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EL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR,

Consideraudo:

Que, la Constituci6n de la Republica del Ecuador en su Art. 26 establece que la educaci6n es un derecho
de las personas a 10 largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un area
prioritaria de la politica publica y de la inversi6n estatal, garantia de la igualdad e inclusi6n social y
condici6n indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedacl tienen el derecho y
la responsabilidad de participar en el proceso educativo.(

Que, la Constitucion de la Republica en su articulo Art. 27 sefiala: "La educocion se centrara en el ser
humane y qarantizarii su desarrollo holistico, en el marco del respeta a los derechos humanos, 01 medio
ambiente sustentable y a la demacracia; sera participativa, obliqatoria, intercultural, democratica,
incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsara 10 equidad de qenero, la justicia, la solidaridad y la
paz; estimulara el sentido critico, el arte y 10 cultura fisic«, 10 iniciativa individual y comunitaria, y el
desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. La educacion es indispensable para el
conocimiento, el ejercicia de los derechos y 10 construccion de un pais soberano, y constituye un eje
estrateqico para el desarrollo".

Que, la Constitucion de la Republica en SLl articulo Art. 349 establece: "EI Estado garantizara 01 personal
docente, en todos las niveles y modalidades, estabilidtul, actuolizacion.formocion continua y mejoramiento
pedagogico y academico; una remuneracion justa, de acuerdo a la profesionalizacion, desempeiio y meritos
academicos. La ley requlara la correra docente y el escalafon; establecera un sistema nacional de
evaluocion del desetnpeiio y 10 politico salaried en todos los niveles. Se establecertin politicos de promocion,

( movilidad y alternancia docente".

Que,la Constituci6n de la Republica en su articulo Art. 350 deterrnina: "EI sistema de educacion superior
tiene como Jinalidad 10 [ormacion academica y profesionat con vision cientifica y humanista; 10
investiqacion cientifica y tecnoloqica; la innovacion, promocion, desarrollo y diJusion de los saberes y las
culturas: la construccion de soluciones para los problemas del pais, en relacion con los objetivos del
regimen de desarrollo".

Que, la Ley Organica de Educaci6n Superior en SLl articulo 6, literal h sefiala como derechos de los
profesores 0 profesoras e investigadores 0 investigadoras: "h] Recibir una capacitacion periodica acorde
a su formacion proJesional y la catedra que importa, que Jomente e incentive la superacion personal
academica y pedaqoqica".

Que, el art. 28 de la Ley Organica de Educaci6n Superior, sefiala que, "Las instituciones de educacion
superior podran crear [uentes complementarios de ingresos para mejorar Sll copacidad academica,
invertir en la investiqacion, en el otorqamiento de becas y ayudas economicas, en fortnar doctorados, en
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programas de posgrado, inversion en infraestructura, promocion y difusion cultural, entre otras, en los
terminos estableeidos en la nonnative pertinence".

Que, e/ art. 36 de /a Ley Orqanica de Educacion Superior, seiiala que, "Las universidades y escuelas
politecnicas de caracter publico y particular osiqnarun de manera obligatoria en sus presupuestos partie/as
para ejecutar proyectos de investiqacion, odquirir infraestructura tecnoloqica, publicar textos pertinentes
a las necesidades ecuatorianas en revistas indexadas, otorgar becas doetorales a sus prafesores titularesy
pago de patentes en/as universidades y escuelas politecnicas esta asiqnacion sera de al menos e16% de sus
respectivos presupuestos".

( Que, EI Estatuto Codificado de La Universie/ad Agraria del Ecuador en su articulo 24, numeral 19 seiiala
"Son atribueiones del J-I. Consejo Universitario conceder becas al personal docente y de investigadores, asf
como a estudiantes de la institucion de act/erda conla Ley y la reqlamentacion corresoondiente".

Que, EI Estatuto Codificado de La Universidad Agraria del Ecuador en su articulo Art. 71.- seiiaia a
Comision de 8ecasy Publicaciones estara integrada par:
a) El/la Rector(a) a su delegado.
b) Un Decano designado par el H. Consejo Universitario;
c) Un Representante Estudiantil, desiqnado par el H. Consejo Universitario, de 105 que inteqran sa cuerpo
colegiado
d) EI Director de la Unidad Administrativa de Bienestar Universitario; y,
e) EI Presidente de la Asociaci6n de Docentes.

(_

La Comisi6n de Secas y Publicaciones se reunira trimestralmente 0 cuando 10 convoque el/Ia Rector (a),
para conocer los informes de los Decanos y de la Unidad Administrativa de Bienestar Universitario,
sobre la concesi6n, mantenimiento y cancelaci6n de becas: as] como, tendra ademas la atribucion de
sugerir y recomendar al H. Consejo Universitario, la aprobacion del otorgamiento de beca.
La Comisi6n de Secas y Publicaciones velara por el cumplimiento de 10 determinado en el articulo 36 de
la LOES respecto a la asignacion de por 10 menos e16% de su presupuesto para publicaciones, becas para
profesores y profesoras e investigaci6n.

Que, EI Estatuto Codificado de La Universidad Agraria del Ecuador en su artfculo Art. 84. Sefiala- En el
presupuesto de la Universidad constaran obligatoriamente partidas destinaclas a financiar becas 0

ayudas econ6micas para especializaci6n, capacitaci6n y periodo sabatico a favor del personal academico
que garantice su capacitaci6n y perfeccionamiento permanente, en el marco de 10 clispuesto poria Ley
Organica de Educaci6n Superior. Para garantizar el derecho de los profesores y profesoras, e
investigadores e investigadoras, para acceder ala formaci6n y capacitaci6n, la Universidad establecera
al menos ell % en sus presupuestos anuales.
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Que, El Estatuto Codificado de La Universidad Aqraria del Ecuador en su articulo Art. 99. Seiia!a - La
Universidad Agraria del Ecuador, asignara obligatoriamente en sus presupuestos, por 10 menos el 6% a
ejecucion de proyectos de investigacion, adquirir infraestructura tecnologica, publicar textos
pertinentes a las necesidades ecuatorianas en revistas indexadas, otorgar becas doctorales a sus
profesores titulares y pago de patentes. Para la prograrnacion de estos recursos se conforrna la cornision
de becas y publicaciones, que tiene la calidad de organa colegiado administrativo, que estara integrada
por el Rector 0 Rectora, 0 SLl delegado, Vicerrector, Director de Investigacion, Delegado de la Asociacion
de Profesores, y un representante nombrado pOI' el Consejo de Postgrado. Los Decanos de las Unidades
Acadernicas tienen la obligacion de hacer las propuestas respectivas en relacion al programa de becas,
capacitacion e investigacion. Las propuestas para la utilizaci6n de los fondos seran sornetidas ante ell-I.
Consejo Universitario para su aprobacion, La prograrnacion anual sera presentada anualmente al
organa Rector de la politica publica de educacion superior. Las propuestas para el uso de estos fondos,
ernanaran de la comunidad universitaria. Su aprobaci6n Ie correspondera al H. Consejo Universitario.
La incorporacion de este porcentaje en el presupuesto anual, su distnbucion y grado de cumplimiento
del uso de estos recursos, es responsabilidad de la Direcci6n Financiera de la Instituciou, que inforrnara
permanentemente a traves de la maxima autoridad de la Universidad, al I-1. Consejo Universitario.

Que, el articulo 23 de la Ley Organica de Servicio Publico expresa, que son derechos irrenunciables de
las servidoras y servidores publicos: q) recibir formaci6n y capacitacion continua par parte del Estado,
para 10 cuallas Instituciones presta ran las facilidades.

Que, el articulo 30 de la Ley Organics de Servicio Publico determina, facilidades para que los servidores
publicos puedan efectuar estudios regulares de posgraclos, reuniones, conferencias, pasantias y visitas
de observaci6n en el exterior 0 en el pais que beneficien a la adrninistracion publica para 10 que se
concedera comisi6n de servicios con rernuneracion hasta par 2 aries.

( Que, el articulo 50 de la Ley Organica de Servicio Publico, preve la comisi6n de licencias hasta por dos
afios a los serviclores publicos para efectuar estudios de posgrado.

CAPiTULO I
GENERALIDADES

Art. 1.- El presente reglamento, establece be cas, licencias 0 ayudas econ6micas de conformidad con la
Ley Organica de Educacion Superior el Estatuto codificada de la UAE a Docentes e Investigadores
Universitarios para realizar estudios de maestrla, doctorado y ayudas econornicas para prograrnas de
capacitaci6n e investigacion.

Art. 2.- El presente reglamento ademas, garantiza a todos los profesores de la Universidad Agraria del
Ecuador, igualdad de oportunidades para acceder a formaci6n acadernica de cuarto nivel, sin
discriminaci6n de edad, orientacion sexual, etnia, cultura, preferencia politica, condici6n
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socioeconomica 0 discapacidad, siernpre que posean las capacidades individuales para ser
beneficiaries/as de los programas, esto con la finalidad de garantizar que los recursos se asignen al
fortalecimiento del talento humane en base al merito, que recompensen el esfuerzo, trayectoria,
conocimiento y competencias.

Art. 3.- Se inscribe dentro del presupuesto del sistema de becas el cumplimiento del afio sabatico, al que
pueden acceder los docentes de acuerdo con el articulo 158 de la Ley Organics de Educacion Superior,
de conformidad con los artfculos 84 y 85 del Estatuto Codificado de la Universidad Agraria del Ecuador.

(

Art. 4.- Se entiende por beca, licencia 0 ayuda econornica los recurs os econ6micos que, mediante un
monto determinado por las autoridades universitarias, entrega la institucion al becario 0 beneficiario
de la ayuda econornica para su forrnacion de posgrado, cursos de capacitacion, estancias de
investigaci6n, seminarios u otros eventos. Para 10 que se tornara en cuenta:

a) Las necesidades de forrnacion acadernicos en funcion de programas de desarrollo institucional,
b) Las prioridades para el fortalecimiento de los diversos campos de lnvestigacion, docencia y
admiuistracion.
c) La consolidacion de la planta docente con tftulos de maestria y doctorado.
d) Los beneficios que se derives para la administracion.

Estando inmersa en el concepto de becas y/o ayudas economias, las que otorgue la Instituci6n a favor
de sus docentes 0 empleados adrninistrativos, tales como exenci6n de pago de colegiatura total 0 parcial
en los programas de posgrados que se realicen en la Universidad Agraria del Ecuador.

Art. 5.- La aplicacion de esta norrnativa se regulara de conformidad con las disposiciones de la Ley
Organics de Educacion Superior y su reglamento; Reglamento de Carrera y Escalafon del Profesor e
Investigador del Sistema de Educacion Superior, EI Estatuto Codificado de la Universidad Agraria del
Ecuador y toda norma conexa que corresponda en el ambito de la acci6n a realizarse.

(_ Art. 6.- De conformidad con la moclaliclad de estudios, cuando estos se realicen en el extranjero la
institucion otorgara a favor del becario, licencia con sueldo 0 sin sueldo, atendiendo a la complejidad del
programa de posgrado a desarrollar, de conformidad con el criterio y decision del maximo organismo
colegiado institucional.

Art.7.- Deffnase como ayudas economicas los recursos econornicos indispensables para programas de
capacitacion a docentes 0 ernpleados administrativos, programas de investigacion, recursos que seran
otorgados en forma total 0 parcial de conformidad con la naturaleza del programa.

AI-t. 8.- Las becas 0 licencias se otorgaran para realizar estudios de posgrado de Cuarto Nivel
equivalente a Maestrfa 0 PhD; y, con universidades Nacionales 0 Extranjeras de reconocido prestigio y
que consten en el registro del SENESCYT, y a desarrollar su tesis de grade en el marco de las lineas
prioritarias de investigacion que ejecuta la UAE.
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Art. 9.- La UAE, podra otorgar becas cornpletas: 0 parciales, para estudios de Cuarto Nivel en
universidades Nacionales 0 Extranjeras, tomando en consideracion que las becas cornpletas pod ran ser
otorgadas, cuando no exista alguna otra Fuente de financiamiento para los candidates.

(

Art. 10- De conforrnidad con el articulo 71 del Estatuto Codificado de la Universidad Agraria del
Ecuador, se conforma la Cornision de Becas y Publicaciones, integrada:
a) a) EI Rector 0 su delegado.
b) Un Decano designado por el H. Consejo Universitario;
c) Un Representante Estudiantil, designado por el H. Consejo Universitario, de los que integran su
cuerpo colegiado.
d) EI Director de la Unidad Administrativa de Bienestar Universitario; y,
e) EI Presidente de la Asociacion de Docentes.

La Cornision de Becas y Publicaciones velara por el cumplimiento de 10 determinado en el articulo 36 de
la LOES respecto a la asignacion de por 10 menos el 6% de su presupuesto para publicaciones, becas para
profesores y profesoras e investigation.

Art. 11.- Las Facultades, en el primer trimestre de cada afio enviaran informe de identificaclon de
necesidades de forrnacion de posgrado del personal acadernico y necesidades de Actualizacion Cientffica
vt» Pedagogica detallaclo por can-era al Vicerrector General.

Art. 12.- EI postulante a una beca 0 licencia presentara la solicitud a la maxima autoridad academia de
la facultad en la que ejerce la docencia, que pondra a consideracion del Rector 0 Rectora la peticion para
su conocimiento y tratamiento en la Cornision de Becas. EI empleado administrative para ser
beneficiario de una beca presentara la solicitud al Rector 0 Rectora, autoridad que, de cree ria
procedente, la pondra a consideracion de la Cornision de Becas, la cual clara el trarnite correspondiente.

( Art. 13.- Los solicitantes adernas, deberan adjuntar los siguientes documentos, y deberan contener:

a) Curriculum vitae con el contrato 0 acta de nombramiento anexada.
b) Copia de Cedula de ciudadanfa 0 identidad y papeleta de votacion,
c) Nornbre, nivel del programa de posgrado a realizar, y pais donde se realizara.
d) Plan de trabajo del Doctorado con firma del tutor y aceptacion de la universidad donde se realizara
el Doctorado, la cual debe constar en la lista de las universidades del SENECYT.
e) Constancia oficial de aceptacion en la institution receptora que especifique fecha de inicio y
terrninacion del posgrado.
f) Nornbre, domicilio y caracteristicas acadernicas de la institucion en las que se realizaran los estudios
de posgrado.
g) [ustificacion del vinculo acadernico entre el posgrado y al menos una linea de investigacicn aprobada
de la UAE.
h) [ustificacion del vinculo academico entre el posgrado y la actividad en que se desernpefia el candidato,
en la Universidad.
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i) Proyecto, temarios ° cualquier otra documentaci6n que describa el contenido acadernico de los
estudios del posgrado que se pretenda cursar,
j) Presentar la solicitud de licencia en el caso que proceda,
k) Carta de compromiso de trabajar con el doble de tiempo que dura la beca en la UAE.
I) Carta de garante ° similar.

Art. 14.- La Comisi6n de Becas, de conformidad con la Ley y el Estatuto determinara:

1. Que la solicitud este inmersa en las politicas institucionales, definidas en el articulo No.4 del
reglamento actual.

( 2. Deterrninara las bases 0 licencias a las que estara sujeta el otorgamiento.
3. Definira presupuestariamente la asignacion.
4. Deterrninara el periodo de duracion de la beca 0 licencia, para 10 que se tornara en consideraci6n los

plazos proyectados por la lnstitucion en donde se desarrolla el programa.
5. Determinara las instancias que deberan hacer el respectivo seguimiento al becario 0 beneficiario de

la ayuda econornica, del cumplimiento de sus obligaciones: Direccion Financiera, Talento Humano
y /0 Decanos de las Facultades

Observara adernas los siguientes criterios:

(

1. Otorgar las becas 0 licencias en base a los programas de formacion del personal academico y los
plazos determinados por la Ley, para que los profesores cum plan con los requisitos que impone la
Ley.

2. EI presupuesto economico determinado para el otorgamiento de becas.
3. La contribucion de los estudiantes de posgrado al area de conocimiento de la catedra que dicte el

docente que pretende la beca, 0 la utilidad e importancia del proyecto de investigacion al que ampare
la beca.

4. Para el caso de otorgamiento de una beca 0 ayuda econ6mica a empleados administrativos se
observara que el curso, programa 0 estudios sean necesarios y que contribuyan a un mejorarniento
de las areas administrativas correspondientes.

5. El tiempo de dedicaci6n al prograrna de estudios y la moclalidad en que se imparte: presenciales, no
presenciales; a distancia / en linea 0 virtual, para efectos de la posibilidad del becario, de obtener
adernas licencia con sueldo 0 sin sueldo.

6. Analizar el tiempo que ha laborado en la lnstitucion y el plazo del contrato de ser el caso para que el
beneficio sea coherente con su tiempo de servicio.

EI otorgamiento de las becas estara sujeto a un orden de prioridades que, de conformidad con las
politicas institucionales, determine el H. Consejo Universitario.

Art.1S.- Las propuestas para la concesion de la beca 0 ayuda econornica, de conformidad con el Articulo
71 del Estatuo Codificado, seran elevadas a consideracion del J-I. Consejo Universitario, Organismo
colegiado que autorizara 0 negara la beca.
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Art. 16.- EI seguimiento al cumplimiento de los porcentajes del presupuesto institucional previsto de
acuerdo del Articulo 36 de la Ley Organica de Educacion Superior, es responsabiliclacl de la Direccion
Financiera de la lnstitucion, que mantendra informacla permanentemente a la maxima autoridad
respecto a los salclos existentes de los citaclos porcentajes.

Art. 17.- Las cuantias maxirnas de las becas, licencias 0 ayudas econornicas que puede otorgar la
Instituci6n seran fijadas cada afio por el H. Consejo Universitario.

Las be cas 0 ayudas economicas totales 0 parciales deberan definir los rubros que cubren.

Art. 18.- EI Rector deterrninara las ayudas econ6micas, cuyo monto sera determinado atendiendo las
( circunstancias del requerimientos para seminaries. cursos de capacitacion, procesos de investigacion,

que el solicitante puede realizar en el pais 0 en el exterior, para la cual se requiere inforrne previo de la
autoridad de la unidad acadernica correspondiente.

La ayuda econornica incluyera servicio para transporte, alirnentacion, hospedaje, costo de la
capacitacion, curso, 0 proceso de investigacion. Para el pago de dichas ayudas econornicas, la direccion
financiera elaborara una tabla de valores atendiendo los costos promedio para tales rubros en el pals 0

en el exterior.

CAPiTULO II
OBLIGACIONES DEL BECARIO

Art. 19.- Los becarios, adernas de obtener dercchos y beneficios, asumen deberes y obligaciones de
acuerdo a los principios y fines establecidos en el presente Reglamento y en los docurnentos legales

( emitidos para tales efectos.

Art. 20.- Una vez concedida la beca, licencia, el beneficiario tiene las siguientes obligaciones:
a) Suscribir un convenio de cumplimiento de obligaciones con la Universidad que conternplara la

entrega de una garantia renovable periodicamente, de ser el caso por los recursos economicos que
recibira correspondientes al monto de la beca, 0 duracion de la licencia, asi con el compromise de
laborar en la instituci6n, por 10 menos el doble del tiempo de duraci6n de sus estudios de posgrado,
tratandose de becarios docentes. En el caso de becarios del sector administrative el compromise de
laborar en la lnstitucion cornprendera un tiempo igual a la de duraci6n del prograrna.

b) Son adernas obligaciones del becario que deberan estar contempladas en el convenio:

• Culminar los estudios de formaci6n para los que fue becado, dentro del tiempo necesario para
curnplir con el objetivo de la beca;

• Mantener en forma permanente el promedio rninimo de calificacion establecido en el convenio,
que Ie permite la culminacion de sus estudios.

c) Conservar una conducta intachable en la institucion donde se clesarrolla el programa para el que fue
becado.
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d) Participar en forma activa en los eventos arademicos para los que fuere convocados porIa
Universidad Agraria del Ecuador para la difusion de conocimientos adquiridos en el programa de
cuarto nivel 0 programa de capacitaciones

e) Desempefiar la cornision que Ie fuera designado, de acuerdo con la modalidad de estudios, a traves
de la cual desarrolla su programa de postgrado.

f) Comunicar de inmediato cualquier inconveniente que presente su programa de estudios, a la
Universidad, cuando el programa se desarrolle en otra institucion Nacional 0 Extranjera.

g) En el caso de becas 0 licencias para estudio de posgrado al becario presentara periodicarnente, en
forma mensual 0 por modulo asistido un informe al Decano de la Facultad en la que ejerce su catedra.

h) Presentar mensual mente a la Institucion los comprobantes 0 descargos de utilizacion de los
recursos econornicos que reciba de la Institucion para inscripcion, matriculas, colegiatura,
alimentacion, transporte u otros rubros autorizados para el otorgamiento de la beca y/o ayuda
economica.

CAPITULO III
CANCELACION DE LA BECA

Art. 21.- La beca 0 licencia sera cancelada por la lnstitucion, cuando concurriere cualquiera de las
siguientes causales:

1. Por informacion falsa del becario, dentro del cumplimiento de sus obligaciones.
2. Por haber presentado como base para el otorgamiento de la beca 0 Iicencia, documentos falsos.
3. Abandonar 0 interrumpir injustificadamente los estudios 0 program as de forrnacion de postgrado.
4. Perder la condicion de alumno.
5. No obtener el titulo de posgrado en el plazo vigente para el programa.
6. Incumplir con las normas de este reglamento y los objetivos de la beca 0 licencia.

(

Art. 22.- En caso de cancelacion de la beca 0 licencia con sueldo el beneficiario esta obligado a devolver
a la lnstitucion todos los recursos econornicos recibidos concepto de la beca 0 ayuda econornica,
respondiendo, adernas de la garantia presentada, con los valores a que ascienda su liquidacion en el caso
de cesacion del cargo.

DISPOSICION GENERAL

Los derechos de los docentes e investigadores y empleados para acogerse a los beneficios de una beca
Institucional para estudios de posgrado, licencia 0 ayuda econornica, 0 afio sabatico, se sujetaran a los
principios establecidos por la Constitucion de la Republica, la Ley Organica de Educacion Superior y el
Estatuto Codificado de la Universidad Agraria del Ecuador, respecto a la igualdad de oportunidades sin
discriminacion de ninguna naturaleza con sujecion al orden de prioridades lnstitucional establecido y
a las disponibilidades presupuestarias.

REGLAMENTO DE SECAS YIO AYUDAS ECONOMICAS PARA ESTUDIOS DE CUARTO NIVEL Y CAPACITACION DE LOS DOCENTES, EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS E

INVESTIGADORES DE LA UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR.

9



DISPOSICION DEROGATORIA

UNICA.- Der6guese el Reglamento de Becas y/0 Ayudas Econ6micas para estudios de cuarto nivel y
capacitaci6n de docentes, empleados administrativos e investigadores de la Universidad Agraria del
Ecuador., aprobado por el H. Consejo Universitario en la Sesi6n Ordinaria del 29 de junio de 2016.

DISPOSICION FINAL

EI presente Reglamento entrara en vigencia a partir de su aprobaci6n por el H. Consejo Universitario deC la Universidad Agraria del Ecuador.

Dado en la ciudad de Guayaquil, a los quince dias del mes de noviembre del afio dos mil veintiuno.

ina Bucararn Leverone de J orgge Ph D.
RECTORA

UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR

(_
CERTIFICD: Que el Reglamento que antecede, fue promulgado el 29 de junio de 2016, Reformado y
Aprobado por el Honorable Consejo Universitario en Sesi6n Ordinaria No. 21, mediante Resolucion No.
359-2021, celebrada a los quince elias del mes de noviembre de dos mil veintiuno.

_1~~_-:_6
A . Tatiana Davila Zufiiga

ECRETARIA GENERAL
UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR
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