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Versión ll

Dando cumplimiento a lo estipulado por el CES en el Reglamento para la Regulación de
Aranceles, Matrículas y Derechos en las Inst¡tuciones de Educación Superior
Particulares aprobado el 27 de agosto de 201 5 y reformado en sesión ordinaria del 2 de
marzo de 20I6, Capítulo lll, De los Reembolsos, Art. i 5.- "Reembolso en caso de retiro.-
E estudiante tendrá derecho al reembolso proporcional del valor cancelado por
concepto de arancel en caso de retiro en un periodo académico por situaciones de caso
fo¡tuito o fuerza mayor, enfermedad grave, embarazo de ri*go o sítuaciones similares,
debidamente documentadas, que le impidan continuar sus estudios, previa aprobación
del máximo órgano colegiado académico superior de la IES particular, dentro del plazo
de treinta (30) días posteriores al evento. Se reconoce también el derecho de los
estudiantes a retirarse voluntariamente de una o varias asignaturas en un periodo
académico, en un plazo máximo de treinta (30) días contados a partir de la fecha de
inicío de las activídades académicas" .

De igual manera, el Art. 54 del Reglamento General de Estudiantes de la PUCE, que d¡ce:
"Devolución de valores por ret¡ro de asignatura- La Dirección General de Estudiantes en
la Sede Ouito v las Direccíones de Estudiantes en las demás sedes autorizarán



devoluciones de valores por retiros, una vez que califiquen que se trata de una causa de

fuerza mayor o caso fortuíto".

Así también, el Art. 20 de los Reembolsos - en caso de retiro académico, de la
actualización de la Normativa para la Aplicación de Matrículas, Aranceles, Aranceles

Diferenciados y Derechos, versión 2, aprobado el 13 de noviembre de 2015 y

actualizado el 15 de enero de 20.16, que dice: "El estudiante tendrá derecho al
reembolso proporcional del valor cancelado por concepto de arancel (valor créditos
académicos) en caso de retiro en un periodo académico por situaciones de caso
fortuito o fuerza mayor, enfermedad grave, embarazo de riesgo o situaciones similares,
debidamente documentadas, que Ie impidan continuar sus estudios previa aprobación
del máximo órgano colegiado académico superior de la IES partlcular, dentro del plazo

de 30 días oosteriores al evento".

La sede lbarra por ser autónoma financiera y económicamente se rige por el Conse¡o

Directivo en estos ámbitos como órgano superior, el cual para este efecto delega a la

Comisión de Devoluciones para que proceda según este instructivo.

2. ANTEG€DENTES:

En vista que la PUCE se encuentra implementando un nuevo sistema académico y

financiero a nivel general a través del PUCE MAS, la PUCE-SI ha visto la necesidad de

actualizar el instructivo de devoluciones, de acuerdo a lo estipulado en la normativa del

CES y reglamentos de la PUCE.

3. OBJ:TIVO:

l. Disponer de un instructivo que regule los trámites de devoluciones solicitados por

los estudiantes de las diferentes carreras de la PUCE-Sl.

4. POL¡TICAS GENERALES:

RETIRO ACADÉMICO LEGAL

De acuerdo al Artículo 53, del Reglamento General de Estudiantes. -Retiro Legal, "El
estudiante podrá presentar solicitud de retiro legal de una o varias asignaturas, cursos
o sus eguivalentes en un periodo académico ordinario, en un plazo de hasta 30 días
calendario contados a partir de la fecha de inicio de las actividades académicas. La
máx¡ma autor¡dad de la unidad académica autorizará dícho retiro (...)".
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Para las devoluciones, el máximo órgano de la Sede lbana, delega a la Comisión de

Devoluciones para que proceda al análisis y pertinenc¡a, así como del porcentaje a

asignar en cada caso de devolución por situaciones de caso fortuito o fuerza mayor,

enfermedad grave, embarazo de riesgo o situaciones similares deb¡damente

documentadas, que le impidan culminar el periodo académico en cualquier momento,

aplicando la normativa vigente antes indicada en la base legal.

Para ello, se procederá de acuerdo al siguiente cuadro:

ESCENARIOS PARA DEVOLUCION EN GRADO, POSTGRADO Y CURSOS

Estos porcentajes podrán ser aplicados según criterio de la Comisión y la

gravedad de los casos.

N" MOTTVO ES(E\¡ ff) % DE DEVOüJCMN AFECTA
ARANCEL MAIBrcU cuRsos

l
let¡ros académicos por cruce de
rorariog falta de estudiantes para
:ompletar el min¡ño

Delol(|cjón btalpor
asignaturas

100%

2
)evoluc¡ón por cambio de asignaturá,
lerechos no util¡zados

Devolucióntotal
por asignafuras 100%

3 )evoluc¡ón Dara cambio de carera
Devolucióntotal

del semeslre 100%

4

letiros académrcos por casos
brtuitos en el primer mes

:fall€c¡miento de padres,

rnfemedades terminales, etc.)

Devoluc¡ónlotal

del semeslle
80%

5

)evoluciones desFrós del pr¡mer
nes por casos fort!¡tos (fallec¡m¡enlo

,e padret enfermedades term¡nales,
rc.)

Devoh¡ciofi
parc¡aldel

semestte una o vafas
astgnaluras

80%

6

)evoluc¡ones después del primer

nes por cásos fortu¡tos (fall€c¡ñiento
te padres, enfemedades lerm¡naleq
rtc.)

parc¡aldel
semesÍe

60%

7

)evolucones despues del pnmef

nes por casos fonuitos (fa¡l€c¡m¡enlo

,e padreg enfemedades term¡nalei
rtc.)

Devolución
parc¡ald€l

semesüe
40"6

I

)evoluc¡ones después del primer

nes por casos fortuitos (fall€c¡miento

,e padres, enfermedades lerminales,
*c)

Devoluc¡o¡
parc¡aldel

seme$re
20%

9

letrfo de cufsos ebrertos y cursos de
,ducación conlinuá por caso fortuito

.antes de ¡n¡c¡ar el cu6o)
Devoluc¡ón total

oerculso
100%

. Cuaalrc pot D ¡recc¡ón F ¡nanc¡er a



5- RESPONSABLES:

Los miembros de la Comisión de Devoluciones son los responsables de aplicar y dar

cumplimiento al instructivo, de acuerdo a la normat¡va para resolver solicitudes de los

estudiantes respecto a devoluciones. Ellla Director/a de Estudiantes será quien presida la

Comisión de Devoluciones y autorizará la devolución de valores por retiros, una vez que

califiquen que se trata de una causa de fuerza mayor o caso fortuito. (Art. 54 del

Reglamento General de Estudiantes de la PUCE del 22 de junio de 2018).

La Comisión de Devoluciones está integrada por:

I . DIRECTOR (A) DE ESTUDIANTES O SU DELEGADO (A)

2. DTRECTOR (A) FTNACTERO (A) o su DELEGADO (A)

3. DTRECTOR (A) ACADÉMrCO (A) O SU DELEGADO (A)

4. SECRETARIO (A) GENERAL O SU DELEGADO (A)

5. ASISTENTE DE DIRECCIÓN DE ESTUDIANTES (actuará en calidad de Secretaria de

la Comisión)

En caso de requerirlo, se invitará a otros estamentos de la PUCE-Sl para proporcionar

información.

6. REQUTSITOS PARA REALIZAR EL TRAMITE DE DEVOLUCIONES DE VALORES

CASO I

CASOS ATRIBUIDOS A LA UNIVERSIDAD

'I . Solicitud oara el trámite de devolución

2. Retiro académico autorizado oor la Unidad Académica

3. Documento adicional en caso de requerirlo

4. Factura del pago de matrícula



cAso 2

CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, ENFERMEDAD GRAVE, EMBARAZO DE RIESGO O

SITUACIONES SIMILARES, DEBIDAMENTE DOCUMENTADAS

I . Solicitud dirigida allla Directora/a de Estudiantes, pidiendo la devolución

2. Documento legal de extrema gravedad que sustente el motivo de la devolución

3. Copia certificada del retiro académico del estudiante, autorizado por el/la

Directora/a de la Unidad Académica respectiva

4. Factura del pago de matrícula

5. Otros oue solicite la Comisión de Devoluciones cuando el caso lo amerite

cAso I

l. Ellla estudiante presenta en Dirección de Estudiantes los requisitos pert¡nentes

para el trámite de devoluciones

2. Dirección de Estudiantes verifica la información y procede a la autorización del

trámite de devolución

3. Se presenta el trámite en el Departamento Financiero para el reembolso.

cAso 2

l. El/la estudianle presenta en Dirección de Estudiantes los requisitos pert¡nentes

Dara el trámite de devoluciones

2. Dirección de Estudiantes verifica la información y presenta a la Comisión de

Devoluciones

3. La Comisión de Devoluc¡ones analiza minuciosamente el caso y lo resuelve

4. Dirección de Estudiantes elabora actas y entrega la resolución al Departamento

Financiero oara su trámite de reembolso.



8. CONFIDENCIALIDAD

La información que analice la Comisión de Devoluciones son de carácter conf¡dencial,

no podrá ser divulgada por ningún medio ni en ningún formato, por parte de los

miembros de la Comisión ni por el personal de Secretaría, previa autorización de

Prorrectorado.

9. CONSIDERACIONES GENERALES

'1. Las reuniones de la Comisión de Devoluciones se realizarán una sola vez en el periodo,

previo a que los estudiantes rindan la primera prueba parcial.

La Dirección de Estudiantes convocará a reuniones extraordinarias, cuando el caso lo

amenle.

Cualquier otra disposición que no se encuentre en el presente instructivo, los miembros de

la Comisión lo analizarán y resolverán.

Elaborado por:

Aprobado por Consejo Directivo el 22 de febrero de 2019
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