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RCG-SE-030 No.060-2020 

 

COMISIÓN GESTORA DE LA UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE 

TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL YACHAY 

 

CONSIDERANDO 

 

Que,  el artículo 26 de la Constitución de la República, establece: “La educación es 

un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y 

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

indispensable para el buen vivir (...)”;  

 

Que,  el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: “Las 

instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o 

servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad 

estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean 

atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones 

para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los 

derechos reconocidos en la Constitución”;  

 

Que,  el artículo 351 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “(…) 

Este sistema se regirá por los principios de autonomía responsable, 

cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, 

autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el 

marco del dialogo de saberes, pensamiento universal y producción científica 

tecnológica global”;  

 

Que,  el artículo 355 de la Constitución de la República del Ecuador, ordena: “El 

Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía 

académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos del 

régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución (...)”;  

 

Que,  el artículo 3 del Código Orgánico Administrativo, manifiesta: “Principio de 

eficacia. Las actuaciones administrativas se realizan en función del 

cumplimiento de los fines previstos para cada órgano o entidad pública, en el 

ámbito de sus competencias”;  

 

Que,  el artículo 12 de la Ley Orgánica de Educación Superior, referente a los 

principios del sistema, señala: "El Sistema de Educación Superior se regirá 
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por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de 

oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad y autodeterminación para la 

producción del pensamiento y conocimiento en el marco del diálogo de 

saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global 

(…)";  

 

Que,  el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior, expresa: 

“Reconocimiento de la autonomía responsable. - El Estado reconoce a las 

universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, 

financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la 

Constitución de la República. (…)”;  

 

Que,  la letra e) del artículo 18 de la Ley Orgánica de Educación Superior, indica: 

“Ejercicio de la autonomía responsable. - La autonomía responsable que 

ejercen las instituciones de educación superior consiste en: e) La libertad para 

gestionar sus procesos internos”;  

 

Que,  el artículo 77 de la Ley Orgánica de Educación Superior, dispone: 

“Becas y ayudas económicas. - Las instituciones de educación superior 

establecerán programas de becas completas, o su equivalente 

en ayudas económicas a por lo menos el 10% del número de estudiantes 

regulares, en cualquiera de los niveles de formación de la educación superior. 

Serán beneficiarios quienes no cuenten con recursos económicos suficientes, 

los estudiantes regulares con alto promedio y distinción académica o artística, 

los deportistas de alto rendimiento que representen al país en eventos 

internacionales, las personas con discapacidad, y las pertenecientes a 

pueblos y nacionalidades del Ecuador, ciudadanos ecuatorianos en el 

exterior, migrantes retornados o deportados a condición de que acrediten 

niveles de rendimiento académico regulados por cada institución. 

Los criterios para la concesión de becas serán condición económica, 

situación de vulnerabilidad, proximidad territorial, excelencia y pertinencia. 

Adicionalmente se podrá tomar como criterio para la adjudicación de becas a 

la reparación de derechos ordenada por Juez competente. Los mecanismos 

y valores de las becas para la adjudicación serán reglamentados por el 

órgano rector de la educación superior. 

Corresponde a las instituciones de educación superior la selección y 

adjudicación de los estudiantes beneficiarios de las becas, en razón de su 

autonomía responsable y el cumplimiento de la política pública emitida para 

el efecto (…)”; 
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Que,  las letras a) y c) del artículo 78 de la Ley ibídem, determinan: “Definición 

de becas, créditos educativos y ayudas económicas. - Para efectos de esta 

Ley, se entiende por: 

a) Beca.- Es la subvención total o parcial otorgada por las instituciones de 

educación superior, el ente rector de la política pública de educación superior, 

la entidad operadora de becas y ayudas económicas, organismos extranjeros 

o entidades creadas o facultadas para dicho fin, a personas naturales para 

que realicen estudios de educación superior, actividades académicas en 

instituciones de educación superior, movilidad académica, capacitación, 

formación incluida la dual, perfeccionamiento, entrenamiento o cualificación 

profesional, investigación, difusión y las demás que defina el ente rector de la 

política pública de educación superior. 

El órgano rector de la política pública de educación superior, a través del 

reglamento correspondiente, establecerá los mecanismos, requisitos y demás 

condiciones para la formulación y ejecución de los programas o proyectos 

de becas. Estos lineamientos serán de obligatorio cumplimiento cuando se 

empleen recursos públicos en su financiación. 

Sin perjuicio de lo establecido en la ley, las instituciones de educación 

superior, sobre la base de su autonomía responsable, podrán establecer sus 

propios mecanismos, requisitos y demás condiciones para la formulación y 

ejecución de sus programas o proyectos de becas. 

La administración pública no estará obligada a solicitar garantías a las o los 

becarios. En el caso que se considere necesario garantizar el uso de los 

recursos públicos las garantías solicitadas no pueden constituir una barrera 

para que la o el beneficiario acceda a la beca. 

Aquellos estudiantes que sean beneficiarios de la política de cuotas expedida 

por el ente rector de la política pública de educación superior ingresarán a 

una institución de educación superior a través del Sistema Nacional de 

Nivelación y Admisión. Las instituciones de educación superior, tanto públicas 

como particulares, no podrán exigir otro requisito que los establecidos por el 

Sistema Nacional de Nivelación y Admisión. 

c) Ayudas económicas.- Es una subvención de carácter excepcional no 

reembolsable, otorgada por el ente rector de la política pública de educación 

superior, las instituciones de educación superior, la entidad operadora 

de becas y ayudas económicas, organismos internacionales o entidades 

creadas o facultadas para dicho fin, a personas naturales que se encuentren 

en condiciones de vulnerabilidad, para cubrir rubros específicos inherentes a 

estudios de educación superior, movilidad académica, desarrollo de 

programas, proyectos y actividades de investigación, capacitación, 
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perfeccionamiento, entrenamiento profesional y las demás que defina el ente 

rector de la política pública de educación superior. 

El órgano rector de la política pública de educación superior establecerá, a 

través del reglamento correspondiente, los mecanismos, requisitos y demás 

condiciones para la formulación y ejecución de los programas o proyectos 

de ayudas económicas. Estos lineamientos serán de obligatorio cumplimiento 

cuando se empleen recursos públicos en su financiación. 

En cualquier caso, las garantías solicitadas no pueden constituir una barrera 

para que la o el beneficiario acceda a la ayuda económica”.; 

 

Que,  el artículo 86 de la LOES, determina: “Unidad de Bienestar en las instituciones 

de educación superior.- Las instituciones de educación superior mantendrán 

una unidad administrativa de bienestar destinada a promover los derechos de 

los distintos estamentos de la comunidad académica, y desarrollará procesos 

de orientación vocacional y profesional, además de obtención de créditos, 

estímulos, ayudas económicas y becas, y ofrecerá servicios asistenciales 

que se determinen en las normativas de cada institución. (…)”; 

 

Que,  el artículo 14 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y 

Mensajes de Datos, dispone: “Efectos de la firma electrónica. - La firma 

electrónica tendrá igual validez y se le reconocerán los mismos efectos 

jurídicos que a una firma manuscrita en relación con los datos consignados 

en documentos escritos, y será admitida como prueba en juicio”;  

 

Que,  el artículo 1 de la Ley de Creación de la Universidad de Investigación de 

Tecnología Experimental Yachay, dispone: "Créase la Universidad de 

Investigación de Tecnología Experimental YACHAY como una Institución de 

Educación Superior de derecho Público, sin fines de lucro, con personería 

jurídica propia, con autonomía académica, administrativa financiera y 

orgánica, acorde con los principios establecidos en la Constitución de la 

República y la Ley Orgánica de Educación Superior";  

 

Que,  la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Creación de la Universidad de 

Investigación de Tecnología Experimental Yachay, determina: "(…) La 

Comisión Gestora, hasta el 31 de diciembre de 2020, actuará como máxima 

autoridad de la Universidad de Investigación Experimental YACHAY, y 

desempeñará las funciones académicas, administrativas, financieras y 

regulatorias requeridas, con las funciones propias de autoridad universitaria, 

encargándose de planificar, administrar, conformar, normar y ejecutar las 

acciones necesarias para el inicio y desarrollo de las actividades de la 
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institución. El Ministro de la Autoridad Nacional de Educación o su delegado, 

formará parte de la Comisión Gestora (…)”;  

 

Que,  la Disposición Transitoria Cuarta del Reglamento de Creación, Intervención y 

Suspensión de Universidades y Escuelas Politécnicas expedido por el 

Consejo de Educación Superior, establece: “(…) El Presidente de la 

República o su delegado designará a los integrantes de la Comisión Gestora, 

la misma que actuará durante el período de transición como autoridad 

máxima de las referidas instituciones de educación superior. (…)  

 

(…) La Comisión designará de su seno un Presidente que desempeñará las 

funciones de Rector quien deberá cumplir los requisitos establecidos en la 

LOES y será un gestor interno (…)”;  

 

Que,  el artículo 1 del Decreto Ejecutivo 555, de 08 de noviembre de 2018, el señor 

Presidente Constitucional de la República, Lenin Moreno Garcés, dispone: 

“Deléguese al Secretario de Educación Superior, Ciencia; Tecnología e 

Innovación, la facultad de designar y remover, previa evaluación de 

desempeño, a los miembros de las comisiones gestoras de las Universidad 

Yachay Tech”; 

  

Que, mediante Acuerdo SENESCYT-2019-049, de 27 de mayo de 2019, el 

Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, modificó 

la integración de la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de 

Tecnología Experimental Yachay; 

 

Que,  mediante Decreto Ejecutivo 818, de 03 de julio de 2019, el Presidente de la 

República del Ecuador designó a Agustín Albán, como Secretario de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación;  

 

Que,  mediante resolución RCG-SO-07 Nro. 052-2019, de 12 de agosto de 2019, la 

Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología 

Experimental Yachay, resolvió designar a Hermann Mena, PhD., en calidad 

Presidente de la Comisión Gestora y como tal Rector de Universidad;  

 

Que,  mediante Acuerdo SENESCYT-2020-018, de 23 de enero de 2020, el 

Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Agustín 

Albán, designó a Juan Antonio Ruano Ortiz PhD., y Guillermo Edvin Machado 

Sotomayor PhD., como miembros de la Comisión Gestora de la Universidad 

de Investigación de Tecnología Experimental Yachay; (…);  
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Que,  mediante Acuerdo SENESCYT-2020-067, de 28 de agosto de 2020, el 

Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Agustín 

Albán, resolvió designar al PhD. Hugo Oswaldo Moreno Avilés como miembro 

externo de la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de 

Tecnología Experimental Yachay;  

 

Que,   mediante Acuerdo SENESCYT-2020-073, de 16 de octubre de 2020, el 

Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Agustín 

Albán, designó a Edwin Marcelo Gutiérrez, como Secretario de la Comisión 

Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental 

Yachay; 

 

Que,  mediante Acuerdo Ministerial MDT-2020-076, de 12 de marzo de 2020, el 

Ministro del Trabajo, Abg. Andrés Madero, expide las Directrices para la 

aplicación de teletrabajo emergente durante la declaratoria de emergencia 

sanitaria y en el artículo 1 dispone: “Del objeto. - El objeto del presente 

acuerdo es viabilizar y regular la aplicación de teletrabajo emergente durante 

la declaratoria de emergencia sanitaria por coronavirus (COVID-19)”;  

 

Que,  el artículo 3 ibídem, establece: “De la adopción de teletrabajo emergente. - A 

fin de garantizar la salud de los trabajadores y servidores públicos, durante la 

emergencia sanitaria declarada; será potestad de la máxima autoridad 

institucional del sector público y/o del empleador del sector privado adoptar la 

implementación de teletrabajo emergente”;  

 

Que,  la letra f) del artículo 69 del Estatuto de la Universidad de Investigación de 

Tecnología Experimental Yachay, dispone: “Funciones, Competencias y 

Responsabilidades del Consejo Superior Universitario. - El Consejo Superior 

Universitario tendrá las siguientes funciones: f) Expedir, reformar o derogar la 

normativa interna y resoluciones de carácter general de la universidad”;  

 

Que,  mediante memorando Nro. UITEY-DNA-2020-0025-M, de 27 de noviembre 

de 2020, el Abg. Edison Mauricio Moya, Director de Normativa, remite el 

informe y el proyecto de Reglamento de Becas y Ayudas Económicas de la 

Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, para el 

tratamiento en la Comisión Gestora de la UITEY; 
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Que,  mediante resolución RCG-SE-030 Nro.060-2020 de fecha 04 de diciembre de 

2020, se expidió el Reglamento de Becas y Ayudas Económicas de la 

Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay; 

 

Que,  mediante memorando UITEY-DSBE-2021-0241-M, de fecha 05 de octubre de 

2021, dirigido al Dr. José María Lalama Aguirre Ph.D., Rector y Presidente de 

la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional, la Directora de 

Salud y Bienestar Estudiantil, expresa: “Al respecto me permito remitir el 

proyecto en mención para la revisión y aprobación por parte de los miembros 

de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la 

Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, para lo 

cual se adjunta:  

 1. El Informe de la Comisión de Legislación Código: 001-2021-CL-RBYAE. 

 2. Actas correspondientes No. 001-2021-CL-RBYAE, N° 002-2021-CL-        

RBYAE, No. 003-2021-CL-RBYAE 

 3. Propuesta de resolución de Proyecto de Reforma al Reglamento de Becas    

y Ayudas Económicas de la UITEY”; 

 

Que,  durante la Cuadragésima Sexta Sesión Extraordinaria modalidad virtual de la 

Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad 

de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, de fecha 06 de octubre 

de 2021, sus miembros decidieron tratar y votar el proyecto de Reforma al 

Reglamento de Becas y Ayudas Económicas de la Universidad de 

Investigación de Tecnología Experimental Yachay; y,  

 

Que,  es obligación de las máximas instancias de la Universidad y sus autoridades 

cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República del Ecuador, la Ley 

Orgánica de Educación Superior y las disposiciones generales y las 

resoluciones del máximo órgano colegiado académico superior; 

 

En ejercicio de las atribuciones constitucionales, legales, reglamentarias y 

estatutarias, expide el: 

 

REGLAMENTO DE BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD 

DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL YACHAY 

(CODIFICADO)  

 

TÍTULO I  

 

GENERALIDADES 
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CAPÍTULO I 

 

OBJETO, ÁMBITO, PRINCIPIOS Y DEFINICIONES 

 

Artículo 1.- Objeto. - El presente reglamento establece y define los criterios y 

procedimientos para la postulación, precalificación, adjudicación, registro y 

seguimiento, de becas y ayudas económicas para estudios de tercer nivel de grado 

en la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay (UITEY). 

 

Nota.- Artículo modificado mediante Resolución RCIFI-SE-046 No. 0169-2021 adoptada por la 

Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de 

Tecnología Experimental Yachay, en su Cuadragésima Sexta Sesión Extraordinaria de 06 de 

octubre de 2021.  

 

Artículo 2.- Ámbito. - El presente reglamento es de cumplimiento obligatorio para 

la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay. 

 

Artículo 3.- Principios. - El presente reglamento se rige por los principios de 

excelencia académica, autonomía responsable, igualdad de oportunidades, equidad, 

idoneidad, eficiencia, pertinencia, integridad, transparencia y progresividad. 

 

Artículo 4.- Definiciones. - Para efectos de aplicación del presente reglamento se 

tomarán en cuenta las siguientes definiciones: 

 

a) Ayuda económica por manutención.- Es una subvención económica de 

carácter excepcional no reembolsable, otorgada  por la Universidad de 

Investigación de Tecnología Experimental Yachay a estudiantes regulares que no 

cuenten con los recursos económicos suficientes o se encuentren en condiciones 

de vulnerabilidad, para su subsistencia, alimentación y permanencia en el sistema 

de educación superior previa aprobación del Comité de Becas y Ayudas 

Económicas. 

 

b) Ayuda económica por movilidad académica.- Es una subvención otorgada 

por la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, a 

estudiantes regulares para cubrir rubros específicos inherentes a desarrollo de 

programas, proyectos y actividades de investigación, capacitación, 

perfeccionamiento, difusión de investigaciones, publicaciones, seminarios, 

congresos, en el interior del país y en el exterior, y directamente relacionados con 

los estudios que realiza, previo análisis y aprobación del Comité de Becas y Ayudas 
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Económicas. 

 

c) Postulante. - Estudiante de la UITEY que se somete a los procesos de postulación 

y precalificación para el otorgamiento de una beca o ayuda económica de 

conformidad a lo establecido en el presente reglamento y en las Bases de 

Postulación. 

 

d) Adjudicatario. - Estudiante regular que ha cumplido los requisitos necesarios a 

quienes el Comité de Becas y Ayudas Económicas otorga el derecho para suscribir 

el contrato de una ayuda económica o beca otorgada por la UITEY.  

 

e) Beneficiario. - Estudiante regular adjudicatario de una ayuda económica que ha 

suscrito el contrato de financiamiento correspondiente. 

 

f) Estudiante Regular. - Es el estudiante de la Universidad de Investigación de 

Tecnología Experimental Yachay, quien previo al cumplimiento de los requisitos 

establecidos en la Ley Orgánica de Educación Superior y demás normativa que rige 

el sistema de educación superior, se encuentra legalmente matriculado en al menos 

el 60% de las asignaturas, cursos o sus equivalentes, que permite su malla curricular, 

por cada período académico ordinario. También se considerarán estudiantes 

regulares aquellos que se encuentren cursando el período académico que incluye la 

unidad de integración curricular o de titulación, siempre y cuando los créditos 

asignados a esta actividad sean al menos equivalentes al sesenta por ciento (60%) 

de asignaturas, cursos o su equivalente que permite su malla curricular en cada 

período 

 

g) Abandono. - En el caso de que el/la estudiante regular, deje de asistir por 30 días 

consecutivos a una asignatura, nivel, curso o su equivalente, sin cumplir los 

lineamientos establecidos en el Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad, y no concurra al cumplimiento de las actividades obligatorias, se 

considerará que se ha retirado de dicha asignatura, nivel, curso o equivalente.  

 

h) Beca.- Es la subvención total o parcial otorgada por la Universidad de 

Investigación de Tecnología Experimental Yachay, a estudiantes regulares en 

situación de vulnerabilidad económica, excelencia académica, discapacidad, 

deportistas de alto rendimiento que representan al país en eventos internacionales, 

pertenecientes a pueblos y nacionalidades, para que realicen sus estudios de 

educación superior, movilidad académica, actividades académicas, capacitación, 

entrenamiento o cualificación profesional, investigación, y difusión científica. Las 

condiciones y circunstancias previstas para la postulación y obtención de la beca 
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serán establecidas en el presente reglamento.  

 

i) Otras Vulnerabilidades. - Se consideran otros tipos de vulnerabilidades para el 

otorgamiento de ayudas económicas por manutención cuando: El estudiante o sus 

familiares que forman parte del grupo de convivencia hasta primer grado de 

consanguinidad y afinidad que presenten enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad debidamente certificadas por el organismo de salud competente, hijos 

de padres privados de la libertad, calamidad doméstica u otras que la Dirección de 

Salud y Bienestar Estudiantil o quien haga sus veces determine tal condición. 

 

j) Rubros. – Es el monto económico que se otorga al estudiante en razón de ser 

becario o beneficiario de una beca o ayuda económica con sus respectivos valores 

máximos acorde al tipo de subvención. 

 

k) Movilidad académica- La movilidad académica es el derecho que les asiste a los 

estudiantes de la UITEY para realizar: actividades académicas y científicas, estudios 

de educación continua; cursar asignaturas en otras universidades; visitas 

académicas o técnicas de su plan de estudio; participación en eventos académicos 

y científicos; y, proyectos de investigación. 

 

Nota.- Artículo modificado mediante Resolución RCIFI-SE-046 No. 0169-2021 adoptada por la 

Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de 

Tecnología Experimental Yachay, en su Cuadragésima Sexta Sesión Extraordinaria de 06 de 

octubre de 2021.  

 

CAPÍTULO II 

 

FINANCIAMIENTO DE LAS BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS 

 

Artículo 5.- Financiamiento de las becas y ayudas económicas. - La UITEY 

establecerá programas de becas completas o su equivalente en ayudas económicas 

que apoyen en su escolaridad a por lo menos el 10% del número de estudiantes 

regulares, en tercer nivel de grado, de acuerdo a las siguientes formas de 

financiamiento: 

 

1. Por fondos provenientes del Estado;  

2. Por autogestión; y/o,  

3. Por convenios interinstitucionales. 
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El otorgamiento de becas y ayudas económicas estará sujeto a la disponibilidad 

presupuestaria de la UITEY. 

 

Artículo 6.- De la planificación de las becas y ayudas económicas. - El Comité 

de Becas y Ayudas Económicas, de conformidad con la normativa expedida para el 

efecto, determinará el número de becas y ayudas económicas de acuerdo con la 

disponibilidad presupuestaria determinada para cada oferta académica, misma que 

deberá constar en la política de becas y ayudas económicas anual emitida por la 

Dirección de Salud y Bienestar Estudiantil. 

 

Nota.- Artículo modificado mediante Resolución RCIFI-SE-046 No. 0169-2021 adoptada por la 

Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de 

Tecnología Experimental Yachay, en su Cuadragésima Sexta Sesión Extraordinaria de 06 de 

octubre de 2021.  

 

Artículo 7.- Tiempo de cobertura. - La cobertura de la beca se extiende por cada 

período académico ordinario.  

 

Las ayudas económicas se asignan hasta 2 veces por toda la carrera de conformidad 

con lo establecido en el presente reglamento, dicho control estará a cargo de la 

Dirección de Salud y Bienestar Estudiantil. 

 

Nota.- Artículo modificado mediante Resolución RCIFI-SE-046 No. 0169-2021 adoptada por la 

Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de 

Tecnología Experimental Yachay, en su Cuadragésima Sexta Sesión Extraordinaria de 06 de 

octubre de 2021.  

 

 

TÍTULO II 

 

BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS 

 

CAPÍTULO I 

 

TIPO DE BECAS 

 

Artículo 8.- Tipos de beca. - La Universidad de Investigación de Tecnología 

Experimental Yachay, adjudicará los siguientes tipos de becas:   

a) Por excelencia académica;  

b) Por vulnerabilidad económica; 

c) Para deportistas de alto rendimiento; 
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d) Para estudiantes con discapacidad, y; 

e) Para estudiantes pertenecientes a pueblos y nacionalidades.  

  

Artículo 9.- Por excelencia académica.- Será la subvención destinada para 

estudiantes regulares con alto rendimiento académico. 

 

Artículo 10.- Por vulnerabilidad económica.- Será la subvención destinada a 

promover la igualdad real a favor de las y los estudiantes regulares que, según el 

informe debidamente motivado, emitido por la Dirección de Salud y Bienestar 

Estudiantil, se encuentren en situación de vulnerabilidad que imposibiliten su 

permanencia y eficiencia terminal de los estudios superiores ofertados por la UITEY. 

 

Artículo 11.- Para deportistas de alto rendimiento. - Será la subvención destinada 

a promover la permanencia en la UITEY a deportistas de alto rendimiento. 

 

Artículo 12.- Para estudiantes con discapacidad. - Será la subvención destinada 

a promover la igualdad material o real en derechos de los y las estudiantes regulares 

de la UITEY que presenten algún tipo de discapacidad debidamente certificada 

mayor al 30%. 

 

Artículo 13.- Para estudiantes pertenecientes a pueblos y nacionalidades. - 

Será la subvención destinada para estudiantes regulares pertenecientes a 

comunidades, pueblos y nacionalidades del Ecuador. 

 

CAPÍTULO II 

 

DE LA AYUDAS ECONÓMICAS 

 

Artículo 14.- Ayudas económicas: La UITEY otorgará las siguientes ayudas 

económicas: 

a) Calamidad o necesidades emergentes; y, 

b) Para estudiantes que participen en eventos académicos, culturales, y 

deportivos nacionales o internacionales de relevancia para la Universidad. 

 

Artículo 15.- Por calamidad doméstica o necesidades emergentes. - Será la 

subvención que se otorga a un estudiante regular con el fin de no abandonar sus 

estudios universitarios en la UITEY, que demuestre que atraviesa:  

a) Una tragedia familiar como es el caso de la muerte o enfermedad rara o 

catastrófica propia o de un familiar hasta el segundo grado de 

consanguinidad. 
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b) Una catástrofe o desastre natural, caso fortuito o fuerza mayor, entre otras 

determinadas por la Dirección de Salud y Bienestar Estudiantil.  

 

Artículo 16.- Estudiantes que participen en eventos académicos, culturales, y 

deportivos nacionales o internacionales de relevancia para la Universidad. - 

Será la subvención otorgada a un/una estudiante regular para el pago de pasajes, 

gastos de inscripción, alojamiento y alimentación para estudiantes que participen en 

eventos académicos, culturales, y deportivos nacionales o internacionales de 

relevancia para la Universidad.  

 

El beneficiario de este tipo de ayuda económica justificará el monto otorgado por la 

UITEY con las facturas o documentos aceptados por el SRI u otros documentos 

legales del país de origen que comprueben el gasto. 

 

Artículo 17.- Tipos de ayudas económicas.- La Universidad de Investigación de 

Tecnología Experimental Yachay, entregará los siguientes tipos de ayudas 

económicas: 

a) Por Manutención; y, 

b) Por Movilidad académica”. 

 

Nota.- Artículo modificado mediante Resolución RCIFI-SE-046 No. 0169-2021 adoptada por la 

Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de 

Tecnología Experimental Yachay, en su Cuadragésima Sexta Sesión Extraordinaria de 06 de 

octubre de 2021.  

 

Artículo 18.- Rubros a financiar para Ayudas Económicas por Movilidad 

académica. - Los rubros a cubrir por concepto de Ayudas Económicas por movilidad 

académica de acuerdo a las necesidades del estudiante, y que no estén previstos 

en los convenios, acuerdos e instrumentos jurídicos de cooperación internacional, 

serán las siguientes: inscripción de la actividad académica y/o investigativa, pasajes, 

alimentación y/u hospedaje. 

 

Nota.- Artículo modificado mediante Resolución RCIFI-SE-046 No. 0169-2021 adoptada por la 

Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de 

Tecnología Experimental Yachay, en su Cuadragésima Sexta Sesión Extraordinaria de 06 de 

octubre de 2021.  

 

Artículo 19.- Requisitos para solicitar ayuda económica por manutención.-  

 

1.- Solicitud dirigida a la Dirección de Salud y Bienestar Estudiantil o quien haga sus 

veces en el formato determinado para el efecto. 
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2.- Certificado bancario, a nombre del estudiante o del representante legal si es 

menor de edad. 

3.- Ficha socioeconómica firmada por el estudiante o representante legal en caso de 

ser menor de edad, adjuntando la documentación de respaldo por la que realiza la 

solicitud. 

 

Nota.- Artículo modificado mediante Resolución RCIFI-SE-046 No. 0169-2021 adoptada por la 

Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de 

Tecnología Experimental Yachay, en su Cuadragésima Sexta Sesión Extraordinaria de 06 de 

octubre de 2021.  

 

Artículo 19.1.- Requisitos para acceder a Ayudas Económicas por movilidad 

académica:  

 

1.- Carta de invitación y requerimiento del Decano para asistir al evento; 

2.- El estudiante deberá estar matriculado y tener aprobado al menos el 40% 

de la malla de la carrera. 

3.- Ficha socioeconómica con la documentación de respaldo.  

4.- Formulario de propósito de viaje del estudiante (Student Travel Proposal 

FORM) avalado por un tutor designado por el decano; 

5.- Certificado bancario del estudiante o del representante legal si es menor 

de edad, en caso de que el estudiante solicite una ayuda económica por 

primera vez. 

 

El beneficiario de este tipo de ayuda económica justificará el monto otorgado 

por la UITEY con las facturas o documentos aceptados por el SRI, u otros 

documentos legales en el país donde realice los gastos que comprueben los 

mismos”. 

 

Nota.- Artículo añadido mediante Resolución RCIFI-SE-046 No. 0169-2021 adoptada por la 

Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de 

Tecnología Experimental Yachay, en su Cuadragésima Sexta Sesión Extraordinaria de 06 de 

octubre de 2021.  

 

Artículo 20.- Requisitos adicionales. - Para la solicitud de ayuda económica por 

movilidad académica el estudiante deberá tener aprobado el quinto nivel de la 

carrera, además el Comité de Becas y Ayudas Económicas verificará que exista un 

convenio, acuerdo o instrumento jurídico de cooperación, suscrito entre la 

universidad y la institución receptora y valorará las capacidades y cualidades 

individuales del estudiante (record académico).  
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Artículo 21.- De los criterios para la adjudicación de Ayudas Económicas por 

Movilidad Académica.- Para la adjudicación de las ayudas económicas por 

movilidad académica, previo informe emitido por el área de Bienestar Estudiantil en 

coordinación con el área académica el Comité de Becas y Ayudas Económicas 

realizará el análisis de prioridad para determinar la asignación de este tipo de ayuda, 

basados en el cuadro de ponderación siguiente: 

 

Criterios de 

Selección 

Descripción Puntaje 

Vulnerabilid

ad 
Acreditar situación económica adversa 50 

Pertinencia / 

Aporte 

Institucional  

Importancia y correspondencia de la actividad académica con las 

líneas de estudio o investigación y al campo amplio de 

conocimiento de la carrera en la que está matriculado el 

estudiante. 

15 

Relevancia 

Necesidad e importancia de la actividad académica dentro del 

campo de conocimientos de la carrera en la que está 

matriculado/a el/la estudiante. Documento que será entregado 

por el Decano o su delegado. 

7 

Excelencia 

individual 

académica 

Valora las capacidades y cualidades individuales del estudiante 

(record académico) 
13 

Excelencia 

de la 

actividad 

académica 

a realizarse 

Datos sobre Instituciones auspiciantes, número de edición del 

evento, indexación en bases de datos reconocidas por el CACES 

o quien haga sus veces; presencia de ponentes de reconocida 

trayectoria/otros datos del caso. 

5 

Excelencia 

institucional 

Fomenta el acceso de los beneficios a programas educativos en 

instituciones de calidad con la identificación de programas y 

carreras de excelencia, prestigio y reconocimiento internacional 

dentro y fuera del país con altos estándares de calidad 

necesarios para el progreso en el ámbito científico, investigación, 

innovación y productivo del Ecuador. 

5 

Progresivida

d 

Socio-históricas: pueblos y nacionalidades del Ecuador, 

solicitantes con personas privadas de la libertad (PPL) con 

primera línea de consanguinidad. 

 

1 
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Biológicas: personas con discapacidad, enfermedades 

catastróficas, rara o huérfana, mujeres embarazadas. 

 

Personas víctimas de convulsiones sociales, políticas, 

económicas, desastres naturales o antropogénicos. 

 

Estudiantes con problemas graves que afecten su desempeño 

académico como: fallecimiento de sus padres o representante 

legal, calamidad doméstica, víctimas de violencia doméstica o 

sexual. 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

 

El estudiante solicitante de una ayuda económica por movilidad académica, 

deberá alcanzar el puntaje mayor a 75 puntos del total de los criterios 

anteriormente señalados”. 

 

Nota.- Artículo añadido mediante Resolución RCIFI-SE-046 No. 0169-2021 adoptada por la 

Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de 

Tecnología Experimental Yachay, en su Cuadragésima Sexta Sesión Extraordinaria de 06 de 

octubre de 2021.  

 

CAPÍTULO III 

 

REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE BECAS  

 

Artículo 22.- Del acceso. - Todo estudiante regular de una carrera de tercer nivel 

de grado de la UITEY, podrá postular y acceder a una beca de las previstas en el 

presente reglamento. 

 

Artículo 23.-  

 

Nota.- Artículo anterior eliminado mediante Resolución RCIFI-SE-046 No. 0169-2021 adoptada 

por la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de 

Investigación de Tecnología Experimental Yachay, en su Cuadragésima Sexta Sesión 

Extraordinaria de 06 de octubre de 2021.  

 

 

Artículo 24.- Requisitos por tipo de beca. - El o la estudiante, para postular a la 

adjudicación de una beca deberá cumplir con los siguientes requisitos de acuerdo al 

tipo de beca que desea aplicar: 

 

a.- Requisitos para acceder a la Beca por excelencia académica 



 

Página 17 de 38 

 

 

1.- Certificado de haber alcanzado un promedio general igual o superior a 

9/10 en el período académico ordinario anterior cursado, este documento el 

estudiante debe solicitar a la unidad correspondiente;  

 

2.- Solicitud de Beca dirigida al Director/a de Salud y Bienestar Estudiantil o 

quien haga sus veces. 

 

3.- Ser estudiante regular: este documento el estudiante debe solicitar a la 

unidad correspondiente. 

 

4.- No estar cursando segunda y tercera matrícula: este documento el 

estudiante debe solicitar a la unidad correspondiente; 

 

5.- No haber reprobado ninguna asignatura,  

 

6.- No haberse retirado en más de una asignatura en el período académico 

ordinario anterior cursado con excepción de casos fortuitos o fuerza mayor 

debidamente justificado, previo informe de la Dirección de Salud y Bienestar 

Estudiantil. 

 

7.- Certificado de no contar con sanciones disciplinarias de ninguna índole en 

los 2 últimos períodos académicos previos a la solicitud de beca. 

 

8.- Certificado de no ser beneficiario de beca por parte del órgano Rector de 

la Política Pública de Educación Superior; este documento el estudiante debe 

solicitar a la unidad correspondiente. 

 

9.- Certificado bancario a nombre del estudiante o representante legal en 

caso de ser menor de edad. 

 

La información de los requisitos de los numerales 3,4,5 y 6, será certificada en un 

solo documento por la unidad de Registros Académicos o quien haga sus veces. 

 

La información del numeral 8 será certificada por la Coordinación Jurídica o quien 

haga sus veces. 

 

b. Requisitos para acceder a la Beca por vulnerabilidad económica: 
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1.- Solicitud de Beca dirigida al Director/a de Salud y Bienestar Estudiantil o 

quien haga sus veces. 

 

2.- Haber alcanzado un promedio general igual o superior a 6/10 en el período 

académico ordinario anterior cursado;  

 

3.- Ser estudiante regular. 

 

4.- Certificado de no contar con sanciones disciplinarias de ninguna índole en 

los 2 últimos períodos académicos previos a la solicitud de beca. 

 

5.- No ser beneficiario de beca por parte del órgano Rector de la Política 

Pública de Educación Superior; este documento el estudiante debe solicitar a 

la unidad correspondiente. 

 

6.- Certificado bancario a nombre del estudiante o representante legal en 

caso de ser menor de edad. 

 

7.- Ficha socioeconómica adjuntando la documentación soporte solicitada por 

la Dirección de Salud y Bienestar Estudiantil. 

 

8.- Pertenecer a un nivel socioeconómico vulnerable; de acuerdo a los grupos 

socioeconómicos establecidos por la UITEY. 

 

La información de los requisitos de los numerales 2 y 3, será certificada en un solo 

documento por la unidad de Registros Académicos o quien haga sus veces. 

 

La información del numeral 4 será certificada por la Coordinación Jurídica o quien 

haga sus veces. 

 

c. Requisitos para acceder a la Beca para deportistas de alto 

rendimiento: 

 

1.- Solicitud de Beca dirigida al Director/a de Salud y Bienestar Estudiantil o 

quien haga sus veces. 

 

2.- Ser estudiante regular. 

 

3.- Certificado de haber alcanzado un promedio general igual o superior a 

7/10 en el período académico ordinario anterior cursado;  
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4.- Certificado de no contar con sanciones disciplinarias de ninguna índole en 

los 2 últimos períodos académicos previos a la solicitud de beca. 

 

5.- Certificado de no ser beneficiario de beca por parte del órgano Rector de 

la Política Pública de Educación Superior u otras entidades gubernamentales. 

El estudiante lo solicitará en la entidad correspondiente. 

 

6.- Certificado bancario a nombre del estudiante o representante legal en caso 

de ser menor de edad. 

7.- Certificado emitido por la entidad correspondiente ya sea de federaciones 

deportivas y/o comité olímpico nacional, en el cual se indique que el/la 

estudiante es deportista de alto rendimiento que representa 

internacionalmente al país y que actualmente se encuentra participando de 

los entrenamientos. 

 

La información de los requisitos de los numerales 2 y 3 será certificada en un solo 

documento por la unidad de Registros Académicos o quien haga sus veces. 

 

La información del numeral 4 será certificada por la Coordinación Jurídica o quien 

haga sus veces. 

 

d. Requisitos para acceder a la Beca para estudiantes con discapacidad 

 

1.- Documento emitido por el Ministerio de Salud que certifique el tipo y grado 

de discapacidad. 

 

2.- Solicitud de Beca dirigida al Director/a de Salud y Bienestar Estudiantil o 

quien haga sus veces. 

 

3.- Ser estudiante regular. 

 

4.- Certificado de no contar con sanciones disciplinarias de ninguna índole en 

los 2 últimos períodos académicos previos a la solicitud de beca. 

 

5.- Certificado de no ser beneficiario de beca por parte del órgano Rector de 

la Política Pública de Educación Superior. El estudiante lo solicitará en la 

entidad correspondiente. 
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6.- Certificado bancario a nombre del estudiante o representante legal en 

caso de ser menor de edad. 

 

La información de los requisitos del numeral 3 será certificada por la unidad de 

Registros Académicos o quien haga sus veces. 

 

La información del requisito del numeral 4 será por la unidad de Jurídica o quien 

haga sus veces. 

 

e. Requisitos para acceder a la Beca para estudiantes pertenecientes a 

pueblos y nacionalidades: 

 

1.- Certificado de pertenecer a un pueblo o nacionalidad del Ecuador, emitido 

por el Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades 

 

2.- Haber alcanzado un promedio general igual o superior a 7/10 en el período 

académico ordinario anterior cursado;  

 

3.- Solicitud de Beca dirigida al Director/a de Salud y Bienestar Estudiantil o 

quien haga sus veces. 

 

4.- Ser estudiante regular. 

 

5.- Certificado de no contar con sanciones disciplinarias de ninguna índole en 

los 2 últimos períodos académicos previos a la solicitud de beca. 

 

6.- Certificado de no ser beneficiario de beca por parte del órgano Rector de 

la Política Pública de Educación Superior. El estudiante solicitará este 

documento en la entidad correspondiente. 

 

7.- Certificado bancario a nombre del estudiante o representante legal en 

caso de ser menor de edad. 

 

La información de los requisitos del numeral 2 será certificada por la unidad de 

Registros Académicos o quien haga sus veces. 

 

La información del requisito del numeral 5 será certificada por la unidad Jurídica o 

quien haga sus veces. 
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Nota.- Artículo modificado mediante Resolución RCIFI-SE-046 No. 0169-2021 adoptada por la 

Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de 

Tecnología Experimental Yachay, en su Cuadragésima Sexta Sesión Extraordinaria de 06 de 

octubre de 2021.  

 

CAPÍTULO IV 

 

DEL COMITÉ DE BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS 

 

Artículo 25.- Del Comité de Becas y Ayudas Económicas. - Constituye la máxima 

instancia en cuanto a la administración, regulación, adjudicación, de becas y ayudas 

económicas. 

 

El Comité de Becas y Ayudas Económicas, estará conformado por los 

siguientes miembros: 

a) El/la Rector/a o su delegado/a; 

b) El/la Vicerrector/a Académica/Canciller o su delegado; 

c) El/la Coordinador Administrativo Financiero o su delegado; 

d) El/la Director/a de Salud y Bienestar Estudiantil o su delegado ejercerá la 

Secretaría del Comité; quien tendrá derecho a voz y voto. 

e) Representante de los estudiantes ante el Consejo Superior Universitario; 

quien tendrá derecho a voz y voto. 

f) La Coordinación Jurídica o su delegado participará en el mismo con voz y 

sin voto. 

 

El/la Rector/a o su delegado/a presidirá el Comité y tendrá voto dirimente 

respecto de las decisiones que se tomen en su seno. 

 

El Comité podrá solicitar la presencia de invitados de la institución, cuya 

opinión o aporte se considere necesario en virtud del o los temas a tratar, 

quienes participarán con voz, pero sin voto. 

 

El Comité sesionará cada período académico o cuando lo considere 

necesario; sus resoluciones se tomarán por mayoría simple de votos y el 

quórum para que pueda sesionar será de la mitad más uno. 

 

Nota.- Artículo modificado mediante Resolución RCIFI-SE-046 No. 0169-2021 adoptada por la 

Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de 

Tecnología Experimental Yachay, en su Cuadragésima Sexta Sesión Extraordinaria de 06 de 

octubre de 2021.  
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Artículo 26.- De las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité de Becas 

y Ayudas Económicas. - Las sesiones se celebrarán siempre y cuando se cuente 

con la mitad más uno de los miembros con derecho a voto y podrán ser: 

 

1.- Ordinarias. - Cuando son convocadas con un mínimo de dos (2) días 

término de anticipación. 

2.- Extraordinarias. - Cuando son convocadas con un mínimo de un (1) día 

término de anticipación. 

 

Solo en las sesiones ordinarias el orden del día podrá ser modificado. 

 

Nota.- Artículo modificado mediante Resolución RCIFI-SE-046 No. 0169-2021 adoptada por la 

Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de 

Tecnología Experimental Yachay, en su Cuadragésima Sexta Sesión Extraordinaria de 06 de 

octubre de 2021.  

 

Artículo 27.- De las atribuciones del Comité de Becas y Ayudas Económicas. - 

El Comité de Becas y Ayudas Económicas, tendrá las siguientes atribuciones: 

 

1.- Velar por el cumplimiento de los derechos de los postulantes, becarios y 

beneficiarios de ayudas económicas, el reconocimiento de sus méritos, 

bienestar e igualdad de oportunidades;  

2.- Aprobar o negar, mediante resolución motivada, las solicitudes de becas 

y/o ayudas económicas presentadas por los estudiantes de la UITEY, con 

base en el informe de la Dirección de Salud y Bienestar Estudiantil; 

3.- Conocer y resolver los casos de apelación, desistimiento, renuncia, 

abandono, suspensión e incumplimiento de las obligaciones por parte de las 

y los becarios y/o los beneficiarios de ayudas económicas; 

4.- Resolver la terminación del contrato de becas y/o ayudas económicas y la 

imposición de sanciones y penalidades previstas de conformidad con el 

presente reglamento;  

5.- Aprobar los factores de ponderación que utilizará la Dirección de Salud y 

Bienestar Estudiantil para la elaboración de los informes técnicos de 

otorgamiento y mantenimiento de becas y/o ayudas económicas, de acuerdo 

a la oferta académica; 

6.- Aprobar la política de becas y ayudas económicas de la UITEY anual. 

7.- Aprobar los lineamientos operativos para la implementación de la política 

de becas y ayudas económicas de la UITEY, propuestos por la Dirección de 

Salud y Bienestar Estudiantil por cada período académico ordinario. 

8.- Emitir resoluciones para la adecuada aplicación del presente reglamento; 
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9.- Aprobar los formularios y formatos tipo, elaborados por la Dirección de 

Salud y Bienestar Estudiantil, a emplearse para la gestión de becas y/o 

ayudas económicas de la UITEY;  

10.- Las demás atribuciones que le asigne el Consejo Superior Universitario”. 

 

Nota.- Artículo modificado mediante Resolución RCIFI-SE-046 No. 0169-2021 adoptada por la 

Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de 

Tecnología Experimental Yachay, en su Cuadragésima Sexta Sesión Extraordinaria de 06 de 

octubre de 2021.  

 

Artículo 28.- De las atribuciones del Secretario del Comité de Becas y Ayudas 

Económicas. - El Secretario del Comité de Becas y Ayudas Económicas, tendrá las 

siguientes atribuciones: 

 

1.- Convocar a las sesiones del Comité de Becas y Ayudas Económicas, por 

pedido del Presidente del Comité;  

2.- Receptar de manera escrita las comunicaciones dirigidas al Comité de 

Becas y Ayudas Económicas; 

3.- Verificar el quórum previo el inicio de cada sesión; 

4.- Dar lectura a las mociones de acuerdos y resolución y proclamar las 

votaciones;  

5.- Elaborar las actas y las resoluciones de las sesiones del Comité de Becas 

y Ayudas Económicas y poner en conocimiento de los miembros para su 

aprobación; 

6.- Legalizar las actas y resoluciones del Comité de Becas y Ayudas 

Económicas con su firma y la del presidente;  

7.- Archivar y custodiar las actas, resoluciones y demás documentos de 

respaldo presentados en las respectivas sesiones;  

8.- Notificar las resoluciones y demás documentación emitida por el Comité 

de Becas y Ayudas Económicas; 

9.- Dar fe de la autenticidad de las resoluciones, actas y demás 

documentación del Comité de Becas y Ayudas Económicas. 

10.- Cumplir las demás funciones que sean delegadas por el Comité de Becas 

y Ayudas Económicas. 

 

Nota.- Artículo modificado mediante Resolución RCIFI-SE-046 No. 0169-2021 adoptada por la 

Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de 

Tecnología Experimental Yachay, en su Cuadragésima Sexta Sesión Extraordinaria de 06 de 

octubre de 2021.  
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Artículo 29.- De las atribuciones de la Dirección de Salud y Bienestar 

Estudiantil. – La Dirección de Salud y Bienestar Estudiantil (DSBE) o quien hiciera 

sus veces, a parte de las establecidas en el Estatuto y demás cuerpos normativos 

de la UITEY, tendrá las siguientes atribuciones y responsabilidades: 

 

1.- Elaborar los formularios a emplearse para la gestión de becas y/o ayudas 

económicas de la UITEY que deberán ser aprobados por el Comité de Becas 

y Ayudas Económicas; 

2.- Coordinar el procedimiento de becas en todas sus fases. 

3.- Receptar las solicitudes de ayudas económicas y ejecución del 

procedimiento; 

4.- Elaborar los informes técnicos para la adjudicación y seguimiento de becas 

y ayudas económicas; 

5.- Elaborar, aplicar y actualizar los factores de ponderación para el 

otorgamiento de becas y/o ayudas económicas de acuerdo a la disponibilidad 

presupuestaria; 

6.- Elaborar por período académico ordinario los lineamientos operativos para 

la implementación de la política de becas y ayudas económicas de la 

Universidad, para aprobación del Comité de Becas; 

7.- Notificar las resoluciones emitida por el Comité de Becas y Ayudas 

Económicas a los estudiantes y áreas involucradas de la UITEY según 

corresponda; 

8.- Realizar el seguimiento a becarios mediante verificables de cumplimiento 

de actividades académicas y asistencia a eventos convocados por la 

Dirección de Salud y Bienestar Estudiantil. 

9.- La Dirección de Salud y Bienestar Estudiantil tendrá la libertad de solicitar 

documentos adicionales, en caso de que así lo considere. 

 

Nota.- Artículo modificado mediante Resolución RCIFI-SE-046 No. 0169-2021 adoptada por la 

Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de 

Tecnología Experimental Yachay, en su Cuadragésima Sexta Sesión Extraordinaria de 06 de 

octubre de 2021.  

 

TÍTULO III 

 

OTORGAMIENTO DE BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS 

 

CAPÍTULO I 

 

CONSIDERACIONES DEL PROCEDIMIENTO 
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Artículo 30.- Etapas del proceso. - El proceso para el otorgamiento de becas se 

desarrollará en las siguientes etapas. 

 

1.- Postulación y precalificación; 

2.- Elaboración y aprobación de informe de adjudicación; 

3.- Adjudicación de becas o ayudas económicas; 

4.- Suscripción del respectivo contrato del becario o beneficiario; 

5.- Seguimiento al proceso educativo/formativo de los beneficiarios y 

becarios.  

 

Nota.- Artículo modificado mediante Resolución RCIFI-SE-046 No. 0169-2021 adoptada por la 

Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de 

Tecnología Experimental Yachay, en su Cuadragésima Sexta Sesión Extraordinaria de 06 de 

octubre de 2021.  

 

Artículo 31.-  

 

Nota.- Artículo eliminado mediante Resolución RCIFI-SE-046 No. 0169-2021 adoptada por la 

Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de 

Tecnología Experimental Yachay, en su Cuadragésima Sexta Sesión Extraordinaria de 06 de 

octubre de 2021.  

 

Artículo 32.-  

 

Nota.- Artículo eliminado mediante Resolución RCIFI-SE-046 No. 0169-2021 adoptada por la 

Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de 

Tecnología Experimental Yachay, en su Cuadragésima Sexta Sesión Extraordinaria de 06 de 

octubre de 2021.  

 

Artículo 33.- De la publicación y difusión. Una vez que el Comité de Becas y 

Ayudas Económicas apruebe el Lineamiento operativo la Dirección de Comunicación 

de la UITEY, deberá:  

 

1.- Publicar en la página web institucional los requisitos formales para la 

postulación; y, 

2.- Poner a disposición del público, a través de la página web institucional 

www.yachaytech.edu.ec, redes sociales el contenido íntegro de las bases de 

postulación y el Reglamento de Becas y Ayudas Económicas. 

 

http://www.yachaytech.edu.ec/
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Nota.- Artículo modificado mediante Resolución RCIFI-SE-046 No. 0169-2021 adoptada por la 

Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de 

Tecnología Experimental Yachay, en su Cuadragésima Sexta Sesión Extraordinaria de 06 de 

octubre de 2021.  

 

CAPÍTULO II 

 

DE LA POSTULACIÓN Y SELECCIÓN 

 

Artículo 34.- Recepción de postulación. - La Dirección de Salud y Bienestar 

Estudiantil receptará la postulación a becas y/o ayudas económicas, verificará que 

se adjunten los formularios y requisitos establecidos en el presente reglamento. 

 

Artículo 35.- Del informe de selección de becarios/as o beneficiario. - La 

Dirección de Salud y Bienestar Estudiantil, deberá emitir el informe técnico por 

becarios/as o beneficiarios/as, el cual deberá contener: 

Criterio de idoneidad:  

1. Antecedentes 

2. Análisis de los requisitos y documentación soporte presentada por los y las 

postulantes. 

3. Montos a cancelar por concepto de becas y ayudas económicas.  

4. Conclusiones  

5. Recomendaciones.  

 

Nota.- Artículo modificado mediante Resolución RCIFI-SE-046 No. 0169-2021 adoptada por la 

Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de 

Tecnología Experimental Yachay, en su Cuadragésima Sexta Sesión Extraordinaria de 06 de 

octubre de 2021.  

 

Artículo 36.- Veracidad de la información del postulante a beca o ayuda 

económica. – Los y las estudiantes que postulen son los responsables exclusivos 

de la veracidad, exactitud y deberán garantizar la legitimidad, de la documentación 

suministrada para el otorgamiento de la beca o ayuda económica. No obstante, la 

Dirección de Salud y Bienestar Estudiantil por los medios a su alcance, procurará 

verificar la veracidad de los documentos y de los datos consignados en la 

postulación. 

  

Si se desprendiere la manifiesta falsedad o alteración de la documentación 

suministrada con la información consignada en la postulación del estudiante, la 

solicitud será inmediatamente rechazada sin perjuicio que la Coordinación Jurídica 
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remita la denuncia a la Fiscalía General del Estado, de conformidad con la normativa 

aplicable para el caso. 

 

Nota.- Artículo modificado mediante Resolución RCIFI-SE-046 No. 0169-2021 adoptada por la 

Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de 

Tecnología Experimental Yachay, en su Cuadragésima Sexta Sesión Extraordinaria de 06 de 

octubre de 2021.  

 

CAPÍTULO III 

 

DE LA ADJUDICACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

 

Artículo 37.- De la resolución del Comité de Becas y Ayudas Económicas. - El 

Comité de Becas y Ayudas Económicas, emitirá una resolución motivada en la cual 

se adjudique las becas y/o ayudas económicas a los y las postulantes. 

  

La Dirección de Salud y Bienestar Estudiantil dará a conocer el estado de aprobación 

o negación de la beca o ayuda económica solicitada. 

 

Nota.- Artículo modificado mediante Resolución RCIFI-SE-046 No. 0169-2021 adoptada por la 

Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de 

Tecnología Experimental Yachay, en su Cuadragésima Sexta Sesión Extraordinaria de 06 de 

octubre de 2021.  

 

Artículo 38.- De las impugnaciones al proceso de becas y/o ayudas 

económicas. - Dentro del plazo de dos (2) días término contados a partir de la 

notificación de la Resolución del Comité de Becas y Ayudas Económicas, el 

postulante que se sienta afectado con los resultados deberá solicitar por escrito la 

revisión de su caso, con los documentos habilitantes a la Dirección de Salud y 

Bienestar Estudiantil la cual en el término de tres (3) días  contados desde la 

presentación de dicha impugnación emitirá el informe correspondiente al Comité de 

Becas y Ayudas Económicas para su resolución. 

 

Conocido el informe de impugnaciones el Comité de Becas y Ayudas Económicas 

emitirá la resolución en el término de dos (2) días. 

 

La Secretaría del Comité de Becas y Ayudas Económicas notificará la resolución del 

caso, para notificar al solicitante. 

Si la impugnación se resuelve de manera favorable, el monto a ser otorgado será el 

valor aprobado para el período académico. 
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Nota.- Artículo modificado mediante Resolución RCIFI-SE-046 No. 0169-2021 adoptada por la 

Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de 

Tecnología Experimental Yachay, en su Cuadragésima Sexta Sesión Extraordinaria de 06 de 

octubre de 2021.  

 

Artículo 39.- Suscripción del contrato de beca y ayuda económica - Una vez 

emitida la resolución de adjudicación, el Comité de Becas y Ayudas Económicas 

dispondrá a la Coordinación Jurídica la elaboración del contrato de beca y/o ayuda 

económica de cada adjudicatario o beneficiario. 

 

Por parte de la UITEY, el Comité de Becas y Ayudas Económicas, establecerá en la 

Resolución de Adjudicación, que los contratos de becas y/o ayudas económicas 

serán suscritos por la Máxima Autoridad Ejecutiva o su delegado.  

 

Los estudiantes adjudicados serán notificados para la firma de los respectivos 

contratos por la Dirección de Salud y Bienestar Estudiantil o quien haga sus veces.  

El estudiante deberá suscribir el contrato en el término de 3 (tres) días contados a 

partir de la fecha de la notificación realizada para el efecto. De no hacerlo en el 

término previsto, se entenderá que el estudiante ha desistido de su solicitud.  

 

El beneficiario y/o adjudicatario o su representante legal en caso de ser menor de 

edad, deberán suscribir el contrato de forma obligatoria portando la cédula de 

ciudadanía o pasaporte original como únicos documentos habilitantes, en el cual se 

definen los derechos y obligaciones de las partes. Una vez suscrito el mismo, el 

estudiante adquiere la calidad de beneficiario o becario. 

 

Artículo 40.-  

 

Nota.- Artículo eliminado mediante Resolución RCIFI-SE-046 No. 0169-2021 adoptada por la 

Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de 

Tecnología Experimental Yachay, en su Cuadragésima Sexta Sesión Extraordinaria de 06 de 

octubre de 2021.  

 

Artículo 41.- 

 

Nota.- Artículo eliminado mediante Resolución RCIFI-SE-046 No. 0169-2021 adoptada por la 

Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de 

Tecnología Experimental Yachay, en su Cuadragésima Sexta Sesión Extraordinaria de 06 de 

octubre de 2021.  

 

Artículo 42.-  
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Nota.- Artículo eliminado mediante Resolución RCIFI-SE-046 No. 0169-2021 adoptada por la 

Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de 

Tecnología Experimental Yachay, en su Cuadragésima Sexta Sesión Extraordinaria de 06 de 

octubre de 2021.  

 

CAPÍTULO IV 

 

FORMA DE CÁLCULO PARA LAS AYUDAS ECONÓMICAS POR MOVILIDAD 

ESTUDIANTIL 

 

Artículo 43.- Cálculo de gastos de ayuda económica por movilidad estudiantil 

al interior del país. - Para efectos del cálculo y pago de gastos de viaje dentro del 

país, se fijará el valor diario correspondiente al 40% del valor establecido en la Norma 

Técnica para pago de viáticos a servidores del sector público (nivel de servidores 

públicos) multiplicado por los días de pernoctación debidamente autorizados, hasta 

un límite de 15 días. 

 

Para efectos del cálculo y pago de gastos a la Provincia de Galápagos, se fijará el 

valor diario correspondiente al 80% del valor establecido en la Norma Técnica para 

pago de viáticos a servidores del sector público (nivel de servidores públicos) 

multiplicado por los días de pernoctación debidamente autorizados. 

 

Nota.- Artículo modificado mediante Resolución RCIFI-SE-046 No. 0169-2021 adoptada por la 

Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de 

Tecnología Experimental Yachay, en su Cuadragésima Sexta Sesión Extraordinaria de 06 de 

octubre de 2021.  

 

Artículo 44.- Cálculo de gastos de ayuda económica por movilidad al exterior 

del país.- Para efectos del cálculo y pago de gastos de viaje al exterior del país, se 

fijará el valor diario correspondiente al 40% de la escala más baja establecida para 

los servidores públicos  en el Reglamento de Viáticos para Servidores Públicos al 

exterior multiplicado por el coeficiente respectivo de acuerdo a los países, ciudades 

y lugares a los que viajaren los estudiantes, tomando referencia la tabla emitida por 

el Ministerio de Trabajo para el cálculo de viáticos al exterior del país de los 

servidores públicos. (Anexo 1), hasta un límite de 15 días.  

 

Nota.- Artículo modificado mediante Resolución RCIFI-SE-046 No. 0169-2021 adoptada por la 

Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de 

Tecnología Experimental Yachay, en su Cuadragésima Sexta Sesión Extraordinaria de 06 de 

octubre de 2021.  
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Artículo 45.- Anticipo de gastos. - A fin de garantizar que los estudiantes cuenten 

con liquidez para la realización de las actividades dentro o fuera del país, se 

desembolsará el 100% de los valores que resulten de los cálculos obtenidos en los 

artículos precedentes previo el inicio de la actividad que será financiada por la ayuda 

económica por movilidad. 

 

Nota.- Artículo modificado mediante Resolución RCIFI-SE-046 No. 0169-2021 adoptada por la 

Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de 

Tecnología Experimental Yachay, en su Cuadragésima Sexta Sesión Extraordinaria de 06 de 

octubre de 2021.  

 

Artículo 46.- De los viajes cubiertos por instituciones u organismos. - En caso 

de que los estudiantes asistan a eventos en el interior del país o en el exterior, en 

los que las instituciones u organismos anfitriones cubran los siguientes rubros: 

pasaje, hospedaje y alimentación, el estudiante no recibirá el valor correspondiente 

a gastos de viaje. 

 

Para los casos en que la entidad anfitriona cubra parcialmente los rubros descritos 

en el presente reglamento, el Decano de la Escuela del postulante evaluará las 

condiciones académicas y la Dirección de Salud y Bienestar Estudiantil evaluará la 

situación socioeconómica del estudiante, resultado de dichas evaluaciones se 

generará un informe por área involucrada y el Comité de Becas y Ayudas 

Económicas en base a los informes  determinará si existe la necesidad de que la 

Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay apruebe el 

desembolso del valor restante al monto máximo estipulado para este tipo de ayudas 

a lo no cubierto por la entidad anfitriona de la ayuda por movilidad académica en 

beneficio del estudiante. 

 

Nota.- Artículo modificado mediante Resolución RCIFI-SE-046 No. 0169-2021 adoptada por la 

Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de 

Tecnología Experimental Yachay, en su Cuadragésima Sexta Sesión Extraordinaria de 06 de 

octubre de 2021.  

 

Artículo 46.1.- Seguimiento para el cierre de Ayudas económicas por movilidad 

académica al interior y exterior del país.- La Dirección de Salud y Bienestar 

Estudiantil o la unidad que hiciere sus veces realizará el seguimiento  para el cierre 

de las ayudas económica por movilidad académica al interior y exterior del país, 

otorgadas a los/las estudiantes el cual culminará con la entrega de un informe 

general de  actividades avalado por el decano con la correspondiente documentación 

de respaldo que será utilizada para la liquidación. 
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El o la estudiante que no presente la documentación de respaldo en el término de 4 

días deberá devolver los valores otorgados como ayuda económica por movilidad 

académica dentro y fuera del país. 

 

Nota.- Artículo añadido mediante Resolución RCIFI-SE-046 No. 0169-2021 adoptada por la 

Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de 

Tecnología Experimental Yachay, en su Cuadragésima Sexta Sesión Extraordinaria de 06 de 

octubre de 2021.  

 

Artículo 47.-  Liquidación de la ayuda económica por movilidad académica al 

interior y exterior del país.- La Dirección Financiera o la Unidad que hiciere sus 

veces realizará la respectiva liquidación de los valores asignados previamente por 

concepto de ayudas económicas por movilidad académica, con base a la 

documentación presentada por el estudiante, la cual deberá justificar al menos el 

80% del valor entregado mediante la presentación de facturas, notas de venta o 

cualquier otro documento de respaldo previsto en el Reglamento de Comprobantes 

de Venta, Retención y Documentos Complementarios expedido por el Servicio de 

Rentas Internas, o su símil en el caso de ayudas económicas por movilidad al exterior 

a nombre del estudiante beneficiario. 

 

El 20 % no requerirá la presentación de documentación de respaldo y sobre su 

importe se imputará presuntivamente su utilización.  

 

La liquidación de ayudas económicas por movilidad estudiantil, será liquidada por el 

número de días efectivamente empleados para el cumplimiento de las actividades 

académicas. 

 

Nota.- Artículo modificado mediante Resolución RCIFI-SE-046 No. 0169-2021 adoptada por la 

Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de 

Tecnología Experimental Yachay, en su Cuadragésima Sexta Sesión Extraordinaria de 06 de 

octubre de 2021.  

 

CAPÍTULO V 

 

DEL REGISTRO, MANTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO 

 

Artículo 48.- Del registro de becas y ayudas económicas. - La Dirección de Salud 

y Bienestar Estudiantil será la responsable del registro, custodia y administración de 

los expedientes de cada becario/a o beneficiario/a de ayuda económica y de la 

digitalización de su expediente. 
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Artículo 49.-  

 

Nota.- Artículo eliminado mediante Resolución RCIFI-SE-046 No. 0169-2021 adoptada por la 

Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de 

Tecnología Experimental Yachay, en su Cuadragésima Sexta Sesión Extraordinaria de 06 de 

octubre de 2021.  

 

Artículo 50.- Del seguimiento a becarios. La Dirección de Salud y Bienestar 

Estudiantil será la responsable de dar seguimiento y monitoreo al cumplimiento de 

las obligaciones de las becas previstas en este reglamento. 

 

Nota.- Artículo modificado mediante Resolución RCIFI-SE-046 No. 0169-2021 adoptada por la 

Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de 

Tecnología Experimental Yachay, en su Cuadragésima Sexta Sesión Extraordinaria de 06 de 

octubre de 2021.  

 

CAPÍTULO VI 

 

DESEMBOLSO Y MONTOS 

 

Artículo 51.- Desembolso.- Una vez emitida la Resolución y suscrito el contrato, la 

Dirección de Salud y Bienestar Estudiantil o quien hiciere sus veces remitirá toda la 

documentación habilitante a la Dirección Financiera, misma que realizará un solo 

desembolso en la cuenta del becario y/o beneficiario, que para el efecto hubiere 

señalado, de conformidad con el certificado bancario entregado en calidad de 

documento habilitante. 

 

Artículo 52.- Montos. - El monto que percibirá el becario y/o beneficiario de acuerdo 

al tipo de beca o ayuda económica será:  

 

1.- Beca por Excelencia Académica corresponderá a dos (2) remuneraciones 

básicas unificadas vigentes por periodo académico ordinario.  

 

2.- Las demás becas serán de una y media (1.5) remuneraciones Básicas 

Unificadas vigente por periodo académico ordinario. 

 

3.- Ayuda económica por manutención. - será de una (1) remuneración Básica 

Unificada vigente por periodo académico ordinario. 

 

4.- Ayudas económicas por movilidad académica. - El monto que se entregará 
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para las ayudas económicas por movilidad académica será el resultado de la 

forma de cálculo detallada en el presente reglamento. 

 

Nota.- Artículo modificado mediante Resolución RCIFI-SE-046 No. 0169-2021 adoptada por la 

Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de 

Tecnología Experimental Yachay, en su Cuadragésima Sexta Sesión Extraordinaria de 06 de 

octubre de 2021.  

 

CAPÍTULO VII 

 

DE LAS OBLIGACIONES DEL BECARIO Y BENEFICIARIO 

 

Artículo 53.- De las obligaciones del beneficiario. - Una vez suscrito el contrato 

de beca y/o ayuda económica con la UITEY, el/la becario o beneficiario/a deberá 

cumplir con las disposiciones del presente reglamento y las siguientes obligaciones: 

 

1.- Aprobar el período académico ordinario en los plazos establecidos por la 

Universidad; 

 

2.- Cumplir con la normativa interna de la Universidad;  

 

3.- Participar activamente en al menos un club y/o actividades planificadas 

por la Dirección de Salud y Bienestar Estudiantil; y, 

 

4.- Las demás que se estableciera en el respectivo contrato”. 

 

Nota.- Artículo modificado mediante Resolución RCIFI-SE-046 No. 0169-2021 adoptada por la 

Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de 

Tecnología Experimental Yachay, en su Cuadragésima Sexta Sesión Extraordinaria de 06 de 

octubre de 2021.  

 

CAPÍTULO VIII 

 

DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE BECA Y AYUDA ECONÓMICA 

 

Artículo 54.- Terminación por cumplimiento de las obligaciones. - La beca 

terminará por el total cumplimiento de las obligaciones de las partes derivadas de la 

beca y/o ayudas económicas establecidas en el respectivo instrumento y previa la 

suscripción del acta de finiquito correspondiente, que se basará en el informe de 

cumplimiento de obligaciones emitido por la Dirección de Salud y Bienestar 

Estudiantil. 
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Artículo 54.1.- Terminación por vencimiento del plazo de contrato: el plazo de 

vigencia del contrato de beca o ayuda económica será de un período académico 

ordinario para el cual se otorgó la beca o ayuda económica, y una vez concluido 

dicho período académico se entenderá por terminado los contratos, con excepción 

de aquellos de becarios o beneficiarios a quienes se les haya iniciado un proceso de 

régimen disciplinario conforme la normativa interna de la Universidad. 

 

Nota.- Artículo agregado mediante Resolución RCIFI-SE-046 No. 0169-2021 adoptada por la 

Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de 

Tecnología Experimental Yachay, en su Cuadragésima Sexta Sesión Extraordinaria de 06 de 

octubre de 2021.  

 

Artículo 55.- Terminación por mutuo acuerdo de las partes. - Cuando las partes 

así lo convengan, el contrato podrá darse por terminado por mutuo acuerdo. 

 

Nota.- Artículo modificado mediante Resolución RCIFI-SE-046 No. 0169-2021 adoptada por la 

Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de 

Tecnología Experimental Yachay, en su Cuadragésima Sexta Sesión Extraordinaria de 06 de 

octubre de 2021.  

 

Artículo 56.- Terminación unilateral por incumplimiento de obligaciones. - El 

incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en el reglamento y 

contrato y que no haya sido debidamente subsanado en el plazo concedido para el 

efecto dará lugar a la terminación unilateral del mismo, la cual será declarada por el 

Comité de Becas y Ayudas Económicas en resolución motivada. El Comité de Becas 

y Ayudas Económicas establecerá la prohibición al becario de aplicar a una nueva 

beca otorgada por la UITEY por 2 períodos académicos ordinarios. 

 

En el caso de que el/la becario o beneficiario tenga una sanción por faltas graves y 

muy graves conforme lo establece la normativa interna de la Universidad procederá 

con la terminación unilateral correspondiente al contrato. 

 

Nota.- Artículo modificado mediante Resolución RCIFI-SE-046 No. 0169-2021 adoptada por la 

Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de 

Tecnología Experimental Yachay, en su Cuadragésima Sexta Sesión Extraordinaria de 06 de 

octubre de 2021.  

 

Artículo 57.- Terminación unilateral por abandono. - En caso de abandono 

injustificado de una o más asignaturas, el becario o beneficiario deberá devolver el 

total del valor entregado a la fecha.  
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Nota.- Artículo modificado mediante Resolución RCIFI-SE-046 No. 0169-2021 adoptada por la 

Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de 

Tecnología Experimental Yachay, en su Cuadragésima Sexta Sesión Extraordinaria de 06 de 

octubre de 2021.  

 

Artículo 58.- Devolución del monto entregado. – La devolución de monto 

entregado aplicará de acuerdo a los siguientes casos: 

 

1.- El becario o beneficiario cuyo contrato haya sido terminado 

unilateralmente por incumplimiento de obligaciones o abandono injustificado, 

deberá devolver el total del monto de la beca o ayuda económica entregada. 

 

2.- En caso de que el becario o beneficiario se acoja al retiro voluntario, 

deberá devolver el valor proporcional por los días restantes del período 

académico, contados desde la fecha de la solicitud del retiro. 

 

Nota.- Artículo modificado mediante Resolución RCIFI-SE-046 No. 0169-2021 adoptada por la 

Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de 

Tecnología Experimental Yachay, en su Cuadragésima Sexta Sesión Extraordinaria de 06 de 

octubre de 2021.  

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

PRIMERA. - La Dirección de Salud y Bienestar Estudiantil presentará para 

aprobación del Comité de Becas y Ayudas Económicas los formatos de solicitud para 

aplicar a cualquiera de las modalidades de beca y/o ayuda económica. 

Los mismos que serán modificados por justificación técnica de la Dirección de Salud 

y Bienestar Estudiantil, cuando el caso lo amerite. 

 

SEGUNDA. - Los postulantes a una beca de pregrado no podrán ser adjudicatarios 

de dos tipos de becas o ayudas económicas ofertadas por la UITEY, con excepción 

de ayudas económicas por movilidad académica.  

 

Nota.- Disposición General modificada mediante Resolución RCIFI-SE-046 No. 0169-2021 

adoptada por la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de 

Investigación de Tecnología Experimental Yachay, en su Cuadragésima Sexta Sesión 

Extraordinaria de 06 de octubre de 2021.  

 

TERCERA. – En el caso de empate en los promedios generales de calificaciones, 

para la Beca de Excelencia Académica se tomará en consideración la información 
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de la ficha socioeconómica con los correspondientes documentos de respaldo, 

solicitada por la Dirección de Salud y Bienestar Estudiantil a los postulantes que 

correspondan. 

 

Nota.- Disposición General modificada mediante Resolución RCIFI-SE-046 No. 0169-2021 

adoptada por la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de 

Investigación de Tecnología Experimental Yachay, en su Cuadragésima Sexta Sesión 

Extraordinaria de 06 de octubre de 2021.  

 

CUARTA.- 

 

Nota.- Disposición General eliminada mediante Resolución RCIFI-SE-046 No. 0169-2021 

adoptada por la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de 

Investigación de Tecnología Experimental Yachay, en su Cuadragésima Sexta Sesión 

Extraordinaria de 06 de octubre de 2021.  

 

QUINTA.-  

 

Nota.- Disposición General eliminada mediante Resolución RCIFI-SE-046 No. 0169-2021 

adoptada por la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de 

Investigación de Tecnología Experimental Yachay, en su Cuadragésima Sexta Sesión 

Extraordinaria de 06 de octubre de 2021.  

 

SEXTA.- Excepcionalmente para la suscripción del contrato el o la estudiante podrá 

solicitar una prórroga por una sola vez debidamente justificado por caso fortuito o 

fuerza mayor, enfermedad, calamidad doméstica, embarazo, migración interna o 

externa o situaciones similares debidamente documentadas y justificados ante la 

Dirección de Salud y Bienestar Estudiantil, previo informe de la Unidad de Trabajo 

Social. 

 

SÉPTIMA.- El Comité de Becas y Ayudas Económicas de la UITEY adoptarán sus 

decisiones sobre la base de los informes técnicos, económicos y jurídicos provistos 

bajo responsabilidad de los órganos a cargo de las actividades de ejecución y 

asesoría en la administración. 

 

OCTAVA.-   

 

Nota.- Disposición General eliminada mediante Resolución RCIFI-SE-046 No. 0169-2021 

adoptada por la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de 

Investigación de Tecnología Experimental Yachay, en su Cuadragésima Sexta Sesión 

Extraordinaria de 06 de octubre de 2021. 
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NOVENA.- 

 

Nota.- Disposición General eliminada mediante Resolución RCIFI-SE-046 No. 0169-2021 

adoptada por la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de 

Investigación de Tecnología Experimental Yachay, en su Cuadragésima Sexta Sesión 

Extraordinaria de 06 de octubre de 2021. 

 

DISPOSICIONES DEROGATORIAS 

 

DISPOSICIÓN PRIMERA. - Deróguese las Resoluciones RCG-SO-05 No. 063-

2014, RCG–SE-04 No. 018-2016, RCG-SE-06 No. 23-2018 que contiene el 

Reglamento de Becas, Ayudas Económicas y Estímulos de la Universidad de 

Investigación de Tecnología Experimental Yachay, así como las normas de menor e 

igual jerarquía que se opongan al presente reglamento. 

 

DISPOSICIÓN SEGUNDA.- Con la expedición del Reglamento de Becas y Ayudas 

Económicas de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, 

deróguese todas las resoluciones y demás disposiciones que no guarden armonía 

con el contenido del presente instrumento legal, así como también la Disposición 

Transitoria Tercera de la resolución RCG-SE-16 Nro. 058-2019. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

 

PRIMERA. - Notifíquese con el contenido de la presente resolución a la Dirección de 

Salud y Bienestar Estudiantil; y a las autoridades académicas y administrativas de la 

Universidad que intervengan en los procesos contenidos en el REGLAMENTO DE 

BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE 

TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL YACHAY. 

 

SEGUNDA. – Notifíquese a la Dirección de Comunicación para que proceda por los 

medios digitales institucionales realizar la difusión del presente instrumento legal, 

mismo que será publicada en la página web de la Universidad. 

 

TERCERA. - La presente resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su 

aprobación y suscripción. 

 

 

 

José Lalama Aguirre, Ph.D. 

PRESIDENTE DE LA CIFI-YACHAY  
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Abg. Mauricio Moya 

SECRETARIO AD-HOC DE LA CIFI-YACHAY 

 

Razón.- La presente codificación contiene la Resolución RCG-SE-030 No.060-2020, 

adoptado por la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología 

Experimental Yachay, en su Trigésima Sesión Extraordinaria de 04 de diciembre de 

2020, reformado mediante Resolución RCIFI-SE-046 No. 0169 -2021, expedido por 

la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de 

Investigación de Tecnología Experimental Yachay, en su Cuadragésima Sexta 

Sesión Extraordinaria de 06 de octubre de 2021.  

 

Urcuquí, a los 06 días del mes de octubre de 2021. 

 

 

 

 

Abg. Mauricio Moya 

SECRETARIO AD-HOC DE LA CIFI-YACHAY 
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