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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA
EL CONSEJO SUPERIOR
Considerando :

Que, la Di spos ici ón Transitori a Décimo Octava de la Constitución de la Repúbli ca, en su
últim o párrafo di spone que: "So lamente, previa eva luac ió n, las uni versidades
particulares que a la entrada en vigencia de esta Constitución rec iban asignac iones y
rentas de l Estado, de acuerdo con la Ley, podrán continuar percibiéndo las en el futuro.
Estas e ntidades deberán rendir c uentas de los fo ndos públ icos rec ibidos y destinarán los
rec ursos entregados por el Estado a la concesión de becas a estudiantes de escasos
rec ursos económicos desde el inic io de la carrera" .
Que, de acuerdo al artículo 30 de la Ley Orgánica de Educación Superi or (LOES), "Las
universidades y escuelas po litécni cas particulares que a la entrada de vigencia de la
Constituc ión de la Repúbli ca del Ec uador reciban asignaciones y rentas del Estado,
podrán co ntinuar percibiéndo las en el futuro. Están obli gadas a destinar dichos rec ursos
a l oto rgamiento de becas de esco laridad e investigación a estud iantes matriculados en
programas académicos de cualquier nive l, por su origen soc ioeconómico, etnia, géne ro,
di scapac idad o lugar de residencia, entre otros, tengan d ific ultad para acceder,
mantenerse y term inar ex itosamente su fo rmación, desde el inicio de la carrera; así
como también, becas de docencia e investigación para la obtención del título de cuarto
ni ve l."
Que, el artículo 78 de la LOES establece que: "El reglamento que emita la Secretaría
Nac ional de Educación Superi or, C iencia, Tecno logía e Innovac ión, definirá lo que
debe entenderse por becas, crédito educati vo, ayudas económicas y otros mecani smos
de integración y equidad social. En ningún caso se podrá devengar la beca o ayuda
económica con trabajo" .
Que, el artículo 120 del Estatuto de la Uni versidad Po litécnica Salesiana, determina que:
"La Uni versidad Po litécnica Salesiana, a través del Consejo Superior, asignará en el
presupuesto institucional una partida espec ial, destinada a financi ar planes de becas o
ayudas económicas para especial izac ión o capac itac ión y año sabático".
Que, el Proyecto Educati vo-Pastoral Sa les iano se caracteriza por dar respuesta y atención a
las neces idades educati vas de los j óvenes, con opción a los más necesitados.
Que, una de las formas de constru ir una soc iedad más justa y equitativa es modificar los
sistemas de apoyo orie ntados a reconocer únicamente los logros de rendimiento
académico, a la meritocrac ia, ge nerando propuestas de inclusión y oportunidades
basadas en la solidaridad y corresponsabilidad, para que aquellas personas que teniendo
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potencialidades, debido a su particular situación soc ioeconómica, no pueden acceder
con facilidad a la educación superior para desarrollar a plenitud sus talentos.
Que, es deber de la Universidad Politécnica Salesiana garantizar a los estudiantes
pos ibilidades y alternativas para el acceso, permanencia, mov ilidad y egreso del
sistema, sin di sc riminación de índole socioeconómica.
Que, la Universidad Politécnica Salesiana debe establecer 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, beneficiando preferencialmente a aquellos
que no cuenten con recursos económicos suficientes, a las personas con di scapac idad, a
los estudiantes regulares con alto promedio y di stinc ión académica y a los deportistas
de a lto rendimiento que representen a la Universidad.
En ejercicio de sus atribuciones resuelve expedir el siguiente:

REGLAMENTO GENERAL DE BECAS DE LA UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA SALESIANA
CAPÍTULO 1
DEFINICIÓN, ÁMBITO Y OBJETO
Art. 1.- Definición. Para efectos de este Reglamento, se define como Beca a la subvención
que la Universidad Politécnica Salesiana (UPS) confiere con recursos propios, del Estado o
de otras fuentes, a estudiantes de grado, a través de la subvención total o parcial de los
aranceles universitari os (matrícula más colegiatura), previo cumplimiento de los requi sitos
establecidos en este instrumento legal. La subvención concedida bajo la fi gura de Beca no
será susceptible de reembol so de ninguna naturaleza .
Art. 2.- Ámbito. El presente Reglamento define los tipos de becas ofrec idos por la
Universidad Politécnica Salesiana y los criterios que se consideran para acceder, mantener o
perder las subvenciones otorgadas.
Art. 3.- Objeto. Este Regl amento tiene como objeto brindar a los estudiantes un marco
regulatori o único para ser beneficiario s de las becas ofertadas por la Universidad
Politécnica Salesiana.

CAPÍTULO n
FINALIDADES
Art. 4.- Finalidades de las Becas. Son finalid ades de las Becas:
a)

Ampliar las pos ibilidades de ingreso, permanencia y culminación de una carrera
universitaria, a estudiantes que por situaciones de ¡ndole socioeconómica u otras
determinadas en este Reglamento, no pueden cancelar los aranceles universitarios que
corresponden a su quintil.
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b)
e)

Aplicar los principios de igualdad de oportunidades, el bien común y la so lidaridad.
Estimular y reconocer la di stinción personal y académica.

CAPÍTULO III
FINANCIAMIENTO
Art. 5.- Financiamiento de las becas. Las Becas tienen las siguientes fuentes de
fin anciamiento:
a) Al menos el 70% de las asignaciones y rentas que el Estado concede anualmente a la
Universidad Politécni ca Salesiana,
b) Los recursos finan c ieros que la Universidad Politécnica Salesiana destina anualmente
en su presupuesto institucional.
e) Los recursos financieros que la Universidad Po litécnica Sa lesiana gestiona en
instituciones y organizac iones de apoyo a la educación superi or.
Art. 6.- De las asignaciones y rentas que el Estado concede anualmente a la
Universidad Politécnica Salesiana. En el Plan Anual de uso de estos fondos que la
Universidad Politéc nica Salesiana debe enviar a los organi smos de control del Sistema de
Educación Superior Ec uatoriano, se hará constar el número de becas a otorgarse y la
justificación de los montos destinados a cada una de ellas en función de los costos y
aranceles educativos.
Art. 7.- De los recursos financieros que la Universidad Politécnica Salesiana destina
anualmente en el presupuesto institucional. En su presupuesto anual, la Un iversidad
Politécnica Salesiana determinará el monto a destinarse para las becas indicadas en el
presente Reglamento. El monto dependerá de los ingresos prev istos para cada periodo
presupuestari o, en función del costo anual por estudiante.
Art. 8.- Los recursos financieros que la Universidad Politécnica Salesiana gestiona en
instituciones y organizaciones de apoyo a la educación superior.- Mediante proyectos de
vinculación con la sociedad o acuerdos de cooperación interinstitucional , la Universidad
Politécnica Salesiana puede incorporar en su presupuesto recursos financieros gestionados
en instituciones y organizac iones de apoyo a la educación superi or para destinarlos a becas.

CAPÍTULO IV
TIPOS, COBERTURA, CUPOS, CONDICIONES Y REQUISITOS PARA LA
APLICACIÓN DE LA BECA
Art. 9.- Tipos de beca.- La Universidad Politécnica Salesiana oferta a su población
estudiantil los siguientes tipos de beca:
a) Beca "S istema Nacional de N ivelac ión y Admisión"
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b)
c)
d)
e)
f)

Beca "Bachiller Mejor Egresado".
Beca " Dignidad de la Persona con Discapacidad" .
Beca "Equidad Social" .
Beca " Deportistas" .
Becas " Especiales" .

Art. 10.- De la Beca Sistema Nacional de Nivelación y Admisión.- Es una beca otorgada
a través de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación en
Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Univers idad Politécnica Salesiana.
Art. 11.- De la cobertura de la Beca Sistema Nacional de Nivelación y Admisión.- El
porcentaje de beca otorgado estará en función a lo determinado en el Convenio de
Cooperación Interinstitucional con la SENESCYT. En el caso de becas completas se cubrirá
el 100% de los aranceles universitarios; en el caso de becas parciales las mi smas deberán
corresponder al 20, 40, 60, Y 80% del valor de una beca completa.
Art. 12.- De los cupos para la Beca Sistema Nacional de Nivelación y Admisión.- La
Universidad Politécnica Salesiana ofertará cupos en carreras de tercer nivel en el porcentaje
indicado en el Convenio de Cooperación Interin stitucional vigente. Los beneficiarios los
determinará la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. La
UPS aceptará la beca so lo para estudiantes que no mantengan ningún reg istro hi stórico
académico.
Art. 13.- De las condiciones para la vigencia de la Beca Sistema Nacional de Nivelación
y Admisión.- Para que los estudiantes mantengan la beca SNNA deberán cumplir con las
condiciones estipuladas en el Convenio de Cooperación Interinstitucional ; entre ellas,
realizar sus estudios en cada periodo como estudiante regular, cumplir con las normas de
convivencia o di sc iplinarias establecidas por la Universidad Politécnica Sales iana; no
incurrir en fraude académico de acuerdo a lo establecido en la LOES y a la normativa
interna de la Universidad
Politécnica Salesiana. En caso que pierda una o más asignaturas, perderá el valor de la beca
en los créditos correspondientes a dicha materia.
Art. 14.- De los mecanismos de acompañamiento académico.- Según lo acordado en el
Convenio de Cooperación Interinstitucional , se brindará acompañamiento académico para
los beneficiarios de las becas Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, con lo cual se
busca garantizar su permanencia y egreso en el sistema de educación superior.
Art. 15.- En lo no previ sto en el presente Reglamento en relación a la Beca Sistema
Nacional de Nivelación y Admisión, se estará a lo dispuesto en el Convenio de Cooperación
Interinstitucional celebrado entre la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
e Innovación y la Universidad Politécnica Salesiana.
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Art. 16.- De la Beca "Bachiller Mejor Egresado".- Esta beca reconoce el esfuerzo y el
mérito académico del estudiante durante sus estudios de secundaria. Está dirigida a
estudiantes que hayan sido considerados como los bachilleres mejores egresados del plantel
en su respectiva promoción.
Art. 17.- De la cobertura de la Beca "Bachiller Mejor Egresado".- Para estudiantes que
se encuentren ubicados en el quinti 1 1 se subvencionará el 100% de los aranceles
universitarios, para estudiantes ubicados en e l quintil 2 se subvencionará el 80% de los
aranceles universitarios; para estudiantes quintil 3, se subvencionará el 60% de los aranceles
universitarios.
Art. 18.- De los cupos para la Beca "Bachiller Mejor Egresado".- Cada carrera
dispondrá de 3 cupos para este tipo de beca; en aquellas que tengan presencia en más de un
campus en la misma sede, el número de cupos será de 3 por cada carrera, por cada campus y
por modalidad. En caso que las postulaciones superen la cantidad de cupos di sponibles, se
dará preferencia a los estudiantes de los quintiles más bajos.
Art. 19.- De las condiciones para acceder a la Beca "Bachiller Mejor Egresado".Podrán acceder a esta beca únicamente aque llos bachilleres que ingresen por primera vez a
la Universidad y cuya incorporac ión haya sido 3 o menos años antes de la fecha de
postulación.
Para mantener esta beca, los beneficiarios deben cumplir con un promedio mínimo de
8011 00 en cada período académico de estudi os, cursar al menos el 80% de los créditos que
le corresponden en dicho período académico, de acuerdo a su malla curricular, y aprobar
todas las materias cursadas.
En caso que el estudiante hubiere obten ido un promedio inferior al seña lado en un
determinado período académico de estudios, la Un ivers idad le otorgará únicamente e l 50%
del beneficio de acuerdo a su quintil, siempre y cuando apruebe todas las materias cursadas;
para ser recuperado el beneficio el estudiante deberá cumplir el promedio requerido en el
período académico subsiguiente y además cursar el 100% de los créditos que le corresponda
cursar en dicho periodo según su malla. Si el estudiante hubiere obtenido un promedio
inferior al indicado por otro periodo con secutivo perderá el 100% de la beca, hasta que
nuevamente alcance los promedios establecidos.
Art. 20.- De los requisitos para aplicar a la Beca "Bachiller Mejor Egresado".- Para
aplicar por primera vez a esta beca, los interesados deben presentar en Bienestar Estudiantil
los sigui entes requisitos:
a) Solicitud en hoja valorada dirigida al titular de la Dirección Técnica de Bienestar
Estud iantil.
b) Copia notariada del acta de la declaratoria de bachiller mejor egresado.
c) Copia notariada del acta de grado,
d) Copia colores de cédula de identidad o ciudadanía del estudiante y de sus padres,
cónyuge o representante (s).
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e) Rol de pago del últ imo mes o declarac ión de ingresos notariada de qu ienes aporta a la
economía fa miliar.
f) Pl anill a de pago de serv icios bás icos: agua, luz o teléfono, que corresponda al último
mes.
g) Comprobante de pago del pred io municipa l si la vivienda es propia; contrato de
arrendami ento o algún doc umento que justi fi que egreso por arriendo, si la vivienda no
es propia.
h) Certificado de poses ión de vehíc ul o.
i) Croq ui s de la vivienda con puntos re ferenc iales.
Si la Univers idad Politécnica Sa les iana necesita profundizar o ampliar e l estudio
soc ioeconómico del so licitante se reserva el derecho de so lic itar otros documentos.
Para renovar el benefi cio, el estudiante deberá presentar una so lici tud en hoja va lorada
dirigida al titular de la Direcc ión Téc nica Bienestar Estudiantil, q uien previa constatac ión
de l cumplimiento de los req ui sitos académicos en los reg istros de la Uni vers idad
Poli técnica Salesiana procederá a autorizar la reas ignación de la beca.
Art. 21.- De la Beca "Dignidad de la Persona con Discapacidad" .- Esta beca es parte de
la política de inclu sión de la Universidad Politécn ica Sa lesiana. Está dest inada a favorece r
el ingreso y permanencia en la Uni ve rsidad de personas con diferentes ti pos y grados de
discapacidad.
Art. 22 .- De la cobertura de la Beca " Dignidad de la Persona con Discapacidad" .- Para
estudiantes que se encuentren ubicados en los quintiles I o 2, se subvencionará el 100% de
los aranceles uni versitarios. Para estudiantes que sean del quintil 3, se subvencionará el
60% de los arance les uni versitari os .
Art. 23.- De los cupos para la Beca " Dignidad de la Persona con Discapacidad" .- Cada
carrera di spondrá de 2 cupos para este tipo de beca. En el caso de las carreras que tienen
modalidad presenc ial , semi-presencial y/o di stancia, y aquellas que tengan presencia en más
de un campus en la mi sma sede, el número de cupos será de 2 por cada modalidad y por
cada campus. En caso que las postulaciones superen la cantidad de cupos di sponibles, se
dará preferencia a los estudi antes de los qu intiles más bajos.
Art. 24.- De las condiciones para acceder a la Beca "Dignidad de la Persona con
Discapacidad". - Podrán acceder a esta beca úni camente aquellos estudiantes que ingresen
por primera vez a la Uni versidad Po litécnica Sa lesiana, que no tengan otro título de tercer o
cuarto ni vel, y que cuenten con el doc umento habil itante según lo detennine la " Ley
Orgánica de Di scapac idades".
Para mantener esta beca, los benefic iarios deben cum plir con un promedio mínimo de
7011 00 en cada período académico de estudios, cursar a l menos el 70% de los créditos que
le corresponden en dicho período académico, de acuerdo a su malla curricular, y aprobar
todas las materias cursadas en el último periodo académico.
En caso que el estudiante hubiere perdido una materia, pero mantiene un promedio de
7011 00 la Uni versidad le otorgará únicamente el 60% de l benefi cio de acuerdo a su quintil ,
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para recuperar el 100% de la beca el estudiante deberá cumplir el promedio requerido en el
período académico subsiguiente. Si el estudiante hubiere obtenido un promedio inferior al
indicado por otro periodo consecutivo perderá el 100% de la beca, hasta que nuevamente
alcance los promedios establecidos.
Art. 25.- De los requisitos para aplicar y mantener la Beca "Dignidad de la Persona
con Discapacidad".- Para aplicar por primera vez a esta beca, los interesados deben
presentar en Bienestar Estudiantil los siguientes requi sitos' :
a) Solicitud en hoja valorada dirigida al titular de la Dirección Técnica de Bienestar
Estud ianti 1.
b) Copia notariada del carné de discapacidad emitido por el ente regulador; y,
c) Copia a colores de la cédula de identidad o ciudadanía.
Si la Universidad Politécnica Salesiana necesita profundizar o ampliar el estudio
soc ioeconómico del so licitante se reserva el derecho de so licitar otros doc umentos.
Para renovar el beneficio, el estudiante deberá presentar una solicitud en hoja valorada
dirigida al titular de Bienestar Estudiantil , quien previa constatación del cumplimiento de
los requisitos académicos en los regi stros de la Universidad Politécnica Salesiana procederá
a autorizar la reasignación de la beca.
Art. 26.- De la Beca "Equidad Social" .- Esta beca corresponde a la subvención que se
otorga a los estudiantes bajo la modalidad de pensión diferenciada.
Art. 27.- De la cobertura de la Beca "Equidad Social" .- La cobertura de esta beca
dependerá del quintil soc ioeconómico del estudiante. Los porcentajes serán aplicados de
acuerdo a la normativa y a las políticas que los organismos de control del Sistema de
Educación Superior Ecuatoriano promulguen para estos casos y de las políticas de la
Universidad .
Art. 28.- De los cupos para la Beca "Equidad Social".- Los cupos para este tipo de beca
se establecerán anualmente de acuerdo a la normativa y a las políticas que los organi smos
de control del Sistema de Educación Superior Ecuatoriano promulguen para estos casos y
de las políticas de la Universidad.
Art. 29.- De la Beca "Deportistas".- Esta beca reconoce la identidad, esfuerzo y buenos
resultados conseguidos por los estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana en el
ámbito, deportivo. Los resultados se rán calificados en funci ón de títulos, medallas, trofeos,
reconocimientos u otras menci ones obtenidas por los participantes.
Art. 30.- De la cobertura de la Beca "Deportistas".- Para el caso de representaciones
internacionales esta beca cubre el 100% de los aranceles universitarios a los estudiantes
ubicados en los quintiles 1 y 2; para los ubicados en el quintil 3 la beca cubre el 50% de los
aranceles universitari os; en caso de representaciones nacionales la beca cubrirá el 50% de

1

Modificables de acuerdo a lo que determine la "Ley Orgánica de Discapacidades" .
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los valores de acuerdo a cada quintil. Esta beca no cubre para estudiantes ubicados en los
quintiles 4 y 5.
Esta beca será aplicable para el período académico subsiguiente si el o los beneficiarios
estuvieren cursando su último periodo académico, la beca se aplicará a los aranceles que
correspondan a la Unidad de Titulación.
Art. 31.- De los cupos para la Beca "Deportistas".- Cada carrera dispondrá de los cupos
que se requiera para reconocer a los estudiantes que hayan conseguido excelentes resultados
deportivos en representación de la Universidad Po litécnica Salesiana.
Art. 32.- De las condiciones para acceder a la Beca "Deportistas".- Podrán acceder a
esta beca los estud iantes que hayan representado ofic ialmente a la Universidad Po litécnica
Salesiana en activ idades deportivas.
Para acceder a esta beca los postulantes deben haber obtenido las máximas disti nci ones en
e l o los eventos en los cuales representaron a la Universidad. En el caso de representaciones
nacionales se entenderá máxima di stinción el primer y segundo lugar y en representación
internacional se entenderá como máxima di stinción a los tres primeros lugares.
Art. 33.- De los requisitos para aplicar a la Beca "Deportistas".- Para apl icar a esta beca,
los interesados deben presentar en la Dirección Técnica de Bienestar Estudiantil los
siguientes requi sitos:
a) So li citud en hoja va lorada diri gida al titular de la Direcc ión Técn ica de Bienestar
Estudiantil ,
b) Certificado de l responsable de Cultura Física de la sede, e n el que se indique que el
estudiante representó oficia lmente a la Universidad y que haya alcanzado una de las
máximas di stinciones de tal evento,
c) Copia a col ores de la cédu la de identidad o ciudadanía.
Art. 34.- De las Becas "Especiales".- Las becas espec iales corresponden a subvenciones
que la Universidad Politécnica Salesiana asigna a estudiantes que pertenece n a sectores de
interés institucional. Estas pueden ser:
a) Becas Laborales, para col aboradores en relac ión de dependencia laboral con la
Universidad Politécnica Salesiana, sus hijos y cónyuge.
b) Becas a Salesianos, para estud iantes que están en el Pre-noviciado, Pos- noviciado,
Tirocinantes o Sacerdotes Salesianos que pertenezcan a la lnspectoría del Ecuador.
c) Becas de Promoción Social, para estudiantes que pertenecen a sectores sociales
vulnerables y que estén amparados en convenios ce lebrados entre la Univers idad
Politécnica Sa lesiana y organizaciones o instituciones de apoyo a la ed ucación superior.
d) Becas Familiar, para estud iantes que pertenecen a un mismo grupo familiar.
Art. 35.- De la cobertura de las Becas "Especiales".- Estas becas cubrirán hasta el 100%
de los aranceles universitarios correspondientes a créd itos académ icos a los estudiantes
ubicados en los quintiles 1, 2 y 3; para los ubicados en e l quintil 4 y 5 la beca cubrirá el
50% de los arance les universitarios.
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Art. 36.- De los cupos para las Becas "Especiales".- A excepción de las becas laborales,
los cupos para estas becas serán acordados entre el Rector y los Vicerrectores de Sede.
Art. 37.- De las condiciones para acceder a la "Beca Laboral".- Los hijos del
colaborador deben estar bajo la tutela y dependencia de sus padres, tener máximo 22 años al
momento de aplicar a la beca por primera vez y ser soltero. El o la cónyuge del colaborador
puede postular a esta beca siempre y cuando no disponga de un título universitario de grado.
Cuando la postulación la realiza más de un hijo, o un hijo y el o la cónyuge del colaborador
universitario, la beca laboral cubrirá únicamente el 50% de los aranceles universitarios por
cada beneficiario. En caso de que el padre y la madre sean funcionarios de la Universidad
Politécnica Salesiana se aplicará el mismo criterio. El derecho a esta beca se hará efectivo
siempre y cuando el colaborador esté laborando más de un año en la institución y que tenga
contrato indefinido.
Para mantener esta beca, los beneficiarios deben cumplir con un promedio mínimo de
80/1 00 en cada período académico de estudios, cursar el 100% de los créditos que le
corresponden en dicho período académico, de acuerdo a su malla curricular, y aprobar todas
las materias cursadas.
En caso que el estudiante hubiere obtenido un promedio inferior a 80/1 00 pero igualo
mayor a 75/1 00 en un determinado período académico de estudios, la Universidad le
otorgará únicamente el 50% del beneficio de acuerdo a su quintil , siempre y cuando apruebe
todas las materias cursadas; para recuperar el 100% de la beca el estudiante deberá cumplir
el promedio requerido en el período académico subsiguiente. Si el estudiante hubiere
obtenido un promedio inferior a 75/ 100 por otro periodo consecutivo perderá el 100% de la
beca, hasta que nuevamente alcance los promedios establecidos.
Esta beca aplica únicamente para carreras de grado.
Art. 38.- De los requisitos para aplicar a la "Beca Laboral".- Para aplicar por primera
vez a esta beca, los interesados deben presentar en la Dirección Técnica de Bienestar
Estudiantil los siguientes requisitos:
a) Solicitud en hoja valorada dirigida al titular de la Dirección Técnica de Bienestar
Estudiantil ;
b) Certificado de Gestión del Talento Humano, en el que se indique que el colaborador,
labora en la Universidad por más de un año y tiene contrato indefinido ;
c) Copia a colores de la cédula de identidad o ciudadanía del postulante.
Para renovar la beca, los beneficiarios deben presentar la solicitud en hoja valorada dirigida
al titular de la Dirección Técnica de Bienestar Estudiantil y el certificado actualizado de
Gestión del Talento Humano de mantener la relación de dependencia laboral.
Art. 39.- De las condiciones para acceder a la "Beca a Salesianos".- Los postulantes a
estas becas deben tener el auspicio de la lnspectoría Salesiana del Ecuador; 30 días antes de
iniciar el periodo de matrículas ordinarias el Rector notificará al Vicerrector de Sede
correspondiente, el li stado de estudiantes que se acogerán a esta beca.

Turuhuayco 3-~9tIa\i1 lf?~dN,o 1:<¡fJ\o~'t~ljj07j2- 50000 ' Fax: 40889)8 • Casilla Postal: 20-r~gina 9 de 12
e-mail: rector@ups.edu.ec • www.ups.edu.ec • CuenCJ Ecuador

•
~

SALESIANA

____________________ 'CUADOO

Art. 40.- De la cobertura para la Beca Salesianos.- Esta beca cubrirá el 100% de los
aranceles universitarios.
Para mantener esta beca, los beneficiarios deben cumplir con un promedio mínimo de
80/1 00 en cada período académico de estudios, cursar el 100% de los créditos que le
corresponden en dicho período académico, de ac uerdo a su malla curricular, y aprobar todas
las materias cursadas.
En caso que el estudiante hubiere obtenido un promedio inferior a 80/1 00 pero igual o
mayor a 75/1 00 en un determinado período académico de estudios, la Universidad le
otorgará únicamente el 50% del beneficio, siempre y cuando apruebe todas las materias
cursadas; para recuperar el 100% de la beca el estudiante deberá cumplir el promedio
requerido en el período académico subsiguiente. Si el estudiante hubiere obtenido un
promedi o inferior al indicado por otro periodo consecutivo perderá el 100% de la beca,
hasta que nuevamente alcance los promedios establecidos.
Art. 41.- De las condiciones para acceder a la "Beca de Promoción Social".- Los
postulantes a estas becas deben pertenecer a sectores sociales que se encuentren en estado
de vulnerabilidad. Además, deben estar amparados en convenios celebrados entre la
Universidad Politécnica Salesiana y organizac iones o instituciones de apoyo a la educación
superior.
Para mantener esta beca, los benefici arios deben cumplir con un promedio mínimo de
80/1 00 en cada período académico de estudios, cursar el 80% de los créditos que le
corresponden en dicho período académico, de acuerdo a su malla curricular, y aprobar todas
las materias cursadas.
En caso que el estudiante hubi ere obtenido un promedio inferior a 75/1 00 pero igual o
mayor a 70/1 00 en un determinado período académico de estudios, la Universidad le
otorgará únicamente el 50% del beneficio, siempre y cuando apruebe todas las materias
cursadas; para recuperar el beneficio, el estudiante deberá cumplir e l promedio mínimo
ex igido para este tipo de beca y además cursar el 100% de los créditos que le corresponda
cursar según su malla en el período académico subsiguiente . Si el estudiante hubiere
obtenido un promedio inferior a 75/1 00 por otro periodo consecutivo perderá el 100% de la
beca hasta que nuevamente alcance los promedios establecidos.
Art. 42.- De las condiciones para acceder a la " Beca Familiar".- Esta beca constituye un
acto de reciprocidad para aquellas famili as que expresan preferencia por la educación
sa lesiana. Se otorgará únicamente cuando dos o más miembros del mi smo grupo familiar,
sean hermanos o cónyuges, se encuentran estudiando al mi smo tiempo en la Universidad
Politécnica Salesiana en carreras de grado. En este caso, el porcentaje de beca será entre el
10% y 60% de los aranceles universitarios, según el siguiente detalle:
Quintil

Porcentaje

Quintil 1

60%

Quintil2

40%

Quintil3

30%

r

I ,~
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Quintil4

20%

Quintil5

10%

Para mantener esta beca, los beneficiarios deben cumplir con un promedio mlmmo de
75/1 00 en cada período académico de estudios, cursar al menos el 80% de los créditos que
le corresponden en dicho período académico, de acuerdo a su malla curricular, y aprobar
todas las materias cursadas.
En caso que el estudiante hubiere obtenido un promedio inferior a 75/1 00 pero igual o
mayor a 70/1 00 en un determinado período académico de estudios, la Universidad le
otorgará únicamente el 50% del beneficio de acuerdo a su quintil , siempre y cuando apruebe
todas las materias cursadas; para recuperar el 100% de la beca el estudiante deberá cumplir
el promedio requerido en el período académico subsiguiente. Si el estudiante hubiere
obtenido un promedio inferior al indicado por otro periodo consecutivo perderá el 100% de
la beca, hasta que nuevamente alcance los promedios establecidos.

DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA. Las subvenciones de todas las becas indicadas en este Reglamento no cubrirán
ni segundas ni terceras matrículas.
SEGUNDA. Las Direcciones Técnicas de Bienestar Estudiantil , de acuerdo a su calendario
de actividades y al tipo de beca, determinarán las fechas en la que los postulantes deben
cumplir con la presentación de las solicitudes y documentos que se requieren para aplicar
por primera vez o para renovar las becas normadas en este Reglamento.
TERCERA. Las Direcciones Técnicas de Bienestar Estudiantil serán las instancias
responsables del cumplimiento de lo normado en el presente Reglamento.
CUARTA. Los porcentajes de becas aplicarán sobre el monto que corresponda cancelar a
los estudiantes beneficiarios según su quintil socioeconómico.
QUINT A. Todo aquello que se no se encuentre normado en el presente Reglamento, lo
resolverá el Consejo Superior de la Universidad Politécnica Salesiana.
SEXT A. Las becas reguladas en este Reglamento deberán ser registradas en el Módulo de
Bienestar Estudiantil. Cualquier monto de beca adicional al permitido en este Reglamento,
antes de ser registrado en el módulo correspondiente, deberá contar con la autorización del
Vicerrector de Sede correspondiente.
SÉPTIMA. Las becas contempladas en el presente Reglamento se aplican únicamente para
estudios de tercer nivel.
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Se deroga el Reglamento General de Becas, aprobado por el Consej o Superior con
Reso lución final W 0063-06-2012-09-26 de fecha 26 de septiembre de 2012.
Dado en la ciudad de Cuenca, a los 22 días del mes de julio de 20 15.
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SECRETARIA GENERAL

CERTIFICO:
Que el presente documento " Reglam ento Genera l de Becas de la Universidad Politécnica
Sa lesiana", fue aprobado por el Consejo Superior mediante Resolución N° 102-08-2015-072 de fe
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