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1. Objetivo 

 
Establecer y documentar las consideraciones y actividades que se llevarán a cabo para la 
devolución proporcional de aranceles a los estudiantes de la Universidad de Investigación de 
Tecnología Experimental Yachay, en caso de retiros por situaciones fortuitas o fuerza mayor, 
debidamente justificados, de todo un período académico. 
 

2. Alcance 
 
Aplica para la devolución proporcional de aranceles a los estudiantes, en caso de retiros por 
situaciones fortuitas o de fuerza mayor, debidamente justificados, de todo un período 
académico. 
 
Los subprocesos en alcance se detallan a continuación: 
 

Alcance 

Subprocesos en el 
alcance 

1. Devolución de Aranceles por Retiro. 

Inicio / Fin 

Inicio 

El procedimiento inicia con la notificación de la aprobación del 
retiro por caso fortuito o fuerza mayor, de todo el período 
académico, para que se tramite la devolución proporcional de 
aranceles al estudiante. 

Fin 
El procedimiento finaliza con la devolución de aranceles al 
estudiante y con la organización de la documentación física y 
electrónica generada en el procedimiento. 

 
3. Responsable del Procedimiento 

 
El responsable del procedimiento es el Vicerrectorado Académico / Cancillería, con reporte al 
Rectorado. 
 

4. Definiciones 
 

Término Definición 

Retiro 

Constituye la suspensión del cumplimento de las actividades 
académicas de un estudiante de la UITEY, de manera voluntaria o por 
caso fortuito o fuerza mayor en un período académico en que esté 
legalmente matriculado, de acuerdo al cronograma académico, de una, 
algunas o todas las asignaturas, cursos o sus equivalentes. 
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Término Definición 

Situaciones 
Fortuitas o de 
Fuerza Mayor 

“Es el suceso que no ha podido preverse, o que, previsto ha resultado 
inevitable” – Diccionario Jurídico de Guillermo Cabanellas. 
 
Abarcarán las enfermedades, calamidades domésticas, embarazos, 
migración interna o externa o situaciones similares debidamente 
documentadas del estudiante, su cónyuge o la persona con la que 
mantenga unión de hecho legalmente reconocida, o del familiar de 
quien dependa económicamente el estudiante hasta el segundo grado 
de consanguinidad o primero de afinidad, que impida continuar con sus 
actividades académicas. Asimismo, abarcará eventos externos que 
afecten al estudiante, como desastres naturales, o cualquier otro que 
por no poderse prever o resistir, exime al estudiante del cumplimiento 
de alguna obligación. 

Valor del Arancel 

Valor que la Universidad cobrará al estudiante, en concordancia con lo 
establecido en la Disposición General Primera del Reglamento para 
Cumplimiento de Gratuidad de la Educación Superior; además, este 
valor tendrá relación con el número de horas de los cursos y asignaturas, 
o sus equivalentes, del correspondiente período en el que el estudiante 
ha reprobado. Art. 4 -RGCGESP 

Valor de la 
Matrícula 

Valor que la Universidad cobrará al estudiante una sola vez en cada 
período académico, por concepto de gastos administrativos y servicios 
generales. Este valor no excederá del diez por ciento (10%) del valor 
total del arancel del respectivo período académico. Art. 4 -RGCGESP 

 
5. Abreviaturas 

 

Abreviatura Definición 

CES Consejo de Educación Superior. 

POA Plan Operativo Anual. 

RRA 
Reglamento de Régimen Académico emitido por el Consejo de 
Educación Superior. 

UITEY Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay. 

 
6. Consideraciones 

 
6.1. Consideraciones Generales 

 
6.1.1. Todo el personal de la Institución involucrado en el presente documento 

deberá cumplir a cabalidad con las responsabilidades asignadas. 
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6.1.2. Todos los procedimientos serán desarrollados considerando el marco legal 

vigente. En caso de existir cambios o modificaciones en dicho marco legal, el 
responsable del procedimiento deberá solicitar la respectiva actualización a 
la Dirección de Planificación e Inversión, y aplicar los cambios mientras se 
actualiza la documentación. 
 

6.1.3. Los responsables de los procedimientos deberán revisarlos por lo menos una 
vez al año con el fin de asegurar su cumplimiento y operatividad. 
 

6.2. Consideraciones Específicas 
 
6.2.1. A partir de la segunda matrícula, los estudiantes de la UITEY que tengan 

aprobado el retiro de todo el período académico ordinario o extraordinario, 
por situaciones fortuitas o de fuerza mayor, tendrán derecho a la devolución 
proporcional de aranceles que hayan pagado por las asignaturas, cursos o sus 
equivalentes del período académico correspondiente, con base en el artículo 
92 del RRA emitido por el CES. 
 
El valor de matrícula pagado por los estudiantes no será devuelto. 
 

6.2.2. En la misma solicitud de retiro por situaciones fortuitas o de fuerza mayor, los 
estudiantes solicitarán la devolución de aranceles, por lo cual no se requerirá 
que el estudiante realice gestiones adicionales en el presente procedimiento. 
 

6.2.3. Para la devolución proporcional de valores de aranceles, se aplicará la 
siguiente fórmula: 
 

Valor de 
Devolución 

por 
Aranceles 

= 

Número de 
días del 
período 

académico 

- 
Número de 

días 
efectivos X ∑Arancel 

Número de días del período 
académico 

 
Donde: 
El número de días del período académico, se calculará entre la fecha de inicio 
de actividades académicas y la fecha del último día de clases, establecidos en 
el calendario académico. Se considerarán días laborables y no laborables. 
 
El número de días efectivos, corresponde a los días contados desde la fecha 
de inicio de actividades académicas, establecido en el calendario académico, 
hasta la fecha en la cual se solicita la aprobación del retiro a la Coordinación 
de Servicios Escolares. Se considerarán días laborables y no laborables. 
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El arancel, corresponde al valor pagado por el estudiante por la o las 
asignaturas que cursó con segunda o tercera matrícula. 
 

6.2.4. Cada período académico, una vez finalizado el período de matriculación 
(incluyendo las matrículas especiales), la Dirección de Registros Académicos 
remitirá al Vicerrectorado Académico / Cancillería y Dirección Financiera el 
reporte de los montos pagados por los estudiantes, por concepto de 
matrículas y, aranceles por asignatura, que servirá como insumo para aplicar 
la formula previamente descrita, en caso de requerirse. 
 

7. Detalle de Actividades 
 
7.1. Devolución de Aranceles por Retiro 

 
7.1.1. Si el retiro por caso fortuito o fuerza mayor de todo el período académico ha 

sido aprobado y se requiere la devolución de aranceles al estudiante, la 
Coordinación de Servicios Escolares comunica este particular al 
Vicerrectorado Académico / Cancillería a través del sistema de gestión 
documental para que inicie el trámite correspondiente, adjuntando la 
documentación generada en el procedimiento de retiro. 
 

7.1.2. Con base en las solicitudes de devolución de aranceles recibidas, 
mensualmente el Vicerrectorado Académico / Cancillería solicita a la 
Dirección Financiera el cálculo de los aranceles a ser devueltos por estudiante, 
a través del sistema de gestión documental, para lo cual, remite la siguiente 
información: 

 Datos del estudiante (nombres, apellidos, número de cédula); 

 Número de días del período académico; 

 Número de días efectivos por estudiante. 
 

7.1.3. Con base en la información proporcionada por el Vicerrectorado Académico / 
Cancillería y la Dirección de Registros Académicos (montos pagados por 
estudiantes), la Dirección Financiera realiza el cálculo de los valores que 
deberán ser devueltos a los estudiantes por concepto de aranceles, aplicando 
la fórmula establecida en la consideración 6.2.4. 
 
Tras lo cual, remite el detalle de montos a ser devueltos a cada estudiante al 
Vicerrectorado Académico / Cancillería, a través del sistema de gestión 
documental. 
 

7.1.4. Con base en la información recibida, el Vicerrectorado Académico / Cancillería 
solicita el aval al Plan Operativo Anual y posterior certificación presupuestaria 
del monto requerido para realizar las devoluciones de aranceles a 
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estudiantes, a la Dirección de Planificación e Inversión a través del sistema de 
gestión documental. 
 

7.1.5. La Dirección de Planificación e Inversión emite el aval al POA y 
posteriormente, la Dirección Financiera emite la certificación presupuestaria 
correspondiente para la devolución de aranceles a los estudiantes, y se remite 
al Vicerrectorado Académico / Cancillería a través del sistema de gestión 
documental. 
 

7.1.6. El Vicerrectorado Académico / Cancillería elabora el informe de devolución de 
aranceles, en el cual se detallan los montos a ser devueltos por cada 
estudiante y se incluye la información del aval POA y certificación 
presupuestaria emitidos. Tras lo cual, remite dicho informe a la máxima 
autoridad ejecutiva o su delegado para su revisión y aprobación, a través del 
sistema de gestión documental. 
 

7.1.7. La máxima autoridad ejecutiva o su delegado revisa el informe de devolución 
de aranceles recibido. En caso de conformidad, aprueba el mismo, y solicita a 
la Dirección Financiera que proceda con las devoluciones, y al Vicerrectorado 
Académico / Cancillería para que notifique a los estudiantes, a través del 
sistema de gestión documental. 
 
Caso contrario, notifica las observaciones identificadas, para que se ejecuten 
las acciones requeridas al Vicerrectorado Académico / Cancillería. 
 

7.1.8. Una vez que la máxima autoridad ejecutiva o su delegado haya autorizado la 
devolución de aranceles con base a la certificación presupuestaria emitida, la 
Dirección Financiera procede con el pago a favor de los estudiantes. 
 

7.1.9. El Vicerrectorado Académico / Cancillería organiza la documentación física 
y/o digital generada en el procedimiento. 
 

8. Normativa Base 
 
8.1. Reglamento de Régimen Académico emitido por el Consejo de Educación Superior. 
8.2. Reglamento para Garantizar el Cumplimiento de la Gratuidad de la Educación Superior 

Pública. 
 

9. Indicadores del Proceso 
 



 
 

Devolución de Aranceles a Estudiantes 

No. de revisión: 
Fecha de Elaboración y/o 

última actualización: 
Número de página 

GAC-CAN-PRC-003 01 
Día Mes Año 

9 de 9 
27 04 2021 

 

Indicador Fórmula Meta Frecuencia Responsable 

Solicitudes de 
Devolución de 
Aranceles Atendidas 

(Número de 
solicitudes de 
devolución 
atendidas / 
Número de 
solicitudes de 
devolución 
recibidas) x 100 

100% Semestral 
Vicerrectorado 
Académico / 
Cancillería 

 
10. Riesgos Operacionales del Procedimiento 

 

Riesgo Identificado Actividad de Control Responsable 

Devolución de aranceles a 
estudiantes sin la documentación 
justificativa correspondiente, 
resultando en posibles 
observaciones de entes de control. 

Actividad 7.1.1 – Se procederá 
con la devolución de aranceles 
únicamente cuando el retiro haya 
sido aprobado, por situaciones de 
caso fortuito o fuerza mayor, de 
todo el período académico. 

Vicerrectorado 
Académico / 
Cancillería 

 
11. Histórico de Cambios 

 

Responsable Fecha Motivo del cambio 

Dirección de Planificación e 
Inversión 

27/04/2021 
Documentación inicial del 

procedimiento 

 
12. Anexos 

 
N/A 
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