
 

 

PROGRAMA DE BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS 

Preguntas Receptadas a través de un Formulario Gestionado por Mentores YT 

 

1. ¿El aparecer en el SRI como microempresario a quien mantiene la economía del 

hogar hace que tengas menos posibilidades de obtener beca?  

No necesariamente, la ubicación del grupo socioeconómico de cada estudiante depende de 

muchas otras variables y cada una tiene diferente ponderación. 

 

2. Si vivo en un cuarto arrendado sin contrato. ¿Puedo aplicar para la beca sin que se 

me mencione que tengo negada la beca por documentación incompleta? ¿Es 

necesario presentar el contrato de arriendo?  

Si la vivienda es arrendada, necesariamente se debe presentar copia de contrato de arriendo 

legalizado en notaría o inquilinato 

 

3. Mi padre tiene un valor mensual que cancelarme por pensión alimenticia pero no lo 

cancela hace más de 3 años y no recibo en realidad ese dinero. ¿Se debe adjuntar 

esta documentación? 

Si se debe presentar, a pesar de que esté impaga la pensión de alimentos 

 

4. ¿Qué pasó con los pagarés?  

En los siguientes días se les llamará a la entrega de estos documentos, no se ha procedido 

antes con la devolución debido a la postergación del plazo de entrega de los proyectos de 

los estudiantes de Titulación II 

 

5. ¿Si estás tomando una materia de segunda matrícula puedes aun así postular a la 

beca? 

Si, excepto la de excelencia académica 

 

6. ¿Cómo y dónde obtener los requisitos (documentos gubernamentales) que piden 

para el proceso? ¿Dónde obtener los documentos que nos solicitan? 

https://coresalud.msp.gob.ec/coresalud/app.php/publico/rpis/afiliacion/consulta# (seguridad 

social) 

SRI en las oficinas o en línea con el usuario y contraseña 

https://www.senescyt.gob.ec/certificadoBecas/faces/consulta.xhtml?faces-redirect=true 

(certificado de no ser becario) 

 

7. Si mi representante financiero vive aparte de mis abuelos, pero tiene que gastar 

para sus medicinas y mantenerlos, ¿debo de poner esos gastos?  

Se debe colocar la información del grupo familiar de convivencia, los egresos deben tener 

relación a los ingresos. 

 

8. ¿Una motocicleta es un vehículo? 

https://coresalud.msp.gob.ec/coresalud/app.php/publico/rpis/afiliacion/consulta%23
https://www.senescyt.gob.ec/certificadoBecas/faces/consulta.xhtml?faces-redirect=true%20


 

Si, “Un vehículo es un medio de transporte que permite el traslado de un lugar a otro de 

personas, animales o cualquier tipo de objeto” 

 

9. Sobre el detallado laboral, en el caso que mi madre prepara comida no sé cómo 

ubicarla dentro de las profesiones que detallan 

Trabajo informal, en el caso de que no tenga ni RUC, ni RISE, no tenga relación de 

dependencia y no sea afiliada el IESS, ISSFA o ISSPOL. 

 

10. Es necesario actualizar cada vez que se postule los documentos de no aportar al 

Servicio de Rentas . Internas 

Si es necesario, por cuanto cualquier momento se puede reactivar una actividad económica 

 

11. ¿Si el anterior periodo extraordinario perdí vacacional de inglés es posible postular 

a la beca por vulnerabilidad? Estos son los requisitos para aplicar a una beca por 

vulnerabilidad: 

1.- Solicitud de Beca dirigida al Director/a de Salud y Bienestar Estudiantil o quien haga sus 

veces.  

2.- Haber alcanzado un promedio general igual o superior a 6/10 en el período académico 

ordinario anterior cursado;  

3.- Ser estudiante regular. 

4.- Certificado de no contar con sanciones disciplinarias de ninguna índole en los 2 últimos 

períodos académicos previos a la solicitud de beca. 

5.- No ser beneficiario de beca por parte del órgano Rector de la Política Pública de 

Educación Superior; este documento el estudiante debe solicitar a la unidad correspondiente. 

6.- Certificado bancario a nombre del estudiante o representante legal en caso de ser menor 

de edad. 

7.- Ficha socioeconómica adjuntando la documentación soporte solicitada por la Dirección 

de Salud y Bienestar Estudiantil. 

 

12. ¿Cómo es el proceso para estudiantes de otro país? 

Es el  mismo que para todos los estudiantes nacionales que están matriculados y son 

regulares en la UITEY 

 

13. ¿Si mi representante legal falleció, debo poner a alguien más cómo representante 

legal? 

Si 

 

14. Respecto al certificado de no poseer ruc, ¿se puede simplemente sacar una captura 

al link que enviaron el semestre pasado a los de excelencia o es necesario ir al SRI 

y generar la clave para obtener el certificado? 

Según el procedimiento aprobado no es posible aceptar capturas de pantalla, de no poder 

obtener en línea los documentos se los debe hacer de manera directa en cualquier oficina del 

SRI 

 



 

15. ¿Tendremos que actualizar la ficha socioeconómica? Ya pasó un mes desde que 

llenamos y en mi caso los ingresos fluctúan y ya no coinciden con la ficha que 

llenamos, y pienso que habría problemas al aplicar a una beca.  

Para el presente proceso de becas, se trabajará con la ficha que la completaron en el mes de 

septiembre previo a la matrícula, por lo tanto los documentos deben ser de los 6 últimos 

meses de marzo a agosto de 2021. 

 

16. ¿Si arriendo la vivienda y tengo contrato de arrendamiento, pero no está notariado? 

¿se puede enviar el documento como tal? 

No, el procedimiento indica. “Copia de contrato de arriendo legalizado en notaria o 

inquilinato, en caso de que la vivienda del grupo familiar sea arrendada” 

 

17. Quiero saber si existe otro documento de respaldo que sustituya la declaración 

juramentada. Esto por dos motivos: su alto costo, y que muchas veces piden 

declaraciones juramentadas extras a último momento.  

No existe, ya que es el único que tiene validez legal 

 

18. ¿Dónde me puedo comunicar en caso de algún problema con los documentos? 

Al correo trabajosocial@yachaytech.edu.ec 

 

19. Hay otro tipo de documentos que se pueda presentar en el caso de no obtener 

alguno?  

La lista de documentos se encuentra descrita en el procedimiento de becas y la Dirección de 

Salud de Bienestar Estudiantil como ejecutora de este proceso se debe regir estrictamente a 

la normativa aprobada por las autoridades de la UITEY. 

 

20. ¿Qué hago si me niegan el certificado de recibir el bono de desarrollo humano por 

parte de mi mama? 

Acercarse a la oficina más cercana del Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES 

 

21. Mi hermano recibe pensión, pero eso es netamente de él, ¿cómo detallo? Si la 

pensión alimenticia de mis hermanas cuenta como ingreso económico para mí 

también, aunque yo legalmente no recibo nada. 

En la ficha socioeconómica deben estar detallados todos los ingresos económicos con los 

que cuenta el hogar, es decir el grupo de convivencia; si tu hermano recibe pensión de 

alimentos este rubro debe constar en la sección: otros ingresos. 

 

22. Documentos necesarios para la postulación y cómo será la entrevista: 

Remitirse al Procedimiento : Postulación, Precalificación, Adjudicación y Pago de Becas 

 

23. ¿Para beca de excelencia académica, igualmente se deberá mantener un promedio 

de 9 en el semestre siguiente? 

El Reglamento indica : “Haber alcanzado un promedio general igual o superior a 9/10 en el 

período académico ordinario anterior cursado” […] 



 

 

24. Mi hermano menor sufrió de una hemorragia por malformación arteriovenosa 

cerebral y actualmente la ayuda económica que recibe de su papá es para sus 

tratamientos, medicinas y mi mama debe aportar con lo de los boletos de avión y 

citas médicas, pero ¿cómo se detalla todo eso? ¿En la entrevista? 

A parte de los documentos que son obligatorios presentar, se debe mencionar en la 

entrevista para su correspondiente análisis 

 

25. En dónde avisan las fechas para aplicar a las becas, ya que, en mi situación 

económica necesitaba aplicar para pagar los costos de este semestre y no supe 

cuándo o cómo se aplicaba a las becas. 

Toda la información referente al proceso de becas se comunica mediante los correos 

electrónicos institucionales, así como se difunde por redes sociales de la UITEY,  

 

26. Quisiera saber si la situación médica influye en el aspecto socioeconómico, ya que, 

al llenar la ficha socioeconómica, no preguntaban a detalle los medicamentos o si 

teníamos que asistir constantemente a revisiones médicas (lo cual cuenta cómo 

egreso en el aspecto de transporte) 

Si se trata de una enfermedad rara, huérfana o catastrófica debidamente certificada por el 

MSP o IESS; se otorga una ponderación a esta condición de salud. 

 

 

 

 


