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RES‐S004rNo.010ノ2015

EL CONSEJO ACADEM:CO DELiNST:TUTO DE ALTOS ESTUDiOS
NACiONALES

CONS:DERANDO:

Que, el articulo 355 de la Constituci6n de la Rep[blica, entre otros principios

establece que el Estado reconocer6 a las universidades y escuelas polit6cnicas

autonomia acad6mica, administrativa, financiera y orgdnica, acorde a los objetivos
del r6gimen de desarrollo y los principios establecidos en la Carta Magna;

Que, el artlculo 47 de la Constituci6n de la Rep0blica del Ecuador en su inciso 7,

establece que el Estado garantizar6 pollticas de prevenci6n de las

discapacidades, y una educaci6n que desanolle sus potencialidades y habilidades
para su integraci6n y participaci6n en igualdad de condiciones. Se garantizar6 su

educaci6n dentro de la educaci6n regular. Los planteles regulares incorporar5n
kato diferenciado y los de atenci6n especial la educaci6n especializada. Los

establecimientos educativos cumplir6n normas de accesibilidad para personas con

discapacidad e implementar6n un sistema de becas que responda a las
condiciones econ6micas de este grupo;

Que, el art[culo 5, literal i) de la Ley Org5nica de Educaci6n Superior, determina
como uno los derechos de los estudiantes, el obtener becas, cr6ditos y otras
formas de apoyo econ6mico de acuerdo a sus m6ritos y que le garantice igualdad

de oportunidades en el proceso de formaci6n de educaci6n superior;

Que, el art[culo 77 de la Ley Orgdnica de Educaci6n Superior, determina que los

centros de educaci6n superior establecer5n programas de cr6dito educativo,

becas y ayudas econ6micas, que beneficien por lo menos al diez por ciento (10%)

del numero de estudiantes regulares, debiendo ser beneficiarios aquellos que no
cuenten con recursos econ6micos y se distinga acad6micamente;

Que, en la Disposici6n General Novena de la Ley de Educaci6n Superior
establece que: El lnstituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), es la Universidad
de Posgrado del Estado, con la misi6n de formar, capacitar y brindar educaci6n
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continua, principalmente a las y los servidores p0blicos; investigar y generar
pensamiento estrat6gico, con visi6n prospectiva sobre el Estado y la

Administraci6n P0blica; desanollar e implementar conocimientos, m6todos y

t6cnicas relacionadas con la planificaci6n, coordinaci6n, direcci6n y ejecuci6n de
las politicas y la gesti6n p0blica. El IAEN gozarA de la autonomla acad6mica
administrativa, financiera y org6nica que se reconoce a las universidades y

escuelas polit6cnicas del pais;

Que, mediante Resoluci6n No. RES-S012/No. 056/2014, el Consejo Acad6mico
del IAEN, expidi6 la Politica de Becas y Ayudas Econ6micas para estudiantes del

lnstituto de Altos Estudios Nacionales.

Que, con Resoluci6n No. RES-S025/No11212014 de 19 de septiembre de 2014, se
expidi6 el Reglamento de Becas y Ayudas Econ6micas del lnstituto de Altos
Estudios Nacionales.

Que, es necesario articular y actualizar las politicas de otorgamiento de becas y

ayudas econ6micas de los estudiantes del IAEN, a procesos mds claros e
incluyentes.

En uso de las atribuciones que le concede la Ley Org6nica de Educaci6n Superior,

el Art. lT literal d) del Estatuto Org6nico de Gesti6n Organizacional por Procesos

del IAEN, resuelve expedir lo siguiente:

REFORMA AL REGLAMENTO DE BECAS Y AYUDAS ECONoMICAS DEL
INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES

Articulo 1.- Sustit0yase el Art. 9, numeral 5) y 6) por los siguientes:

"5. Proponer la normativa y realizar el monitoreo de los programas de becas de

colegiatura y excelencia acad6mica; ayudas econ6micas de manutenci6n y

titulaci6n; vinculaci6n con la colectividad e intercambio estudiantil si existiera
convenios institucionales.

6. Realizar el monitoreo, seguimiento y evaluaci6n de los programas de becas de
colegiatura y excelencia acad6mica; ayudas econ6micas de manutenci6n y
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titulaci6n; vinculaci6n con la colectividad e intercambio estudiantil si existiera
convenios institucionales".

Articulo 2.- Sustitriyase el segundo inciso del Art. 10 por el siguiente:

"Podr6 postular a una beca de colegiatura, quien acredite un promedio acad6mico
de 8.5/10 o su equivalente en el Acta de Grado de Tercer Nivel de la universidad

en que obtuvo el t[tulo, o los/las admitidos/as que hayan obtenido una calificaci6n
final del proceso de admisi6n del IAEN de 85/100".

Articulo 3.- Sustittiyase los p6nafos tercero y cuarto del Art. 10 por el siguiente:

"Para la adjudicaci6n de una beca y su porcentaje, el Comite de Becas y Ayudas
Emn6micas tomar6 en cuenta las siguientes consideraciones: la excelencia
acad6mica; las condiciones socioecon6micas; acciones afirmativas como g6nero,

etnia, grupos de atenci6n prioritaria y todos los grupos hist6ricamente excluidos,

de conformidad al principio de igualdad de oportunidades establecidos en la
LOES; residencia en una ciudad fuera de donde se ejecuta el programa; y, en que

los estudiantes requieran de apoyo financiero para su formaci6n.

Articulo 4.- Afr5dase al final el Art. 10 el siguiente texto:

"El/la estudiante becado con el 100% 0nicamente podr6 acceder a la ayuda
econ6mica parcial.

Articulo 5.- A continuaci6n del articulo 10, afr5dase el siguiente articulo
innumerado:

"Articulo...- Beca de excelencia acad6mica.- Es la beca que otorga el IAEN a los
estudiantes, con el objeto de reconocer los m6ximos niveles de desempefro
acad6mico y que consiste en la exoneraci6n de los costos de colegiatura a partir

de la fecha que se le otorgue.

La beca de excelencia acad6mica se otorgare al mejor estudiante de cada uno de
los programas de formaci6n, una vez que se haya concluido el primer m6dulo del
programa, y la Direcci6n de Bienestar Estudiantil haya constatado que el

estudiante haya demostrado alto rendimiento, con un promedio minimo de 9.0.
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En caso de que dos o mas estudiantes hayan obtenido el mismo puntaje, el

Comite de Becas y Ayudas Econ6micas deber5 resolver la adjudicaci6n de la beca

sobre la base de las politicas de becas, para lo cual invitar6 al Coordinador del

Programa respectivo.

El estudiante deber6 mantener el puntaje minimo de 9.0 hasta finalizar el
programa de formaci6n. Los porcentajes de las becas otorgadas, la determinar6n
el Comite de Becas y Ayudas Econ6micas, las mismas que podr6 ser de 25% o
50%.

El estudiante que haya cancelado previamente los valores correspondientes a la
colegiatura del programa, los mismos ser6n restituidos una vez se encuentre en

calidad de egresado y haya cumplido con su condici6n de becario.

Articulo 6.- Afr6dase al final del Art. 31, el siguiente texto:

"y cumplir con una asistencia del75% en cada una de las c6tedras".

Articulo 7.- A continuaci6n del Articulo 33, literal a) afr6dase otro literal, con el

siguiente texto:

(....) Presentar m6ximo en el plazo de tres meses, a partir de la finalizaci6n del
programa acad6mico, el plan de tesis aprobado.

Articulo 8.- Afr6rdase a final del segundo inciso del Art. 36 lo siguiente:

"Esta resoluci6n deber5 contener el plazo en el que el/la estudiante deber6
reintegrar los valores adeudados".

Articulo 9.- Sustit0yase los incisos tercero y cuarto del Art. 36 por el siguiente:

"Cuando el estudiante no cumpla con las obligaciones citadas en el Art. 33 de este
Reglamento, se establecer6 lo siguiente:

1) En caso de becas de colegiatura, dentro del periodo acad6mico, deber6
cancelar el valor conespondiente al proporcional que resta por cursar del
programa de formaci6n;
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2) En caso de que el estudiante no se gradUe en los plazos establecidos en el

contrato, deberd cancelar la totalidad de la beca;
3) En becas de excelencia acad6mica deber6 devolver el porcentaje que se le
asign6;
4) Los valores entregados por concepto de ayudas econ6micas no deber6n ser
devueltos pero si suspendidos; y,

5) En ayudas econ6micas por titulaci6n, el estudiante devolver5 el monto que se le
haya cancelado hasta la suspensi6n"

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a los dos dias del mes de febrero de
2015.

DECANO GENERAL DEINVEST:GACION
PRESiDEN¬E DEL CONSEJO ACADEMiCO(E)

SECRET,

呻 セ
鑢漁ジ


