJIIKIIW' j_~IIU_/IIWflWAl~ 

1 ' .... 11 ''1 



EItIo:IIwIttt_W ... __ "6,,,;,. 

_ •• ~SS dt 101 ~ <l1li 

DKInc:i6n <l1li ~ a la ~ <MI ....... prixIo 
101 ,,,ie,,,bos ~ dtI IJ\IPO .,.. .,.. lo 

~ dt """'" do ., . .. iCiI: llIMs dt 110 
~ do la ~ ~., .. ti QIIt iIdIqo.- QIIt 11 
zona .. la QIIt YiYe .. ~ 1'11 .... lIIw:tIda poi dtsMtm 
__ • iIedaradas lCV'\III do emergencl& 

• P3ltiGa de ÓlllUod6n de qoMn dtpendt to:Ii'IÓIfÍCaT1l1 . 
• Ce<tDtados mOdicos O de ditc~'Id, de Q\Jien 
dtpendo~.~~ 

• lnIoone1 ¡>:)IciIIes. judiáIIIs. 
• cm tipo dt ~ QIIt ICfldilWlIOj woidlJ(l¡ , de 
YIAo .. ¡¡'JjJd 

Art . 17 ~ lo< monto< por cado lineo de blK<l prev;sto, ... delallan a canlinuodón, 

Rubtot '" toonmcio 

• 



ESPE ..... IIIY11or .. USDl00.oo. - ... Ce$) '*'" __ o lI6reo ¡V ... sujeIos.)N6'ri\n. ton - ,-
En .. ~n"'ro: _ .. COIIc de 11 MidentII ....-.una ... <IU'I .. u lI<áI de c~ 

~-......- ....... 1)$0 30.00 1iñI . 

TI • .........., c.... '*'" lI6reo ~.....,..; 
,. 11 .. aIII tdn.) 

",.., .... --- Co!t:I del seguro otn"I!I! el 'IiIje de iIII y ....... 1 pennanencia en el 
tl'entl o paHnIII. 

Wn do oIIciIa Y 
N.:IotIIIUSO 100.00 1'« semm-. jIrstlo:eIIoallllacbas. 

'"sunos~ -- USD 500.00 por ~ ~nico p.tifIcodo ~ 
deeSludi:l •• 

ArI. 11._ El b.onefldo de beca al e,wdlonte de la Universidad se allgnar6 durante la 
duración del periodo CKadémico. 

ArI. 19.- El benefk:1o de beca a l estudiante que a";ste a evento. C>Cad ...... ico$, 
científicos o culllJrale. Se o";gnor6 en fvnción de la duración de lo. mismos.. 

ArI. 20.- Lo convocatoria poro la posWlación o lo. componenle. de beca, contenidos 
en e.le reglamen 'o, esraró abierlo de manero olicia l a partir de la feella qu-e la 
Comisión de leca. disponga, la que deberá ser di fundida a lada. las sedes, unida de . 
académica. deseerolfaliz.ada., 'anta en ,érmlnos operalivos como en periodo de 
duración, la Implementación de e,le programa e.'oró sujela a la disponibilidad de 
recunos f inanderos. 

Art. 2 1._ Para ellrtgreso de la po,Moclón, ellnte,esodo deber6 entrillar la 'otalidad 
de requisitos mínimos solicitado., en lujeclón al componen'e de beca al que e.16 
aplicando. 

Art. 22.- El/lo pO"ulante deberó garantl1.ar Ig legl'imidad, va lidez. y verocidad de la 
documentadón sumlnlstrgda pgra e l olargamlenlo de la beca. No obstan' e, la Unidad 
de Biene,'a r Eswdionlil, se re'e ..... ar6 el der.eIIo de comprobar lo voraddad de los 
dO<llmenlos y de los dOlO. eon";gnados on lo solicitud. 

Si lo Unidad de Ilenestar Estvdianti~ verificara lo manifiesta falsedad o ol1oroción de 
la documentadón ,uminlstrodo por el/lo postulante, lo solicitud será Inmediotomen'. 
redloz.ada, iln porjuldo de su ,eml.lón a lo Fiscalía General del filado, de 
conformidad ton lo Ley. 

Art. 23.- los/la. postulante. que cumplan con lodo. las requi sitos .erón 
con.iderodos/a. como postulantes precallflcados/os y canstarán en uno malfiz. que 
elobarará lo Unidad do Blon ... tor estudiantil y envlaró para análl.l. de lo comisión d .. 
Becas. 

Art. 24 ... Lo Comi";ón de lecos en función de lo matriz presentado y con sujeclán o lo 
disponibilidad de recursos, recomendorá la aprobaclán delas becas de elle programa 

, 



01 Conse jo Académico; quién certificor6 lo informado.. y notificoró 01 Rectorado, 
solicitando lo re.olución poro aprobado.. de lo beco y lo emi.i6n de lo orden de 
redorado lo que validor6 lo adjudicación de lo beco. 

Art. 25._ Lo. becarios tendr6n derecho o recibir los de.e mbohos men~ua les, de 
acue rdo o lo e stablecido en ello. rubros asignado. por lo Comisi6n de Beco •. 

Art. 26.- La~ abligadone. de lo. becario~/o~ ~er6n: 

o. Mantener el nivel de rendimiento académico y/ o de portivo exigido poro $U 

conce~i6n. 

b. Participar en el club o grupo artistico, cultural, de portivo ° académico, 01 meno. el 
90% d .. los pre.enlocione. que dispone lo Universidad de los Fuerzo. Armados
ESPE 

c. Cumplir con el Reglamenlo Interno de Régimen Académico y de E.ludianles y na 
rer sancionado disciplinariamente por comele r foltos de$Critas en el Art. 207 de lo 
Ley. Orgónico de Educadón Superior. 

Art. 27.- El .eguimieoto y control de I<>s becorio./as de grado e.taré o cargo de lo 
Unidad de Biene star Estudlonlil en ,1Iuadone. académicoI y lo Unidad de Finolll-as 
poro lo e je cución oporlVllO de lo. transferencias O pago. de e.los compromisos. 

CAPiTULO 11 
DE LAS BECAS POR MOVIUDAO 

SECCiÓN I 
BECAS POR MOVIUOAD ESTUDIANTIL 

Art . 2B.- Lo movindod de alumno, e,tudiontil con,iSle en e l de.orrollo parcial de 
e.tudio. de grado en otros inSlil\.lCione' de educociÓll superior nocionole. o extranje ros, 
o.i como en lo parlicipación de evenlo. acadé mico., de innoyoción y de investigación. 

Art. 29._ Lo movi lidad de alumno. se Implementoró en e l morco de acuerdo. o 
con"enios que celebre lo Universidad con ai ras in,tilucione. de e ducaciÓll superior 
llocionole, y e xtranjeros o con lo invitación expre.a de institudones O participar en 
programo. de inve.tigaciÓll O eveoto, académicos. 

Art. 30._ Se con.iderarón en lo Comisión de Beco. o pedido del departamelllo 01 que 
perten""e el e.ludianle y cubriró 101 costo. de in$Cripción, tron.porte y manUTención de 
acuerdo ° lo labio de beco, de grado en base o lo so liciTud pre.entoda. 

CAPiTULO 111 
DE LAS BECAS A ESTUDIANTES DE POSGRAOO 

PROGRAMA DE MAESTRJA 

Art. 3 1.- Lo./la, be neficiario./a . de becas o estudiante. de po.grodo programo d .. 
mae.tria .erón: los . e.vidores públicos, trabojadore. que reg;'lren un tiempo mínimo 
de cinco añal en funciones en lo Universidad de lo. Fue rzas Armado. - ESPE, que 'UI 
esludios tengan pertinencia con e l titulo de grado y seo de beneficio poro lo 
depe ndencia o lo que pertenece y los Ires melare. egre,ado. de lo. programo. 

• 



• grado en la y que cumplon «>ro lo, requisito. mlnimo. de eleglbilidod considerados en 
los base. de postulaci6n y que hayan sido odmfr¡d", o progromos de e1tudto de 
tuorto nlv.1 en ciencias de la Universidad d. los Fuerzos Armados_ ESPE. 

Art. 32._ Losfla s solicitantes o l>IlO bKa deberán cumplir de formo obr.galo<ia, los 
requisitos, deta llados <> tonlirwoción, 

'" 

B~CAS DE POSGRADO 
P~OGRAMA DE MAESTlIiA 

REQUlsrros GENERALES 

DocumontOl 

SEIMOORfS ""BUCOS y TRABAJADORES 

Haber 1i:Io ....- .., ... progr ... do <lIIñI _ en 
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Adicionol poro pe»tulor o \.10'10 beco dentro del programo de moe,trlo en dendo" los 
postulantes deberán declaror, 

a . Na monlener abligaclone' vencida. a glOlal ,on In"iruclone, del lel;lor público, 
tanto IX>ma deudor y/ o garante. 

b. No ser <:ontrat1>1a. incumplidos/ os o odjud"otoria./ os follido del E,tado. 
c. No odeudor mas de de» pen.ione. alímentldol. 
d. Na wrsar \.10'1 programa de estudios que otorgue un tilulo no oficiol y/ o na 

a"editodo en su poil de origen. 
e. No contar con un titu lo del mi,mo ni~el oler finondodo. 
f. No percibir be,o o ayuda econámico otargoda por olguna Insti ludón públic:a O 

prl~odo ecu<ltoriona, O de la cooperoción Intemocional receptodo por el Estado 
Ewota<lana¡ para el mi.".., fin a poro el mismo concepto, O eKcepd6n de oquellos 
a;lSOS en lo. cuole. lo beca a ayuda econ6mlco tve.e un complementa de loo rubros 
recibido< a "o~ ... de aIro. In.till.ocione,. 

Arl . 33._ Lo. Beca. finandorán lo. sigulen'el rubrol< 

El financiamiento de e.tudle», comprenderá la cobertura de lo. rubrOI de, manUTención, 
matricula y colegioluro, lo. que le o'orgorán 01 inicio y durante el tiempo que dur ... 
lo, e.tudlol, o condid6n de que el/lo becario/a cumpla con la. obllgoclone. di.pue.tal 
paro 101/ 101 bene lic:iorio./a. de la beca. 

Arl. 34.- El posgradi$lo que opte por uno moe<tña en c:ienclo., ... ,ampre,,,,,,te a 
escribir 11.11 pape .. inde.odo, o nombre de lo Unlve .. idod de lo. Fuerzo. Armada.· 
ESPE. 

Art. 3.5." El Centro de Po'grodOI revi.o rá lo, apllcocione, paro verlficor que cumplon 
con lo< requllltos de pOltulacl6n contempladas en e,te reglamento. 

8 / 10 po,tulante deberá goronlizar lo legitimidad, voUdez y ... rocidod de lo 
documentación sumini,trodo poro el ota<gomlenlO de la beco. 

No obstante, el Centro de Posgrodol, ,e relervorá el deredoo de comprobor la 
verocidod de la, documental y de 101 doto. conllgnodo. en lo ,ollchud. 

Si el Centro de Pe»grodol, verifica ... lo monlfl.sto folsedod O alteración de la 
dOOJmentoci6n ....ministrado po, el/lo po<tulonte, la ..,Iicitud será Inmediolom ... 'e 
red'lazodo, lin perjuicio d. $U ,emi"¡án o lo Fiscolio General del Eotado, de 
conformldod con lo Ley. 

Art. 36._ La Comi,lón de Becol en fundón de lo matriz presentado y con wjeclón O lo 
di'ponibllldod de recurSOI, recomendará lo oprobocián de lo, beco, de e,te 
programo; odem6., notificor6 01 Conseja Ac:odémlco. 

_1I1ItIS1111tiI1QWJIW.\ .. UIIIJIIU.\IIIWlBWlRJIWl.GIII 
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Art. 37._ la Unida d d e Pracuraduria salidtaró a 10'/ la, adjudicatarios/as de la. 
beca, de grado la pre sentación de los documento. nece.arios poro la e laboración del 
Contrato de FinanciamiefITo. Ademos, pre pararo lo. e xpedientes para la elaboración 
de los Contratos. 

Art. 38.- A panir de la adjudicación de la beca con orden de re ctorado, el/la 
adjudicatario/a tend,ó plazo de tre inta (30) dias paro entregar ,us doevmentos 
hobilitanles y subscrlbir el contrato de financiamiento de be<:o, en coso de que el 
odiudicotario no acud iere o suscribir el conlraTO lo beca quedoro outomóticame nte, 
insubsistente, sin lene r de recho O reclamo o indemnizodón alguno. 

Art. 39._ Poro mantener e l bene ficio de beco el bene f1ciorlo debe ro permanecer en e l 
primer quintil de $V programo de moestrlo y no habe r reprobado ninguno mOlerlo o 
crédito du ronle sus estudio •. 

Art. 40._ Si el beneficiario de este tipo de beco abandona iniu,tificodomente los 
eltudiol, en uno o m6s leme,tres, deberó rest;tu;r O lo Institución e l 100% de los 
~alores recibido.. Poro e fecto. de e.to cláu$Vlo se comidernró I,,! .. 1"",,,, de lo 
inflación y los inlere,es. 

Se entiende por abandono de los e.tudios cuando lo dese rción iniustificodo ocurre 
ante. de concluir e l plan de asignaturas de lo carrero, o cuando hayan transculfido 
mós de cinco semestre. lue go de haber inidodo IUS e , tudio. de maeslria sin haber 
ObTenido ellllulo re spectivo. 

ArI. 41 ._ El becario est6 obligado a ¡nlormor 0 1 finalizar coda nl~el 01 Centro de 
Posg,ados, lo marcho de 'UI estud ios con lo. resultados ob tenidos. 

Lo omisión en el cumplimienlO de 10$ obligaciones establecida. en este arTicu lo doró 
derecho 01 Centro de Posg rados de recomendar a lo Comilión de Beca., la suspen.ión 
de la transferencia de la s remuneraciones O a yudas económicos mensuoles, .in que la 
aplicación de esto medida re presente responsabi lidad alguno poro la Univenidod de 
lo. Fuen:a. Armado.·ESPE. 

Art.42.- El beca rio e stor6 obligado o presenta r en el lapso de un mes, después de 
terminado sus estudio., un in forme fina l completo d e sus activldadel y experiendos y 
que deberó conTener, por lo menos lo siguiente , 

o. Grado obtenido, debe odiootorse copio de titulo, o ce rtificación de culminación de 
estudio.; 

b. Transcripción de los Cursas aprobados cuando aplique, acompañando católogo 
que Indique el contenido de estos cursa. o en su defeclo, descripción certificado de 
didlo. cursos; 

c. Copio digita l de su te sis de maestría; y, 
d. Cuolquie r airo Información de naTurale za académico que permito la e valuación 

adecuada de su, e studios. 

El informe debe ró presentarse a la Comisión de Seco., de bidametl!e firmo do. 

• 
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CAPiTULO IV 
DE l AS BECAS A ESTUDIANTES DE PO SGRADO PROGRAMA DE DOCTORADO O 

POSDOCTORADO 

ArI. 4 3.- Lo beco poro .studiontes de posgrado, programo d. doc:torodo (Ph.O. o 'u 
.quivol.nt.) o pOJdoctorodo tiene por oblelo goronlizor la formo~lón del cuerpo 
docente, de s.rvldorel público-s y !robolodores de lo unive"idad y m.lorar el nivel 
oeadémico, de Investigación, teololog10 y ~olidod en el servicio públleo, en bUJea de 
lo excelendo In'lituciono~ coodyU\>ondo el cumplimiento del artículo ISO, literal o), 
de lo LOES, qve estoble-ce ~omo requisito necesario poro ser profesar/ o titular 
principal, . 1 t_r título de pos.grodo correspondiente o Doc:torodo en el óreo afín o lo 
cótedro qve elerceró el docente en el Ecuador y del artículo 71 de lo LOSEP qlH! 
Indi~o lo preslodÓl"l d. ,.rvido pública d. 6ptimo calidad por lo que le estoble-ce .1 
programa d. formadón y copodlodÓl"l. 

ArI.44.- Esto beco ,. reollzoró de acu.rdo O los lineo, de Inv.sl1gocI6n, los planes 
anuales d. perfeccionamiento doc:torol y po-sdoc:toral y lo. progromOI de formodÓl"l y 
capacitación establecidos en los departamentos o en lo Unidad de Talento Humano 
pudiendo optar por .stos becas: 

o. Profesor •• tituloreSl principales, auxiliares y agre gado., qve estén laborando en 
lo Unive"idod de 101 Fuerzas Armadas - ESPE, mínimo cinca años. 

b. Servidor •• público. y trabajadores que eSlén laborando en lo Unlve"idad de lo. 
Fuerzo. Armadas - ESPE, minimo dnco añal. 

Art. 4S .- Lo durod6n de un programo de estudios seró de CUolro o~o-s, luego de los 
cuale, se r. vlsaró lo contiouidad de lo licencio, lo que podró I.rmlnor .n .1 plazo 
original estipulado o ler extendido, según lo conveniencia de lo lJnlv.nldod de 10$ 
Fu.rzo' Armodo,- ESPE¡ en coso de requ.rlr U!IO extensión d .. 1 plazo, .1 posgradWa 
deberó justlflcor con un informe rotifooodo por .1 director de les .. onl. lo Comisión de 
Becas, en lo qve puntuolizoró los rozones por los que solidlo lo eXlenslón y presenlorá 
un cronograma de móximo un 000 qve garantice lo culminoci6n d. w! estudlo-s. Sial 
coba de un año o partir d. lo e.tensl6rl .1 prof.sor no ha culminado ws .studios, con 
bo,e en (tI ortlwlo 157 de lo LOES, p.,derÓ la titularidad y lo •• ervldor.! públicas y 
"obolodor ..... ron sancionado. en bose 01 orlícula 74 de lo LOSEP. 

Art. 46.- Paro lo reollloci6rl d" progromos de estvdiol d. doctorado o pos doctorado 
sero exdOlivo.....,t. boja modalidad pr.senciol en in"ituc:lon,u de e.",lene;o 
ocodémica debidamente reconoddo. por óreos d. estudio, sin perjuldo de que lo. 
foses Inv."lgotlvol del progromo ,. realicen fuero de lo Inslilud6n donde se 
desarrollo el doctorodo. 

También regl ron poro oquellos beco. que tengon por objeto el financiamiento de 
."anoos de investlgocJón posdoctorol en unlversldode. o inSlilutos de Investigodón de 
e~celencla en el exterior. 

Se excluyen 101 progromos de estudios que utilicen mecani$l\"lO"S semi-presenciales o de 
participación virtool. 



Art. 47._ Loo prolelorel tilUlores, se ..... ldore' público. y traba lodores mlenlra. duren .... 
eoNdia. dodoralel O posdodorares, se le, podró otorgar una lkencla, lin remuneroción 
o con remuneradón talal a parcial, .. gOO el ca>o, por el periodo oficial de d",oclón de 
lo. eSludios, de ao.rerdo a la dl.panibilidad presupuestario. 

Art. 48.- La Unive rsidad olorgaró becas "'yos manros de financiamiento .e detallan a 
continuotión, 

NIVEL DE eST\JOIO 

pW': I ados(_ ....... -
doaoIaIoo 

"""RICA LA Tlt/¡\. Y EL 
CARIBE 

HAST~ l.ISO 
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€E,UU. y 

"" .. '" HASTA USO 
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La beca o.rbriró los rubros que .. delallon a continuación: 

EUROPA,.&.$lA ~~RICA 
HASTA lISO 

l . MANUTEN06N, Dentro de e"e rubra se contemplan gastos de alimentación, 
... Ivlendo, se ..... icios básicos, Ironlporre in'emo, entre alroo. Lo ma.nutenclón .. ró 
reconocido únicamente o.rondo el/lo becarlo/a ,e enwentre en el poi. donde CUriO los 
'\ludios, pudiendo reconocerse odlclonalmen.e 45 dios (que podrón ser dlSiribuidos 
antes o de'pu.h del Inicio o fina lización de lo, eSludias), si empre y cuando elle plazo 
oc ucedo el tiempo móximo de financiamienTo establecido en elle programo de 
becas. 

Como ucepdón, se reconoceró el rubro de manvlención definido por la Comisión de 
Becas, cuando el/lo becarla/o se encuentre en el Ecuador u OIros por,e, por motivos 
de inveSTigación, o.rr..,. ponencias y seminarias debidamenle avalados por lo 
universidad a cenlro de e.lUdio. del exterior, .iempre y cuando sean un req"isilo 
debidamente ;u.llficado para lo obtención dellilUlo, paro lo que se nece,ltoró lo CQtlQ 

del Mor d el programo de eSlUdlos o certilicocOón del """Ira de e"udlos manifeSTando 
dlct.a requi ,ito. 

El rubro de monvleoción seró de ho.lo USD 2,800.00 mensual e,; ,in embargo, el monlo 
se determinará en función del c61",lo realizado por la Comi,ión de Becas el que 
lomará en ",enta el co,la de vida en el poli y ciudad d e destino. 

Poro aquel las/os becaria./o. COIl capacldade. e'peciale" cerlillcados con el 
documento afidol expedido por la enlidod compelente, o para aquello./ a. 
becariOS/ OS jele./a' de hogar que vlalen con su cónyuge y/o hi¡as, l e lel oslgnaró un 
10101 de USD$ 300,00 mensuales odicionale, o 10$ volares de monvrenclón arribo 
señalados. 

El rubro de rnc.Menc16n no elló sujelo o verificación ni liquidodón poro la que, el 
becarlo deberá presenlor el respectivo ce"ificado de movimiento migraloria, 
OIorgado por lo enTidad compeTe",e y/o po">po"e. ~ 

De exi,lir postulacione. de personal, que yo se en",enlren curlando elludias, el rl 
financiamiento ,eró o ponir de lo fecho de adjudicación de la beca por pone de lo V 



, 
Comisión de 8e.:os, poro lo qlH!l SfI CtCepla.ón ¡oo ""llflca!i~o< de los rubros de.de la 
fed!o de lo mencionado odjudlcocl6n. 

2. MATRIcULA, COLEGIATURA y DERECHOS DE GRADO: los COSIOS de matricula, 
colegloturo y deredlo. de grado, dependerán de codo <enlrO de estudio. y su 
asignación s ... espaldora o Ira~'. de lo cono emiTido por 101 instituciones de 
Ed""ocJ6n SUI>"rlor. 

Al momento de lo eloborodón del pr"wpUtUIQ dIO beco, $e podrá considerar ~ 
Incremento del 1 1 % del valor de lo matriculo y colegioturo, con proy,,"'ón O los 
slgulonl.' año. académicos del p'<><;I'Qma. 

Poro lo cobertura de ",Ie rubro, le .equlere de su justificación o I'(lv', de 101 
r.,p.clvOI ¡,,<;turos (1 certificoclone, original". otorgodos por lo .... Ivenidod, (1 centro 
d •• slUdios o nombre d .. '/Io becarl%. 

3. PASAJE IDA Y VUELTA, Eue .... bro se flnorw;ioró .. , cono d .. 1 pooole en clase 
ecoMlmico o luris/o 01 lugar de e$l\ldio$, 011 como el pasaje de relamo 01 Eevodor 
poro e l/lo becad% . e<tá ... jelo o !on'ificoo;lón o trové. de 101 respectivos facturo. 
orlginole. o loctura. o tldcets electrónicos o nombre del/lo bK<lrio/ a. 

El financiamiento poro e,le rubro 1"10 cubre ningún tipo de penalidad y 10m poco cubre 
gasto. de Irámite de ~ I.o. El monlO máximo re ferencial poro eSle rubro leró de hasta 
USO 4,000.00 loc luldoSIO'O' e Impue$lO' de ley. En lo elaboración del pre.upue1l0 de 
beco,.e pod,á con.lderor un iocremenlO del 12% del ~olar del pa'aje de relo,no. 

4. COSTOS DE INVESTIGACiÓN, EDICiÓN DE TESIS Y MATERIAL BIBLIOGRÁFICO: 
Se comlderon coolO$ de l'lVelligodón y le.is, O los COSIOS relacionado. con el onóli ' ;l 
de Ioborotorio, inSUIllO"S, equipol, malerioles, ~iaje. poro le~anlomienlO de Información, 
C\I"I"SOS, ... Tre otro., debidamenle a~alado po, lo un¡~e .. ldad o cenlro de esludios en el 
extranjero, y por lo. Mores re.pOl"lsoble. del programo de estudios. 

En el COlO de ¡n~esligociones que r.-qul.ron proce.O$ experimento le. o pr6cticO$, el 
finonciomlento de este rubro evbrlrá lo adq\l;'ición de insumo. y mo terlale. 
«>rr •• p-ondlenles 01 e.tudio realizado. 

Por edición de te,l, se entenderón, aquel101 1.10110 •• elaclonodo. O lo p.oducclón de un 
trobolo de ;n~esligación prevlllO en el prog.omo de e'lUdlo ° de Investigocián, 
do<:lllogra llo, traducción, corrección/revisión de eSlilo e imp.e.ián. 

Mole rlol bibliográfico comp.ende lo comp.o de 'exI01, poquele. de software y 
w",rlpelón o re~istos e.p&dolizodos, que tengon .el<>cián o lo lemÓllco y el plan de 
elludlO1 de codo un;~e,sldod O cenlto de ellUdlO$ en el extranjero. 

El monlO O finando, tendrá ... lope móxlmo de hasta USO 4,325.00 po. oílo. Este 
rubro le !onliflCa,ó con lo presentación del certificado de leguimiento académico, 
susc:rlto por el Mor del becorio O cotI el ,eporte de colificocionel Olorgodo por lo 
UnIYeflldod o cenlro de e,tudio •• 

I 1IQUIlmIl!IIWI IM.IlIDNlll[.llIlllU_II!WPWUl~ 
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5. SEGURO DE SALU D Y VI DA: Comprende lo compro obligotorlo d. leVVros 
Internacionoles Q,lyo coberlU'o Incluirá IOlud y vido en el poi. de eltudro.; eni como 
10mbi&!, en .1/ 10. poioe. donde d.lOrrollo,á $U "'ve.tigodOO, po, ..., volo, r.f.renciol 
de hoslo USO 1,200.00 por codo o~o de .Ih.odio!; poro el/lo beco,i%. 

El monlO m6,.,imo no oplicor6 a becorlos/ al con discapacidad, que cu.nl.n con el 
carn" que acredite $U condiciOO .mitido por lo entidod público competen". El volor 
odicionol, no se irn:luir6 en .1 monto lotol oslgnodo d. lo beco. Elle rubro d.be Ser 
jUlIlIJcodo o trové. de la prel. ntocl6n de 101 resp.ctiva$ foc!uras orlglnol •• O nombre 
del/lo becorlo/a. 

Lo Universidad no cubrlró los galtol alOClados o pracedimientos conlUlores, ViIOI, 
legalización d. dOOJmenlOS, envlos d. corr.lpondencia o ga.los producidos por 
"an..,ccion .. barn:orio •• 

Lo Comisión de Beco. ,eahaf6 ...,0 revili6n y ajuste. anual •• o lo. prewputl.IOI en 
fvnci6n o un onólisis inlemo, en .1 que •• lomorá en cuento "iterlos mac'oe;;on6micos 
*,p..:ifkos (inflación. lipo de (nm!'>I .. , IIn". arras). 

Todo lolicitud odidonol po,a oumenlo o modificación de aquellOl rubro. que no ."00 
",,¡"OS O revisión y/o ajusle. por porte de lo Comi,ión de beco., nO podr6 Ser 
olendlda,.e recomendor6 a las/lo. b.COriOI/OI oplicor o créditos "ducotlvos provlstol 
por la en tidad que lo SENESCYT elllme pertinente o 0 1 progromo de ayuda. 
económico. de lo SENESCYT, po'o ..,Ivenlo, IUI necesidades odklonalel. 

Uno ve? que se haya concluido con lo fo,moci6n acodémico, previo el Inicio del 
periodo de compen..,dón, el/lo becario/ a deberá de monera obligatorio realizar uno 
liquidación de rubros correspondientes, según la modalidad de justificaci6n q ... éstos 
t,,"gon, de acuerdo a lo .. Iablecldo .n lo. pr.,.nte. base. (malrícula y colegiaturo, 
palale', seguro de ..,Iud y vida). 

Art. 49 •• lo. requisitos, que deben Q,lmplir los condidotos son.; 

o. Se, ciudadano/a ecuotorlono/ a o extranjero/ a r. lidenle en.1 po;'. 
b. Ellor ejerciendo .u. funcione. en la Univ.rsidad Fuenas Armadas.ESPE coma 

perlOl'1ol académico titular principal, au",iliar o agregado, servidor público O 
trabajador que de.emp.lI.n mlnlmo cinco oños de funciones en lo Unl".r.idod d. 
los Fuena. Armoda.- ESPE. 

c. Contar con e l tilUlo habl litant. 01 mom.nto de lo postulaciOO debidamente 
r.gillrodo en lo S.".'orio Naclonol de Educación Superior Ciencia Tecnologia e 
looovo06o (SENESCYT). 

d. Presenlor una ..,rocirud de licenda O oyuda económico 01 director d. d.pOMQmenlO 
y d. lo Uroldod de TolenlQ Humono de Q""erdo 01 coso, poro q'" s. ,.milo 01 
Comlré de beco., incluyendo $U hoja de vldo. 

e. Encontrarse en proceso de apllcodOO O ..., progromo d. estudlol de doctorodo en 
.1 .xlrOlljero. 

f. Pr.sentar ""o certificoción del d.partom,,"lo o de lo Unidod de Tol.nlo Humono 
que .$peo:ilique el "'Ie'''$ de cubrir uoo de 10$ plo~o, delermlnodos en su' plane. 
de formoción dOCToral y IIneOI d. In .... ".gocl6n. 



g. No haber sido benefKiorio de OTro beco inTerno como eXTerno por un período 
mínimo de dos ollos, COflIodo. o partir de lo graduación. 

h. No haber sido sonclonodo diociplinoriomenTe por comeTer follol dewiTos en el Art. 
207 de lo ley Orgánico de Edvcoclón Superior; y como funcionario del ArT. 43 de 
lo Ley Orgánico de Servicio Público y del ArT. 148 del Cádigo de Trabajo. 

Art. 50.- los/os poSTulonTel o beco de pOlgrodo, programo de doctorado (Ph.D. o .... 
equivalenTe) O potdoctoroda, deberán aplicar directamente o lo. ooiversldodes O 
cenTro de edvcocl6n superlot en el extranjero que con.Tan en lo. lisiado. onexos o lo. 
ba .... de postulodón, lo. que re<O{Ien oquetlo. in.tilVdOl'le. de educod6n superior 
exTranjeros de alto preSTigio inTernacional. 

Poro el proceso de pOSTulación y .elecclón no el indi.pensable ConTar con ,,"o corto de 
acepTación definiTivo. Se acepTarán como válidos cOrTOS de pre·oceptoción o cualquier 
o tro documenlO que pruebe e l inicia del conToclO y lo aplicación o un programo de 
elludios, en el que se verifique que e l po,lulonle seo elegible poro aplO r por el 
programo de formación ocodémko ofertado dentro del ciclo académico vigenTe o 
inmediaTamenTe posterior. lo./ los postulantes podrán realizar lo aplicación de lo 
.Igulente formo: 

PresenTor lo solicitud en el departamenTO 01 que perter>e<:e O en lo Unidad de TalenTO 
Humana de acuerdo 01 Caoo. El/ lo postulanTe deberá garantizar lo legitimidad, 
validez y veroddod de lo documentacKm sumlnillroda poro el oTorgamiento de lo 
beca. No obSTanTe, el Cenlro de Posgrodos le reservara el derecho de verificar lo 
verocidad de 101 documental y de los dOTO. con. ignados en lo solicitud. Si .e ve rifico 
lo manifiello fo lledod o alteración de lo dOCUmenTación suminlllrodo por e!jla 
postulante, lo solicitud . erá inmedia Tamente rechazado, sin per¡uiclo de su remisión o lo 
Rseorio G_ral del esTado, de conformidad Con lo l ey. 

lo PROCESO DE VALI DACiÓN DE LAS APLICACIONES, El Cenlro de Posgrodo, 
revisará la. aplicaciones poro ve rificar que cumplan con lo. requi.itos de postuladón y 
los áreas de eSTudios contemplados en 101 presenles bases y notificará a los/ os 
postulanTes los resulTados de pre<olifkociÓl1 "ro COrreO ele.:trooko. 

los/ los postulantes que cumplan con Todos lo. requisiTO •• erón considerados/os como 
poSTulanTe. precallficado./ os-

lo./ lo. pooTulonle. que na hayan sido precolificoda./ da., Tendroo un plazo máximo 
de ocho (8) dial laborable., po.Terlores a su notificadón, poro Impugnar 
juotillcadame!'lte los resultadoo anTe lo Comisión de lleca., lo que resolve rá 
motivodamenTe dentro de un plozo de cin«> (5) dios Ioborobles, sobre lo acepTación a 
negaci6n de lo Impugnación. 

a. Criterio. de .elecclón, Las criTerio. o Tomar en roenTO poro el/lo .elecclón de lo 
po.'ulodón Ion 10"igulenleS! 

0.1. Perfil de el/lo postulanTe: Que Tendrá una voloración del 50% de lo nata 
global. 

• formación acodémlca. 



• Mérito., be,as, condecorocione., premim recibidos, participación como 
conferendsto Itodo./a. de Carie académico] . 

• Trayectoria de investigación, incluye portlcipadón en proyectas de 
In~e.tigadón; o,i como el número de publicocione. y .u impacto. 

• Inserción laboral en espacio. académico •. 

• Evaluación d e desempeno. 

0.2. Proyecto de investigación, Que tendró una vo loroción de l JO% de lo noto 
global. 

o Vinculaci60 de los intere.es de e l/la po~tulonte COn lo. line a. de 
in~estigod60 y lo. proyectos. 

o Relevancia y pertinencia defltro de lo universidad. 

o.J. Entre~i.to, 

El obletlvo de lo entrevl.to será e valuar el pe rfil de el/la po.tulonte en lo. 
siguiente. óre o., vocación in~estig otivo, fortalezo del proyecto de e.tudio., 
fortaleza sicoemocionol y compromiso por el desarrollo del Ecuador. Esto fa.e ' e 
(ol¡¡¡cará .obre 30 pvnto •. 

El calendario poro rendir lo. enlre~ ist a •• e ró notificado o los/ los pmtulontes 
precalificados con al meno. cirlCO 15) dio. laborable. de anticipación. Los feGhos 
asignadas poro los en trevi.tas na padrón ser diferido •. 
La Comisión de Becas, definiró lo metodología O utHizarse en los enlrevisto., lo 
cual .erá comunicado a lo./Ios postulante., coo por lo me nm 5 dio. laborable. de 
anlicipación. 
Los/ lo. postulantes que no .e presenlen a lo entrevisto en la fecha y lo hora 
determ inado, quedorón automáticamente fuere de l proceso 

b. Calificaci60, 

• Perfil de l postulante 50 punlas 
• Proyecto de inve,tigación 20 punto. 

• Entrevisto 30 puntos 



• 

• CUADRO: BAREMO DE CALIFICACiÓN DOCTORADO 

""',., ...-'" """'" ''''''''' 
, ; " 

p-o , 
" 

t PetfJ de"'" ,..... ::"' , 
....... 

, , r:; , 

, 

, 
p.-Silloérerdl .... - ::oc .. ~neal d. iwmgacl6n de la lJIMItjd~ ~~ 

certiIIcBd .. por .. ~ 01 

:!¡ " 

~!~ .. 
~ += 



. 

• 
CUADRO: BAREMO DE CAllFICACION POSOOCTORADO 

""',., """""" VARIABLES 

• 

F :0:,:'."':'-:: ' .:;., , 

'".::. 
. :~ .. ' , 

=: 
. ., , 

F ~; 
~ 
I~:; " 

, 

, 

~.~: ... . oo.- , 

i 
~ 

::~ " 
I " 

~ 
::~ "1 ~ 

j= 



• 
2. PROCESO DE ADJUDICACiÓ N Y NOTIFICACiÓN, Lo Comisión d" 8e<:a', &n ho1ci6n 
de 1<» requisitos d" postulación pre,enlodoo, d,,1 Informe p.e,enTado por Centro de 
Posgrado y de conformidad o lo disponibilidad de • ..cursos, adjudlcor"; lo be<:o O 
. I/la/lo. postulonte' collf1cado. de ".Ie programo. 

El Ceol.O de Posg.gdo edll/dlce,á 101 ~Ol d" ""10 programa o loo/lo. panulant". 
quien". OJftnle" Con un puntoj .. mlnimo d" 70/ 100 punlO' d"nlrO del proceso d. 
selección. 

Art. 51._ lo. beneficiarios de beca. en un programo de posgrodo doctorol o 
po$docrorol deberón ",scrlbir un controlO con lo Universidad d" los Fuerzas Armada.
ESPE, en el que se ,,"Ipulorán lodos lo. be.,.fldos y obligaciones reclprocos que se 
hayan convenido. 

Lo Procuradurlo d" lo Universidad, prepororó los expediente. de 10./10. 
adjudicatarIos/ as d" lo bKO' d .. PG'grodo, programa de doctorado (Ph.O. o :su 
equivalente) ° posdoctorodo, paro la elaOOr006o de I~ ,onIrot~ r.,pedl~CK.. 

ArI. 52 •• En co'<) de que el becario Incumpll.r. con lo. obligOOone' adquirida. por el 
contrato de beco de perfecciOl'lomlento, d.b.rÓ r ... mbollOr o la In,tltucl6o a título de 
Indemnización, el ~olor total de remunerOO-. y ayuda. ecOl'l6mlco. recibida. por 
concepto de lo beco de perfeccionamiento, m6. 101 Inlere,e. de ley. El ~alor tolol de 
la beco Se colculor6 onle. de fl rmone el cOI'Itroto y el beneficiario deberó .uscribir ..... 
documento de obllgocl6n por dicho mOl'lto. 

Att. 53.· El contrOlO a $U VeZ deberá dl.pone. en formo e~p'elO lo obligociOO del 
becario de trabajar en lo Universidad de la, ""lOrza. Armodas- ESPE. por un período 
Igual 01 doble d. la duración de la beca y deberá dedicarlos prloritoriomente o lo 
ln~e"igOOán y docenda, poro lo que lo Unidad de TalefJlo Humooo emitiró informe 
re.pectivo delliempo de de~engamie"'o. 

ArI_ 54 .• Oenlro de 101 primero. trelnlo dlol de lo lIegodo 01 lugor donde .10 ~an o 
,eohor lo. estudlol, el becario debe comunicar ° lo Coml,IOO de Beca., al 
departamento 01 que pertenece y 01 Centro de Posgrados $U nuevo domicilio y 
pormenores del Inicio de lo. eSlUdios y de lo. circunstancias que lo condicionan. Todo 
cambio poSTerior de domicilio debe"" ,omunlcafle de inmediato ° lo. autoridades 
mtondonadal. 

Att. SS .· El becarlo el/ó obligado o informar al Cenlro de PosgradOl cada seis mese. 
o cuando lo dl.pongo la lnl/ilUcIón, lo mardla de sus esludios con 101 re:sultad~ 

obtenidos, o.í como el Informe emilido por .1 lular o la universidad en donde realizo 
lu' e.lUdios. ESló obligado, Igualmenle, o comentar en formo obletivo cualquier 
clrcundancio que .e refle.e a lo. docume'''OI que envio. 

La omisión en el r;umplimlen'O de la. obligaciones ... Iablecido. en elle articulo dar6 
d".edIo 01 Centro d. Posgrad~ recomendar a lo Com;.iOO de Docencia, lo W1peo.ibn 
d. lo fran.fertonda d. las remunerocione. o ayuda. económico" sin q .... lo aplkacián 
de eSla medida r.pr.sente responsabilidad alguno poro lo Unlv.rsidad de la. 
Fuerza. Armada ... ESPE. 

, • 



Art • .56._ Sin perjukio de los Info.me. perl6<;llo;os que el becario eSló obUgodo O enviar 
y de aquellos e xtraordinarios que lo ComisiÓl! de Becas o trové. del Centro de 
Posgrodos, $OliOlore en cualquier momenlo, el bKorio eSloró obn<¡¡odo O preSenlOr en 
el lapso de ..... mes, después de lerminodo...,. estudios, un informe f.,ol complelo de WI 
actividades y experienoo •• n .1 país que .studió y que deberá contener por lo menos 
lo Ilgulente, 

o. Grado o grados académicos ob tenido" debe odjll'1lo"e copla del 1;lulo, ° 
certl flcodón de culminodón de estudios. 

b. Tronocripdón de 101 cursol aprobados cuando aplique, ocompoilondo cotólogo 
que indique el contenido d. estol cursos, o en su defecto. descripción certlflrodo 
d. dichos curiOs. 

e. Copio di<¡¡ilol de su lelÍs doctoral. 
d. Cuolquler airO informodÓl! de naturaleza ocodémka que permllO Ig evaluación 

od.cuodo de...,. estudiolo 

El Informe deberó presenlor$e o lo CombiÓl! de Becas, debidomenle ¡¡modo. 

ArI • .57.- No eSló permitido 01 bocorio e¡ecvto r actividad .. rert'lllOerodos en el Ewodor 
duro",e el periodo d. eSTudio. En coso. ¡uSliflcodo. y o .olicitud escrllo y razonado del 
¡nlere.odo, lo Comi,ión de Seco. podr6 auTorizar uno aCTividad suplementario que 
eSlé en e,trecho re ladón con el plan de eSludios d.1 be.:orio. 

Art • .5B._ El bocario deberá retornar o lo Univer.idod de los Fuenos Armados. ESPE 
01 término de su, esludios como s. determino en el l1eglomento del Programo de Becas 
poro Doctorado (PilO) poro docentes de universidades y de escuelOI polilknlcos 
emilido por lo SENESCYT, poro cvrnpllr con el periodo de rompenlodÓl! por el lapso 
de 10 año. o por el doble de ti.mpo por el que se finondoron las estudio., de 
acuerdo 01 informe que poro el efKto debera emitir lo Unidad de Tolenlo Humano de 
lo Universidad. Uno vez cvmplldo el periodo de estudios, en caso de no reintegrar.., o 
s"" f<,n;lone., s-. que medie debido ""stlflcodón, deberó .estituir los valores recibidos 
por eSle concepto, con los resp~lvos lnTer .... calculados conforme lo toso activa, 
.egún lo labio publkodo por el Bonc;o Central del Ecuador. 

ArI • .59._ Iniciar el pe riodo d. compensodÓl! dentro de lo. dos (2) meSeS siguientes O lo 
lermlnoción del programo de estudios, salvo en los eo'o' de lueno mayor o coso 
fortuilo debidamenTe ¡uslilleodos y aprobados por el H. Con..,¡o Universitario poro 
cvyo IrOlomienlO re querlro del Informe previo de lo Comisión de Secos, el diferlmlenlO 
de su perrada de compensación por un loplo móxlmo de un año calendario. 

ArI. 6O._ Cumplir con los normal, reglomenlOs y/ o eSTotulos relacionados con lo. 
ámbitos ocadémko, disciplinario y demás, establecidos por los instituciones de 
Educación Superior en los q ..... de,orrolloran...,. estudios. 

ArI. 61 ... En"e los obligocione. de corte académico, de los que es sule' o el/lo 
becarl%; eSTón Jos de, publicar ortÍC\llos, monografías o deMOS conllrvdos 
académicos en revistos espe.:ioIJzodos, lanlO dentro como f""ro del parlo 

ArI. 62._ Oebero cumplir odemós lo. obligocione. que.., e.lableciere .. n el respectivo 
con!to to d. finandami .. nlo. 

• 

D 



CApiTULO V 
DE LA VIGENCIA DE LAS BECAS 

Art. 6 3.- Una ~ez otorgada y legalizada en arden de redorado, el beneficiario 
podró a se r u.a de ello y .er6 asignada para el período ocad'mlco oflginolme<>le 
acordado. la duración de la. becol de pa.grado no podró exceder ~, das añal, la, 
de pa.dacrorado evatro ai\o, en el ca.o d. PhD, dal añal en .., programa de mae,lrio 
y de $lele años en ."oxIIoI de grada. 

Art. 64._ la seaelorla de la Comisión de 811<0. una vez aprobada. mediante arden 
de recorado, notificará vio COrrea elec.ónlca a cada una de Ios/ la. iIOlicitanle, sobre 
el resullada de su iIOllci lud, con,iderándose un plaza móxirno de Ires dios laborables 
contados a ponir d. la nolificación para que los solicitanles a quienes no se les alargó 
la be ca puedan presenlar una impugnación, ante la comisión para la aprobación y 
olorgamienlo de ayudas económicas, lo qu. dlspondró de cinco dio. laborables paro 
la re.puesta debidamente mOli vada. 

Art. 6S.- En cailO de no hocer U\O de la beco, el beneficiario deberá comunicar a la 
ComisiÓ<1 de Becas, por escmo y documenladornenle, haslo una semana antes de iniciar 
.1 periodo ocad'mlca, para que la mllmo Informe a la comisión acad.mlca lo que 
emitiró el criterio que pe""itiró reosignor O quien lo requiera. 

ArI. 66._ las sollclNdes de ¡",tificodón aceptada. por el Con.elo Acad.mlca, faevltan 
o 10'1 inlere.ados a mlelar .., nuevo proce.o de iIOlkitud de beco. 

ArI. 67.- La •• ollcitudes de Justificación por n.o haber hecho UilO de uno be<:a o 
suspensión de los elNdlos, que no fueren aceplado. por la Comisión de Beca" 
ocaslonoró que.l becarla no podrá solicitar un beneficio simi lar. 

Art. 68._ El r.glstro de 101 justificaciones, oUlor;locione. y prohibk:lones emitidas por la 
Comi,ión de BII<OI, se hará en lo base de dato. d. lo Unidad de BI.ne.lo r E$Ndiantil 
o del Centro de Posgrodo., segUn corre.ponda. 

Art. 69.- En ca la de que el becario de un programa de pa,grodo Incumpliere con las 
obligaciones adquirida., deberó reembolsor O lo Instil\lción, O título de Indemnización, 
el ~alor total de remuneraciones y ayudas econ6mk:a. recibldol por concepto de lo 
beca de perfeccionamiento, más los interese. de I.y. El valor 10101 de la beco se 
calcula rá antes d. firma .... el contrato y el beneficiario deberó suscribir un documen to 
de obligación por dicho manla. 

TITULO 11 
DE lAS AYUDAS ECONÓMICAS A ESTUDIANTES DE GRADO 

CAPiTULO I 
DefiNICiÓN Y ALCANCE 

Art. 70._ los ayudas ecOr1Ómk:a. son volares ecOr1Ómko. y tiene po. obletlvo apoyar 
económicamente, con fines ocadémico. o 'INdlante. de grado, que no cuentan con 
recurso. econémlcos suficiente! O que se encuentren en condicione. de vulnerobilidod, 
poro que puedan evbrl. el ca"o de rubro. Inherentes a SUS actividades d. farmoción 
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wp.'Oor, (OPOo;iloocn, perfea;i(lnoml"nlo, entrenomiento profesionol y/ o progromos 
d. Inv""igoti6n, en<:ominodo! o fortolec"r .... c:apoddodes estudiontiies " 
ln"eJllgol;"o" 

Art. 71._ Lo, lin"o, de occión de ayudo. Hon6mko$ que se (ontemplon $Qfl lo! 
siguiente" 

LINEA DE AYUDA ECONÓMICA 

AyudI ... 060, .... pa-a 11 ~ , dIMiOn .... ~~ ... 
~", • ...nn;m. 

A,..,so ..... 060' .... pa-a 8IiAonc:io • -.ca 
1*' ~ :n . ....... ~ O e ............... -
A)'UIII ..... oOmica par.! con.- .\1, ...... , ...... 
ole lIasIoi S me .. , en ~ t.>Jranje'1I 

."..,.. . 

Art. 72.- Los ayudas económkos son Inoompotibles con los con<:edido! ° odmlnl$Trodo, 
por cvolquier otro orgonlsrno públloo o p,¡vodo d el EsIOdo fCUOlo,lono, poro k:I mhmo 
finolidod y/ o por los mismos conceplo .. No podró percibir", mós de uno oyudo 
econ6mico 01 mismo tiempo o poro el mismo fin. 

CAPITULO 11 
LiMITES ECONÓMICOS DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS 

Art. 73.- Lo. monlo. por codo lineo de oyudo econ6mico pre"i,loS, se de tollon o 
(ontinuoclón, 

LiNEAS DE AYUDA ECOHOM.lCA 

1. A)IICIa ..... á'ica pa-a oIeumIIi;> ole lI'IIbiiOa ole 1IIuIdro. 

2. A"m _a"" 1*1 11 ~ Y oIifIIIiOn de estudios e 
io . fgrlmes deniIcaI .... -*".... ....., .. iXlI .... o, 

). A"" _o6uic.l pon ..-...::iI e -..... _ ole lo. rg ........ 
o .... " , ..,et ...... jeo .. , 

IIONTOS 

f<IIII 5.!XIO.OO ~ ole Iot EIIIdot 
1.Mi:Ios de ~ 

_ l,tXtI.oo "*- de Iot EIIIdot 
1.Mi:Ios di """"'" ft. I .... 

Esto, oyudo, económicol 'eglrón O pOrlir de w olorgomienlo por porle de lo Comisión 
d" 8ecos; e . decir, no ",brir6n gOllos en 101 que hoyo incurrido el/lo 10llcllOnle ant". 
de w otorgomlenlo. 

1 utwIl'iIlUIWI 11II1l1lllli'JllUl"'u _"'WImIA$_ '1 ' .... ,. .<1 
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• Art. 74._ los n,¡bros de cobertura de una ayudo I!<:OIlomoco, eSTón enfoeod01 O 
prlorlzor .1 financiamiento de necesidad," elpecificc". en el ómbito acodémko, en 
función de lo deTallado (1 COIIlinvodÓII, 

LINEAs DE AYUDA ECONOYlCA 

• 

, 
•• 
• 

_101 b . 

CAPiTULO 111 
MONTOS Y CARACTERlsrrCAS DE CADA RUBRO 

Los monTO. (1 finandor y mós co,aderlllieos de cada rubro se delollo!'l ti continvadón, 

SECCiÓN I 
AYUDA ECONÓMICA PARA DESARROLLO DE TRABAJO DE TITULACiÓN 

o . Coslol de Trabajo de Titulaclón.- Dentro de elle rubro se conslderon los eoliOS 
relgc;ionodos con anóli.ls de laboratorio, viajes poro levantamiento d. 
Informoci6n, bibliogroflo y poquetes de loftwore que lengon •• Iodón coo lo 
Invelligoci6n y seo debldome<lle ovolado con lo temótico y por el plon de 
estudios de cado m'liroclÓfl de educación superior. 

Por ediciÓll de !rabolo de li",lllcl6o ,. enTenderán, aquellos ga.lo. relacionad ... (1 

lo prod\ICdón de los trabalo, de titulaciones, pre~i.to en el programo de estudios: 
dactilografia, traducción, correcc¡ón/re~I.lón de e.ti lo e impre.ión. 

E, re rubro .e ju,tifiearó con foctura. origina le. (incluye facturas electrónk:as) a 
nombre del/la beneficiarla/a. 

b. Manvlención.- Este .... bro leró reconocida por todo el tiempo que dure la 
realización de su trabaja de titulación. Se cubrlró una asignación me,,,ual tomando 
l;QrTIO referencia una remuneración bósico unificada del trabajador en g_ral 
~lgen'e, que se justificaró con e' certifk:ada emitida por lo "'¡~er$ldad o cenlra d. 
estudio. con el plazo e.tablecldo para .1 de.arrollo del proyecta d. trabajo de 
titulación, exceptu6ndose de e"e periodo lo. lapso. de liempo q .... se e,loblelcon 
como prórroga. 

, 

, 
, 



En (OSO de que lo Inve.llgodón requiero vIaJes al extronle.o, .. I;Ubrirá: 
monutención,lronsponodón y lo compro obligoto.io de .., .eguro de iIOlud y vido 
(o;on cobenvro in.emoclonol), de lo "gulenle manero' 

b.l. Manutención en el exlronle.o: 

El rubro de monulenclón, paro viole, al eXlerior se jusliflcará con lo 
presenlación del 'enlfJeado de o.i,lendo emitido por lo Inllilución de 
educod ón .uperlor O Inllltulo de inve"llI0ción; y odemá., uno de lo. 
siguientes documento", 

• Ce nifkado de movlmlenlo migrolorio e xpedido por el orgonl""" 
campelente en el poi. de re.ideneio. 

• Copio o color del po.oporte donde se indique lo fecho de enfrodo y 
solido del poí •. 

• Lo. pose. de obordor emitidos por lo campoñio de transpone. 

c. P05oje5.- loo posc¡.> ulili.<uvo. poro lo movili>:ocibn ... ¡.y.tifkorán (on. o) Jo.. 
bolelos, po,e , o bordo o terlifieado de ,,"uelo; y, b) lo. loctu.os o certlflcacione, 
de (astas del boleto, todol e"Ol emllidol por lo (ompoñlo de Ironspone o'.eo o 
le .. eme o nombre del benelldorl%. 
El financiamiento poro es'e rubro no (ubre ningún tipo de penalidad, callos de 
.mlliÓn, comisiones de ogenelos o 10101 oeroporluoría •. 

d. Segu,o de .olud y vido .- Comprende lo compro obligatorio de "'guros 
Inlemocionole. l;Uya cobertura lnelulró 'eguro de .olud y "'guro de vldo en e l 
eXlronle.o, y e l valo. corresponderó 01 periodo de e.laodo . esp..:livo. Este rubra 
debera .... ¡u.tiflcodo 000 10$ fa<;turol originol .. (incluye fa<;turo, electrónicas) o 
nomb.e d e el/Jo benefldori%. 

En coso q .... el/lo benefICiari% yo cuente con .., se~ro Inlemacionol l;Uyo 
caberturo in<:luyo .olud y vida, OdjuolorÓ "'0 fOlocopio de Jo p6lilo o .1,1 nombre 
o cel1iflcoción emilido po. la compciiio de .eguros 01 momento de lo pre .. nlodón 
de los documenlos hobililoOles. previo o lo firmo d el contrOlO de flrtof"ldomlefllo en 
los lérmino, e,lobl..:ido. en elle reglamento. 

El mon to mó ximo a.ignodo para ella lineo de ayuda seró de 5,000.00 d610 res de lo. 
Eslodo, Unidos de Norteom'rlco, que podrá ser de!! inodo o finondor de formo 10101 
o parcial uno O va.iol de 101 rubro. detallados onleriormenle. 

SECCiÓN 11 

• 

AYUDA ECONÓMICA PARA LA PRESENTACiÓN Y DIFUSiÓN DE ESTUDIOS E 
INVESTIGACIO NES CIENTIFICAS, EN EVENTOS INTERNACIONALES EN EL 

EXTRANJERO Y AYUDA ECONÓMICA PARA ASISTENCIA A ESTANCIAS CORTAS 
DE INVESTIGACiÓN O CAPACITACiÓN EN EL EXTRANJERO '\ 

a . Manutención.- El rubro de moOUlención, po.o vi"je. 01 exte,lor .. jullifk;oró 
medianle lo pre.entoción del ce"ifJeado de o,nt"""i" emilido por, lo Institución d. 
educoción superior, o el ;",Iilulo de inve"igoción, o lo. organlzodore. del evento; y. 
odemós \1110 de lo. ,Igulen' el documento., 



• 
• El certllieodo de moyimiento migraTorio expedido 1'0<' el organismo 

compelen'e en el país de . !!lid"flCtO. 
• lo <;oplQ o color del pasapone donde le indique lo fedlo de enlrado y lolida 

del pobo 

• los posel d. abordor emilidos por la respectivo compañía de Ironlporte. 

b. Pasa je ido y .. Io.no._ Bajo ",'e rubro le flnancla,á el eo<to d ...... sólo pOloje en 
dose e<:OnÓr'IIlco (lIu.isla ollugo. del ."etlIO, capacitación, estancia d. I"ye.llgación, (1 

lugar donde se d.sorrollo,ó el curso de suficiencia en idiomas en el exlranlero, o,i 
como un sólo pOSCIIe d" retorno 01 Ecuador o o lo ciudad hobituol d. re<ld~o u 
origen en el extronlero, poro !!I/lo benefidori% . 

Los posoje, utilizados para lo movilizodón ,e justifico rán con, aJ los boletos, po.". (1 

bordo (1 certificado de vuelo b) las faCNtOI (1 certi ficaciones de eolios del boleto, 
emilida. por lo compañIa de tra"'porte a'ro~a O terre.tre a nombre del beneflciaria!a. 
En el eaoo de transportación terrestre se aceptarón recibos de posa les, factura. a 
.ldr:e" electrónicol sin que incluyan el nombre de el/la beneficiario! a, .iempre y 
euonda lo Comisión dO!' ~a~ CO/'I In . ..... <llns que esth! a su alconce verifique IQ 
temporalidad y YQlIdn de lo movilizadón. 

El financiamiento PQro eSle ",bra r><> cubre nln"ún .ipo d .. per><>lidod, eoSlot de emisión, 
comisione. de Qgenclo. o 'oso. o .. raporh¡arlo •. 

c. Segura d. Salud y Vida._ Comprende lo compra abli"atorla de .egura, 
Internacionales cuya coberlVrQ incluiró .olud y vida en el exlron1ero, y el valor 
corresponderó 01 periodo de eSlonda respectivo. ESle rubro deberó ler lus.ifleado con 
lo. fOClUrQs OII"lnole. (;,..cluye foctulQ' electr6n;,;QS) a nombre de e l/lQ beneficiario! a. 
En caoo que . 1/10 ben.f;';laria! a yo hayo adquirido, de forma previo 01 otor"amiento 
de lo aylKla económica, un seguro internacional cuyo cobertura incluya .alud y vida en 
el extranjero odjuntaró una fotocopio de lo póliza o su nombre o certificación emitido 
por la compañia de .egurot al momento de la presentClCión de los documento. 
habilitonte., previo a lo ¡if111o del contra to de ¡inonciQmlenlo en los t',minos 
establecidos en estos bases y no se requerlró la adquisición de Un nuevo seguro ni 
reconoceró monto olguno por la odquislclÓII delleguro ya e xisten.e. 

d. Costal de inu.ipciÓn.- Este rubro deberá ler IvSlifleado con lo foctvrQ [incluye 
electrónicos), d. los costal d. Inscripción Q nombre de el/lo b .. nefidQrlO! Q. 

El monto ITIÓXiMO es de USD 5,000.00 dólor., d. las Estado. Unidos de l'Iorteo...er;';o, 
que podró ser destinodo a ¡inoncia. de formo totol o pardol uno O vorlot de los 
rubro. de.olloda. an'erlarmen.e. 

A.t. 75.- la. volares otorgoda. por cada rubro, de conformidad a lo previlla en coda 
ayudo económico, Serón de po.itadot en la cuento de el/la b ..... fldario!a o su 
apoderodo! o uno vez que hoyo cumplido con lo presentación de lodos los requisi'ot y 
Iloyo fi'MOdo el conrro'o respect;yo. 

Art.76._ No .. wbri,á las 00"0. a.odadot a l"",olizoclOn de documen to., envio. de 
corre.pondencio o golla. producidos por transacciones bancarios, costal adiciona le. 

J 
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ocasionados por I!I lipa dI! eomblo, 0$Í wmo lo dlfl!renclo de «>IIOS que superen los 
ledIos p'eSUpueSTorios dI! codo componenTe del progromo dI! ayudas I<OI\ÓmlcOI. 

A.t. n._ En coso dI! que el/ lo beneficiari% no jusTifique el monTO 10101 asignado por 
concepTo de ayudo e<onÓmico, e l volo< .obronTI! debe,ó ser devuelTo o lo Universidad 
de los Fuerzas Armados_ ESPE, pr.vlo Informl! d. liquidación I!laborodo po' .1 ó,. o 
'esponsobll! . 

A.t. 18._ Sólo ... rón linondodol programas de I!sludio, inve,!lgodón, Capgcl!aclón qUI! 
se realicen .n modolldod p'esenelgl; .s dl!cir, no se oTo'gorón oyudgs I!c;onómicos 
poro eVl!nTo> que vlIlkl!n los ml'Conlsmos s.ml_prl! ... nciol a dillonelo O en linea. 

CAPiTULO IV 
CRITERIOS PArtA LA 08TENClÓN DE AYU DA ECONÓMICA 

Art. 19.- Poro lo ObTención de o)'lldo l'Conómlco I!xistirón critl!rio1 o cumplir y son, 

g. C,¡,erlo Obligatorio: 

• VulnerobHIdod económico. 

b. Critl!rio. Adiciongl l!lO 

• Otro tipo de vulnerabilidades 
• Excl!ll!ncia individual 

• Excelencia inllltucionol 

• Pl!rTinenclo 

Quienes acrl!diten I!I criterio obligatorio, ser6n c;onsiderodos como sollciTgnle, pre
aprobados paro I!I otorgamiento de lo o)'llda económico correspondl.n!e y serón 
acreedores del 80"10 de lo oylldo económico solkllodo y si eljlg postulont. cumple 
odlclonol""""e con cuolqule'o de 101 OtrOI crll.rlo., SI! c;onsidl!rorán como ocreedorl!s 
del 100% dI! la ayudo económico sollcilgdo. 

ArI. 80._ 19 vulnl!rgbilidgd económlcg, SI! ca lculará dI! acul!rdo de umbrales de rento 
de acul!rdo 01 núml!ro dI! miembros po' g"'po lamiliar 

Poro qu. un/o solicitantl! ca lillque '" vulnerabil idad I!conómica deberó demo"ror que 
provi.ne de un g"'pa lamillor con Ingresos ml!norl!' o lo frgnjo e x""to del Impuesto o 
lo ,,,,,to del período fl<col onlerlor y en coso de que 101 ingrelOS del g"'po lomlllor 
"'per"" .ste rongo, dl!beró re mitirse O 101 siguientes fó,mulos de cálculo por miembros 
del grupo familia" 

,¡' Umbral 1 
Compue"o por un solo miembro del ,,"'po fomilio" I!S I!I p,,,,,,,,d¡o mensual de l tedio 
de lo I'"",jo uenTO del imptlello o lo rento del ultimo pl!riodo liscoltributodo. 

,¡' Umbral 2 
CompueSlO por dos miembro. en I!I g",po familiar: SI! obtil!ne de lo sumo del p,oml!dlo 
men.uol dl!l Il!dlo dI! lo Iranio uento del impuesto a la renta del último periodo fiscol 

\ IW.UIl<nllllllOll.IIIJ.I-..sIIIIL.l _ _ WMlW.wt.u.I!/[ q ' ... JI." 
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j 

tributado m6~ el 50% del mi.mo va lor, corre spondiente 01 olro miembro compuloble 
del grupo familiar • 

./ Umbral 3 
Compuesto por un grupo fomilior de Ire. p" rsonos: se obtienen de lo sumo de l 
promedio mensual de l 'ed1o de la Iranio e xe nto del impuesto (1 lo rento del último 
período f¡<col tribulado m6. e l 50% de l mi$lllO valor, correspondienTe 01 ... sundo 
miembro y más el 25% del mi.mo va lor por l ercer miembro . 

./ Umbrol4 
Compuesto por un grupo famiHa. de cua tro o m,;' persona" se obtiene de la sumo de l 
promedio m"nsuol del lecho de la franio e xento de l Impue. lo (1 lo Rento del último 
pe riodo fiscal tribulado más el 50% del mIsmo valor, correspondiente 01 segundo 
miembro, mós el 25% del mismo va lor por lereer miembro y más el 12,5% del mi.mo 
volar por 10$ otro. miembros, , eslanle., de l grupo familiar. 

Estos volare s se deta llarán anualmente en un Instruclivo interno, e laborado por la 
Unidad de Bi ene, lar E,tudiantil y aprobado por lo Comi,ión de Beca., para reolizar lo 
precolificación de lo. solicitante. de ayudo, economicas. 

Hosta porI5d¡a .. 

HMta por~ _¡tSO dlos) 

HMIa por seis _(ISOdias) 

En ningún caso lo suma de lo! ayuda, e conamocas de po.grado en programa de 
doctorado o po.doctorado y lo remuneración e, tablecida en la licencia podrón 
.upe ra, e l valor de USO 5,000.00 mensuales. 

los/lo. , olicitante, de una ayudo econ6mica deberón cumplir, de forma obl;galoria, 
lo. requisilo, de orden econ6mico y ocademlco, en funci6n de lo estab lecido en cado 
line a de ayuda econ6m1co, detallodos o continuadon: 

IIIUlItmI M IlWI'11IU~1[Ll._I[WIlUW~ . lS." 



REQUlSITOS ESPECIFICOS PARA AYUIlA ECONÓMICA 

")'1''''' K .... micl par. dl"""U, dllrl bojo de tlMl clÓfl 

Rt<!"IsIlolIIpec:IIIc: .. Doc"mentoo di roopoldo 

·~. 

Ayvd. KOIIÓIII~ pon la prHlfttaclolft J lliNoióft do H_ ..... HIip:IonH cIo<nikH, ..... _ 
ItI1tn11do1\oltt ... ti .. Ir ... . 

J. I:tQ.\JUlI lIIlWIT ' 1III.\!ftIIlIUIIIIL.lIlOlI:I5IIU_WRnW_ f r"'¡¡_tI 

Ooc;"""ntOl do ,""",Ido 

• 



• - irItemacional • .. " ~ hl! sido adrTiido par. paIticip,.., en c_ de ponente Q 

potIeI1!e O ~ e' p:¡sI!Wa, en '"' MnIO de f6COflOCInienIo i1kmaciorIa, 3'llalado 
pa OO" lES o ceo1m de es""""", "'" la Secretaria de Edueaciófl 
Superior, Citt\cia, TecnoI:lgla • I""""ación, o~_ . , 
OXIr8njero, Y donde $e del8k: 

• llu<acO:\n deI_. 
• Fe<:I1. de nicio 1~, 

• Cio..md Y poi< _ .. Iiev<ri. cabo ~ """"k> 
¿ Certlllcado . __ 1M caso de hlibe<lo) 

• DeI8k de los nIJros oubiorlOS por la ilstancia que iMta 
al ¡¡osItJ1an!e 

• Copi.a de la ~ • "",sentar en el """"10 o """""'" 
de la mi ..... , , T~ de eI-\a 5Oici!Mte o Pre...,tar PIoja <lo '11:1. o porta1dic, cm los debidos 

A)'IJd. feonómlu pI" Q¡,ttncll • """"¡l. carto. de ¡n"utlg .. !ón o olpoolholóll, en <'1 •• 11'211/0'" 

~. RequioWs especlficos ()o(:(o"nerrlO1 de 'liSpaldo 

~~ .ido adrmidc ~ pa1icipar en • cata de cert!licaciOo1 donde se se/laIe q\Jeeb'lll soicit/Io1!e 

~~o~~ .n h. sO» admitido para paJ1iápar.., lo ~ o nves!iyad6n, y 
~ade. o ct:nm <le ..... sligación en adema> de!3Itt la $iguie<I!e ~: 
eI.l<\f3ioro, , Ilu,""'" "'_10. , , FedII óe nicio y ""amd6n , CMad Y ~. de destirlo 

¿ ee_aoll!ef1er , De!allo de los rubros cubieIto5 por la i\standa que ",mico , • 
lA ~ o $1,"""" de ~ • I're$eotar ~. de vida O porta!oio. cm los del)klos , debe terIer reIaciOn cm el de .. ~ Y ~-adividaóes acadIlmic .. del pO$t\Jlante. O AdP1:M programa do ~, o propuesta de 

iMsIiyaci6n, 

Art. 8 1.- Poro que el/o solkitonte acc .. do 01100% de uno ayudo económico deberá 
cumplir, con 01 menos UnO de los siguiente' requ¡,¡lo" 

REOOISI'IOS 

" Roquhltol Documtntot de , .. palde 

,. En<;:(¡otraRe en """did6h de _ ......... bilijad "",,tro <IeI • CertkaOOs o ,-~ .. 
grupof~ ,""""'" • ,,- -- o • , V\kIerabiidaj 5OÓO hislól1ca (PerIeo"""" a pueIllDs y ""'""'" ~ • ,- • _ .. 
naciDf1a1ojades, "",lar coro '"'" ~ pcIvada do la ll>e<Iad atr_ ~~ stlkitMle " "" familia, laIes 
(?Pl) e<1 ~ QI1JIXl tarriIar en primer grado <le ~ Y priner> ~, 

• ~ad, ..... ' • ~ """ .- • Cer!iIicado <le per!Me<:e' 8 !JO p!IebIo 
~~) o oaciorIaidod. 
~ ~ biológica (pet<onas "'" d~od, , Partidas <le <Iefunci6n. 
pe<$OII3S """ Mlermedade.~) 

, CMificado mI:dial "'pedido ~. , ooow .... !<>CiaieJ, -. """ ~P\IbIoo. - . _, , _. 
f~ • , , Ce!!ifitado <Ie~ . 

peOOr\II do .,.,ie<I depende e<;Q<"",,,lcafI'Ie"te, _ de • lnIcmles policiales O p;t.,oie, 

zona <le "'''''11"''''"' riel kI\Iar ele residerooia. ~ 
, 

""""~ • ~ . • 
ocasionad3 poi ~ sislei'l'll flltarldero. "'" -.. <le da/los . """"" lITIbientalel 'fI" desastres 1131tJfa1es. vuk1erabidod ocasioI\iIda • I)):;rJmeIlm. """'""'" por Insliruci:>nes 
pOI <O:MJIsionM poIítíca$). ,..., ,,- • "","""", ...... 

desastres naturales. 

• 

• 

• 



Art. 82._ lo'/a. ",Iki tante. deberán p.eJen.ar la .olici!vd de oy<.>da econámica y toda 
la docume ntación originol y legiTima a la Unidad de Biene.Tor Elludiontll, quien por lo. 
medio. ° .u alcance, . e';l1cor6n lo .... erocldod de lo. documenTO. y de lo. do to. 
conllgnado. en lo ",Iki!<.>d. SI .e deKUbrlere lo oherodón ° 101.lllcaclón de lo 
documenTación sumini.troda por el/lo lollclronte, lo soliciTUd .erÓ Inmediatamente 
re<:ha~odo, sin perjuicio de su reml.l6n a la Fiocalía Genera l del E.tado, de 
conformidad con la ley. 

Art. 83._ la Unidad de Bienellor EstvdlonTII revisará lo. sollcirude. paro verificar q .... 
cumplan con k>'I requisiTO' de aplicación contempladas en e"e reglamento y .... fvnci6n 
de lo esrablecido para coda oy<.>do económico. 

LOl/ lal solicitante. que cumplo.n con lodo. la. requisito, serán con.lderadOlI dOI como 
10llciTonTe. pre-aprobado.1 do •. De Igual monera, e.lo Unidad notiflca.6 oflclalmenle 
a 10do.1 do. 10./10 •• olicitonte. lo. reluhodo. de la validación de formo previa al 
envio de lo. documenlo. o lo Coml.lón de Seco •. 

Art. 84.- En fundón de lo información de 10./10. ",Iidlonle. selecclonado./a. y lo. 
requililOl de oplicoción pre.enladOl, lo Comi.ión de Beco. procederá a la p.e
calificación re.pectiva . Lo. principole. criteriol poro el otorgamiento de lo. ayudal 
económica., se delollan a conllnuodón, 

• 
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~ CRlTER~ DE SfLECCIÓN DESCRlPCIÓN 
PORCENTAJE DE 

LA AYUDA A 
OTORGAR 

~ -, ""'......, , - úllOlCi6n ..-. (VIkoer_ad~) """". 
" 
1 

, ........ ~ .. • l'IkIerabiidad ~te o IOrnporaI: 

• Socio-!lisI6ric: - , , McionaId""'" - ~ -privadas de libertad (I'!'l) """ primera linea , ,. PmgresMdad (Otras ""aMidOO. 
" 
~ 

v,. w/lbidacle$) , 8ioI6gica$; ...... ~ "" discapacidad, ...... -~ , . de"~ dej grupO lamiar. ,¡ , _. 
""" "'''''. "'"'""~ "~ MIII"""~ • 

le • 
H 

, éstar en .. primer QÜ del ClI .... "" de so.>erdo 0011 los res~taom del _ 

~~. 
, Ex<:eI&ncia indr.óWaI ,.,teror, 

0< 
.p 

~"' 
, Que la l)'Uda ~ esté dOigida "" ¡wa desaffOlar adMdaóes académicas o de ¡;:: .¡ ~ ~_ en UrWe,,_, centros " 

Uf~ • ~ lMtih.donaI 
Institutos de k>rmaci6n de ... caIida<j. ,; es 
en el ~,. en las UrWer$id0lj", de categorIa 

i' A Y B yen el &tra1jero en dentro de ~ lES 
del istado~ programade UnNe~ de • """"" i , 

El .... a " árri:>ilo de la (;l¡lacitaci/:tl "" o ....,..;gadOf1 """" estar denlto de los 

• objotivus ~$ O a las ~oeas de 

i , . ..,.,.. ~, 

• 
De conformidad o lo que se elloble<:e en este reglamento el principal ,criTe rio de 
p riorizoci6n pOfO e l otorgamienTO de ayudo, eo;onómko, .. s lo carencia de recursos 
económicos o enconrro~e en siTuadón de vuln .. ,ob ilidad (Progresividod). Ot,o, criterio. 
como lo " xc(tl endo Individuol o institucional, y pe rtinencia, pueden d¡fer;, en 'u orde n, 
como en Su empleo. 

Art. as ._ En fundón de lo informado.. de los/lo. so licitante. pre·colificados/as, los 
requisitos de aplicado.. pre.entodos, y de COn fOfmidod al informe emitido por lo 
Unidad de Biene star Estudiantil, lo Comislo.. de Becas onallzor6 el cumplimiento de 
requisitos y remitiró el informe al Consejo Academico para que emito el informe d e 
recomendodón 01 Rector lo o torgodo.. de los ayudas económicos, con wjeclón o lo 
disponibilidad de reCtlr~. económicos, debidamente certificados. 



Art. 86.- La Segetarla de 8ecas, una ~ez aprobado. y otorgado lo ayudo econ6mico 
con Orden de Rectorado, notiflcat6 vio COfreo electr6nlco O codo uno de los/ 101 
wlicitonte. wbre el r,""lIada de su wlici!U<l, considerándole un plazo mÓl\lmo de 3 
dio. laborablel conIadO$ a partir de lo rtOIiflcod6n para que 101 $Ofldto"tes O quien<!' 
no se les otorgo la ayudo económico puedan presentar uno Impugnod6n, ante lo 
Camisi60, lo que dilpand r6 de elnca dios laborable. poro lo respue.ta debidamente 
motivado. 

Art. 87.- los/ la •• oIicitontes aprobados/ os O quienes la cornhlón otorgo lo ayudo 
económico, acudlron o la entidod que lo Secretoria de 8eca., paro lo pun .... oclón de 
los documento. orlginale. MeOlladas poro lo elaborocián y .uscrlpción del contro .o de 
financiamiento; eno. documental se de.cribe" o continua ct6n, 

a. Ayuda econOmica para d&1arrollo de trabaja de tilUlación. 

... REQUISITOS PARA LA SUSCRlP<:ION DEL OONTllATD 

b. Ayudo económica poro lo presenTod6n y difusión de esTudio. e inveltlgaciones 
cientificos, en e"e"tO$ intemoclonales en el el\lranjero. 

REQUISITOS PARA DtLCONTRATO 

, 

• 



• 

(.. Ayuda econ6miee paro O~~ICndO (1 fltonc;iol corta. d. InVMligoción (1 

capocilad6n, en el exlfaniero. 

, , 

_"0",1,, .. 

Art. 88.- El/la sollcitonte aprobado/ do a quien ,e le 010.g6 lo ayudo med¡onte orden 
de rectorado, d.beró .use. ibi, con lo Ulllvenldad de la. Fuerza. Armoda,- ESPE, el 
controlO de financiamiento de ayudo IKOftÓmka, en e l que se d.finen Iot dere.:ho$ y 
obngocione. d. 10$ portes. Úni<;omente (1 partir de didlo wseripclóll, e l/lo wlkitonte 
oprobado paro ,,1 olorgornienla d. lo ayudo económico, se conviene en 
beneficiario/ o d .. lo mismo. 

( 

, 



la .eere lor;o de Beca. nolificaró a 10./10. sollcilonl{" aprobados/as la fecha de 
remisiór1 d .. Su, expedienTe, " lo entidad administradoro d e l programo, poro lo firmo 
de los re,p e cti~o, <001'010' d e finandamiento. En cesa de que elllo sollcitonte 
aprobad% nO ocudiere " suscribir e l indicado controlo de ¡inandamiento en "" plazo 
mó ximo de tre inta di"s, " portir de lo fecha de notificación, el menas que el/lo 
5"lkilonle " quien Se le 010rg6 lo ayudo economico, justifique que por cuestione s de 
fuerzo mayor o coso forluilo, nO pudo compo,,,,,, .. , " lo wscripd6n del mismo, en cuyo 
coso f!1 plazo podr6 prorrogor,,, por un tiempo dele rminado por lo Comisión de Becos, 
previo informe técnico d e lo Unidad de Biene./or Estudiantil. E,te nuevO plozo ,e r6 
definitivo e improrrogoble. 

ArI. 89._ lo. obligocione. de 10'/0' bene ficiorio.¡o' de lo. ayudo, e conómica" ,erón 
e.toblecida, en e l contrato de financiamiento, en función de k> detallado a 
continuación: 

PROGRAMA DE 
AYUDAS 
ECONóMJCAS 

A)'Uda eo>nómb para 
""""rolo do ~obaj<> 

do titullo:i6o 

A)\ICIa econ6!nO;o p"'o 

¡" p'esen\ao:il:111 
dl\.tsiOn do estulljos ~ ...... ~ 
dentiflcas. eo1 evertm 
internacionales eo1 01 

e'~8I1jero. 

J 

OBUGACIONES GENERALES 

• 
, 

OBLIGACIONES ESPEciFeAS 

, 

, 

, 

• 

) 



• Art. 90.- Lo Uroive!"$idad de las n...rzo. Armada •• ESPE. efectuará.., solo desembolto, 
por el valor 10101 Olorgodo como ayudCl económico, el que .10 ,ealizará a partir de 10 
SlJ'lCl"lpcl6n del conl.Oto de finandom'-nlo en lo cuenta que para ,,1 .Iedo hubiere 
.~olado "l/lo b&nefidorl%, d" conformidad con ., certif,codo boncorlo e"lregodo 
en calidad d. documento habllitonte. 

En .1 ~O'D d" que ,,1 desembolso Je reoll<;" o uno cuento intemocionol lo Unlve.,idod 
d" la. Fuerzos Armado.- ESPE na cubrlrón goslO$ ocoslonado. por impuesto a lo .alida 
d" eapilol .. , que gene,en lo. t ransferencias qutl .e . 1. ellJen. 
En coso d. que el/lo beneficio.lojo no IVlrifl que el monto 10101 olignodo por conceplo 
d" Qyuda económica, ,,1 vo lor lobron te deberó le. devuelto o lo Unlveflldod d" 1(" 
Fu"".a. Armodo.-ESPE, prflVlo "'forme d" liquidación " Ioborado por la Unidad 
Financiero. 

CAPfTULO V 
SUS PENSiÓN, RENUNCIA Y TERMINACiÓN 

Art. 9 1.- En caso de que el/la beneflclon% llegaren o ne<:e<iror uno suspenll6n de lo 
a yudo ecoo6mko, por coso fortuita O fueno mayor, debed. salil:itor de formo 
motivado, eSTe particula r O lo Unidad de Blene.tar EstudianTil paro que eleve lo 
sollcilud, por medio del informe Técnko correlpondiente O lo Comislbn de SecOl. lo que 
resolverá ,obre el pa rt icular. 

Lo IUlpen,l6n de la ayudo lKonómlco Implica la .u.pensiÓ<l, por el tiempo estobleddo 
por lo Coml.ibn de Secos, de 101 derecho. y obliga ciones contra ídas O través de lo 
IUKrlpclÓ<l del contra to relpectiv o. El piOlO de suspen<lón no supero ró los 180 dios y 
el beneflclorla/a de beró solici tar, dentro del mismo, O lo Com" ión poro lo oprobodÓfl 
y otorgamienTO de la ayudo económica y UI levonle lo $V<pen.ión poro con tinvor en 
gOC<!l de los derem ... y obligoclonel cont'old01 en el contraTO de finondomlento, coso 
contrario se da rá por terminado d. forma unilaTeral, po. Incumplimlenlo d. 
obngocione1. 

Art. 92.- Cuando 111'1/ 0 benefldo.l%, renunciare de formo in¡USlifkodo o lo ayudo 
Kon6mIca, lo Comisión de Beca1 dispondrá p •• vlo informe de lo Sec.eTorlo cht Becas, 
que el/lo beneficio.io/ a .e.liluyo de manero inmediato lo Totandod de los volar., 
recibidos, mál lo. inlereUlS gene'od ... de.de lo fecho de enl.ego efectivo d. 1 ... 
fond .... calculado. conforme la To.o activo, l eg"" lo labia publil:ado po • • 1 Banca 
Cenl rol del Ecuador po. concepto de lncumpl1miento. hasla la fedlo efectiva d. pago. 
poro lo que la Un iversid a d de las Fuerzas Armodos- ESP E eje rcerá lo occlÓfl coo<;llva 
correspondiente. 

Lo CamlsiÓfl de SecoI establecerá lo prohibición a el/lo beneficia ria/o de aplico' o 
111'10 nueva ayudo económico otorgado por la Universidad de lo. Fuenos Armodo.
ESPE, por el lapso que conlidere penlnente. SI e l incumplimiento se produlere po. coso 
fortuito O fuerzo mayor, calificad ... como 101., por la ComisiÓ<l de Becas, é.ta podró 
uonera r a el/lo benefldari% del cumplimienTo de lo obligodÓfl de reSlitvclÓfl on'el 
indicado, osi como de lo prohlbldÓfl de solicitud de e l/la benefil:iori% poro OIro 
ayudo econÓlnko o blKo de lo Universidad d. 101 Fuerza. Armodos- eSpE. 



• 

Art. 93._ El seguimiento y control ooodémico, financiero y oontr<><:tuol, estará o cargo 
de lo Secretorio de 8eoos, poro lo correClO aplicación de lo. compromisos y 
obligacione s de lo. porte •. 

Art. 94._ El contrato de financiamiento d e ayudo oconómico se podrá dar por 
terminado por los siguientes cousoleo: 

o. Te rminación por cumplimiento de los obligaciones y de redlos de lo. porte " Lo. 
contrato, de ayudo económico, terminarán por ,,1 total cumplimie nto de los 
ob ligocione. de los portes deri~odo. de lo ayudo y establecido. en el respectivo 
instrumento, pre~ia lo .uscripdón del acto de liquidación corre spondiente, que se 
bo,orá en e l informe de cumplimiento d e ob ligocione. preparado por lo 
Secretado de Beca, y lo Unidad Financiero. 

b. Terminación uni lo lero l por abandono o incumplimiento de obligodone " El 
abandono o incumplimiento d e cualquiera de lo. obligaciones contenidos en el 
contro lo de financiamiento por parte de el/lo beneBciori%, que no hoyo sido 
debidam .. nt .. sub.anado en 00 plazo no mayor O ""inIO din" dnrn ~,onr a la 
terminación uni lolerol del mioma, lo que ,erá declarado por lo Comi.ión de Beco., 
O trové, de re,olución motivado, ,in perjuicio d e lo pérdida lotol o parcia l de lo 
gratuidad de lo educodón determinados en e l Reg lomenlo poro Garantizar el 
Cumplimiento de lo Gratuidad de lo Educación Superior Público, emitido por el 
Consejo de Educación Superior. 

El/lo beneficiari% Incumplid% de berá re.tituir el monto total desembolsado 
por concepto de ayudo económico previo resolución de lo Comi.ión de Becas, más 
lo. ;"tere.es generados desde lo fea,o de entrego efectivo de los landas, 
calculados conforme lo toso activo, según lo tab la publicado por el Banco Ce ntra l 
del Ecuador por conce pto de irtCUmplimiento, hasla la fecha e fecti~o de pago, 
determinando además lo formo de paga y los p lazos establecidos poro 
efec!ivizar la de voJución económico de lo. volare. entregado. por concepto de 
ayuda económico. Lo Comisión odemós establecerá lo prohibición 01 
be neficiari% d e ap licar a un programa de beco. de lo Universidad de los 
fuerza. Armada,- ESPE por el tiempo que e,lime pertinente. 

c. Te rminación por mutuo acuerdo, Cuando el/lo beneficiari% e xprese su deseo de 
renunciar d e mane ra justificado o lo ayudo económico otorgado por lo 
Unlve"idod de los Fuerzas Armodos-ESPE, de beró ele~ar su solicitud o lo Comi.lón 
de Boca" lo que de mane ro motivado resolverá lo procedencia de lo mismo. Si lo 
renuncia se produjere por coso fortuito o fuerzo mayor calificadas como toles la 
comisión resolverá la te rminación de la. obligociooe, por mutuo acuerdo de los 
porte~ y podró exonerar a el/la beneficiari% de l cump l imie~to de re~t¡tución del 
volar de la ayudo económico, a.i como de lo prohibición de postulación, por e l 
tie mpo que se e stime pertinente, d e el/lo bene ficiari% poro otros programas 
financiad"" por lo Unive rsidad de las Fuerzas Armodos-ESPE . 

, 
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SANCIONES Y JURISDICCiÓN COACTIVA 

Art. 95._ Sanciones._ Uno ve:>. que lo ComlslÓll de Becos, medianle r .. ,aluciÓ<! motivada 
hayo dedorado 01 benefidario(a) Incumplido(o) de beco o ayudo económico, ",le 
,e r6 considerado como no elegib le poro un nve~o programe de b~o del mi,mo nivel. 
ESlos reso ludones deberón ser comunkodO$ (1 lo SENESCYT, poro que regi,I,e el 
incumplimiento de lo beco otorgodo. 

Art. 96.- De la jurisdicción co .. <;tivo.- Cuando lo ComisiÓll de 6ecos, medionte 
resoluci6n motivado, nubien, declorodo lo lerminaclón vnl lorerol del controto d e 
finondomlenlo de beco o ayudos e<:onómkos, por abandono (1 Incumplimiento de 
obligadones del mismo ocuerdo <on"oemol, lo Unive rsidad de lo. Fuerzo. Armodo'
ESPE podró e jerce r lo iuri,dkc16n coo(Ti ~o poro lo recupe ración de I~ valo res 
otorgados por tales COfIce ptO$, de oroerdo o lo establecido en lo Disposlci6n G enera l 
Noveno del EstoMa de lo misma InSli!lICión, osi como los volares que por conce pto de 
liquidación de l contrato d e beco o ayuda económico, na sean devueltos por loslos) 
beneliciori~( o,). 

DISPOSICiÓN TRANSITORIA 

ÚNICA: Conforme el Art. 78 d e lo LOES, lo SecreTaría Nocional de Educación 
Superior, Ciencia, Te01ologlo e Innovación, defini ró lo que de be entenderse por becas, 
crédito educativo, ayudas económicos y otro, mecanismos de integración y e quidad 
social, o trov's del reglamento que se expida para efecto, poro lo que, este 
ReglamenTO de ser el coso o posterio,; de be ró ajustarse a l Reglamento General. 

DISPOSICiÓN DEROGATORIA 

ÚNICA: Se derogo el Re glamenta o.. Becas y Ayudas Económicas de lo Escuela 
Polit'cnica De l EjérciTO, ap robado por el H. Conse jo Polilé01ko, expedida con orden 
d e rectorado 2008- I 12.ESPE-a -3, del 1 2 de junio de 2008) y, el Instructivo 01 . 2008, 
paro la Ap licación del Reg lamento de Beco' y Ayudas ECOllómicos de lo ESPE, 
expedida con arden de rectorada 2008. 17 3-ESPE-a-3, del 16 d e septiembre de 
2008. Así como todos los normas de igual a inferior jerarquio conTrarias 01 conTenida 
d e esle reglamenTO. 

DISPOSICiÓN FINAL 

Este re glamento 000 Vel' oprabodo por el H. Conse jo Universit ario, entro ,,; e n vigencio 
con la e xpedici6n de lo re'pectiva orden d e reClorodo. -- , -
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS-E SPE.· DOCTOR CARLOS AGUIRRE MIER. en legal y debiéa 
forma, CERTIfICO: 000 (d lelrto Que .... le<;OOe en ruarenta y cinco (45) hojas. corresponde al Regamerto de 
Becas Y Ayudas Eronómicas de la UriversJdad de las Fuerzas Armi!das-ESPE. que fue aprobado po!" ej !l. 
Consejo Universitario Prol'isional, 00 pnmer debata en sesión exn-aonJmarta del j g de d'odembre de 2Oj4. 
median\e resoluóón ESPE+lCUp·RES·201 4·2()4: y, en segurwJo y definitivo deba'.e 00 sesión extraocdinana del 
23 If os m: mes ¡ilo. medi:ll1te rasoIuoon ESPE+lCUP-RES-2014--208. 

Doctor CARLOS AGUI RE MIER 
S€<:rela!io del !l. COnsejo Universitario Provisional _u 


