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EL HONORABLE CONSEJO POLITECNICO

Considerando:

Direcci6n  de
POSGRADO  Y
EDUC^CION  CONTINUA

Que,   el articulo 26 de la Constituci6n de la Repdblica, sefiala 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  area  prioritaria  de  la  politica

pdblica y de la inversi6n estatal, garantia de la igualdad e inclusi6n social

y condici6n indispensable para e[ buen vivir.   Las personas, las familias y

la  sociedad  tienen  el  derecho  y  la  responsabilidad  de  participar  en  el

proceso ed ucativo.

Que,   el articulo 27 de la Constituci6n de la  Repdblica,  indica la educaci6n se

centrafa  en  el  ser  humano  y  garantizafa  su  desarrollo  holistico,  en  el

marco   del   respeto   a   los   derechos   humanos,   al   medio   ambiente

sustentable y a la democracia; sera participativa, obligatoria, intercultural,

democfatica,   incluyente  y  diversa,   de  calidad  y  calidez;   impulsafa  la

equidad de genero, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulafa el sentido

critico,  el arte y la cultura fisica,  la iniciativa individual y comunitaria,  y e[

desarrollo  de  competencias  y  capacidades  para  crear  y  trabajar.   La

educaci6n  es  indispensable  para  el  conocimiento,  el  ejercicio  de  los

derechos  y  la  construcci6n  de  un  pars  soberano,  y  constituye  un  eje

estrategico para el desarrollo nacional.

Que,   el  articulo  28  de   la   Constituci6n  de  la   Repdblica,   establece  que   la

educaci6n   respondefa  al   interes  pdblico  y   no  estafa  al   servicio  de

intereses individuales y corporativos.  Se garantizafa el acceso universal,

permanencia,    movilidad    y   egreso    sin    discriminaci6n    alguna   y    la

obligatoriedad en el nivel inicial, basico y bachillerato o su equivalente.  Es

derecho  de  toda   persona  y  comunidad   interactuar  entre  culturas  y

participar en una sociedad que aprende.  EI Estado promovefa el dialogo
intercultural en sus mdltiples dimensiones.  El aprendizaje se desarrollafa

#e  forma  escolarizada  y  no  escolarizada.  La  educaci6n  pdb!ica  sera
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universal y laica en todos sus niveles,  y gratuita hasta el tercer nivel de

educaci6n superior inclusive.

Que,   el artfoulo 24 de la  Ley Organica de Educaci6n Superior, sefiala que las

universidades  que  operan  en  el  Ecuador  bajo  acuerdos  y  convenios

internacionales,  son  consideradas  instituciones  de  educaci6n  superior

pdblicas  de  posgrado  y  continua fan   recibiendo  recursos  del   Estado

ecuatoriano previo cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta

Ley y en todo el ordenamiento juridico ecuatoriano. Los recursos ptiblicos

que  reciben  estas  instituciones  sefan  destinados  exclusivamente  a  las
funciones sustantivas de la educaci6n superior: docencia,  investigaci6n y

vinculaci6n con la sociedad y para transferencias directas a estudiantes,

en raz6n de becas totales, parciales y ayudas econ6micas.

Que,   el artfculo 28 de la  Ley Organica de  Educaci6n  Superior,  menciona que

las     instituciones     de     educaci6n     superior     podran     crear    fuentes

complementarias  de  ingresos  para  mejorar  su  capacidad  acad6mica,

invertir  en   la   investigaci6n,   en   el   otorgamiento  de   becas  y  ayudas

econ6micas, en formar doctorados, en programas de posgrado, inversi6n

en   infraestructura,   promoci6n   y  difusi6n   cultural,   entre  otros,   en   los

t6rminos establecidos en la normativa pertinente.

Que,   el artfoulo 71  de la Ley Organica de Educaci6n Superior, establece que el

principio de igualdad de oportunidades consiste en garantizar a todos los
actores del Sistema de Educaci6n Superior las mismas posibilidades en

el    acceso,     permanencia,     movilidad    y    egreso    del    sistema,    sin

discriminaci6n   de   genero,   credo,   orientaci6n   sexual,   etnia,   cultura,

preferencia politica, condici6n socioecon6mica o discapacidad.

Que,   el artfculo 74 de la Ley Organica de Educaci6n Superior, relacionado a las

Politicas de Cuotas, establece que las instituciones de educaci6n superior

4instrumentaran  de  manera  obligatoria  polfticas  de  cuotas  a  favor  del
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ingreso  al   sistema  de  educaci6n   superior  de  grupos   hist6ricamente

excluidos o discriminados. Las politicas de cuotas sefan establecidas por

la  Secretaria  Nacional  de  Educaci6n  Superior,   Ciencia,  Tecnologia  e

lnnovaci6n.

Que,   el articulo 76 de la Ley Organica de Educaci6n Superior, relacionado a la

Garantfa de la lgualdad de Oportunidades, menciona que las instituciones

del    Sistema    de    Educaci6n    Superior    adoptafan    mecanismos    y

procedimientos   para   hacer   efectivas   las   politicas   de   cuotas   y   de

participaci6n.

Que,   el articulo 77 de la Ley Organica de Educaci6n Superior al respecto de las

Becas y Ayudas Econ6micas,  sefiala que las instituciones de educaci6n

superior estableceran  programas de becas completas,  o su equivalente

en ayudas econ6micas a por lo menos el 10% del ndmero de estudiantes

regulares,  en  cualquiera  de  los  niveles  de  formaci6n  de  la  educaci6n

superior.

Sefan   beneficiarios   quienes   no   cuenten   con   recursos   econ6micos

suficientes,   los  estudiantes   regulares  con   alto   promedio  y  distinci6n

academica o artistica, los deportistas de alto rendimiento que representen

al pals 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

condici6n de que acrediterl niveles de rendimiento acad6mico regulados

por cada instituci6n.

Que,   el  articulo  78  de  la  Ley  Organica  de  Educaci6n  Superior,  define  a  las

becas, cfeditos educativos y ayudas econ6micas de la siguiente forma:

a)   Beca.-  Es la subvenci6n total  o parcial otorgada  por las instituciones

de   educaci6n   superior,   el   ente   rector   de   la   politica   ptlblica   de

educaci6n   superior,   la   entidad   operadora   de   becas   y   ayudas
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econ6micas, organismos extranjeros o entidades creadas o facultadas

para  dicho  fin,  a  personas  naturales  para  que  realicen  estudios  de
educaci6n   superior,   actividades   academicas   en   instituciones   de

educaci6n   superior,   movilidad  academica,   capacitaci6n,   formaci6n

incluida   la   dual,   perfeccionamiento,   entrenamiento   o   cualificaci6n

profesional,  investigaci6n,  difusi6n  y  las  demas  que  defina  el  ente

rector de la politica pdblica de educaci6n superior.

b)   Cfedito  educativo.-  Se  considera  cfedito  educativo  a  los  recursos

econ6mjcos reembolsables que las instituciones financieras facultadas

para el efecto, otorguen a personas naturales,  para el financiamiento
de manera total o parcial de los costos que demanda el desarrollo de

sus   actividades   acad6micas,   movilidad   acad6mica,   capacitaci6n,

formaci6n ,         perfeccionam iento,         entrenam iento,         cualificaci6n

profesional,  investigaci6n,  difusi6n  y  las  demas  que  defina  el  ente
rector de la politica pdblica de educaci6n superior.

c)   Ayudas econ6micas.- Es una subvenci6n de cafacter excepcional no

reembolsable,  otorgada  por  el  ente  rector  de  la  politica  ptlblica  de

educaci6n superior, las instituciones de educaci6n superior, la entidad

operadora     de     becas     y     ayudas     econ6micas,      organismos

internacionales  o  entidades  creadas  o  facultadas  para  dicho  fin,  a

personas    naturales    que    se    encuentren    en    condiciones    de
vulnerabilidad, para cubrir rubros especificos inherentes a estudios de

educaci6n  superior,  movilidad  acad6mica,  desarrollo  de  programas,

proyectos       y       actividades       de       investigaci6n,       capacitaci6n,

perfeccionamiento, entrenamiento profesional y las demas que defina
el ente rector de la politica pdblica de educaci6n superior.

El   6rgano   rector   de   la   politica   pdb!ica   de   educaci6n   superior

establecefa,     a     traves     del     reglamento     correspondiente,     los

mecanismos,  requisitos  y  demas  condiciones  para  la  formulaci6n  y

ejecuci6n de los programas o proyectos de becas, cfeditos educativos

y   ayudas   econ6micas.    Estos   lineamientos   sefan   de   obligatorio

Qumplimiento cuando se empleen recursos pt]blicos en su financiaci6n.
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Que,   el artfculo 69 del Reglamento de Regimen Acad6mico en referencia a los

estimulos al merito acad6mico, menciona que las lES podran contemplar,

conforme a la normativa aplicable, en el sistema interno de evaluaci6n de

los aprendizajes,  estimulos que  reconozcan el  merito academico de los

estudiantes,   estableciendo   entre   otros,    mecanismos   como:   becas,

pasantfas,   ayudantias,   estancias   nacionales   o   internacionales,   para

propiciar desempefios acad6micos de excelencia.

Que,   el   Honorable   Consejo   Polit6cnico   como   6rgano   colegiado   superior

constituye   la   maxima   autoridad   de   la   Escuela   Superior   Politecnica

Agropecuaria  de  Manabi  Manuel   Felix  L6pez;   y  en  ejercicio  de  sus

atribuciones conferidas por la Constituci6n de la Repdblica del  Ecuador,

Ley Organica de  Educaci6n  Superior y  Estatuto de  la  Escuela Superior

Politecnica Agropecuaria de Manabi Manuel Felix L6pez.

RESuELVE:

REFORMAR EL REGLAMENTO DE BECAS DE LOS PROGRAMAS DE

POSGRADO DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA

DE IVIANABi MANUEL FELIX L6PEZ - ESPAM MFL

Artieulo  1.  Objetivo.  -El  presente reglamento tiene como objetivo establecer

las  normas  y  pfacticas  institucionales  orientadas  a  favorecer  el  ingreso  y  la

asignaci6n  de  becas en  los  programas de  posgrado ofertados  por la  ESPAM

MFL a:

•    Postulantes con el mejor puntaje del proceso de admisi6n

•    Graduados universitarios con distinci6n acad6mica o investigativa.

•    Administrativos o docentes de la ESPAM MFL.

•    Graduados de la ESPAM MFL con escasos recursos econ6micos.

•    Graduados de otras universidades con escasos recursos econ6micos.
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•    Grupos de acci6n afirmativa.

•    Personas pertenecientes a grupos hist6ricamente excluidos.

•    Deportistas  de  alto  rendimiento  que  representen  al  pats  en  eventos

internacionales.
Ariiculo Reforrnado a trav6s de Resoluci6n RHCP-SO-10-2022-N°055, de fecha 01 de noviembre de 2022,

en la D5cima Sesi6n Ordinaria del Honorable Consejo Politecnico.

Articulo 2. Del proceso de ingreso. -EI proceso de ingreso de los estudiantes

a   programas   de   posgrado   de   la   ESPAM   MFL   garantizara   igualdad   de

oportunidades,  sin  limitaciones  de g6nero,  condici6n  social,  etnia  ni  otras,  con

absoluto respeto a los derechos humanos, cumpliendo con los procedimientos y

normativa vigente, segdn sea el caso.

La ESPAM MFL atendefa el principio de igualdad de oportunidades al ingreso de

los estudios de posgrado que imparte, ofreciendo las mismas posibilidades en el

acceso,  permanencia,  movilidad  y  egreso  del  sistema,  sin  discriminaci6n  de

ningun tipo, condici6n socioecon6mica o discapacidad.

Articulo 3.  De los grupos de acci6n afirmativa.  - La ESPAM  MFL procurafa

de manera general, tal como lo establece el articulo 35 de la Constituci6n de la

Reptlblica del  Ecuador,  la  Ley Organica de  Discapacidades,  el  articulo 7 de la

Ley Organica de Educaci6n Superior y demas normativas relacionadas, que en

su acoionar se respete y de cumplimiento a los derechos de este grupo.

Articulo 4.  De  los grupos  hist6ricamente excluidos a discriminados.  - Se

garantizafa  la  participaci6n  de  mujeres  y  de  grupos  hist6ricamente  excluidos

para su acceso y permanencia en los programas de posgrado en la ESPAM MFL,
adoptando los mecanismos y procedimientos pertinentes a fin de efectivizar este

frop6sito.
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Articulo 5. De las prohibiciones. -Se prohibe a la comunidad universitaria todo

tipo de discriminaci6n o violaci6n a la politica de cuotas que promueve la ESPAM

MFL.

Articulo 6.  De  las fuentes  de financiamiento  de  las  becas.  -  La fuente de

financiamiento  de  las  becas  sera  de  los  ingresos  generados  por  los  mismos

programas de posgrado, es decir, de los aranceles totales que los estudiantes
matriculados cancelen.

Artfeulo 7. De la socializaci6n. - Con el fin de garantizar los derechos y crear

un ambiente de armonia y equidad en el trato con los estudiantes, autoridades,

personal docente,  personal administrativo y demas colaboradores,  se difundira

para  conocimiento  de  toda  ]a  comunidad  universitaria  y  a  la  comunidad  en

general el presente reglamento.

Articu!o 8. De !as facultades del Coordinador Acad6mico de! Programa de

Posgrado.   -  EI  Coordinador  Academico  del   Programa  de  Posgrado  es  el

responsable de:

•    Socializar  el  reglamento  de  becas  para  los  programas  de  posgrado

maximo  durante  las  dos  primeras  semanas  de  iniciado  la  cohorte  y

paralelo.   Dicha  socializaci6n  debe  ser  evidenciada  por  ser  procesos
auditables.

•    Acompafiar y  orientar a  los estudiantes de  posgrado  en  el  proceso de

entrega de expediente para solicitud de becas.

•    Receptar los expedientes de los estudiantes para adjudicaci6n de becas,

mismos que deben cumplir las condiciones y requerimientos establecidos

en el presente reglamento.

•    Presentar  al  Comite  Academico  del  Programa  de  Posgrado,  Ia  matriz

consolidada  de estudiantes solicitantes de  becas y  los  expedientes en

f formato fisico o virtual
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Ariiculo Rofomado a trav5s de Resoluci6n RHCP-SO-10-2022-N°055, de feeha 01 de noviembre de 2022,

en la D6cima Sesi6n Ordinaria del Honorable Consejo Politecnico.

Articulo  9.  De  las  facultades  del  Comit6  Acad6mico  del  Programa  de

Posgrado. - EI Comit6 Acad6mico del Programa de Posgrado es el organismo

facultado para:

•    Realizar  el   informe   de   asignaci6n   de   becas   a   estudiantes   de   los

programas de posgrado, conforme al orden de prelaci6n de las solicitudes
recibidas y  de acuerdo  a  las disposiciones  establecidas en  el  presente

reglamento.

•    Presentara la Junta Academica de posgrado el informe de asignaci6n de

becas a estudiantes y los expedientes respectivos, para su consideraci6n.

Articulo irlcorporado a traves de Resoluci6n RHCP-SO-10-2022-N°055, de facha 01 de noviembre de 2022,

en la Decima Sesi6n Ordinaria del Honorable Consejo Politecnico.

Artfeulo 10a De las facultades de la Junta Acad6mica de Po§grado. -La Junta

Academica de Posgrado es el organismo facultado para:

•    Analizar y considerar el informe de asignaci6n de becas a estudiantes de

los programas de posgrado, de acuerdo a la normativa vigente.

•     Remitir  al  Honorable  Consejo  Politecnico  el  informe  de  asignaci6n  de

becas a estudiantes de Posgrado y los expedientes respectivos para su

consideraci6n y aprobaci6n.

Ariiculo incorporado a trav6s de Resoluci6n RHCP-SO-10-2022-N®055, de fecha 01 de noviembre de 2022,

en la D6cima Sesi6n Ordinaria del Honorable Consejo Politecnico.

Artieulo 11. De !a verificaci6n de los requisitos. -La Coordinaci6n Academica

del  Programa  respectivo  se  reserva  el  derecho  de  verificar  por  las  vfas  que

considere pertinente la veracidad de la informaci6n presentada para la solicitud

de la beca. Al  postulante que se detecte con  informaci6n ap6crifa,  su solicitud
I?
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sera denegada y se acogefa a lo establecido en el Reglamento Disciplinario de

la ESPAM MFL.

Articulo Reformado a trav5s de Resolucibn RHCP-SO-10-2022-N°055, de fecha 01 de noviembre de 2022,

en la Decima Sesi6n Ordinaria del Honorable Consejo Polit6cnico.

Articulo 12. Del acceso a las becas. -Toda persona que cumpla los requisitos

correspondientes,  pod fa  acceder  a  cualquier  tipo  de  beca  y  no  se  tramitara

ninguna  solicitud  fuera  del   plazo  establecido.   Se  entendera  como  solicitud

presentada aquella que cumpla todos los requisitos establecidos para cada tipo
de beca.
Articulo ineorporado a trav5s de Resoluci6n RHCP-SO-10-2022-N°055, de fcoha 01 de noviembre de 2022,

en la D6cjma Sesi6n Ordinaria del Honorable Consejo Politecnico.

Articulo  13.  De  las  causas  de  negaci6n  de  las solicitudes  de  becas.  -  EI

Honorable  Consejo  Politecnico  esta  facultado  para  negar  las  becas  en  los

siguientes casos:

•    Haber sido objeto de  sanci6n  de cualquier tipo  por parte de  la  ESPAM

MFL.

•     lncumplimiento del presente reglamento.

•    No acreditar todos los requisitos para la postulaci6n a una beca.

•    Otras que est6n citadas en el Reglamento de Programas de Posgrado y

la normativa de la ESPAM MFL.

No se otorgafan becas a aquellos aspirantes que estan beneficiados con otras

becas de organismos pdblicos a privados, destinadas al mismo fin.

EI estudiante becado esta obligado a notificar cualquier cambio sobre sus datos

personales y todo  lo  relacionado con  los  requisitos de  la  beca  recibida,  estos
cambios se deben  notificar de forma  inmediata y  por escrito a  la  Direcci6n  de

Posgrado y Educaci6n Continua.

Articulo Refomado a trav6s de Resoluci6n RHCP-SO-10-2022-N°055, de fecha 01 de noviembre de 2022,

en la Decima Sesibn Ordinaria del Honorable Consejo Politecnico.
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Articulo 14. De los tipos de becas. - Las becas se consideraran solo sobre el

costo de  la colegiatura.  La  ESPAM  MFL  pod fa otorgar los siguientes tipos de

becas:

•    Beca  completa.  -Los  estudiantes  tend fan  un  beneficio  del  100%  del

costo de la colegiatura del programa.

•    Media beca. -Los estudiantes tendran un beneficio del 50% del costo de

la colegiatura del programa.

•    Beca  parcial.  -Los estudiantes tend fan  un  beneficio del  15 al  25% del

costo  de  la  colegiatura  del   programa,   de  acuerdo  a  la  cantidad  de

postulantes.

Dentro de cada cohorte y paralelo, se pod fa otorgar solo una beca completa y

una  media  beca,   Ios  demas  estudiantes  solicitantes  recibifan  beca  parcial,

siempre y cuando cumplan con los requisitos previstos en la presente normativa.

Articulo Reformado a trav6s de Resoluei6n RHCP-SO-10-2022-N°055, de fe¢ha 01 de ncIviembre de 2022,

en la Ddeima Sesi6n Ordinaria del Honorable Consejo Polit6cnico.

Articulo 15.  De los beneficiarios de las becas. -Todos los participantes que

sean beneficiarios de becas debefan pertenecer a los criterios siguientes:

•    Aspirantes con las mejores calificaciones en el proceso de admisi6n.

•    Graduados universitarios con distinci6n academica.

•     Personal docente o administrativo de la ESPAM MFL.

•    Graduados de la ESPAM MFL.

•    Personas sujetas a acci6n afirmativa.

•    Deportistas  de  alto  rendimiento  que  representen  al  pars  en  eventos

internacionales.

Becas  para  aspirantes  con  las  mejores  calificaciones  en  e!  proceso  de

misi6n.   -  Se   otorgara   media   beca   al   aspirante  que  obtenga   la   mejor
•'.?   ..-. i   (;  ,i   i,:   ,:,     10   I   19
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calificaci6n en el proceso de admisi6n siempre y cuando la nota supere el 85%

del  puntaje  total  y  beca  parcial  al  aspirante  que  obtenga  la  segunda  mejor

calificaci6n  en  el  proceso  de  admisi6n,  la  cual  no  debe  ser  menor  al  80%.

Excepcionalmente se otorgafa beca completa si obtuvo una calificaci6n superior

al  goo/o  del  puntaje total  del  proceso  de  admisi6n  y  ademas  haya  obtenido  la

mejor calificaci6n de los graduados con distinci6n academica o investigativa que

se encontraran participando en el proceso de admisi6n,  merito que debe ser de

cafacter institucional.

En caso de que dos o mss postulantes obtengan el primer y segundo !ugar de!

proceso de admisi6n  con  el  mismo  puntaje,  la Junta Acad6mica  de  Posgrado
distribuifa las becas salvaguardando el mejor beneficio para los postulantes.

Becas    para   graduados    universitarios   con   distinci6n   academica   o

investigativa.   -  Se   otorgafa   media   beca   al   aspirante  que  tenga   la   mejor

calificaci6n de grado de los graduados con distinci6n academica o investigativa

siempre y cuando supere el 80% del puntaje total del proceso de admisi6n.  En

caso   de   existir   empate,   se   distribuifa   la   media   beca   en   partes   iguales,

considerando la disponibilidad de becas existentes.

Becas al personal docente o administrativo de la ESPAM MFL. -Se otongafa

al personal docente o administrativo de la ESPAM MFL becas parciales siempre

y cuando est6n  ubicados dentro de  los diez  mejores  puntajes  del  proceso  de
admisi6n.

Becas para graduados de la ESPAM MFL. -Se otorgafa becas paroiales a los

aspirantes  graduados  en  la  ESPAM  MFL  siempre  y  cuando  est6n  ubicados

dentro de los diez mejores puntajes del proceso de admisi6n.

Becas  para  personas  sujetas  a  acci6n  afirmativa.-.  Se  otorgaran  becas

paroiales   a   aquellos   aspirantes   que   justifiquen   alguna   de   las   siguientes

4fondiciones:
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•    Mujeres embarazadas con alto riesgo.

•    Personas con capacidades especiales.

•    Personas privadas de libertad por prisi6n preventiva.

•    Personas con enfermedades catastr6ficas o que tengan  a su  cargo  un

familiar   con    enfermedad    catastr6fica    hasta    el    primer    grado    de

consanguinidad.

•    Personas    pertenecientes    a    grupos    de    pueblos    y    nacionalidades

indfgenas.

•    Personas con escasos recursos econ6micos

Se  otorgafa  beca  parcial  aquellos  aspirantes  que  presenten  la  condici6n  de

escasos  recursos  econ6micos siempre y  cuando  la  misma  este  debidamente

justificada y notariada.

Becas    para    deportistas    de    alto    rendimiento    con    representaci6n
internaciona[.   -  Se   otorgafa   becas   parciales   a   los   aspirantes   que   sean

deportistas de alto rendimiento con  representaci6n  internacional,  debidamente

reconocidos por los organismos competentes y cuando este ubicado dentro de

los diez mejores puntajes del proceso de admisi6n.
Arficulo Reformado a trav6s de Resoluc;i6n RHCP-SO-10-2022-N°055, de fecha 01 de noviembre de 2022,

en la Decima Sesi6n Ordinaria del Honorable Consejo Polit6cnico.

Articulo 16. De la solicitud de becas. -Pod fan solicitar becas los estudiantes

que  se  encuentran  legalmente  matriculados  en  los  programas  de  posgrado,
siempre  y  cuando  no  consten  en  el  listado  de  deudores  o  mantengan  otras

obligaciones  con  la  ESPAM  MFL.   Los  documentos  de  solicitud  pueden  ser

entregados  de  manera  fisica  o  virtual  siempre  y  cuando  estos  documentos

cuenten  con  firma  fisica  o  electr6nica  respectivamente  y  esten  debidamente

autenticados por un notario segtln sea el caso.
Articulo incorporado a traves de Resoluci6n RHCP-SO-10-2022-N°055, de fecha 01 de noviembre de 2022,

en la Decima Sesi6n Ordinaria del Honorable Consejo Politecnico.J,
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Articulo  17.  De  la  duraci6n  de  las  becas.  -  Las  becas  otorgadas  por  la

instituci6n para los estudiantes de posgrado, entrafan en vigencia una vez que

sean   aprobadas   por   el   Honorable   Consejo   Politecnico,   duraran   hasta   la

culminaci6n  del  pensum  de  estudios;  salvo  que  se  verifique  alguna  de  las

prohibiciones establecidas en el Reglamento de Programas de Posgrado de la
ESPAM MFL; y, el presente Reglamento.

Articulo 18. De la aplicaci6n y seguimiento de las becas. - Los estudiantes

beneficiarios de becas recibifan el beneficio en el(los) dltimo(s) semestre(s) del

programa, dinero que se destinara para el pago de la colegiatura del cuarto nivel

que se esta cursando.
AriiculoincorporadoatravesdeResoluci6nRHCP-SO-10-2022-N°055,defecha01denoviembrede2022,

en la Ddeima Sesi6n Ordinaria del Honorable Consejo Politecnico.

Articulo 19. De la entrega de documentaci6n para la solicitud de beca. -La

entrega  de  documentos   por  parte  de   los   estudiantes,   se   realizafa   en   la

Coordinaci6n   Acad6mica   del   Programa   de   Posgrado   respectivo   y   sera

presentada de acuerdo a lo siguiente:

Aspirantes  a  becas  con  las  mejores  calificaciones  en  el  proceso  de

admisi6n   y    graduados    universitarios    con    distinci6n    acad6mica    o

investigativa.

Copia notariada de la cedula de identidad y certificado de votaci6n.

•    Solicitud  de  beca  dirigida  al   Presidente  de  la  Junta  Acad6mica  de

Posgrado (Anexo 01 ).

•     Formulario de solicitud de beca (Anexo 02).

•    lnforme  de  la  Coordinaci6n  Academica  del  Programa  de  Maestria  que

valide  la  calificaci6n  superior  al  80%  del  puntaje  total  del  proceso  de

admisi6n.

•    Certificaci6n   original   de   la   instituci6n   donde   conste   su   rendimiento

academico o investigativo de estudios de tercer nivel.

±    Ceriificaci6ri notariada de distinci6n academica o investigativo.j`    ,_,   ,:n^j   1   ,1    .\.i     t3    ,    t9
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Aspirantes a becas del personal docente o administrativo de la ESPAM rvlFL

e    Copia notariada de la cedula de identidad y certificado de votaci6n.

•    Solicitud   de   beca  dirigida  al   Presidente  de   la   Junta  Academica   de

Posgrado (Anexo 01 ).

•     Formulario de registro de beca (Anexo 02).

•    Certificaci6n de la Direcoi6n de Talento Humano de la lnstituci6n.

•    lnforme  de  la  Coordinaci6n  Academjca  del  Programa  de  Maestria  que

valide que el aspirante se encuentra ubicado en los diez mejores puntajes

dei proceso de admisi6n.

Aspirantes a becas de graduados de la ESPAM MFL

•    Copia notariada de la c6dula de identidad y certificado de votaci6n.

•    Solicitud   de   beca  dirigida   al   Presjdente   de   la   Junta  Academica   de

Posgrado (Anexo 01 ).

•     Formulario de registro de beca (Anexo 02).

•     lnforme del rendimiento academico de estudios de tercer nivel emitido por

Secretari'a General de la ESPAM MFL.

•    lnforme  de  la  Coordinaci6n  Academica  del  Programa  de  Maestrfa  que

valide que el aspirante se encuentra ubicado en los diez mejores puntajes

del proceso de admisi6n.

Aspirantes a becas de personas sujetas a acci6n afirmativa

•    Copia notariada de la c6dula de identidad y certificado de votaci6n.

•    Solicitud   de   beca   dirigida   al   Presidente  de   la   Junta   Acad6mica   de

Posgrado (Anexo 01 ).

•    Formulario de registro de beca (Anexo 02).

•    Copia  notariada  de  documentaci6n  que  habilite  la  condici6n  de  acoi6n

afirmativa, tal como sigue:
J?
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Para el caso de mujeres embarazadas con alto riesgo
Copia del camet de embarazo notariado o certificaci6n original de medico

ginec6logo que certifique su estado de embarazo y su condici6n de salud.

Para el caso de personas con capacidades especiales
Copia de  carnet de  discapacidad  notariada  que  evidencia  [a  capacidad

especial del aspirante a la beca.

Para el caso de personas privadas de libertad por prisi6n preventiva

Documento notariado que evidencie la  prisi6n  preventiva de libertad  del

aspirante, donde conste tiempo de privaci6n, mismo que no debe superar

dos semanas.

Para el caso de personas con enfermedades catastr6ficas
Certificaci6n   original   que  evidencie   la   enfermedad   catastr6fica,   este

documento  se  valida  cuando  el  documento  pertenezca  al  titular  o  al

primer grado de consanguinidad:  Hijos o c6nyuge.

Para el caso de personas pertenecientes a pueblos y nacionalidades

indigenas

Documento   notariado   que   evidencie   la   pertenencia   a   grupos   de

nacionalidades  y   pueblos   indigenas   debidamente  certificado   por   los

organismos correspondientes.

Para  el  caso  de  personas  con  escasos  recursos  econ6micos  o
victimas de desastres naturales/ocasionados

•     lnforme  y   ficha   socioecon6mica   del   aspirante   remitido   por  el

Vicerrectorado de Vinculaci6n y Bienestar.

•    Declaraci6n juramentada  en  la  que  se justifique  la  condici6n  de

€  escasos recursos econ6micos.
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Aspirantes a becas de deportistas de alto rendimiento con representaci6n

internacional

•    Copia notariada de la cedula de identidad y certificado de votaci6n.

•    Solicitud   de   beca  dirigida  al   Presidente  de   la   Junta  Academica   de

Posgrado (Anexo 01 ).

•     Formulario de registro de beca (Anexo 02).

•     Certificaci6n  notariada  del  Ministerio  de  Deporte,  Federaci6n  Deportiva

Nacional    del    Ecuador    u    otro    organismo    nacional    que    avale    el

reconocimiento como deportista de alto rendimiento con representaci6n a

nive! internacional.

•     lnforme  de  la  Coordinaci6n  Academica  del  Programa  de  Maestrfa  que

valide que el aspirante se encuentra ubicado en los diez mejores puntajes

del proceso de admisi6n.

Articulo Reformado a traves de Resoluci6n RHCP-SO-10-2022-N°055, de feeha 01 de noviembre de 2022,

en la Decima Sesi6n Ordinaria del Honorable Consejo Politecnico.

Articulo 20.  De  la selecci6n  de  los  beneficiarios  de  las  becas.  - La Junta

Academica de Posgrado avalafa las becas de acuerdo a las solicitudes recibidas

hasta completar el  monto total de becas asignadas al  programa  respectivo,  la

misma  sera  quien  envie  el  informe  y  recomiende  la  aprobaci6n  definitiva  al

Honorable Consejo Polit6cnico de la ESPAM MFL.

Arficulo Refomado a trav6s de Resoluci6n RHCP-SO-10-2022-N°055, de fecha 01 de noviembre de 2022,

en la Decima Sesi6n Ordinaria del Honorable Consejo Politecnico.

Articulo 21.  De  la  notificaci6n y socializaci6n  de  la asignaci6n  de cupos

para  becas.  -  Una  vez  asignadas  las  becas  para  el  programa  de  posgrado
respectivo,   el   Honorable   Consejo   Polit6cnico  comunicafa  tal   decision   a   la

Direcci6n de Posgrado y Educaci6n Continua, qujen notificara a la Coordinaci6n

Academica del Programa de Posgrado respectiva y a su vez a los beneficiarios

mediante oficio.

Articulo Refomado a trav6s de Resoluci6n RHCP-SO-10-2022-N°055, de fcoha 01 de noviembre de 2022,

Ia Decima Sesi6n Ordinaria del Honorable Consejo Politecnico.

P  a  g  i  n  €`;t    16   I   19



ESFIAMMFL
ESCUELA   SUPERIOR    POLITECNICA
ACROPECuAfllA  DE  MANADI  MANUEI  FELIX  lopEZ

H-`l++-+         5+=:I

Direcci6n  de
POSGRADO Y
EDUC^CION CONTINUA

Articulo 22. Del goce de las becas.  - Una vez realizada la asignaci6n de las

becas, los estudiantes beneficiados pod fan gozar y hacer uso de las mismas, en

los dltimos periodos acad6micos del  programa de posgrado al que hayan sido

admitidos y esten legalmente matriculados. Acordados los plazos y montos de la

asignaci6n   de   becas,    este   beneficio   no   podra   renovarse,    prorrogarse,

modificarse  o  transferirse  hacia  terceros,  ni  tener  otro  prop6sito  del  que  fue

aprobado por el Honorable Consejo Politecnico de la ESPAM MFL.
Articulo Refomado a trav6s de Resoluei6n RHCP-SO-10-2022-N°055, de feeha 01 de noviembre de 2022,

en la D6cima Sesi6n Ordinaria del Honorable Consejo Politdenico.

Articulo  23.  De  la  conservaci6n  de  las  becas.  -  Los  estudiantes  debefan

cumplir con lo siguiente para conservar su beca:

•    Entregar la documentaci6n completa que formalice la beca en tiempo y

forma.

•    Cumplir con los requisitos de aprobaci6n y acreditaci6n de las asignaturas

que se especifican en cada uno de los programas de Posgrado.
•     Realizar los pagos en tiempo y forma convenidos con la instituci6n.

•    En el caso de estudiantes que hayan  recibido este beneficio econ6mico

por m6rito acad6mico o investigativo, deberan mantener un promedio de

calificaci6n igual o superior a ocho (8) puntos en coda semestre cursado.

•    En  el  caso de estudiantes  que  hayan  recibido  este  beneficio  por otras

razones,  el  minimo  de  nota  promedio  requerido  sera  de  siete  coma

cincuenta (7,50) puntos en cada semestre cursado.

Ariiculo Reformado a trav5s de Resoluci6n RHCP-SO-10-2022-N°055, de fecha 01 de noviembre de 2022,

en la D6cima Sesi6n Ordinaria del Honorable Consejo Politecnico.

Articu!o  24.  De  los  derechos  de  los  beneficiaries  de  las  becas.  -    Los

estudiantes beneficiaros de beca tienen los siguientes derechos:

•    Solicitar la informaci6n oportuna sobre el beneficio de becas del programa

academico respectivo a la Direcci6n de Posgrado y Educaci6n Continua.
J37
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•    Contar con  un  informe  de  los  pagos  correspondientes  para  aclarar las

fechas y montos de pago convenidos con la instituci6n.

•    Presentar    por   escrito    a    la    Junta    Academica    de    Posgrado    las

consideraciones y notificaciones respecto de los montos convenidos con

la instituci6n.

Artic;ulo Refomado a trav6s de Resoluci6n RHCP-SO-10-2022-N°055, de fecha 01 de noviembre de 2022,

en la D6cima Sesi6n Ordinaria del Honorable C;onsejo Politecnico,

Articulo  25E  Del  seguimiento  y  control  de  las  becas.  -  La  Direcci6n  de

Posgrado   y   Educaci6n   Continua   en   conjunto   con   el   Vicerrectorado   de

Vlnculaci6n   y   Bienestar,   sefan   los   responsables   de   dar   seguimiento   al

cumplimiento de  la asignaci6n financiera y  mantenimiento de  los  requisitos de

los becados en el transcurso del programa de posgrado respectivo, Ios mismos

deberan llevar un registro de aquellos estudiantes que han sido beneficiados con

becas.
Artl'culo Refomado a trav6s de Resoluci6n RHCPSO-10-2022-N°055, de fecha 01 de noviembre de 2022,

en la D6cima Sesi6n Ordinaria del Honorable Consejo Politecnico.

DISPOSIcloNES GENERALES

PRIMERA.    -   EI    Honorable   Consejo   Politecnico   emitifa   las   resoluciones

comespondientes para la asignaci6n de becas.

SEGUNDA. -Los casos no previstos en este Reglamento seran resueltos por el

Honorable Consejo Polit6cnico.

DISPOS[C16N DEROGATORIA

PRIMERA. -Der6guese el Reglamento de Becas de los Programas de Posgrado

de la Escuela Superior Polit6cnica Agropecuaria de Manabi Manuel Felix L6pez
-  ESPAM   MFL,   aprobado  por  el   Honorable  Consejo  Politecnico  en  Sesi6n

Ordinaria  del  19  de  diciembre  de  2016,  mediante  Resoluci6n  012-2016;  y  las

Reformas  aprobadas  en  Sesi6n  Extraordinaria  del  07  de  diciembre  de  2018,

predianteResoluci6nol5-2oi8.
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El presente Reglamento de Becas de los Programas de Posgrado de la Escuela

Superior Polit6cnica Agropecuaria de Manabi Manuel Felix L6pez -ESPAM MFL,

entrafa   en   vigencia   a   partir  de   su   aprobaci6n   por  el   Honorable   Consejo

Politecnico, sin perjuicio de su publicaci6n en la pagina web de la ESPAM MFL.

CERTIFICO:  Que  el  presente  Reglamento  de  Becas  de  los  Programas  de

Posgrado de la  Escuela  Superior Politecnica Agropecuaria de  Manabi Manuel

F6lix  L6pez  -  ESPAM  MFL,  fue  conocido  y  aprobado,  en  Primera  y  Unica

instancia  a  trav6s  de  Resoluci6n  RHCP-SO-10-2022-N°055,  de  fecha  01   de

noviembre  del  2022,  en  la  Decima  Sesi6n  Ordinaria  del  Honorable  Consejo

Politecnico.

AM MFL
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