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1. Objetivo 
 
Establecer y documentar las consideraciones y actividades que se llevarán a cabo para la 
postulación, precalificación, adjudicación y pago de becas a los estudiantes de tercer nivel de 
grado de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay. 
 

2. Alcance 
 
Aplica para la postulación, precalificación, adjudicación y pago de becas a estudiantes de 
tercer nivel de grado de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay. 
 
Los subprocesos en alcance se detallan a continuación: 
 

Alcance 

Subprocesos en el 
alcance 

1. Planificación. 
2. Postulación y Precalificación. 
3. Adjudicación de Becas y Firma de Contratos. 
4. Impugnación de Resultados de Becas. 
5. Solicitud de Creación de Beneficiarios y de Pago a Becarios. 

Inicio / Fin 

Inicio 
El procedimiento inicia con la elaboración de la propuesta de las 
bases de postulación de becas para el período académico 
correspondiente. 

Fin 
El procedimiento finaliza con el pago de becas a los estudiantes 
becarios y con el archivo de la documentación generada en el 
procedimiento. 

 
3. Responsable del Procedimiento 

 
El responsable del procedimiento es la Dirección de Salud y Bienestar Estudiantil, con reporte 
al Vicerrectorado Académico / Cancillería. 
 

4. Definiciones 
 

Término Definición 

Beca 

Subvención total o parcial otorgada por la Universidad a estudiantes 
regulares en situación de vulnerabilidad económica, excelencia 
académica, discapacidad, deportistas de alto rendimiento que 
representan al país en eventos internacionales, y pertenecientes a 
pueblos y nacionalidades, para que realicen sus estudios de educación 
superior, movilidad académica, actividades académicas, capacitación, 
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Término Definición 

entrenamiento o cualificación profesional, investigación, y difusión 
científica 

Becario 
Estudiante regular al que se adjudica una beca, quien ha suscrito el 
contrato de beca y pagaré correspondiente. 

Estudiante 
Regular 

Estudiante de la Universidad, quien previo al cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Educación Superior y 
demás normativa que rige el sistema de educación superior, se 
encuentra legalmente matriculado en al menos el 60% de las 
asignaturas, cursos o sus equivalentes, que permite su malla curricular, 
por cada período académico ordinario. 
 
Para calcular el porcentaje de asignaturas que registra el estudiante en 
su matrícula de acuerdo a su malla curricular por período, se considerará 
el número total de asignaturas correspondientes a las mallas curricular 
divido entre el número de períodos que indica la misma; ese valor será 
considerado el 100%; y, el estudiante deberá registrar al menos el 60% 
de esas asignaturas para ser estudiante regular. 
 
El nivel que curse el estudiante, estará definido mediante la misma 
lógica; con la diferencia que se tomará para el cálculo, el número de 
asignaturas aprobadas más el número de asignaturas matriculadas de su 
respectiva malla curricular.  Para ser considerado estudiante del nivel 
inmediato superior, deberá haber aprobado al menos el 60% del número 
de asignaturas que permita su malla curricular por período. 

Postulante 
Estudiante de la Universidad que se somete a los procesos de 
postulación y precalificación para el otorgamiento de una beca de 
conformidad con lo establecido en el RBAE y en las Bases de Postulación. 

Responsable 
Solidario 

Persona que responde en forma personal y solidaria, en caso de existir 
incumplimiento por parte del estudiante becario, respecto a las 
obligaciones establecidas en el contrato de financiamiento, en las bases 
de cada programa y el RBAE. 

 

5. Abreviaturas 
 

Abreviatura Definición 

CONADIS Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades. 

DSBE Dirección de Salud y Bienestar Estudiantil. 

IESS Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
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Abreviatura Definición 

ISSFA Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. 

ISSPOL Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. 

IVA Impuesto al Valor Agregado. 

MSP Ministerio de Salud Pública. 

POA Plan Operativo Anual. 

RBAE 
Reglamento de Becas y Ayudas Económicas de la Universidad de 
Investigación de Tecnología Experimental Yachay. 

RISE Régimen Impositivo Simplificado. 

SENESCYT Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. 

SINAFIP 
Sistema Integrado de la Administración de las Finanzas Públicas del 
Ecuador. 

SRI Servicio de Rentas Internas 

UITEY Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay. 

 
6. Consideraciones 

 
6.1. Consideraciones Generales 

 
6.1.1. Todo el personal de la Institución involucrado en el presente documento 

deberá cumplir a cabalidad con las responsabilidades asignadas. 
 

6.1.2. Todos los procedimientos serán desarrollados considerando el marco legal 
vigente. En caso de existir cambios o modificaciones en dicho marco legal, el 
responsable del procedimiento deberá solicitar la respectiva actualización a 
la Dirección de Planificación e Inversión, y aplicar los cambios mientras se 
actualiza la documentación. 
 

6.1.3. Los responsables de los procedimientos deberán revisarlos por lo menos una 
vez al año con el fin de asegurar su cumplimiento y operatividad. 
 

6.1.4. Para la ejecución del presente procedimiento, se deberá dar cumplimiento a 
lo establecido en el “Reglamento de Becas y Ayudas Económicas de la UITEY”, 
y demás normativa legal vigente. 
 

6.2. Consideraciones Específicas 
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6.2.1. Conforme a lo establecido en el RBAE, de manera anual la Dirección de Salud 
y Bienestar Estudiantil emitirá la política de becas y ayudas económicas, que 
será aprobada por el Comité de Becas y Ayudas Económicas. 
 

6.2.2. Dentro de las bases de postulación para el proceso de becas de cada período 
académico ordinario, la Dirección de Salud y Bienestar Estudiantil deberá 
establecer el cronograma donde se definan los plazos para la postulación, 
precalificación, adjudicación, firma de contratos y pagos de becas. Dichas 
bases serán aprobadas por el Comité de Becas y Ayudas Económicas, 
conforme a lo establecido en el RBAE. 
 

6.2.3. Conforme a lo dispuesto en el RBAE, la Universidad establecerá programas de 
becas que apoyen en la escolaridad a por lo menos el 10% del número de 
estudiantes regulares de tercer nivel de grado. 
 
Los tipos de becas que adjudicará la Universidad son: 
● Por excelencia académica; 
● Por vulnerabilidad económica; 
● Para deportistas de alto rendimiento; 
● Para estudiantes con discapacidad; y, 
● Para estudiantes pertenecientes a pueblos y nacionalidades. 
 
La cobertura de la beca se extiende por cada periodo académico ordinario. 
Para el cálculo del presupuesto requerido para becas en el período 
académico, se deberán considerar meses de 30 días, como se establece en el 
año comercial. 
 

6.2.4. Los estudiantes que deseen participar en los programas de becas de la 
Universidad, deberán cumplir con los requisitos mínimos y específicos 
establecidos para cada tipo de beca, en el RBAE. 
 
Los siguientes certificados establecidos en los artículos 23 y 24 del RBAE, 
serán obtenidos por la Dirección de Salud y Bienestar Estudiantil: 
● Certificado de no haber reprobado ninguna asignatura en el período 

académico ordinario anterior cursado; 
● Certificado de ser estudiante regular; 
● Record académico; 
● Certificado de haber alcanzado un promedio general igual o superior a 

9/10 en el período académico ordinario anterior cursado para becas por 
excelencia académica; 

● Certificado de haber alcanzado un promedio general igual o superior a 
6,5/10 en el período académico ordinario anterior cursado para becas por 
vulnerabilidad económica; 
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● Certificado de haber alcanzado un promedio general igual o superior a 
7,5/10 en el período académico ordinario anterior cursado para becas para 
deportistas de alto rendimiento, y para estudiantes pertenecientes a 
pueblos y nacionalidades; 

● Certificado de haber alcanzado un promedio general igual o superior a 
6/10 en el período académico ordinario anterior cursado para becas por 
presentar una discapacidad; 

● Certificado de no estar cursando segunda matrícula; 
● Certificado de no estar cursando tercera matrícula; 
● Certificado de no contar con sanciones disciplinarias de ninguna índole. 

 
Todos los certificados serán gestionados con la Dirección de Registros 
Académicos, a excepción del último, que será solicitado a la Coordinación 
Jurídica. 
 

6.2.5. Para postular a cualquier tipo de beca, los estudiantes deberán cargar los 
documentos detallados a continuación en el sistema de servicios 
estudiantiles. Únicamente los documentos de formato físico, adicional a ser 
cargados en el sistema, deberán ser entregados físicamente a la Unidad de 
Trabajo Social: 
 

Documento Tipo 

Solicitud de beca suscrita por el estudiante, que se 
despliega una vez que se finalice el registro de 
información en la ficha socioeconómica. 

Físico 

Ficha socioeconómica suscrita por el estudiante; en caso 
de ser menor de edad deberá estar suscrita por el 
representante legal. 

Físico 

Certificado de no aportar al IESS, ISSFA e ISSPOL de los 
miembros del hogar mayores de 18 años, incluyendo el 
estudiante. 

Digital 

● Mecanizado actualizado del IESS de los miembros del 
hogar que se mantienen activos en el IESS (último año 
de aportes) o 6 últimos roles de pago suscritos y 
sellados por el empleador. En caso de no contar con 
el número de roles solicitados o mecanizado 
actualizado por motivo de desempleo, a los 
documentos con los que cuente el estudiante, se 
añadirá la historia laboral del IESS; 

● Roles de pensionistas de IESS, ISSFA, ISSPOL de los 
miembros del hogar de los últimos 3 meses 
(jubilación, montepío, etc.); 

Digital, 
excepto los 

roles de pago 
suscritos y 

sellados por 
el empleador, 
en cuyo caso 
serán físicos 
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Documento Tipo 

● RUC y declaraciones de IVA del último semestre (en 
caso de realizar declaraciones semestrales) o de los 
últimos 6 meses (en caso de realizar declaraciones 
mensuales)1; 

● RISE; 
● Certificado de no contar con RUC o RISE para 

miembros del hogar mayores de 18 años que no 
realicen actividad económica, incluyendo el 
estudiante. 

Detalle de pensión alimenticia de los últimos 6 meses 
obtenida del SUPA, para los estudiantes que reciben 
pensión. 

Digital 

Certificado de no ser becario de la Senescyt2. Digital 

Copia de contrato de arriendo legalizado en notaria o 
inquilinato, en caso de que la vivienda del grupo familiar 
sea arrendada. 

Digital 

Copia del recibo del impuesto predial, en caso de que la 
vivienda del grupo familiar sea propia. 

Digital 

Copia de carta de luz del lugar de residencia del grupo 
familiar del estudiante. 

Digital 

Certificado de matrícula de miembros de la familia que 
estudien en el tercer o cuarto nivel del período actual3. 

Digital 

Certificado bancario a nombre del estudiante. En caso de 
ser menor de edad, certificado bancario del 
representante legal. Únicamente deberá ser actualizado 
en caso de ser becario por primera vez o por cambio de 
cuenta bancaria. 

Digital 

Certificado médico, en caso que los estudiantes, su 
cónyuge o miembros del hogar, sufran enfermedades 
catastróficas, raras o huérfanas. 

Físico 

 
Adicionalmente, para becas por discapacidad: 

                                                           
1 En caso que las declaraciones sean en USD $ 0, los estudiantes deberán presentar demás documentación 

soporte que justifique los ingresos y en casos excepcionales, la declaración juramentada de ingresos. Los 
estudiantes que no dependan económicamente de sus padres o representantes, o que se declaren como 
independientes, de igual manera deberán presentar la documentación de ingresos de los mismos. 
2 En caso de constar como becario por algún motivo pendiente de resolución, la Dirección de Salud y Bienestar 
Estudiantil gestionará con la Senescyt la obtención de información actualizada que respalde este particular. 
3 En casos excepcionales, en los que las fechas de los períodos académicos no coincidan con los de la UITEY, se 

deberá presentar el certificado de matrícula del período anterior y un documento que evidencie que finalizó 
el período académico (ej. record de notas). 
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Documento Tipo 

Copia de carnet o certificado del MSP o CONADIS4. Digital 

 
Adicionalmente, para becas para deportistas de alto rendimiento: 

Documento Tipo 

Certificado emitido por la entidad correspondiente ya sea 
de federaciones deportivas y/o comité olímpico nacional, 
en el cual se indique que el estudiante es deportista de 
alto rendimiento y que representa internacionalmente al 
país y que actualmente se encuentre participando en los 
entrenamientos. 

Físico 

 
Adicionalmente, para becas para estudiantes pertenecientes a pueblos y 
nacionalidades: 

Documento Tipo 

Certificado emitido por el presidente o cabildo de la 
comunidad a la cual pertenece o certificado de pertenecer 
a un pueblo o nacionalidad del Ecuador, emitido por el 
Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y 
Nacionalidades. 

Físico / 
Digital 

 
En casos excepcionales, en los cuales el estudiante no cuente con ningún 
documento de respaldo de los ingresos del grupo familiar o de cualquier 
situación adicional solicitada por la Universidad, deberá presentar una 
declaración juramentada notariada. 
 
Las declaraciones juramentadas que sean presentadas por los estudiantes, 
para sustentar determinado aspecto, tendrán una vigencia máxima de 1 año, 
siempre y cuando se mantengan las mismas circunstancias. 
 
Para los estudiantes que hayan sido becarios en períodos anteriores, la 
Dirección de Salud y Bienestar Estudiantil verificará que hayan firmado el acta 
de finiquito a los contratos de becas; sin estas actas, no podrán ser 
beneficiarios del nuevo proceso de becas. 
 
En caso de estimar necesario, la Dirección de Salud y Bienestar Estudiantil 
podrá solicitar documentación adicional a los postulantes. 
 
En las declaraciones juramentadas, además del monto de ingresos 
económicos, el o los suscritores podrán declarar cualquier otra situación que 
no les sea posible justificar con alguno de los documentos antes indicados, 

                                                           
4 Se deberá presentar el carnet o certificado original para verificar la veracidad de la copia. 
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excepto la condición de salud; afiliación al IESS, ISSFA, ISSPOL; contar o no con 
RUC o RISE; certificado de ser deportista de alto rendimiento; certificado de 
pertenecer a pueblos o nacionalidades del Ecuador. 
 

Planificación 
 

6.2.6. La convocatoria para el proceso de becas deberá ser realizada por lo menos 8 
días antes del inicio de las postulaciones. Dicha convocatoria deberá ser 
difundida utilizando la mayor cantidad de medios de comunicación que 
mantenga disponible la Universidad, con el fin de asegurar la inclusión de 
todos los estudiantes. 
 

Postulación y Precalificación 
 

6.2.7. Los estudiantes deberán completar sus fichas socioeconómicas con 
información legítima, certera y veraz. Para los estudiantes que apliquen al 
programa de becas, se verificará que la información ingresada en sus fichas 
socioeconómicas corresponda en su totalidad a la documentación 
proporcionada. 
 
En caso que la Dirección de Salud y Bienestar Estudiantil, desprendiere la 
manifiesta falsedad o alteración de la documentación suministrada por el 
estudiante, la postulación será inmediatamente rechazada sin perjuicio que 
se inicien los procesos legales correspondientes. 
 

6.2.8. En caso que la Dirección de Salud y Bienestar Estudiantil identifique 
observaciones o requiera información o documentación adicional de los 
postulantes, notificará a los mismos a través del correo electrónico 
institucional. 
 
Si los postulantes no solventan las observaciones o no presentan la 
información o documentación requerida en el plazo notificado por la 
Dirección de Salud y Bienestar Estudiantil, se analizará y precalificará con la 
información y documentación disponible. 
 

6.2.9. La Dirección de Salud y Bienestar Estudiantil, en caso de estimar necesario, 
podrá llevar a cabo entrevistas individuales o familiares con los postulantes, 
así como realizar visitas domiciliarias para verificar la veracidad de la 
información proporcionada. 
 

Adjudicación de Becas y Firma de Contratos 
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6.2.10. Cada período académico, previo al inicio del proceso de becas, la 
Coordinación Jurídica deberá revisar y actualizar (de ser requerido) las 
plantillas de los contratos de becas, de acuerdo al tipo de beca y obligaciones 
específicas, que serán suscritos por los estudiantes y la máxima autoridad o 
su delegado.  
 

6.2.11. La Dirección de Salud y Bienestar Estudiantil mantendrá la documentación del 
proceso de postulación y precalificación de la siguiente manera: 
● Formato digital: se mantendrá el expediente completo de manera digital, 

con el fin de facilitar el acceso y su manejo. 
● Formato físico: se mantendrán de manera física únicamente los 

documentos cuya naturaleza sea física. 
 

Impugnación de Resultados de Becas 
 

6.2.12. Los estudiantes que no hayan sido favorecidos con la adjudicación de las 
becas solicitadas, tendrán un plazo máximo de 3 días laborables, posteriores 
a la notificación, para solicitar la impugnación de los resultados. 
 

7. Detalle de Actividades 
 
7.1. Planificación 

 
7.1.1. Con base en el calendario académico aprobado por el Órgano Colegiado 

Superior, la Dirección de Salud y Bienestar Estudiantil, a través de la Unidad 
de Trabajo Social, elabora la propuesta de las bases de postulación de becas, 
conforme a lo establecido en el artículo 32 del RBAE, y adicionalmente 
establece la oferta de becas y el presupuesto requerido para el período 
académico correspondiente, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria, 
cumplimiento de normativa vigente y la información histórica. 
 

7.1.2. Conforme al presupuesto requerido, el Director de Salud y Bienestar 
Estudiantil solicita el aval al POA y posterior certificación presupuestaria para 
el otorgamiento de becas a estudiantes, a la Dirección de Planificación e 
Inversión y Dirección Financiera respectivamente, a través del sistema de 
gestión documental.  
 

7.1.3. Con base en los recursos disponibles, la Dirección de Planificación e Inversión 
emite el aval al POA, y la Dirección Financiera emite la certificación 
presupuestaria para el otorgamiento de becas a los estudiantes. 
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En caso que se identifiquen observaciones, la Direcciones mencionadas 
coordinan con la Dirección de Salud y Bienestar Estudiantil las gestiones 
correspondientes. 
 

7.1.4. Una vez que se cuenta con el aval POA y la certificación presupuestaria, el 
Director de Salud y Bienestar Estudiantil remite las bases de postulación y la 
oferta de becas al Comité de Becas y Ayudas Económicas para su revisión y 
aprobación, a través del sistema de gestión documental. 
 

7.1.5. El Comité de Becas y Ayudas Económicas revisa las bases de postulación, la 
oferta de becas, aval POA y certificación presupuestaria para el período 
académico correspondiente. En caso de no identificar observaciones, procede 
con la aprobación mediante una resolución motivada, que es notificada a la 
Dirección de Salud y Bienestar Estudiantil a través del sistema de gestión 
documental. Asimismo, se notifica a la Dirección de Comunicación para que 
proceda con la publicación y difusión para el proceso de becas. 
 
Caso contrario, notifica las observaciones identificadas a la Dirección de Salud 
y Bienestar Estudiantil, para que realicen las gestiones correspondientes. 
 

7.1.6. La Dirección de Comunicación realiza la publicación de las bases de 
postulación aprobadas para el proceso de becas del período académico 
correspondiente en la página web institucional y demás medios de 
comunicación disponibles, con el fin de difundir la convocatoria. 
 

7.2. Postulación y Precalificación 
 

7.2.1. Los estudiantes completan la ficha socioeconómica en el sistema de servicios 
estudiantiles. Tras lo cual, realizan la solicitud de beca a la que desean aplicar 
y cargan la documentación requerida, establecida en la consideración 6.2.4. 
 

7.2.2. Una vez que los estudiantes envían la solicitud de beca, el sistema de servicios 
estudiantiles realiza una pre validación de los postulantes, considerando los 
siguientes factores, dependiendo del tipo de beca al que están postulando: 
● Índice socioeconómico; 
● Promedio en el período académico inmediatamente anterior; 
● Porcentaje de discapacidad. 
 
A los estudiantes que no cumplan con los requisitos de los factores 
mencionados, en el tipo de beca al que están postulando, el sistema les 
notifica que no pueden continuar en el proceso. Mientras que, los estudiantes 
que sí cumplen los requisitos, pasan a la fase de precalificación y reciben la 
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notificación para que realicen la entrega de los documentos físicos 
requeridos. 
 

7.2.3. Los postulantes que han pasado a la fase de precalificación, se acercan a las 
oficinas de la Unidad de Trabajo Social de la Dirección de Salud y Bienestar 
Estudiantil, y entregan los documentos físicos establecidos en la 
consideración 6.2.4, en las fechas establecidas para el efecto, o según se 
disponga en las bases de postulación. 
 
Adicionalmente, la Unidad de Trabajo Social gestiona la obtención de los 
certificados establecidos en la consideración 6.2.3. 
 

7.2.4. La Unidad de Trabajo Social realiza la precalificación de las postulaciones de 
becas, para lo cual ejecuta las siguientes revisiones: 
● Concordancia entre la información ingresada en la ficha socioeconómica y 

la documentación justificativa presentada, con las siguientes 
consideraciones: 
✔ Los ingresos registrados constituirán un promedio de los ingresos 

brutos de los últimos 6 meses del mecanizado del IESS o roles de pago, 
roles de pensionistas, incluyendo comisiones, horas extra u otros 
ingresos que sean materia gravada del IESS. 

✔ En caso de contar con RUC, los ingresos registrados constituirán un 
promedio de las ventas netas (ventas – notas de crédito de facturas de 
venta) de los últimos 6 meses, en caso de realizar declaraciones 
mensuales; caso contrario, se registrará el valor resultante de la división 
de las ventas netas (ventas – notas de crédito de facturas de venta) de 
la última declaración semestral para 6. 

✔ En caso de contar con RISE, los ingresos registrados constituirán el 
monto superior de ingresos de la categoría en la que se encuentre el 
contribuyente, de acuerdo a la tabla establecida por el SRI. 

✔ En caso de estar bajo relación dependencia y tener RUC o RISE, deberán 
sumarse ambos ingresos, con las consideraciones previamente 
mencionadas. 

✔ En caso que el estudiante reciba pensión alimenticia, se deberán incluir 
dichos ingresos, independientemente del estado de pago. 

 
● Cumplimiento de requisitos para el tipo de beca al que están aplicando. 
● Procurar verificar la veracidad de los documentos y datos consignados en 

la postulación, a través de los medios a su alcance. 
● Verificación de firma de actas de finiquitos de contratos de becas de 

períodos académicos anteriores. 
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En casos excepcionales, si se identifican observaciones o se requiere 
información o documentación adicional, la Unidad de Trabajo Social se 
comunica con el postulante, con el fin de poder solventar las mismas. La 
documentación que pudiere generarse como sustento de alguna condición 
particular, formará parte del expediente, incluyendo fichas de visita o 
entrevistas debidamente suscritas por parte del personal de la Unidad de 
Trabajo Social. 
 

7.2.5. Con base en el análisis realizado y la documentación e información adicional 
recibida, la Unidad de Trabajo Social elabora el informe técnico de 
recomendación de adjudicación de becas, que incluye al menos la siguiente 
información: 
● Criterios de idoneidad: análisis de la documentación presentada por los 

postulantes; 
● Análisis socioeconómico: estudio de la situación socioeconómica de los 

postulantes para becas por vulnerabilidad económica; 
● Detalle de postulaciones de estudiantes recibidas; 
● Detalle de postulaciones de estudiantes que cumplen con los requisitos y 

a los que se les otorgará becas; 
● Detalle de postulaciones de estudiantes que no cumplen con los requisitos 

y las razones por las que no se les otorgará becas; y, 
● Presupuesto requerido para el otorgamiento de becas a los estudiantes. 
 
Tras lo cual, la Unidad de Trabajo Social remite el informe al Director de Salud 
y Bienestar Estudiantil para su revisión a través de correo electrónico 
institucional, incluyendo los links de acceso a la documentación soporte del 
proceso. 
 

7.2.6. El Director de Salud y Bienestar Estudiantil revisa el informe técnico de 
recomendación de adjudicación de becas y sus respaldos.  
 
En caso de conformidad, remite el informe, junto con los anexos y/o links de 
acceso a la documentación soporte del proceso, al Comité de Becas y Ayudas 
Económicas para que resuelva la adjudicación de becas, a través del sistema 
de gestión documental. Caso contrario, coordina con la Unidad de Trabajo 
Social las modificaciones correspondientes en el informe. 
 

7.3. Adjudicación de Becas y Firma de Contratos 
 

7.3.1. El Comité de Becas y Ayudas Económicas realiza la revisión del informe de 
recomendación de adjudicación de becas, junto con la documentación 
soporte. 
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En caso de requerirse, solicita a la Dirección de Salud y Bienestar Estudiantil 
aclaraciones o documentación adicional, previo a la aprobación del informe. 
 
Si no se han identificado observaciones, el Comité de Becas y Ayudas 
Económicas emite la resolución motivada de adjudicación de becas a los 
postulantes, y la remite a la Dirección de Salud y Bienestar Estudiantil para 
que proceda con la notificación de la misma, a través del sistema de gestión 
documental. 
 

7.3.2. Una vez suscrita la resolución, la Unidad de Trabajo Social coordina la 
publicación de la misma en la página web de la Universidad, con la Dirección 
de Comunicación, para que los estudiantes conozcan los resultados de la 
postulación de becas, y los pasos a seguir con base en dichos resultados. 
 

7.3.3. Los postulantes a los cuales se ha aprobado la beca, en el plazo establecido, 
descargan e imprimen el contrato de becas (2 ejemplares) y el formato de 
pagaré (1 ejemplar) del sistema de servicios estudiantiles. Tras lo cual, se 
acercan a las oficinas de la Unidad de Trabajo Social, donde proceden a 
suscribir los mismos, presentando su cédula original, con el fin de verificar 
que las firmas sean las correctas. Adicionalmente, para el pagaré, presentan 
la documentación establecida en el artículo 42 del RBAE. En caso que el 
estudiante sea menor de edad, la suscripción del contrato y pagaré es 
realizada por su representante legal. 
 

7.3.4. Una vez que los contratos y garantías han sido suscritos por los estudiantes o 
sus representantes legales, la Unidad de Trabajo Social coordina la suscripción 
de los contratos por parte de la máxima autoridad ejecutiva o su delegado.  
 
Tras lo cual, la Unidad de Trabajo Social coordina la entrega de los contratos a 
los estudiantes. 
 
Continuar con el subproceso 7.5. 
 

7.4. Impugnación de Resultados de Becas 
 

7.4.1. En caso que la solicitud de beca haya sido negada, el estudiante, de estimar 
necesario, en un término máximo de 3 días desde la publicación de la 
resolución, elabora una solicitud de impugnación, justificando claramente las 
razones de la impugnación y la entrega en las oficinas de la Unidad de Trabajo 
Social, junto con la documentación que estime pertinente. 
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7.4.2. La Unidad de Trabajo Social revisa la solicitud y demás documentación 
proporcionada por el estudiante y elabora el informe técnico correspondiente 
para el análisis del Comité de Becas y Ayudas Económicas. 
 
Tras lo cual, remite el informe al Director de Salud y Bienestar Estudiantil a 
través de correo electrónico institucional. 
 

7.4.3. El Director de Salud y Bienestar Estudiantil revisa el informe de análisis de 
impugnaciones de resultados de becas. 
 
En caso de conformidad, remite el informe al Secretario del Comité de Becas 
y Ayudas Económicas, a través del sistema de gestión documental. Caso 
contrario, coordina con la Unidad de Trabajo Social las modificaciones 
correspondientes en el informe. 
 

7.4.4. El Comité de Becas y Ayudas Económicas revisa el informe técnico y con base 
en lo expuesto en el mismo define la aceptación o negación de la impugnación 
de los estudiantes. 
 
Tras lo cual, emite la resolución motivada de adjudicación de becas o negación 
de la impugnación, según corresponda.  
 

7.4.5. El Secretario del Comité de Becas y Ayudas Económicas notifica la resolución 
motivada de adjudicación de becas o negación de la impugnación emitida, 
según corresponda, a los solicitantes. 
 
(En caso de adjudicación de becas, continua con la actividad 7.3.3) 
 

7.5. Solicitud de Creación de Beneficiarios y de Pago a Becarios 
 

7.5.1. La Unidad de Trabajo Social elabora la solicitud de creación de cuentas de los 
estudiantes beneficiarios de las becas, que no cuentan con las mismas en el 
sistema SINAFIP y adjunta la siguiente documentación: 
● Listado de estudiantes beneficiarios, número de cuenta bancaria, tipo de 

cuenta, nombre de la entidad bancaria, correo electrónico, dirección 
domiciliaria y teléfono, especificando si es creación o actualización; 

● Certificados bancarios. 
 
Tras lo cual, envía la solicitud de creación de cuentas al Director de Salud y de 
Bienestar Estudiantil para su revisión y firma a través del sistema de gestión 
por procesos. 
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7.5.2. El Director de Salud y Bienestar Estudiantil revisa la solicitud de creación de 
cuentas y en caso de conformidad procede a enviar la misma al Director 
Financiero para su procesamiento a través del sistema de gestión por 
procesos. 
 

7.5.3. La Dirección Financiera gestiona la creación de las cuentas de los estudiantes 
en el sistema SINAFIP. En caso de identificar observaciones, se comunica las 
mismas a la Dirección de Salud y Bienestar Estudiantil a través del sistema de 
gestión por procesos. 
 

7.5.4. La Unidad de Trabajo Social elabora la solicitud de pago de becas para los 
estudiantes becarios, adjunta la documentación detallada a continuación y lo 
envía al autorizador de gasto a través del sistema de gestión por procesos: 
● Política de becas, bases de postulación y oferta de becas para el período 

académico correspondiente, aprobadas por el Comité de Becas y Ayudas 
Económicas; 

● Contratos de becas y pagarés debidamente suscritos; 
● Resolución de otorgamiento de becas; 
● Informe de adjudicación de becas; 
● Listados de estudiantes becados, incluyendo los montos a ser 

cancelados; 
● Aval POA y certificaciones presupuestarias; 
● Link de acceso a la documentación de respaldo; 

 Detalle de respaldos debidamente suscrito. 
 

7.5.5. El autorizador de gasto revisa la solicitud de pago de becas y en caso de 
conformidad, procede a firmar y enviar la misma al autorizador de pago a 
través del sistema de gestión por procesos. Caso contrario, gestiona los 
cambios requeridos con la Unidad de Trabajo Social. 
 

7.5.6. El autorizador de pago gestiona el pago de becas a los estudiantes en caso 
que la documentación proporcionada se encuentre correcta. Caso contrario, 
solicitan los cambios requeridos a la Dirección de Salud y Bienestar Estudiantil 
a través del sistema de gestión por procesos. 
 

7.5.7. La Unidad de Trabajo Social procede a archivar la documentación generada 
en el proceso de otorgamiento de becas a estudiantes. 
 

8. Normativa Base 
 
8.1. Ley Orgánica de Educación Superior – Artículo 86. 
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9. Indicadores del Procedimiento 
 

Indicador Fórmula Meta Frecuencia Responsable 

Porcentaje de 
estudiantes becados en 
la Universidad. 

(Número de 
estudiantes 
becados / Número 
de estudiantes 
regulares) x 100 

Por lo 
menos 

10% 
Semestral 

Dirección de Salud y 
Bienestar Estudiantil 

 
10. Riesgos Operacionales del Procedimiento 

 

Riesgo Identificado Actividad de Control Responsable 

Falta de revisión de documentación 
proporcionada por postulantes para 
el proceso de becas, resultando en 
una inadecuada adjudicación de 
becas y posible mal uso de fondos. 

Actividad 7.2.4 – La Unidad de 
Trabajo Social realiza la 
precalificación de las postulaciones 
de becas, para lo cual verifica la 
concordancia entre la información 
ingresada en la ficha 
socioeconómica y la 
documentación justificativa 
presentada. Asimismo, confirma el 
cumplimiento de requisitos para el 
tipo de beca al que están 
aplicando, procura verificar la 
veracidad de los documentos y 
datos consignados en la 
postulación, y realiza la verificación 
de firmas de actas de finiquitos de 
contratos de becas de períodos 
académicos anteriores. 

Unidad de Trabajo 
Social 

 
Dirección de Salud 

y Bienestar 
Estudiantil 

 
11. Histórico de Cambios 

 

Responsable Fecha Motivo del cambio 

Dirección de Planificación e 
Inversión 

09/02/2021 
Documentación inicial del 

procedimiento 

 
12. Anexos 

 
N/A 
 


		2021-02-09T08:59:03-0500
	LIZETH DANIELA REINOSO CALERO


		2021-02-09T11:20:05-0500
	1103224307 DANIEL AUGUSTO RODAS MAHAUAD


		2021-02-09T12:05:12-0500
	XAVIER LEONARDO MARTINEZ VILLAGOMEZ


		2021-02-10T10:37:27-0500
	LEONARDO ALEXANDER CABEZAS CRIOLLO


		2021-02-11T11:42:50-0500
	EDISON MAURICIO MOYA GUACHAMIN


		2021-03-22T16:42:59-0500
	JOSE MARIA LALAMA AGUIRRE




