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Memorando Nro. ESPE-UFIN-2020-1052-M

Sangolquí, 28 de abril de 2020

PARA: Tcrn. Ricardo Ernesto Sánchez Cabrera

Vicerrector Administrativo 

ASUNTO: Informe que presenta la Unidad Financiera de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE,

relacionado a facilidades de pago de los valores a cobrar por concepto de aranceles y

matrículas correspondiente al período académico SI-2020. 

 

1. ANTECEDENTES 

 

a. Orden de Rectorado ESPE-HCU-OR-2020-040, del 06 de abril de 2020, referente a la aprobación del inicio

de clases del primer período académico 2020 (SI-2020) y el Instructivo N.° UDED-INS-V1-2020-002 para la

implementación del plan de contingencia para el pleno desarrollo académico de los contenidos de las

asignaturas de grado y tecnología, en la modalidad presencial, empleando herramientas pedagógicas y didácticas

utilizadas en educación modalidad virtual.

 

b. Memorando Nro. ESPE-VDC-2020-1243-M mediante el cual el Vicerrector de Docencia solicita a la Unidad

de Finanzas definir lo pertinente en cuanto a:  

 

Implementar mecanismos para que los estudiantes tengan facilidades en el pago de los valores correspondientes

a aranceles, matrículas y derechos, con base en el artículo 9 de la Resolución del CES; y, definir fechas y pago

por costos de aranceles, matrículas y derechos y excepción de la pérdida de gratuidad, para dar estricto

cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Resolución del CES.

  

2. BASE LEGAL 

  

a. Constitución de la República del Ecuador

  

“Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable

del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. (…)” 

  

“Art. 355.- [Derecho a la autonomía].- El Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas

autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos del régimen de

desarrollo y los principios establecidos en la Constitución. (…)”

  

b. Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) 
  

“Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las y los estudiantes los siguientes: 

(…)  

b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que permita iniciar una carrera académica y/o

profesional en igualdad de oportunidades; 

c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su formación superior; garantizados por la 

Constitución”;

  

c. Decreto Ejecutivo No- 1017
  

El 16 de marzo de 2020, el Presidente de la República del Ecuador decretó “(…) el estado de excepción por

calamidad pública en todo el territorio nacional, por los casos de coronavirus confirmados y la declaratoria de

pandemia de COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud, que representan un alto riesgo de

contagio para toda la ciudadanía y generan afectación a los derechos a la salud y convivencia pacífica del

Estado, a fin de controlar la situación de emergencia sanitaria para garantizar los derechos de las personas

ante la inminente presencia del virus COVID-19 en Ecuador (…)”
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d. Resolución RPC-SE-03-No.046-2020 (CES)
  

“Artículo 9.- Matriculación y pago por costos de aranceles, matrículas y derechos.- Las IES, durante el

tiempo de vigencia de la presente normativa, podrán extender el plazo establecido para la ejecución de las

matrículas ordinarias, extraordinarias y especiales. 

  

Deberán implementar mecanismos para que los estudiantes tengan facilidades en el pago de los valores

correspondientes a aranceles, matrículas y derechos. No se podrán cobrar valores adicionales por la demora

en el pago de estos valores, ni por el uso de tecnologías interactivas multimedia y entornos virtuales de

aprendizaje o plataformas digitales. Las IES deberán mantener el valor cobrado en el último período

académico inmediato anterior a la expedición de esta normativa. 

  

No podrán incrementar el valor de las matrículas, aranceles y derechos en todas las carreras y programas

durante los periodos académicos del año 2020.”

  

e. Reglamento  Interno de Régimen Académico y de Estudiantes de la Universidad de las Fuerzas
Armadas ESPE, reformado mediante Orden de Rectorado ESPE-HCU-OR-2020-008.
  

"Art. 76.- Legalización de la matrícula.- La matrícula queda legalizada en el momento que se registran las

asignaturas, módulos, cursos o sus equivalentes en el sistema académico de la Universidad, en el período

académico correspondiente siempre que se realice de acuerdo al calendario académico.  

  

En el caso de los estudiantes que pierdan total y definitivamente o parcial y temporal la gratuidad, su matrícula

quedará debidamente legalizada cuando se realice el pago de la totalidad de los valores adeudados por

matricula y aranceles en las fechas que correspondan, caso contrario serán eliminadas.” 

  

Art. 77.- Pago de aranceles.- Los estudiantes que pierden la gratuidad de manera parcial y temporal, definitiva

y total, de acuerdo a los criterios establecidos en la Ley Orgánica de Educación Superior y el Reglamento para

Garantizar el Cumplimiento de la Gratuidad de la Educación Superior Pública, cancelarán los valores de

matrícula y aranceles en los plazos establecidos en el calendario académico de cada periodo académico.  

  

En el caso de que no se cancelen los valores correspondientes por pérdida de gratuidad en los plazos indicados

en el calendario académico, la Unidad de Admisión y Registro, previa coordinación con la Unidad Financiera,

procederá a eliminar los registros de asignaturas, debiendo observar que si el estudiante tiene pérdida de la

gratuidad de manera parcial y temporal, sólo se eliminarán las asignaturas, módulos, cursos o sus

equivalentes, que sean por este concepto, y se procederá con el recalculo de las matrículas y aranceles 

registradas.”

  

3. DESARROLLO 

  

El 06 de abril de 2020 mediante Orden de Rectorado  ESPE-HCU-OR-2020-040, se aprueba el Instructivo N.°

UDED-INS-V1-2020-002, para la implementación del plan de contingencia para el pleno desarrollo académico

de los contenidos de las asignaturas de grado y tecnología, en la modalidad presencial, empleando herramientas

pedagógicas y didácticas utilizadas en educación modalidad virtual, en la cual se establece lo siguiente: 

  

“B. ACCIONES INMEDIATAS DE LAS UNIDADES DEL VICERRECTORADO DE DOCENCIA Y DE OTRAS

UNIDADES DE SOPORTE 

  

(…) 8. UNIDAD DE FINANZAS  

  

a) Implementar mecanismos para que los estudiantes tengan facilidades en el pago de los valores

correspondientes a aranceles, matrículas y derechos, con base en el artículo 9 de la resolución número

RPC-SE-03-No.046-2020.  
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b) Definir, fechas y pago por costos de aranceles, matrículas y derechos y excepción de la pérdida de

gratuidad, para dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Resolución 

RPCSE-03-No.046-2020.” 

  

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 9 de la Resolución RPCSE-03-No.046-2020, se ha tomado en

consideración los valores a pagar por los estudiantes que perdieron la gratuidad de manera parcial, temporal,

definitiva y total en el período académico  SI-2020, y se determina que el monto asciende a USD. 1.710.211,03,

correspondiente a 6407 estudiantes, cuyo detalle es el siguiente:

Nro. de Estudiantes  Valor a cobrar (USD) Rango de Valores a cobrar (USD) % Estudiantes 

330                     6.561,06                 0,11                     50,00

89,36% 

967                  74.846,87              50,01                   100,00 

2563                432.510,51            100,01                   200,00 

550                136.555,45            200,01                   300,00 

1042                380.814,68            300,01                   400,00 

273                126.766,94            400,01                   500,00 

5725             1.158.055,51   Subtotal 

244                133.982,93            500,01                   600,00

9,13% 
99                  65.139,50            600,01                   700,00 

181                136.424,20            700,01                   800,00 

61                  51.776,61            800,01                   900,00 

585                387.323,24   Subtotal 

21                  19.829,14            900,01               1.000,00

1,51% 
48                  64.012,27         1.000,01               2.000,00 

17                  43.798,41         2.000,01               3.000,00 

11                  37.192,46         3.000,01               3.682,33 

97                164.832,28   Subtotal 

6407             1.710.211,03   TOTAL 

 

Como se  puede observar en el cuadro anterior, del total de estudiantes, 5725  que corresponde a 89,36%  se

encuentran en el rango a pagar de USD 0,11 a USD 500,00, con un valor de USD 1.158.055,51;  mientras que

en el rango de USD 500,01 a USD 900,01 suman 585 estudiantes con un valor de USD 387.323,24, y 97

estudiantes que corresponde al 1,51% se encuentran en el rango de USD 900,01 a USD 3.682,33, en este rango

la mayoría son estudiantes que cursan una segunda carrera o perdieron la gratuidad de manera total o definitiva. 

  

Tomando en consideración que la normativa vigente establece el cobro de matrícula y arancel por pérdida de

gratuidad, y por otra parte la situación sanitaria y económica que atraviesa nuestro país; se propone mantener

abiertos todos los canales de cobro de la Universidad desde el día que inicien clases hasta el 31 de julio de 2020,

plazo en el cual los estudiantes podrán cancelar la totalidad de sus deudas sin que de por medio exista una

solicitud y/o firma de convenio de pago. 

  

En caso que los 97 estudiantes que se encuentran en el rango de deuda de USD 900,01 a USD 3.682,33,

requieran mayor plazo para pagar, se suscribirá un convenio de pago con un plazo máximo hasta finalizar el

periodo académico SI-2020, y con una cuota inicial del 20% del total de la deuda. 

  

Conforme las disposiciones y lineamientos emitidos por el Consejo de Educación Superior, no  se cobrará

recargos ni intereses por la demora en el pago de los valores de aranceles, matrículas para el período académico  

SI-2020. 
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Los  impedimentos económicos registrados en el sistema banner que por la deuda se les genera a los estudiantes,

no se levantarán hasta que cancelen el 100% del valor adeudado. 

  

Conforme la Orden de Rectorado ESPE-HCU-OR-2020-008 de 17 de febrero de 2020, la Unidad de Finanzas al

término del plazo establecido para el cobro, remitirá a  la Unidad de Admisión y Registro el listado de los

estudiantes que no cumplan con los pagos; quien a su vez analizará la pertinencia de la aplicación del Artículo

77 del Reglamento Interno  de Régimen Académico y de Estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas

ESPE reformado mediante la Orden de Rectorado antes citada. 

  

En lo que respecta al Art. 10 de la Resolución RPCSE-03-No.046-2020, la Unidad de Bienestar Estudiantil en

coordinación con el Unidad de Admisión y Registro, deberá remitir el listado de alumnos a los que no se

aplicará la pérdida temporal o definitiva de la gratuidad aplicando lo que establece el artículo 10 de mencionada

Resolución para la aprobación correspondiente y posterior envió a la Unidad de Finanzas, para realizar el ajuste 

respectivo.

  

4. CONCLUSIÓN 

 

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 9 de la Resolución RPCSE-03-No.046-2020, la Unidad de

Finanzas estableció el mecanismo de facilidades de pago de los valores correspondientes a aranceles, matrículas

para el período académico  SI-2020 por perdida de gratuidad, parcial, temporal, definitiva y total. 

  

Se verifica los valores generados por pérdida de gratuidad parcial, temporal, definitiva y total, determinando que

existe un valor por cobrar de USD. 1.710.211,03 correspondiente a 6407 estudiantes. 

  

Se establece que la mayoría de estudiantes 5725  (89,36%) tienen que pagar hasta USD 500,00, el 9,13% tiene

que pagar de USD 500,01 hasta USD 900,00 y el 1,51% debe cancelar de USD 900,01 hasta USD 3.682,33. 

  

Se propone mantener abierto el cobro para los estudiantes desde el primer día de clases hasta el 31 de julio de 

2020. 

  

No  se cobrará recargos ni intereses por la demora en el pago de los valores de aranceles, matrículas para el

período académico  SI-2020. 

  

Para los estudiantes del rango de USD 900,01 a USD 3.682,33, de solicitar otra forma de pago, se suscribirá un

convenio de pago con una cuota inicial del 20% del total de la deuda y con un plazo que durará hasta finalizar el

periodo académico  SI-2020. 

  

Los  impedimentos económicos registrados en el sistema banner que por la deuda se les genera a los estudiantes,

no se levantarán hasta que cancelen el 100% del valor adeudado. 

  

La Unidad de Finanzas al término del plazo establecido para el cobro, remitirá a  la Unidad de Admisión y

Registro el listado de los estudiantes que no cumplan con los pagos; quien a su vez analizará la pertinencia de la

aplicación del Artículo 77 del Reglamento Interno  de Régimen Académico y de Estudiantes de la Universidad

de las Fuerzas Armadas ESPE reformado mediante la Orden de Rectorado ESPE-HCU-OR-2020-008 de 17 de

febrero de 2020. 

  

Para el cumplimiento del Art. 10 de la Resolución RPCSE-03-No.046-2020, la Unidad de Bienestar Estudiantil

en coordinación con el Unidad de Admisión y Registro, deberá remitir el listado de alumnos a los que no se

aplicará la pérdida temporal o definitiva de la gratuidad para la aprobación correspondiente y posterior envió a

la Unidad de Finanzas, para realizar el ajuste respectivo.

  

5. RECOMENDACIÓN 
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Tomando en consideración que la normativa vigente establece el cobro de matrícula y arancel por perdida de

gratuidad, y por otra parte la situación de emergencia que atraviesa nuestro país, se recomienda:

Mantener abiertos los canales de cobro de la Universidad desde el día que inicien clases hasta el 31 de julio

de 2020.  

En el caso que los 97 estudiantes que se encuentran en el rango de USD 900,01 a USD 3.682,33 requieran

mayor plazo para pagar, se suscribirá un convenio de pago con un plazo hasta finalizar el periodo

académico  SI-2020, y con una cuota inicial del 20% del total de la deuda.  

Los  impedimentos económicos registrados en el sistema banner que por la deuda se les genera a los

estudiantes, no se levantaran hasta que cancelen el 100% del valor adeudado.  

Concluido el período de cobro aplicar lo que establece el artículo 77 del Reglamento Interno  de Régimen

Académico y de Estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE reformado mediante la Orden

de Rectorado ESPE-HCU-OR-2020-008 de 17 de febrero de 2020.  

La Unidad de Bienestar Estudiantil en coordinación con el Unidad de Admisión y Registro, deberá remitir

el listado de alumnos a los que no se aplicará la pérdida temporal o definitiva de la gratuidad para la

aprobación correspondiente y posterior envió a la Unidad de Finanzas, para realizar el ajuste respectivo. 

Se recomienda al señor Vicerrector Administrativo, enviar la propuesta al Señor Rector, a fin de que se

ponga en conocimiento del H. Consejo Universitario para su respectiva aprobación.

Con sentimientos de distinguida consideración. 

 

Atentamente, 

 

 

Documento firmado electrónicamente

Ing. Martha Gabriela Córdova Medina, Mgs.

DIRECTORA FINANCIERA  

Referencias: 
- ESPE-VDC-2020-1243-M 

Anexos: 

- OR_ESPE-HCU-OR-2020-008_RESOLUCION 2020-008_MODIFICACION RIRA.pdf

- ESPE-HCU-OR-2020-040_RESOLUCION 2020-040_APROBACION INICIO PERIODO

ACADEMICO_INSTRUCTIVO_ANEXO C.pdf

- RPC-SE-03-No.046-2020. DIRECTRICES CES.pdf

Copia: 
Tcrn. Enrique Abel Morales Moncayo

Vicerrector de Docencia
 

Abg. Martha Viviana Palacios Mora

Directora de Admisión y Registro
 

Ing. Verónica Alexandra Reina Navas, Mgs.

Directora de la Unidad de Educación Presencial
 

Dra. Ximena Lucía Tapia Pazmiño

Directora Encargada de la Unidad de Bienestar Estudiantil
 

Ing. Marco Vinicio Quinga Toapanta, Mgs.

Tesorero General

MARCO VINICIO QUINGA TOAPANTA, MGS.
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