UNIDAD DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

INSTRUCTIVO Y REQUISITOS DE BECA SEGUNDO SEMESTRE 2020
(ESTUDIANTES NUEVOS Y DE RENOVACIÓN)
Los alumnos que repiten alguna materia de semestres anteriores o dieron examen supletorio no podrán solicitar beca
ASISTENCIA A CAPACITACIÓN: lunes 17, martes 18 y miércoles 19 de agosto HORA: 16H00 (TODOS LOS
POSTULANTES)
Inscripción: https://forms.gle/8Zd8t6cKweQkyb5n8
IMPORTANTE. Toda la información se sujeta a verificación, de comprobarse falsedad u ocultamiento de datos, el beneficio será
suspendido, sin la posibilidad de volver a solicitarlo. El puntaje MÍNIMO para postulaciones de becas de excelencia
académica es de 26/30, para becas socio económicas 24/30 y condiciones arriba mencionadas para todos los
becarios.
BECAS DE EXCELENCIA ACADÉMICA, HONORÍFICAS, DESARROLLO PROFESIONAL, SNNA
1. Formulario de beca (página web de la UNIB.E)
2. Copia de cédula de ciudadanía del postulante y padres en el caso que sea dependiente de estos.
3. Registro de calificaciones del semestre: Abril- Agosto 2020 (Solicitar a achiriboga@unibe.edu.ec /
jvillamarin@unibe.edu.ec )
4. Copia del último recibo de pago a la UNIB.E con saldo 0 (para este documento remita un correo a
jsarango@unibe.edu.ec )
5. Carnet de CONADIS (si tiene discapacidad)
TODOS LOS DOCUMENTOS GUARDARLOS EN UN ARCHIVO ZIP Y NOMBRARLO COMO EL EJEMPLO:
ARGUELLOM.GASTRONOMIA
LUEGO ENVIARLOS A: malvarez@unibe.edu.ec
BECAS SOCIO ECONÓMICAS, BECAS PARA PERSONAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
1. Formulario de beca (página web de la UNIB.E)
2. Copia de cédula de ciudadanía del postulante y padres en el caso que sea dependiente de estos.
6. Registro de calificaciones del semestre: Abril- Agosto 2020 (Solicitar a achiriboga@unibe.edu.ec /
jvillamarin@unibe.edu.ec )
7. Copia del último recibo de pago a la UNIB.E con saldo 0 (para este documento remita un correo a
jsarango@unibe.edu.ec)
3. Roles de sueldo de las personas del grupo familiar que trabajen, otorgado por el pagador/empleador de la
institución donde labora (meses de junio y julio). En casos de ejercer actividad independiente, adjuntar
certificado de SRI (Print de pantalla ) del siguiente link
.https://srienlinea.sri.gob.ec/sri-en-linea/SriRucWeb/ConsultaRuc/Consultas/consultaRuc
4. Certificado de IESS de TODOS los miembros de la familia, mayores de edad (puede obtenerlo en:
https://www.iess.gob.ec/afiliadoweb/pages/opcionesGenerales/certificadoDeAfiliacion.jsf
5. Copias de pago de servicios básicos: agua, luz, teléfono, internet (meses: junio y julio)
6. Copia de gastos de educación de personas del núcleo familiar. (Pensión de junio)
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7. Certificado del Registro de la Propiedad que indique no poseer propiedades, a nombre del padre, madre y
postulante.
Ingrese al link: https://pam.quito.gob.ec/Consultaobligaciones/ y haga un print de pantalla como el ejemplo:

En caso de poseer propiedades el padre, madre o postulante (deben adjuntar la copia del impuesto predial)
8. Copia de la matrícula del o los vehículos, si posee.
9. Cualquier otro documento que acredite calamidad doméstica como: orfandad, invalidez, enfermedades
crónicas, etc. Si fuera necesario se solicitará cualquier otro documento que sirva para completar el estudio
de la situación socioeconómica de la familia.
10. Carnet de CONADIS (si tiene discapacidad)
TODOS LOS DOCUMENTOS GUARDARLOS EN UN ARCHIVO ZIP Y NOMBRARLO COMO EL EJEMPLO:
ARGUELLOM.GASTRONOMIA
LUEGO ENVIARLOS A: malvarez@unibe.edu.ec

NOTA PARA TODOS LOS POSTULANTES (NUEVOS Y ANTIGUOS)
REVISE EL NUEVO REGLAMENTO DE BECAS
•
•
•
•
•

Recuerde que las becas se entregan en un número determinado, acorde al total de
estudiantes matriculados.
Revise bien su postulación a beca, usted no puede postular a dos tipos de esta.
Los documentos deben estar ordenados por archivos con los números como se
establece en los requisitos. Ejemplo: 1. Formulario
Tome en cuenta las fechas planificadas para postulaciones ; no se aceptarán
postulaciones en otros horarios o fechas.
Lea bien el formulario de beca , y si tiene dudas sobre el mismo serán receptadas vía
ZOOM , aula de bienestar universitario el viernes 21 de agosto de 9h00 a 11h00 .

