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REQUISITOS Y CRONOGRAMA PARA 
POSTULACIONES DE BECAS Y AYUDAS 
ECONÓMICAS ABRIL 23 – AGOSTO 23 

 

Estimado estudiante:  
 
El Comité de Becas, solicita de manera especial que, ANTES de su 

postulación revise la información adjunta en caso de BECAS DE 

EXCELENCIA ACADÉMICA. 

Además tome en cuenta que, los requisitos y documentos para este 

semestre, se receptarán los días  13,14,15  de MARZO al 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:  

 

Discapacidad/Benítez/ Enfermería/nuevo 

(tipo de beca/ Apellido/ 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. 

Debe enviar correctamente los documentos en el orden 

especificado, según el tipo de beca.  
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Artículo 28.-  BECAS POR EXCELENCIA ACADÉMICA (revise la resolución 
adjunta)  
Se receptan solamente postulaciones de beca SNNA;  
 
Los estudiantes que desean postular para una beca SNNA, deberán presentar 
los siguientes documentos:  

1. Formulario de Becas (Anexo 1) 

2. Certificado de calificaciones remitido por secretaría de cada carrera  

3. Certificado del Curso en Línea Gratuito “Autoestima: trascendencia de la 
vida” 

4. Certificado del curso en Línea “Proyecto de vida” 

5. 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) 

6. Copia de la Cedula de Identidad.  

7. Copia de la Cédula de Identidad de la persona que financia sus estudios.  

8. 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. Certificado del Curso en Línea Gratuito “Autoestima: trascendencia de la 
vida” 

4. Certificado del curso en Línea “Proyecto de vida” 

5. Copia del Carnet del CONADIS 

6. 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) 

7. Formulario de discapacidad (Anexo 2) 

8. Copia de la Cedula de Identidad.  

9. Copia de la Cédula de Identidad de la persona que financia sus estudios.  

10. 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 
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en última instancia una declaración juramentada en la que se indique la 
actividad económica y el valor mensual que percibe.  

Artículo 30.- BECA SOCIOECONÓMICA Y OTROS TIPOS DE BECA  

1. Formulario de Becas (Anexo 1) 

2. Certificado de calificaciones remitido por secretaría de cada carrera 

3. Certificado del Curso en Línea Gratuito “Autoestima: trascendencia de la 
vida” 

4. Certificado del curso en Línea “Proyecto de vida” 

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. Copia de la Cedula de Identidad.  

7. Copia de la Cédula de Identidad de la persona que financia sus estudios.  
8. 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. 

9. Certificado de afiliación al IESS emitido en línea 
10.  Además de los documentos que ratifiquen la información del formulario 

de beca en los numerales 3 y 4 (pago de impuesto predial, matrícula de 
vehículo, etc…...) 

 
 
Artículo 33.- BECA POR DESARROLLO PROFESIONAL: 
 

1. Formulario de Becas (Anexo 1) 

2. Certificado de calificaciones remitido por secretaría de cada carrera 
PROMEDIO MÍNIMO DE 27/30 

3. Certificado del Curso en Línea Gratuito “Autoestima: trascendencia de la 
vida” 

4. Certificado del curso en Línea “Proyecto de vida” 

5. Certificado emitido por la Unidad de Talento Humano, que su beneficiario 
es parte del personal UNIB.E 

6. 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) 

7. Copia de la Cedula de Identidad.  

8. Copia de la Cédula de Identidad de la persona que financia sus estudios. 
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1. Ingrese al link  

https://aprendomas.cuaed.unam.mx/ 

 

 

2. Revise la información para poder registrarse e inscribirse, con su 

nombre y apellido  

3. Ingrese a los cursos solicitados (OBLIGATORIO) y empiece su 

capacitación  

 

Pasos capacitación virtual, para los dos cursos: 

https://aprendomas.cuaed.unam.mx/
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5. Una vez finalizado el curso, podrá descargar su certificado y 

adjuntarlo a sus requisitos. 
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PARA TOMAR EN CUENTA 

Toda duda acorde a postulaciones se responderá en reunión ZOOM  

Myriam Alvarez le está invitando a una reunión de Zoom programada. 
Tema: Reunión postulación de becas  
Hora: 6 mar 2023 08:00 a. m. Hora del pacífico (EE. UU. y Canadá) 
Unirse a la reunión Zoom 
https://unibe.zoom.us/j/94639031715 
ID de reunión: 946 3903 1715 
Calendario  

PROCESO DE BECAS, AYUDAS ECONÓMICAS Y GUARDERÍA  

03 de marzo Socialización del Proceso de becas en la web y redes sociales 

13 al 15 marzo 
Entrega de documentos para postulación a becas (Bienestar 
Universitario) 

20 de marzo Reunión del Comité de Becas 

23 de marzo Resultados de asignación de becas  (Página web) 

24 de marzo Fechas para apelaciones de resultados de becas 

28-29 de marzo 
Entrega de documentos de beca y matrícula de becarios (Bienestar 
Universitario/Departamento de Contabilidad) 

 

https://unibe.zoom.us/j/94639031715

