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RESOLUCTON N.' RES-S025/N" 112t2014

EL CONSEJO ACADEMICO DEL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS
NACIONALES

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 26 de la Constituci6n de la Rep[blica del Ecuador establece que la
educaci6n es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber
ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un 6rea prioritaria de la politica
priblica y de la inversi6n estatal, garantla de la igualdad e inclusi6n social y
condici6n indispensable para el buen vivir;

Que, el artlculo 28 de la Constituci6n de la Rep0blica del Ecuador sefrala, entre
otros principios, que la educaci6n responder5 al inter6s priblico, y no estar6 al
servicio de intereses individuales y corporativos;

Que, el articulo 47 de la Constituci6n de la Rep0blica del Ecuador en su inciso 7,
establece que el Estado garanlizarA politicas de prevenci6n de las
discapacidades, y una educaci6n que desarrolle 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 incorporar6n
trato diferenciado y los de atenci6n especial la educaci6n especializada. Los
establecimientos educativos cumpli16n normas de accesibilidad para personas con
discapacidad e implementar6n un sistema de becas que responda a las
condiciones econ6micas de este grupo;

Que, el articulo 5, literal i), de la Ley Org6nica de Educaci6n Superior, determina
como uno de los derechos de los estudiantes, el obtener becas, cr6ditos y otras
formas de apoyo economico de acuerdo a sus m6ritos y que le garantice igualdad
de oportunidades en el proceso de formaci6n de educaci6n superior;

Que, el articulo 77, de la ley en menci6n, determina que los centros de educaci6n
superior establecer6n programas de cr6dito educativo, becas y ayudas
econ6micas, que beneficien por lo menos al diez por ciento (10%) del nrimero de
estudiantes regulares, debiendo ser beneficiarios aquellos que no cuenten con
recursos econ6micos y se distingan acad6micamente;

Que, el articulo 86 de la ley en menci6n, dispone que los centros de educaci6n
superior mantendr5n una unidad de bienestar estudiantil, como una unidad
administrativa de la instituci6n destinada, entre otros aspectos, a la obtenci6n de
cr6ditos educativos, ayudas econ6micas y becas y a ofrecer los servicios
asistenciales que se determinen en los estatutos;
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Que, mediante Resoluci6n n.' RES-S012/N ." 05612014, el Consejo Acad6mico del
IAEN expidi6 la Politica de becas y ayudas econ6micas para estudiantes del

lnstituto de Altos Estudios Nacionales; y

En uso de las atribuciones concedidas en el articulo 17, del Estatuto del IAEN,
resuelve expedir el:

REGLAMENTO DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS
DEL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES

TITULO I

GENERALIDADES

CAP1TULO I

PRINCIPIOS, OBJETO Y AMBITO

Art. '1.- Principios.- Este reglamento se rige por los principios de excelencia
acad6mica, autonomia responsable, igualdad de oportunidades, calidad,
pertinencia, integralidad y autodeterminaci6n para la producci6n del pensamiento y
conocimiento.

Art.2.- Objeto.- Este reglamento tiene como objeto regular los procedimientos
para la postulaci6n, selecci6n, adjudicaci6n, registro, seguimiento, mantenimiento
y suspensi6n de becas y ayudas econ6micas para estudios de cuarto nivel de
formaci6n acad6mica en el IAEN.

Articulo 3.- Ambito.- Las disposiciones de este reglamento ser6n de
cumplimiento obligatorio por parte de instancias administrativas y acad6micas del
IAEN, asi como para los/as estudiantes; garantizando asi el principio de igualdad
de oportunidades, de conformidad a la misi6n y objetivos institucionales.

CAPITULO‖
DEFiNiCiONES

Art. 4.‐  Definiciones.‐  Para efectos de interpretaci6n y ap‖ caci6n de las

disposiciones contenidas en este reglamento, se estab!ecen las siguientes
deinlclones:



Beca. Es el financiamiento total o parcial de montos de colegiatura que otorga el
IAEN a personas, para la realizaci6n de estudios en programas de formaci6n que
oferta el IAEN.

Ayuda econ6mica. Asignaciones presupuestarias otorgadas mediante
subvenciones que el IAEN destina para garantizar la permanencia y culminaci6n
de programas de formaci6n de cuarto nivel.

Podren otorgarse estipendios de manutenci6n total o parcial.

Programa de formaci6n de posgrado. Se entiende por programas de formaci6n
de posgrado el que proporciona competencias altamente especializadas, tanto
disciplinarias, como multi, inter y transdisciplinarias para el ejercicio profesional y
la investigaci6n en las 5reas de Estado, Gobierno y Administraci6n P[blica.
Corresponden al cuarto nivel los grados acad6micos de Especializaci6n, Maestrla
y Doctorado.

Postulante. Persona natural, que acredite su condici6n de admitido/a, que se
somete al proceso establecido en este Reglamento para el otorgamiento de becas
o ayudas econ6micas del IAEN.

La calidad de postulante no le otorga m6s derechos que los de acceder y
participar en los referidos procesos para el otorgamiento de la beca y/o ayuda
econ6mica y no le asegura la adjudicaci6n de la misma, ni genera obligaci6n
adicional alguna por parte del IAEN.

Becario/a. Persona natural que, en calidad de estudiante regular, ha superado los
procesos de postulaci6n y selecci6n, y que ha suscrito el contrato de beca
correspondiente.

Subvencionado. Persona natural que, en calidad de estudiante regular, ha
superado los procesos de postulaci6n y selecci6n, y es declarada como
beneficiaria de una ayuda econ6mica otorgada por el IAEN, para cubrir sus gastos
de titulaci6n o manutenci6n.

CAPITULO III
FINANCIAMIENTO DE LAS BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS

Art. 5.- Financiamiento de las becas y ayudas econ.6micas.- La becas y
ayudas econ6micas podr6n estar financiadas tanto por recursos ptiblicos, de
autogesti6n o de fondos provenientes de cooperaci6n nacional e internacional, la
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que deber6 ser planificada para cada oferta acad6mica, de conformidad con este
reglamento y el ordenamiento juridico vigente.

El lnstituto de Altos Estudios Nacionales, por intermedio del Consejo Acad6mico
Universitario, deber5 aprobar la Politica de Becas y Ayudas Econ6micas en
conjunto con el Presupuesto General de Becas y Ayudas Econ6micas.

Art. 6.- De la planificaci6n de las becas y ayudas econ6micas.- El Comit6 de
Becas y Ayudas Econ6micas, de conformidad con la politica de Becas y Ayudas
Econ6micas, determinar6 el nUmero de becas y ayudas econ6micas, asi como el
monto de asignaci6n, seg0n la disponibilidad presupuestaria determinada para
cada oferta acad6mica.

La Politica de Becas y Ayudas Econ6micas ser6 disefrada por la Direcci6n de
Bienestar Estudiantil, presentada al Comit6 de Becas y Ayudas Econ6micas y
propuesta por Vicerrector/a al Consejo Acad6mico en cada periodo acad6mico, de
acuerdo con la oferta acad6mica y disponibilidad presupuestaria.

CAPiTULO IV
DEL COMITE DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS

Art. 7.- Del Comit6 de Becas y Ayudas Econ6micas.- Constituye la m6xima
instancia en cuanto a la administraci6n, regulaci6n, adjudicaci6n, negaci6n y retiro
de becas y ayudas econ6micas. El Comite de Becas y Ayudas Econ6micas estard
conformado por los siguientes miembros:

a) El/la Rector/a o su delegado/a.
b) El/la Vicerrector/a o su delegado/a.
c) El/la Coordinador/a General de lnvestigaci6n;
d) El/la Coordinador/a General Administrativa Financiera.
e) El/la Director/a de Bienestar Estudiantil.

El Rector/a, o su delegado/a, presidir6 el Comite y tendr6 voto dirimente respecto
de las decisiones que se tomen en su seno. El Secretario/a General, o su
delegado/a del IAEN, ejercer5 la Secretaria del Comite y participar6 en el mismo
con voz, pero sin voto.

El Procurador/a, o su delegado/a del IAEN, participar6 con voz, pero sin voto.

El Comit6 podr6 solicitar la presencia de invitados de la instituci6n, quienes
participar6n con voz, pero sin voto.
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El Comit6 sesionar5 cuando sea necesario; sus resoluciones se tomar6n por
mayoria simple de votos; el qu6rum para que pueda sesionar ser5 de la mitad m6s
uno.

Art.8.- De las atribuciones del Comit6 de Becas y Ayudas Econ6micas.- El
Comit6 de Becas y Ayudas Econ6micas tendr5 las siguientes atribuciones:

1. Velar por el cumplimiento de los derechos de los/las estudiantes, el
reconocimiento de sus m6ritos, bienestar estudiantil e igualdad de
oportunidades.

2. Adjudicar o negar, mediante resoluci6n motivada, las becas o ayudas
econ6micas a los/las estudiantes que hayan realizado la respectiva
solicitud.

3. Conocer los casos de desistimiento, renuncia, abandono, suspensi6n e
incumplimiento de las obligaciones por parte de los becarios/as o
beneficiarios/as de ayudas econ6micas.

4. Resolver la terminaci6n de los contratos de becas o ayudas econ6micas y
la imposici6n de sanciones y penalidades previstas de conformidad con el
presente reglamento.

5. Aprobar los factores de ponderaci6n que utilizar6 la Direcci6n de Bienestar
Estudiantil para la elaboraci6n de los informes t6cnicos de otorgamiento y
mantenimiento de becas o ayudas econ6micas, de acuerdo con la oferta
acad6mica.

6. Asignar actividades a la Direcci6n de Bienestar Estudiantil respecto de la
gesti6n de becas y ayudas econ6micas.

7. Emitir resoluciones para la adecuada aplicaci6n de este reglamento.
8. Aprobar los formularios y formatos tipo, elaborados por la Direcci6n de

Bienestar Estudiantil, a emplearse para la gesti6n de becas y/o ayudas
econ6micas del IAEN.

9. Las dem5s atribuciones que le asigne el Consejo Acad6mico del IAEN.

CAPiTULO V
DE LAS FUNCIONES DE LA DIRECCI6N DE BIENESTAR ESTUDIANTIL

RESPECTO DE LA GESTION DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS

Art. 9.- De las atribuciones de la Direcci6n de Bienestar Estudiantil.- La
Direcci6n de Bienestar Estudiantil tend16 las siguientes atribuciones y
responsabilidades:

l. Elaborar los formularios, formatos tipo y bases a emplearse para la gesti6n
de becas o ayudas econ6micas del IAEN que deber6n ser aprobados por el
Comit6 de Becas y Ayudas Econ6micas.
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Coordinar el proceso de postulaci6n de becas o ayudas econ6micas.
Elaborar los informes t6cnicos para la asignaci6n o retiro de becas o
ayudas econ6micas, de conformidad con las resoluciones y disposiciones
que para el efecto establezca el Consejo Acad6mico y el Comit6 de Becas y
Ayudas Econ6micas.
Disefrar e implementar las politicas y programas de becas y ayudas
econ6micas.
Proponer la normativa y realizar el monitoreo de los programas de becas,
de estudio, becas de investigaci6n, ayudas econ6micas, vinculaci6n con la
colectividad e intercambio estudiantil, en coordinaci6n con ellla
Vicerrector/a y el/la Coordinador/a General de lnvestigaci6n y los/as
Decanos/as de los Centros.
Realizar el monitoreo, seguimiento y evaluaci6n de los programas de becas
de estudio, investigaci6n, ayudas econ6micas, vinculaci6n con la
colectividad, e intercambio estudiantil.
Gestionar, en conjunto con la Coordinaci6n General de investigaci6n la
inserci6n de becarios y beneficiarios de ayudas econ6micas en los
proyectos de investigaci6n y vinculaci6n con la colectividad del IAEN, la
cual ser6 aprobada por el Vicerrectorado.

TITULO II

CAPiTULO I

DE LAS BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS

Art. 10.- Beca de colegiatura.- Consiste en la exoneraci6n del costo total o
parcial de la colegiatura a un/a estudiante al que se le haya adjudicado este
beneficio luego del proceso de selecci6n. Esta beca concede el IAEN en funci6n
de los criterios que establezca el Comit6 de Becas y Ayudas Econ6micas. La
exoneraci6n de los costos de colegiatura, los cuales pueden ser en porcentajes
del 50%, 75o/o o 100o/o.

Podr6 postular a una beca de colegiatura, quien acredite un promedio acad6mico
de 8,5/10 o su equivalente, del ciclo acad6mico anterior al que postula para la
beca o los/las admitidos/as que hayan obtenido una calificaci6n final del proceso
admisi6n del IAEN de 85/100.

El Comite de Becas y Ayudas Econ6micas considerar6 los porcentajes de la
exoneraci6n tomando en consideraci6n estos criterios: la excelencia acad6mica,
las condiciones socioecon6micas, g6nero, etnia, discapacidad o residencia en una
ciudad fuera de donde se ejecuta el programa y que requieran de apoyo financiero
para su formaci6n en el IAEN.
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Para la adjudicaci6n de una beca, el Comite de Becas y Ayudas Econ6micas
considerar6, como criterios de acci6n afirmativa: g6nero, etnia, grupos de atenci6n
prioritaria y todos los grupos historicamente excluidos, de conformidad al principio
de igualdad de oportunidades establecido en la LOES.

Art. 11.- De las ayudas econ6micas.- Las ayudas econ6micas que otorga el
IAEN se clasifican en:

a) Ayuda econ6mica de manutenci6n.
b) Ayuda econ6mica de titulaci6n.

Arl. 12.- Ayuda econ6mica de manutenci6n.- Se constituye en una asistencia
econ6mica que otorga el IAEN mensualmente a un/a estudiante legalmente
admitido/a en un programa de formaci6n de posgrado.

Para postular a la ayuda econ6mica de manutenci6n, el/la estudiante deber5
cumplir con por lo menos dos de los siguientes criterios:

. Un promedio acad6mico de 8,5/10 o su equivalente, del ciclo acad6mico
anterior al que postula para la beca; o una calificaci6n final del proceso de
admisi6n del IAEN de 85/100.

. Recursos econ6micos insuficientes para cursar estudios de posgrado.
o Residencia fuera de la ciudad de ejecuci6n del programa.
. Servidores p(blicos que se encuentren con comisi6n de servicios sin

remuneraci6n.
. Dedicaci6n exclusiva a estudios de posgrado.
. Estudiantes egresados que deseen dedicarse exclusivamente a realizar su

trabajo de titulaci6n.
o Estudiante regular de un programa de formaci6n de posgrado del IAEN a

tiempo completo.

Para la adjudicaci6n de una ayuda econ6mica de manutenci6n, el Comit6 de
Becas y Ayudas Econ6micas considerar6, como criterios de acci6n afirmativa:
g6nero, etnia, o grupos de atencion prioritaria.

El monto m6ximo de ayuda econ6mica de manutenci6n ser6 el equivalente al 45o/o

de la remuneraci6n de un profesor auxiliar 1 .

El/la estudiante beneficiario/a de ayuda econ6mica de manutenci6n del 100%,
[nicamente podr6 acceder a una beca de colegiatura de m5ximo el 50%.
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Articulo 13.- Ayuda econ6mica de titulaci6n.- Constituye una subvenci6n que

se otorga a un/a estudiante para la elaboraci6n del trabajo de investigaci6n para

la obtencion del titulo acad6mico.

Para postular a ayudas econ6micas de titulaci6n, el/la estudiante deber6 acreditar:

a) Una calificaci6n minima de 8,5 en su promedio general.
b) No haber reprobado ninguna c6tedra durante su programa de formaci6n.
c) Aprobar el plan de investigaci6n con una calificaci6n minima de 9,0.
d) Encontrarse en calidad de egresado.
e) El tema de investigaci6n deber6 estar acorde al plan institucional de

investigaci6n del IAEN o a las lineas investigativas de los Centros.

CAPiTULO II

DE LOS REOUISITOS PARA LA OBTENCION DE BECAS O AYUDAS
ECON6MICAS

Att. '14.- De la postulaci6n.- Toda persona natural que cumpla con los requisitos
establecidos en la Ley Org5nica de Educaci6n Superior y las normas internas
institucionales para ser admitido/a como estudiante regular en los programas de
especializaci6n, maestria, o doctorado podr6 postular a una beca y/o ayuda
econ6mica, de las previstas en este reglamento.

Art. 15.- De los requisitos.- Los requisitos minimos para la solicitud de beca y/o
ayuda econ6mica son los siguientes:

a) Ser oficialmente admitido/a o como estudiante del IAEN.
b) Haber cancelado los costos de inscripci6n correspondientes y no mantener

pagos pendientes con la lnstitucidn.
c) Presentar el formulario de solicitud de beca y/o ayuda econ6mica con la

documentaci6n de respaldo.
d) No ser becario/a de otro programa de posgrado en el IAEN.
e) No haber reprobado un curso de capacitaci6n en el riltimo afro previo a la

postulaci6n.
f) No haber reprobado un programa de posgrado en el IAEN.

Los formularios de solicitud de beca o ayuda econ6mica podr6n establecer
requisitos adicionales, de conformidad con el ordenamiento juridico vigente.

Art. 16.- De los formularios de solicitud de beca y/o ayuda econ6mica.- La
Direcci6n de Bienestar Estudiantil remitir6 para aprobaci6n del Comite de Becas y
Ayudas Econ6micas los formatos de solicitud para aplicar a cualquiera de las
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modalidades de beca o ayuda econ6mica para cada convocatoria que realice el
IAEN.

TiTULo ilr

PROCESO DE ENTREGA DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS

CAPiTULO I

CONSIDERACIONES GENERALES

Afi. 17.- Etapas del proceso.- El proceso para la adjudicaci6n de las becas y
ayudas econ6micas se desarrollar6 en las siguientes etapas:

1. Postulaci6n y selecci6n.
2. Adjudicaci6n y suscripci6n de contrato.
3. Registro, mantenimiento y seguimiento.
4. Suspensi6n y terminaci6n de contrato.

Art. 18.- De la publicaci6n de las bases.- La Direcci6n de Bienestar Estudiantil
publicar5 las bases para postulaci6n a becas o ayudas econ6micas una vez
emitida la Resoluci6n de Consejo Acad6mico sobre los/las admitidos/as a los
programas acad6micos del IAEN.

Las bases se publicar5n en la p6gina web del IAEN, y en aquellos medios que
determine la instituci6n, durante la fase de convocatoria de becas de cada periodo
acad6mico.

CAPITULO II

DE LA POSTULACION Y SELECCION

Art. 19.- Recepci6n de postulaci6n.- La Direcci6n de Bienestar Estudiantil
receptar6 la postulaci6n a becas o ayudas econ6micas; verificar5 que se adjunten
los formularios y todos los requisitos establecidos en este reglamento; y
seleccionar6 a aquellos que cumplan con los mismos.

Art. 20.- Del informe de selecci6n de becarios/as.- Una vez finalizado el perlodo
de postulaci6n y revisi6n de documentos, la Direcci6n de Bienestar Estudiantil
deber5 emitir el informe t6cnico de selecci6n de becarios/as, el cual deber6
contener:
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Criterio de idoneidad: An6lisis de la documentaci6n presentada por
los/las postulantes.
An5lisis de rendimiento acad6mico: an6lisis de trayectoria estudiantil,
califi caciones, entre otros.
Andlisis socioecon6mico: Estudio de la situaci6n socioecon6mica de
los/las postulantes.
Matriz de informaci6n de postulantes

Conclusiones y recomendaciones

Att. 21.- De los criterios de ponderaci6n.- El Comite de Becas y Ayudas
Econ6micas para la selecci6n de los/las beneficiarios/as deber6 tomar en cuenta
los siguientes criterios:

a) Excelencia acad6mica.
b) Progresividad.
c) Pertinencia.
d) Excelencia institucional.

El Comite de Becas y Ayudas Econ6micas establecer6 los puntajes para cada
criterio de ponderaci6n en cada uno de los programas de la oferta acad6mica.

Att.22.- De la selecci6n.- El Comit6 de Becas y Ayudas Econ6micas en funci6n
del informe presentado por la Direcci6n de Bienestar Estudiantil y de acuerdo a los
puntajes alcanzados por cada postulante determinardr los/las beneficiarios/as de
las becas.

CAPiTULO III
DE LA ADJUDICACION Y SUSCRIPCION DEL CONTRATO

Afi.23.- De la resoluci6n del Comit6 de Becas y su publicaci6n.- El Comite de
Becas y Ayudas Econ6micas emitir6 una resoluci6n motivada en la cual se
adjudique las becas o ayudas econ6micas a los/las postulantes.

La Secretaria General notificarS a los/las beneficiarios/as, la respectiva resoluci6n
y dispondr5 su publicaci6n en la p6gina web del IAEN.

Afi.24.- De las impugnaciones al proceso de selecci6n.- Dentro del t6rmino de
tres dias, contados a partir de la notificaci6n de la resoluci6n de beneficiarios/as,
el/la postulante que se sienta afectado/a con los resultados, podr5 solicitar la
revisi6n de su expediente.
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Esta solicitud ser6 atendida por el Comite de Becas y Ayudas Econ6micas, que
deber5 resolver en el t6rmino de siete dias, contados desde que se recibi6 dicha
impugnaci6n.

La Secretaria General notificar6 esta resoluci6n al solicitante.

Att.25.- De la suscripci6n de contrato.- Todo/a estudiante, considerado/a como
beneficiarios/a, deber6 suscribir un contrato de beca y adjuntar los documentos
habilitantes establecidos en este reglamento.

Art.26.- Del contenido del contrato de beca.- El contrato deber5 contener, de
manera clara y precisa, como minimo las siguientes cl6usulas:

a) Objeto y naturaleza del contrato.
b) Definici6n del programa de estudios materia del financiamiento.
c) Plazo del contrato.
d) Monto total de la beca o ayuda econ6mica.
e) Disponibilidad de fondos.
f) Compromiso de cumplimiento acad6mico, seg0n las normativas o

reglamentos internos de la instituci6n.
g) R6gimen de derechos y obligaciones de las partes, causales y

procedimientos de terminaci6n.
h) Garantias y sus condiciones.
i) Sanciones y multas.
j) Mecanismos de soluci6n de controversias.

Att. 27.- De los responsables solidarios/as.- El/la beneficiario/a de beca o
ayuda econ6mica deber6 suscribir un contrato de beca o ayuda econ6mica
conjuntamente con el/la responsable solidario/a y el representante legal del IAEN.
Antes de la suscripci6n del contrato de beca y/o ayuda econ6mica, deber6 contar
con el aval de una persona natural o juridica, cuyo patrimonio dentro del territorio
ecuatoriano garantice de forma conjunta el total del monto de la beca o ayuda
econ6mica.

No se considerar6 como responsable solidario al c6nyuge o conviviente de la
uni6n de hecho legalmente reconocida, ni otro estudiante del IAEN.

Art.28.- De las garantias.- El documento de garantia, que el/la beneficiario/a
entregue al momento de suscribir el contrato de beca o ayuda econ6mica, deber5
cumplir con los requisitos establecidos en la legislaci6n vigente.
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Art. 29.- De los documentos para la firma del contrato.- Los/las beneficiarios/as
de una beca o ayuda econ6mica, antes de la firma del contrato, deber6n
presentar los siguientes documentos habilitantes:

Copia de c6dula de ciudadania o pasaporte, en caso de ser extranjero.
Copia de papeleta de votaci6n vigente, en los casos que corresponda.
Documento de garantIa.

CAPITULO IV
DEL REGISTRO, MANTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO

Art. 30.- Del registro de becas y ayudas econ6micas.- La Direcci6n de
Bienestar Estudiantil ser6 la responsable del registro, custodia y administraci6n de
los expedientes de cada becario/a o beneficiario/a de ayuda econ6mica. Adem6s,
toda esta informaci6n se registrar6 en el sistema acad6mico vigente del IAEN-

Art. 3't.- Del mantenimiento de becas y ayudas econ6micas.- Para el
mantenimiento de becas o ayudas econ6micas, el/la estudiante deber6 tener un
rendimiento acad6mico igual o superior a 8,5 por cada m6dulo que conforme la
estructura curricular del programa que curse.

Art.32.- Del seguimiento a becarios.- La Direcci6n de Bienestar Estudiantil ser5
la responsable de dar seguimiento al cumplimiento de las condiciones para el
mantenimiento de becas o ayudas econ6micas previstas en este reglamento y en
el contrato de beca o ayuda econ6mica suscrita por el/la estudiante beneficiario/a,
para lo cual emitir6 cuatrimestralmente un informe de cumplimiento al Comit6 de
Becas y Ayudas Econ6micas; asi como otros informes necesarios para el
seguimiento de los/las estudiantes beneficiarios/as.

CAPITULO V
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE BECA O AYUDA

ECONOMICA
Y RETIRO DE BENEFICIO

Secci6n I

De las obligaciones del beneficiario

Art. 33.- De las obligaciones del beneficiario.- Una vez suscrito el contrato de
beca o ayuda econ6mica con la instituci6n, el/la beneficiario/a deber6 cumplir con
las disposiciones de este reglamento y las siguientes obligaciones:
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Aprobar el periodo de colegiatura en los plazos establecidos por la
universidad.
Entregar el trabajo final de graduaci6n en los plazos establecidos por la
instituci6n.

c) Tener el promedio minimo sefralado para el mantenimiento de becas o
ayudas econ6micas.
Cumplir con la normativa interna de la instituci6n.
Las demds que se estableciere en el respectivo contrato.

Secci6n ll
Retiro de becas o ayudas econ6micas

Art.34.- Causales de retiro de beca o ayuda econ6mica.- Ser6n causales de
retiro de becas o ayudas economicas:

a) lncumplir de manera injustificada y reiterada con las obligaciones como
beneficiario de beca o ayuda econ6mica.

b) Cuando el rendimiento sea menor al promedio previsto para otorgarle la
beca o ayuda econ6mica.

c) Caso de plagio comprobado.
d) Si existe abandono de los estudios.
e) La renuncia voluntaria del beneficiario/a.
f) La desaparici6n sustancial o modificaci6n de las causas que motivaron el

beneficio.
g) Por faltas disciplinarias cometidas por el/la estudiante que ha sido

beneficiado/a con la adjudicaci6n.
h) Las demSs que establezca el ordenamiento juridico vigente.

Art. 35.- Determinaci6n de causales. En el caso de que la Direcci6n de
Bienestar Estudiantil evidencie que el/la beneficiario/a de beca o ayuda econ6mica
incurra en una o varias de las causales sefraladas en el artlculo que antecede,
deber6 notificar sobre el particular a el/la estudiante, a fin de que presente los
justificativos correspondientes en un t6rmino m5ximo de cinco (5) dias.

Transcurrido el t6rmino sefralado, la Direcci6n de Bienestar Estudiantil elaborar6
un informe, el cual lo remitir6 al Comite de Becas y Ayudas Econ6micas para el
an6lisis y resoluci6n correspondiente.

Art. 35.- De la resolucion.- El Comit6 de Becas y Ayudas Econ6micas, en el
t6rmino de diez (10) dias de recibido el informe, resolver6 retirar o mantener la
beca o ayuda econ6mica.
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La Secretaria General notificar6 la resoluci6n del Comite de Becas y Ayudas
Econ6micas a lalel estudiante, asi como a la Coordinaci6n General Administrativa
Financiera, Direcci6n de Bienestar Estudiantil y Coordinaci6n del Programa al que
pertenezca el/la estudiante.

Esta resoluci6n deber6 contener el plazo en el que el/la estudiante deber6
reintegrar los valores adeudados, considerando que los valores de ayudas
econ6micas no deber6n ser devueltos pero si suspendidos, y que en el caso de
las becas, deber6 cancelar el valor correspondiente al proporcional que resta por
cursar del programa de formaci6n.

En caso de que el estudiante no se grad0e en los plazos estipulados en el
contrato, deber6 cancelar la totalidad de la beca otorgada.

Art. 37.- De la coactiva.- En caso de incumplimiento de los plazos establecidos
en la Resoluci6n de Comit6 de Becas y Ayudas Econ6micas, la Direcci6n de
Bienestar Estudiantil remitir6 el expediente completo de el/la estudiante a la
Procuraduria del IAEN a fin de que se inicie el procedimiento coactivo.

Art.38.- Recursos de becas o ayudas econ6micas.- En la eventualidad de que
una beca se retire a un/a estudiante, los recursos restantes retornar6n al
Presupuesto General de Becas y Ayudas Econ6micas.

CAPiTULO VI
DE LA TERMINACI6N DEL CONTRATO

Art. 39.- Terminaci6n del contrato de beca o ayuda econ6mica.- El Contrato de
beca o ayuda econ6mica terminar6 por:

a) Mutuo acuerdo de las partes.
b) Cumplimiento del objeto y todas las obligaciones contraidas por las partes.
c) Terminaci6n unilateral mediante resoluci6n de retiro de beneficio emitido

por el Comit6 de Becas y Ayudas Econ6micas.
d) Muerte del beneficiario/a.

Terminado el contrato, se deber6 suscribir entre las partes un acta de finiquito, la
cual deber6 estar sustentada en los respectivos informes t6cnicos, juridicos y
financieros.
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Primera.- Aprobado el presente reglamento, el IAEN realizar5 los trSmites internos
pertinentes para gestionar la administracion de fondos de becas o ayudas
economicas.

Segunda.- Los/las beneficiarios/as de becas o ayudas econ6micas otorgadas al

amparo del Reglamento de Becas y Ayudas Econ6micas, aprobada mediante
RES-S020lN." 06712011, de 13 de septiembre de2011, deberSn concluir con el
procedi miento all i establecido.

Tercera.- Hasta que se apruebe el Estatuto del IAEN, las funciones de
Vicerrector/a serSn ejercidas por el Decano/a General Acad6mico; las del
Coordinador de lnvestigaci6n, por el Decano General de lnvestigacion; las de
Coordinador/a Administrativo Financiero, por el Decano General Administrativo; y
las de los Decanos/as de Escuela, por los Decanos/as de Centros.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Todo formulario o formato, aprobado por el Comit6 de Becas, deberd
ser publicado en la pSgina web institucional, y difundido en conjunto con la oferta
acad6mica para conocimiento de la ciudadania.

Segunda.- Este reglamento entrar6 en vigencia a partir de la fecha de su
aprobacion por parte del Consejo Acad6mico.

Se deroga la Resolucion RES-S020/N' 06712011, del 13 de septiembre de 201 1 .

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a los diecinueve dias del mes de
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