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CONSIDERANDO 
 

Que la Universidad de Las Américas (UDLA) en su constante apoyo a los estudiantes y 
en concordancia con la Ley de Educación Superior, establece el programa de becas 
para beneficiar su escolaridad; es así que se ofrecen becas por alto promedio y 
distinción académica, a deportistas de alto rendimiento que representen al país en 
eventos internacionales, a condición de que acrediten niveles de rendimiento académico 
regulados por cada institución y a discapacitados.   

Que la Ley Orgánica de Educación Superior artículo 77 de Becas y ayudas económicas 

indica lo siguiente: “Las instituciones de educación superior establecerán 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”.   

Serán beneficiarios quienes no cuenten con recursos económicos suficientes, los 

estudiantes regulares con alto promedio y distinción académica, los deportistas de alto 

rendimiento que representen al país en eventos internacionales, a condición de que 

acrediten niveles de rendimiento académico regulados por cada institución y los 

discapacitados.   

 

Que el artículo 78 de la Ley Orgánica de Educación Superior LOES en la definición de 

becas, créditos educativos y ayudas económicas señala que: “El reglamento que emita 

la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 

SENECYT, definirá lo que debe entenderse por becas, crédito educativo, ayudas 

económicas y otros mecanismos de integración y equidad social”. En ningún caso se 

podrá devengar la beca o ayuda económica con trabajo.   

 

Que el artículo 79 de Becas emitido por la Ley Orgánica de Educación Superior indica 

lo siguiente: “El Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas IECE o la institución 

correspondiente, podrá otorgar crédito educativo no reembolsable y becas en favor de 

los estudiantes, docentes e investigadores del sistema de educación superior, con cargo 

al financiamiento del crédito educativo”. 

 

CAPÍTULO I: DEL OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 

Este Reglamento tiene por objeto determinar las normas que rigen el proceso de 

adjudicación y renovación de becas de la Universidad, así como la definición de las 

condiciones y procedimientos de control de becas para cada periodo académico.  

 

CAPÍTULO II: DEL COMITÉ DE BECAS 
 

Artículo 1.-  La instancia que concede, revoca y renueva las becas en la Universidad 

es el Comité de becas, quien es el órgano regulador interno que establece 
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las condiciones y los procedimientos de becas en forma anual para cada 
periodo académico que se inicia. 

Artículo 2.- El Comité de becas estará conformado por los siguientes funcionarios: 

 
 Vicerrector Académico o su delegado 
 Chief Financial Officer – Director Administrativo-Financiero 
 Director de Gestión Académica 
 Director de Admisiones 

 Director de Secretaría Académica 

 

Artículo 3.- Para que sesione el Comité de becas deberán estar al menos cuatro 

miembros de los anteriormente descritos. 

 

Artículo 4.-  El Comité de becas tendrá plenas facultades para modificar y/o eliminar, 

a su entero arbitrio y sin aviso previo, los beneficios y/o requisitos exigidos 

para acceder a las becas que ofrecerá a sus alumnos, sin que le sea 

obligatorio renovar anual o semestralmente los beneficios que se 

entregaron en períodos de admisión anteriores. 

CAPÍTULO III: DE LAS BECAS 
 

Artículo 5.-  La UDLA o la Universidad  establecerá becas con el fin de contribuir a la 

mejora en la formación de sus docentes, servidores y familiares 

conforme a los requisitos y condiciones que se encuentran establecidos 

en este Reglamento. 

 

Artículo 6.-   Beca es la subvención económica total o parcial en el pago de los 

aranceles fijados para las carreras y programas de pregrado o 

posgrado, que la Universidad  oferta, con el fin de dar cumplimiento al 

artículo 77 de la LOES referente a becas y ayudas económicas y en 

base al presupuesto anual asignado.  

 

Artículo 7.-  Las becas se sujetan a sus propios requisitos, políticas y procedimientos 

en la forma de aplicación, asignación y exigencias de desempeño 

académico, siendo los estudiantes los obligados a cumplir estas normas 

para conservar la beca. En ningún caso se podrá devengar la beca o 

ayuda económica con trabajo.   

 

Artículo 8.-  El otorgamiento de becas se lo realizará para cada año académico en   

el mes establecido dentro del calendario académico. 
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Artículo 9.-  El otorgamiento de becas se lo realizará de forma individual para 

estudiantes nuevos que cumplan ciertos requisitos y, para estudiantes 
antiguos, de forma automática de acuerdo a la tabla de incrementos o 
decrementos y al tipo de beca. 

 

Artículo 10.-   Los porcentajes se otorgarán dependiendo de la disponibilidad de cupos 

y presupuesto asignado por el Consejo Superior, a cada programa de 
estudio y en ningún caso se realizará asignación de becas retroactivas. 

 

Artículo 11.-  En todos los casos las becas aplican únicamente sobre la colegiatura,  

durante la permanencia en la Universidad, a excepción de becas 
Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNNA y discapacidad que 
incluyen desde el valor de la matrícula. 

 

Artículo 12.-  La renovación de las becas SNNA se revisará en el Comité de becas y 

la resolución se comunicará a través de Secretaría Académica.  
 

Artículo 13.-  El porcentaje de beca otorgado por la Universidad  será de carácter 
personal y confidencial.  

 

Artículo 14.- Cada solicitud de beca estará acompañada de los respectivos 

documentos de soporte que justifiquen el otorgamiento de la misma. 
 

CAPITULO IV: DEL TIPO DE BECAS 
 

Artículo 15.-    La Universidad podrá otorgar las siguientes becas: 

 
1. Becas de Excelencia Académica; 

2. Becas Socioeconómicas; 

3. Becas por Discapacidad; 

4. Becas Deportivas; 

5. Becas SNNA; 

 

CAPITULO V: DE LOS ESTUDIANTES BENEFICIADOS 
 

Artículo 16.-  Los estudiantes de la Universidad  podrán postular a los diferentes 

programas de becas que se oferta, estos se podrán conceder en forma 

parcial o total en términos monetarios, procurando estimular y premiar 

la excelencia académica, apoyo a estudiantes de escasos recursos, 

estudiantes que pertenecen a grupos históricamente excluidos o 

discriminados y estudiantes con capacidades especiales. 

 

Artículo 17.-  Los estudiantes nuevos o antiguos no podrán acceder a más de una 
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beca institucional, por lo que deberá escoger aquella que le reporte 

mayor ayuda en el pago de su anualidad, ésta será extensiva en toda 

su carrera siempre y cuando cumpla con requisitos establecidos para 

cada beca. 

 

Artículo 18.-   Para estudiantes que deseen cambiarse de carrera en el mismo nivel 

(tecnología o grado), mantiene el porcentaje de beca; cuando el 

cambio se produce de grado a tecnologías o viceversa, el estudiante 

perderá el beneficio y deberá realizar una nueva aplicación. 

 

Artículo 19.-  Cuando se desea reingresar a la Universidad y un estudiante mantuvo 

un beneficio de beca, se considerará el último porcentaje que tenía y 

se revisará su promedio con el cuadro de becas de incrementos o 

decrementos vigentes en el periodo, para su nueva aplicación, de 

acuerdo al detalle en el procedimiento de becas.   

 

Artículo 20.-  Para los estudiantes que estén en intercambio y tengan beca, ésta se 

suspenderá durante la duración del mismo y podrá ser retomada bajo 
las mismas condiciones a su regreso, siempre y cuando el promedio 
acumulado entre las materias tomadas en Udla-Ecuador y la 
universidad de intercambio alcance el puntaje establecido para 
mantener la beca, cualquier duda será resuelta por el Comité de 
becas. 

 

 
CAPITULO VI: DE LA MANTENCIÓN Y PÉRDIDA DE LA BECA 
 

Artículo 21.-  El promedio considerado para la beca, contendrá  un solo decimal, 

reflejado por el sistema informático de la Universidad, computando dos 

años académicos consecutivos hacia atrás,  promedio acumulado de 

las materias aprobadas y reprobadas; independientemente de los 

cambios de carrera, jornada o especialidad; es decir, todo lo cursado 

por el estudiante en ese periodo  forma parte del cómputo total; 

además no se considerarán materias reprobadas que tengan 1.0 como 

nota final. 

 

Artículo 22.-  Para mantener la beca será necesario tener el promedio que se 

indique en la tabla de incrementos y decrementos del periodo vigente, 

de acuerdo al procedimiento de becas. 

 

Artículo 23.-  La terminación y retiro de becas para estudiantes de tecnología, grado 
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y posgrado se realizará en los siguientes casos: 
 

a. El incumplimiento con los requisitos y responsabilidades fijados 
en las políticas de cada beca; 

b. Por presentación de información falsa, debidamente 
comprobada, en este caso el beneficiario deberá devolver a la 
Institución todos los valores recibidos de la beca; 

c. El no cumplir con la política de becas de la Universidad. 
 

d. La morosidad o pagos pendientes en cualquiera de los 
departamentos de la Universidad. 

 
e. Por no cumplir con las políticas establecidas en el Código de 

Ética; 
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MIEMBROS DEL COMITÉ DE BECAS 

 


