BIENESTAR UNIVERSITARIO

REQUISITOS Y CRONOGRAMA PARA
POSTULACIONES DE BECAS Y AYUDAS
ECONÓMICAS 2022 (Todos los postulantes)
Estimado estudiante:
El Comité de Becas, solicita de manera especial, que luego de la
revisión de su parte en el reglamento, sobre la Beca a la que se
postule; revise los documentos que se receptarán los días Miércoles
2 al viernes 4 de marzo el correo electrónico bienestar@unibe.edu.ec
.
A este correo debe remitir UN SOLO archivo PDF (que contenga
todos los requisitos y en el orden indicado) debe guardarlo como el
ejemplo:

Benítez/Discapacidad/ Enfermería/nuevo
(Apellido/ tipo de beca/ carrera/nuevo o renovación)

RECUERDE: Que no debió presentarse a rendir examen
Supletorio, ni haber perdido la beca a partir de marzo del 2020 por
cualquier motivo.
Para estudiantes de renovación de excelencia académica, tomar
en cuenta la tabla de incrementos y decrementos de calificaciones,
que se comunicó en el semestre anterior.
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Pasos capacitación virtual:
1. Ingrese al link
https://www.vidasindrogas.org/course/

2. Revise la información para poder registrarse e inscribirse

3.
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4. Ingrese al curso LA VERDAD SOBRE LA DROGAS
(OBLIGATORIO) y empiece su capacitación

5. Una vez finalizado el curso, podrá descargar su certificado
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6. Escoja del listado de cursos que se encuentran en el mismo link
https://www.vidasindrogas.org/course/
Otro tema adicional que sea de su interés (siguiendo los
mismos pasos)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Verdad sobre las Drogas de Prescripción
La Verdad sobre el Ritalin
La Verdad sobre los Analgésicos
La Verdad sobre la Heroína
La Verdad sobre la Marihuana
La Verdad Sobre las Drogas Sintéticas
La Verdad sobre el Alcohol
La Verdad sobre los Inhalantes
La Verdad sobre el Éxtasis
La Verdad sobre el LSD
La Verdad sobre la Cocaína
La Verdad sobre el Crack
La Verdad sobre la Metanfetamina de Cristal

Una vez que finalice los DOS CURSOS ,
debe adjuntar a sus requisitos la
certificación de los mismos
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Artículo 28.- BECA POR EXCELENCIA ACADEMICA Y SNNA ;
Los estudiantes que desean postular para una beca por Excelencia Académica
deberán presentar los siguientes documentos:
1. Formulario de Becas (Anexo 1)
2. Certificado de calificaciones remitido por secretaría de cada carrera
(Constar entre los mejores promedios de su carrera y modalidad.)
3. Certificados de los dos Cursos en Línea Gratuitos de La Verdad Sobre las
Drogas
4. Solicitud para incorporarse o renovar Beca por Excelencia Académica.
(Pagar $10 en la cuenta UNIB.E, enviar el pago a jsarango@unibe.edu.ec
luego de 24hrs se emitirá su factura, descargarla y adjuntar a requisitos)
5. Copia de la Cedula de Identidad.
6. Copia de la Cédula de Identidad de la persona que financia sus estudios.
7. Copia del rol de pagos o certificado de ingresos de la persona que financia
sus estudios debidamente sellados y firmados, en caso de tener negocio
propio deberá presentar la última declaración del Impuesto a la Renta o
en última instancia una declaración juramentada en la que se indique la
actividad económica y el valor mensual que percibe.
Artículo 29.- BECA POR DISCAPACIDAD:
1. Formulario de Becas (Anexo 1)
2. Certificado de calificaciones remitido por secretaría de cada carrera
3. Certificados de los dos Cursos en Línea Gratuitos de La Verdad Sobre las
Drogas
4. Copia del Carnet del CONADIS
5. Solicitud para incorporarse o renovar la Becas por Excelencia Académica.
(Pagar $10 en la cuenta UNIB.E, enviar el pago a jsarango@unibe.edu.ec
luego de 24hrs se emitirá su factura, descargarla y adjuntar a requisitos)
6. Formulario de discapacidad (Anexo 2)
7. Copia de la Cedula de Identidad.
8. Copia de la Cédula de Identidad de la persona que financia sus estudios.
9. Copia del rol de pagos o certificado de ingresos de la persona que financia
sus estudios debidamente sellados y firmados, en caso de tener negocio
propio deberá presentar la última declaración del Impuesto a la Renta o
en última instancia una declaración juramentada en la que se indique la
actividad económica y el valor mensual que percibe.
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Artículo 30.- BECA SOCIOECONÓMICA:
1. Formulario de Becas (Anexo 1)
2. Certificado de calificaciones remitido por secretaría de cada carrera
3. Certificados de los dos Cursos en Línea Gratuitos de La Verdad Sobre las
Drogas
4. Solicitud para incorporarse o renovar la Becas por Excelencia Académica.
(Pagar $10 en la cuenta UNIB.E, enviar el pago a jsarango@unibe.edu.ec
luego de 24hrs se emitirá su factura, descargarla y adjuntar a requisitos)
5. Copia de la Cedula de Identidad.
6. Copia de la Cédula de Identidad de la persona que financia sus estudios.
7. Copia del rol de pagos o certificado de ingresos de la persona que financia
sus estudios debidamente sellados y firmados, en caso de tener negocio
propio deberá presentar la última declaración del Impuesto a la Renta o
en última instancia una declaración juramentada en la que se indique la
actividad económica y el valor mensual que percibe.
8. Certificado de afiliación al IESS emitido en línea
9. Además de los documentos que ratifiquen la información del formulario
de beca en los numerales 3 y 4

Artículo 33.- BECA POR DESARROLLO PROFESIONAL:
1. Formulario de Becas (Anexo 1)
2. Certificado de calificaciones remitido por secretaría de cada carrera
3. Certificados de los dos Cursos en Línea Gratuitos de La Verdad Sobre las
Drogas
4. Solicitud para incorporarse o renovar la Becas por Excelencia Académica.
(Pagar $10 en la cuenta UNIB.E, enviar el pago a jsarango@unibe.edu.ec
luego de 24hrs se emitirá su factura, descargarla y adjuntar a requisitos)
5. Copia de la Cedula de Identidad.
6. Copia de la Cédula de Identidad de la persona que financia sus estudios.
7. Copia del rol de pagos o certificado de ingresos de la persona que financia
sus estudios debidamente sellados por contabilidad o talento humano de
la UNIB.E
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FECHA
2 al 4 de marzo
11 de marzo
18 de marzo
18 al 21 marzo
22 y 23 de marzo

ACTIVIDAD
Entrega de documentos para postulación (MAIL Bienestar Universitario)
Reunión Comité de Becas
Resultados de Becas ( Página web)
Fechas para apelaciones
Entrega de documento de beca y matrícula de becarios (Bienestar
Universitario/Dpto. Contabilidad)

PARA TOMAR EN CUENTA
Toda duda acorde a postulaciones se responderá en reunión ZOOM
Tema: Información BECAS 2022 I
Hora: 23 feb. 2022 Hora : 09:00 a. m.
Unirse a la reunión Zoom

https://unibe.zoom.us/j/97673689531

ID de reunión: 976 7368 9531

Atentamente,

Comité de Becas

