Resolución por consulta 23 de mayo/2019
1/1

RESOLUCIÓN POR CONSULTA ADOPTADA POR EL CONSEJO POLITÉCNICO
EL DÍA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019
19-05-139.- APROBAR la REFORMA al penúltimo párrafo del Art. 48 del Reglamento de
becas y ayudas económicas para estudiantes de grado de la ESPOL, 4310,
aprobado por el Consejo Politécnico mediante Resolución Nro. 14-06-198, en
sesiones del 18 y 19 de junio de 2014, en virtud de la petición realizada por María de
los Ángeles Rodríguez Aroca, Mg. Directora (e) de la Unidad de Bienestar Estudiantil
y Politécnico, UBEP, constante en su comunicación del 21 de mayo de 2019 y su
anexo (04 fs.ú.), dirigido a la Rectora, Cecilia Paredes Verduga, Ph.D., con la
propuesta de reforma que se señala a continuación:
Propuesta de reforma
Reemplazar el párrafo del Reglamento de Becas y Ayudas Económicas para
Estudiantes de la ESPOL:
“De manera adicional, y como incentivo a que participen de estas actividades, a todos los estudiantes
que sean elegidos como ayudantes en cualquiera de las actividades antes descritas, la Institución les
proveerá del servicio de almuerzo y transporte durante el término académico que ejerzan dicha función”
Por el siguiente:
“De manera adicional como parte de la ayuda económica, se establece un incentivo para que participen
en estas actividades, a todos los estudiantes que sean elegidos ayudantes en cualquiera de las actividades
antes descritas, la Institución les proveerá del servicio de almuerzo y transporte. Para el caso del servicio
de almuerzo la Institución podrá entregar a los estudiantes beneficiarios el valor máximo de $2,68 más
iva diarios, desde el inicio de las actividades formativas hasta el fin del término académico en curso,
exceptuando fines de semana y días feriados, de los cuales el 50% será otorgado al inicio de las
actividades formativas y el otro 50% luego de la primera evaluación.
La Unidad de Bienestar Politécnico será la encargada de monitorear el consumo de los almuerzos de
los ayudantes.”

NOTA: Estas Resoluciones pueden ser consultadas en la dirección de Internet:
www.dspace.espol.edu.ec

