
 

 

 

 

 

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO CUEST TV 

 

 

REGLAMENTO D E  BECAS 

DE LOS PRINCIPIOS, OBIETOS Y ÁMBITOS DEL REGLAMENTO 

TÍTULO I 
CAPÍTULO 1 

 
Art. 1.- De Los Principios - El presente Reglamento se fundamenta en la valoración da los principios. es decir, en la valoración cualitativa 
y 1cuantitatńra de él o de la estudiante aspirante a becario, analiza la capacidad da la eficiencia y eficacia que posee el estudiante en al 
tratamiento de los temas de clases, para medir su capacidad de retención, análisis y abstracción, en sus tareas, 

 
Art.2.-De los Objetivos Tiene por objeto regular los procesos de selección, evaluación, asignación y seguimiento de becas dadas a 
los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior “ C UE S T .T V ” . 

Art.3.- Ámbito de Aplicación. - Las disposiciones que constan en este Reglamento, son de carácter obligatorio, su aplicación y práctica 
para calificar al becario, quien necesariamente deberá cumplir todos los requisitos dados por el Instituto Superior Tecnológico 
“CUEST.TV” y el departamento de Bienestar Estudiantil. Las disposiciones de este reglamento serán de aplicaci6n obligatoria para el 
otorgamiento de becas por parte del instituto Superior Tecnológico “CUEST TV”, a los y las estudiantes qua cumplan con los requisitos 
y condiciones señaladas en la LOES. 

 

CAPÍTULO 2 
DE LAS BECAS Y OBJETIVOS DE APLICACIÓN 

Ar 4. -De los Objetivos y su Aplicación. - Las becas a un estudiante, tienen sus objetivos propios que demuestran que el a la estudiante se 
merece considerarlo para el otorgamiento de una Beca Total a Parcial, según sea el caso: ya sea de tipo académico para su actuación 
estudiantil destacada o económica, previa la comprobación mediante documentos habilitantes. En todo caso los objetivos son iguales, en 
cualquier caso, 

•La institución para iniciativa propia otorga Becas de Incentivo académico al mejor promedio del Instituto entre las dos Modalidades, 
hasta del 20% de rebaje en el pago diferenciado de su colegiatura. 

El Instituto Superior Tecnológico “CUEST TV”, busca mediante este apoyo, impulsar la excelencia académica y el mejoramiento de la 
economía familiar. 

- Desde el punto de vista académico pretende alcanzar la excelencia de los estudiantes. 
- Cumpliendo la Ley de la generación de oportunidades, busca la igualdad de oportunidades a la que todas las personas tengan derecho. 
- Garantizar e Incentivar, par medio de la Publicación al interior de la institución al nombre y el promedio alcanzado para el estudiante de  
- cualquier Nivel y Modalidad de Estudios, en el semestre finalizado para que el nuevo semestre cancele Sus haberes con el 20% menos del 
- valor establecido. 

- Apoyar a los estudiantes con bajas posibilidades económicas. Otorgándoles un descuento basado en documentos que son calificados en el 
instituto de acuerdo a lo establecido por la SENESCYT en lo referente al Fomento del Talento Humano. 

- Facilitar todos los elementos como laboratorios, equipos y todo cuánto requiera el estudiante sin ninguna objeción. 
- Concienciar al becario acerca de sus derechos y obligaciones a fin de promover el uso racional de los recursos Institucionales. 

 

 

CAPÍTULO 3  
CLASES DE BECAS 

 
Art5.-Concepto de Beca: Es el financiamiento ya sea Total o Parcial y que no es rembolsable que otorga, la Institución Educativa a l@s 
posibles becari@s acerca de sus derechos y obligaciones a fin de promover el uso racional de los recursos Institucionales. 

Este tipo de estudiante debe estar matriculado de acuerdo a las disposiciones dadas por el reglamento interno de la Institución, en el 
periodo que cursa. 



 
Art. 6.- Clases de Becas. -  maneja las siguientes clases de becas, en distintos porcentajes de acuerdo a cada caso. 
 
- Becados par SENESCYT que presenten Certificado de haberse hecho acreedor a dicha beca. 
- Becados Por Discapacidad mental o física moderada hasta un 10% certificada por el CONADIS 

- Becados por discapacidad física que no interfiera en la parte operative de la carrera como ceguera y o s/sordera 
- Becados por pertenecer a grupos tradicionalmente relegados coma indígena Afroamericanos etc, 
- Becados por deficiencia económica familiar, previa presentación de documentos. 
- Becados por haber sido un Bachiller con excelencia académica con Certificados que acrediten 
- Becados por ostentar certificación de haber sido Abanderado del Pabellón Nacional en el colegio, en menor porcentaje que el 

anterior 
- Becados Por haber sido primer guardia de honor del Pabellón Nacional; en menor porcentaje que el primer guardia de honor 

Art. 7.-Beca Académica. -  
-Se otorga a las personas que demuestren un alto rendimiento académico 

          Requisitos: 
- Certificado del director Académico del Instituto Superior Tecnológico “CUEST TV”, de haber obtenido en el semestre anterior 

un promedio de notas correspondiente a 10/10 puntos. Esto implica el mejor promedio del instituto de las dos modalidades de  
Estudios. 

 
Art. 8. -Beca Socioeconómica. -  Las personas que por una condición económica baja no han podido tener un tipo de educación que 
demuestre un mediano rendimiento académico, como resultado de los varios factores que le han impedido tener un tipo de educación al 
mismo nivel de sus compañeros, la Institución Educativa tiene la obligación de darle todo el apoyo que requiera el estudiante a fin de que 
supere su condición. 

Art. 9.- Requisitos: 
1.- Solicitud presentada en la institución con la razón de su petición 
2.- Justificar con documento en el que debe justificar la petición realizada. 
3.-Informe del DBEI sobre la condición Socioeconómico del postulante 

 
Art.10.- Certificado o cualquier Documento Legal, que demuestre carencia de recursos económicos como certificados de ingresos de la 
familia que solventa sus estudios, firmado y sellado por la Gerencia General de RR.HH. de la empresa en la cual laboran sus padres a la 
persona encargada de su manutención, Copia de la Planilla del Seguro Social, Copla de la declaración de Impuesto a la Renta, Certificado 
del Registro de la propiedad, que demuestre que no tiene bienes raíces, copia de la Dirección de Tránsito que certifique que al proponente 
no posee vehículo, Certificado de la Superintendencia de Bancos que el aspirante a la beca no tiene Cuenta Corriente o de ahorros, en 
alguna Institución Bancaria. 
 
Art. 11.- Certificado o cualquier documento legal. - Se otorga a los deportistas y artistas que participen en eventos nacionales y/o 
Internacionales de reconocimiento y prestigio público. 
Certificación que pruebe su condición de pertenecer a un grupo musical, artístico, cultural o deportivo de cualquier naturaleza. Si fuera el 
caso presentar una carta de auspicio del organismo promotor deportivo, artístico o cultural ejemplo: Concentración Deportiva de Pichincha, 
u otra organización Deportiva o Artística- Cultural, a las personas que se destacan por su talento ya sea artístico como deportista u otras 
reconocidas a Nivel Nacional e Internacional. 
 
Art. 12.- Beca Grupos Minoritarios 
Se otorga a los grupos étnicos minoritarios históricamente discriminados. 
 
Requisitos: 
Carta de Recomendación de la Comunidad indígena, campesina, afro ecuatoriana o de la de Asociación que requiera de la especialización 
en el área necesaria de sus miembros. 
 
Art.13.- Acuerdo del Ministerio de Defensa declarando al padre a jefe de familia Héroe Nacional.  
Art. 14.- Beca de Filiación Familiar 
Se otorga a los estudiantes que tienen familiares hasta el tercer grado de consanguinidad estudiando a trabajando en el Instituto Superior 
Tecnológico Superior "CUESTTV.” 
 
 
Requisitos  
- Cédula de identidad que certifique el grado de consanguinidad. 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO IV 
TIPOS DE BECAS QUE ADICIONALMENTE 

OTORGA "CUEST.TV” 

 
Art.1 5 .- El instituto Superior Tecnológico “CUEST.TV” otorga a los estudiantes los siguientes tipos de becas: 
El Instituto da una Beca complete que cubre el 100% del costo de la colegiatura, en caso de fallecimiento del padre, sostén de la familia. 
El Instituto otorga media beca que ¢ubre desde el 50% al 80% de la colegiatura (resto del semestre no incluye el costo de matrícula- en 
caso de Imposibilidad económica familiar.) 
-El Instituto otorga una Beca Parcial que cubre del 30 al S0% del costo de la colegiatura, según sea el caso, como en situaciones fortuitas 
en la que dos hermanos son estudiantes, pero de distinto nivel, se apoya económicamente a la mejor estudiante, da las dos. 
Art. 16.- Tiempo da duración de la beca. - Las Becas otorgadas por el Instituto Superior Tecnológico “CUEST TV”, tendrán una duración 
de un período académico; al término del mismo los beneficiarios podrán optar por la renovación de la beca, la cual dependerá directamente 
de los requisitos y del aprovechamiento académico del estudiante beneficiario. 

 

CAPÍTULO V 
DEL PROCEDIM1ENTO, EVALUAOÓN Y 

SEGUIMIENTO DE BECARIOS 

Art. 17.-El o la estudiante para hacerse acreedor a la beca, deberá presentar en el DOBE una solicitud por escrito dirigida al Honorable 
Consejo Directivo, donde especificar claramente sus datos personales, al nivel de estudios que cursa en la institución, y argumentar 
documentadamente las razones por las que solicita esta beca el cumplimiento del Art. 6 de este Reglamento, cumplir con la 
presentación de los requisitos señalados, de acuerdo a la clase de beca que aplica. 

Art, 18.- El director del DBE, receptará los documentos para hacer el trámite respectivo y hacer conocer su decisión a las Autoridades 
respectivamente. 

 
-    Evaluar los requisitos y documentos presentados  
-    Elaborar informes de las solicitudes presentadas 
- El director del DBE deberá elaborar el informe y recomendar la asignación del tipo de beca, así como los montos par concepto de 

becas ante el Consejo Gubernativo. 
- Recomendar sabre becas no contempladas en el presente Reglamento. 

Art .19.- El H. Consejo Gubernativo receptará los informes y recomendaciones del Director de DBE, y aprobará la asignación de becas 
para los diferentes postulantes. 

Art. 20.- El Rector legalizará el otorgamiento de la beca, mediante firma de un convenio entre la Institución con el beneficiario, en el cual 
se establecerán las condiciones de la misma. 

 
CAPÍTULO VI 

DE LAS OBUGACIONES Y CONDICiONE5 

Art. 21.- El o la estudiante beneficiario de una beca adquirirán los siguientes compromisos: 

 

- Cancelar todas las obligaciones económicas que no contempla la beca: porcentaje no cubierto, tales como: justificaciones de 
faltas, seminarios, y eventos académicos, deportivos, culturales o sociales programados en el periodo académico por la 
Institución. 

- Mantener una asistencia a clases de un mínimo del 90% y las presentación del 100% de trabajos, presentaciones, investigaciones 
y productos. 

- Mantener un promedio académico que le permita no quedarse a examen supletorio o arrastrar alguna asignatura en el semestre, 
en cuyo caso perderá automáticamente la beca. 

- Tomar todos los créditos de las de las asignaturas y no retirarse por ningún concepto; si por cualquier razón se retira de la 
institución y luego de un tiempo decide continuar, ya no gozará de este derecho de becario. 

- No deberá incurrir en faltas disciplinarias, deberá cumplir con las normas y reglamentos establecidos en el Instituto Superior 
Tecnológico “CUEST TV” 

 



 

- Entregar al Vicerrectorado al final del semestre una copia de los certificados da calificaciones y asistencias del nivel de estudios, 

- Colaborar en las diferentes actividades académicas, de vinculación y gestión que programe el instituto. 

Art. 22.- Las y las estudiantes beneficiarias de becas perderán su condición de becarios por una de las siguientes causas: 

Suministrar información falsa o fraudulenta da alguno de los documentos o requisitos señalados en el presente reglamento  

Incumplimiento de los requisitos académicos señalados en el artículo anterior 

Negativa del beneficiario de suministrar información exigida por el DBE 

Renuncia voluntaria de la beca.  

Abandono de los estudios. 

Negarse a colaborar con las actividades Solicitadas por la institución. 

 

Art 23.- La suspensión total o parcial del beneficio de beca, será entregada por escrito a través del DBE con le firma del Rector. 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRlMERA: Los becarios que desean optar por continuar con el beneficio, deberán presentar al final del semestre conjuntamente con su 
reporte de notas, la solicitud y requisitos establecidos en el presente reglamento para las diversas clases y tipos de becas. 

 

SEGUNDA: Por ningún concepto se desconocerán los compromisos adquiridos con el Instituto Superior Tecnológico CUEST TV al 
momento de ser beneficiarios de una beca. 

TERCERA. – El DBE y el Departamento financiero presentarán informes semestrales del monto, registro numérico y estadístico de las 
asignaciones de becas. Así como los montos y cupos disponibles de becas para cada período académico. 

CUARTA. – El Departamento Financiero determinará el presupuesto asignado para las becas estudiantiles en cada período académico. 

QUINTA. – Los aspectos que no contemple el presente Reglamento, serán resueltos por el Consejo Académico del Instituto Superior 
Tecnológico CUEST TV. 

Dado en Quito, a los 15 días del mes de septiembre de 2021 

 

 

Ab. Ludwig Guerrero 

RECTOR ( E ) 

IST CUEST TV 
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