ACTA DE COMPORMISO POR OTORGAMIENTO DE BECA
Comparecen a la suscripción del ACTA DE COMPROMISO POR OTORGAMIENTO DE BECA, por una parte, la
“PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR, SEDE AMBATO”, a través de la Dirección de Estudiantes,
Bienestar Estudiantil y Comunicación, por intermedio de su Director el Mg. Patricio Andrade, a quien para efectos del
documento se lo podrá llamar simplemente como “LA PUCESA”, y, por otra parte, el (la) Señor (ita)
……………………………….. portador (a) de la cédula de ciudadanía Nº …………………., estudiante de la Escuela
de……………………….………………………., en la carrera de ……………………………………………., por sus propios y
personales derechos, a quien se lo podrá llamar simplemente como “EL (LA) BECADO (A)”. Los comparecientes son de
nacionalidad ecuatoriana y plenamente capaces para celebrar actos y contratos; por lo que, proceden a suscribir el
documento al tenor de las cláusulas que se detallan a continuación:
PRIMERA: ANTECEDENTES.- a) La Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Sede Ambato (PUCESA), es una
comunidad académica que, de modo riguroso y crítico, contribuye a la tutela y desarrollo de la dignidad humana y de la
herencia cultural mediante la investigación, la docencia y los diversos servicios ofrecidos a las comunidades locales,
nacionales e internacionales; para lo cual estimula a los estudiantes que desean cursar sus estudios de tercer nivel en una de
las carreras que oferta la institución, mediante incentivos económicos contenidos en las diferentes becas que oferta a la
comunidad.
b) La Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Sede Ambato (PUCESA), a través de la Dirección de Estudiantes,
Bienestar Estudiantil y Comunicación, en su afán de mantener una línea de mejoramiento y actualización de los servicios de
bienestar estudiantil, otorga a sus estudiantes regulares becas de ayuda económica cuando éstos cumplen con lo dispuesto
en el Reglamento General de Estudiantes y en las Políticas de Becas emitidas por la PUCE; así como, en los lineamientos
emitidos por la PUCESA y se enmarcan dentro de los lineamientos a ser cumplidos para cada beca que oferta.
c) “EL (LA) BECADO (A)” se ha hecho acreedor a una beca por…………………….., para el …………….. semestre ordinario
del año académico……...
d) La Dirección de Estudiantes, Bienestar Estudiantil y Comunicación, una vez que ha recibido el informe del Comité de
Selección de Becas de la PUCESA; así como, analizada la documentación del o de la solicitante, aceptó la petición y otorga la
beca por ………………………; por lo que corresponde proceder a la suscripción del ACTA DE COMPROMISO con “EL
(LA) BECADO (A)”.
SEGUNDA: RÉGIMEN ECONÓMICO. - La Dirección de Estudiantes, Bienestar Estudiantil y Comunicación, establece el
valor de …………….. dólares de los Estados Unidos de América, que corresponde al 100% de beca sobre el valor de los
aranceles que “EL (LA) BECADO (A)” tomará en el ……………. semestre ordinario del año académico ……………..
TERCERA: PLAZO. - El plazo previsto para el beneficio de la beca concedida a “EL (LA) BECADO (A)”, es mientras dure
el ……………. semestre ordinario del año académico ……………..
CUARTA: RENOVACIÓN. - El Acta de Compromiso por Beneficio de Beca que se suscribe en este documento, no se
renovará automáticamente; por lo que, el beneficiario de alguna de las becas que otorga la institución deberá suscribir el
acta compromiso cada semestre en que reciba este beneficio.
QUINTA: COMPROMISOS DE “EL (LA) BECADO (A)”. - Sin perjuicio de las obligaciones establecidas por “LA
PUCESA”, y especialmente por el Reglamento General de Estudiantes, las Políticas sobre otorgamientos de becas emitidas
por la PUCESA y demás disposiciones que sobre becas fuesen emitidas, “EL (LA) BECADO (A)” en forma libre y
voluntaria declara comprometerse a:
a)

Mantener el aprovechamiento académico mínimo exigido para cada clase de beca, así como un eficiente promedio
necesario en el desempeño de sus actividades académicas;

b)

No perder ninguna materia en el semestre que el o la ESTUDIANTE curse sus estudios con beneficio alguna de las
becas;

c)

El trabajo final de graduación deberá aportar al desarrollo de “LA PUCESA”;

d)

Cumplir las políticas establecidas por “LA PUCESA” con respecto a “EL (LA) BECADO (A)”.

SEXTA: TERMINACIÓN DEL ACTA. - El Acta de Compromiso por otorgamiento de beca, terminará por las siguientes
causas:
a)

Por el incumplimiento de las obligaciones, señaladas en el Reglamento General de Estudiantes de la Pontifica
Universidad Católica del Ecuador y demás normativa emitida, del o la estudiante becado/a;

b)

Por la culminación del semestre en el cual va a ser uso de la beca;

c)

Por mutuo acuerdo de las partes comparecientes;

d)

Por razones fortuitas y ajenas a la voluntad de las partes; y,

e)

Por cualquier otra causa mencionada en este documento y en los reglamentos, manuales y políticas determinadas por
LA PUCE y LA PUCESA.

SÉPTIMA: PROPIEDAD INTELECTUAL. - Todo lo investigado, creado, planificado y realizado por “EL (LA) BECADO
(A)”, como consecuencia de la actividad propia de la beca objeto de este instrumento, es de propiedad intelectual de “LA
PUCESA”; y, por tanto, bajo ningún concepto “EL (LA) BECADO (A)” podrá revelar la información de “LA PUCESA”.
OCTAVA: DECLARACIONES. - “EL (LA) BECADO (A)” declara tener el conocimiento amplio de los servicios
inmateriales mencionados en los compromisos de “EL (LA) BECADO (A)” estipulados en el presente instrumento y en
consecuencia toma bajo su responsabilidad dichos servicios.
NOVENA: REPRESENTATIVIDAD. - “EL (LA) BECADO (A)” no adquiere ninguna función de representación jurídica
voluntaria con respecto a “LA PUCESA”; por lo que, no puede comprometer a “LA PUCESA” en ningún tipo de actividad
o relación con otras unidades de “LA PUCESA” o con terceros.
Al efecto, declara el becario que el representante de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en la Sede Ambato, es
el Prorrector, Ab. Jorge Núñez Grijalva.
DÉCIMA: ACEPTACIÓN. - Por estar de acuerdo las partes intervinientes, en todo lo estipulado, expresan su aceptación al
contenido del presente documento y para constancia firman en unidad de acto en tres ejemplares del mismo tenor, en la
ciudad de Ambato a los……… días del mes de……… del año dos mil ………….

….……………………..
……………………………………..
C.C. ……………………
“EL (LA) BECADO (A)”

……………………………………
Mg. Patricio Andrade
DIRECTOR DE ESTUDIANTES,
BIENESTAR ESTUDIANTIL Y
COMUNICACIONES

