
 
UNIDAD DE BIENESTAR INSTITUCIONAL 

Proceso simplificado de gestión de becas institucionales 

Estimados/as estudiantes: 

Reciban un cordial saludo por parte del Instituto Tecnológico Superior Internacional ITI y 

de la Unidad de Bienestar Institucional, mediante el presente documento ponemos en su 

conocimiento que dadas las circunstancias por la que el País atraviesa debido a la 

emergencia sanitaria, el proceso de postulación para becas del semestre abril – 

septiembre 2020, se ha modificado bajo las siguientes consideraciones:  

1. Los cupos que se entregarán a los estudiantes que cumplan con los requisitos y 

hayan presentado la información hasta las fechas indicadas se mantienen sin 

modificación: 

Becas y Ayuda 

Arancel  

Cupos  

Académica  10  

SNNA  5 

Socio-económica  5  

Deportivo  1  

Discapacidad  5  

Comunidad  4 

Ayuda Arancel 10 

Total 40 

2. La presentación de la documentación se realizará en forma digitalizada al correo: 

becas@iti.edu.ec. Donde podrán también realizar preguntas y/o dudas que tengan 

con respecto al proceso. 

3. Los requisitos a presentar corresponden a cada uno de los tipos de beca:  

Académica 

 Solicitud firmada y escaneada  

 Pago de matrícula, escaneado del depósito o transferencia realizada a la cuenta 

de la Institución.  

 Copia cédula escaneada 

 Copia papeleta de votación escaneada 

Académica SNNA 

 Solicitud firmada y escaneada  

 Pago de matrícula, escaneado del depósito o transferencia realizada a la cuenta 

de la Institución.  



 

 Copia cédula escaneada 

 Copia papeleta de votación escaneada 

 Mantener una nota promedio de 8.5/10 para renovación.  

 En caso de ser primera vez, la carta de aceptación SNNA, escaneada. 

Socio-económica 

 Solicitud firmada y escaneada  

 Pago de matrícula, escaneado del depósito o transferencia realizada a la cuenta 

de la Institución.  

 Los documentos que se detallan a continuación, del estudiante y de todos los 

miembros del núcleo familiar, debidamente escaneados: 

o Listado de miembros del núcleo familiar con relación de parentesco. 

o Copia de cédula de identidad y papeleta de votación. 

o Certificado de estar afiliado o no en el IESS 

o Certificado de poseer o no Vehículos 

o Certificado de bienes raíces de poseer o no bienes inmuebles.   

o Copia de Carné de discapacidad en caso de que uno de los miembros del 

núcleo familiar lo tenga. 

o Certificado del Senescyt de los títulos profesionales obtenidos 

o Cuadro de ingresos y gastos elaborado por el postulante, de su núcleo 

familiar, firmado y certificando la veracidad de dicha información y 

adjuntando los comprobantes y documentos que justifiquen los ingresos y 

los gastos enunciados. 

INGRESOS DEL NÚCLEO FAMILIAR 

No NOMBRE MIEMBRO DE LA FAMILIA VALOR 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

TOTAL INGRESOS NÚCLEO FAMILIAR   

  EGRESOS DEL NÚCLEO FAMILIAR VALOR 

1 ALIMENTACIÓN   

2 ARRIENDO O PAGO DE VIVIENDA PROPIA   

3 SERVICIOS BÁSICOS   

4 MOVILIZACIÓN   

5     

6     

7     

TOTAL EGRESOS NÚCLEO FAMILIAR   



 
o Copia simple de últimos tres estados de cuentas bancarias y tarjetas de 

crédito 

o Declaración de impuesto a la renta del último año 

o Copia del contrato de arriendo de la vivienda en caso de ser arrendada. 

o Carta firmada por el estudiante indicando que no recibe ninguna ayuda 

adicional o beca para realizar sus estudios.  

 Copia cédula escaneada 

 Copia papeleta de votación escaneada 

Discapacidad 

 Solicitud firmada y escaneada  

 Pago de matrícula, escaneado del depósito o transferencia realizada a la cuenta 

de la Institución. 

 Copia del carné del Conadis (MSP), escaneada 

 Copia cédula escaneada 

 Copia papeleta de votación escaneada 

Comunidades y organizaciones con convenio 

 Solicitud firmada y escaneada  

 Pago de matrícula, escaneado del depósito o transferencia realizada a la cuenta 

de la Institución. 

 Carta, escaneada, del presidente de la comunidad u organización, generando el 

apoyo para la beca.  

 Copia cédula escaneada 

 Copia papeleta de votación escaneada 

 

4. La solicitud para presentarla puedes bajarla de la página web de la institución 

www.iti.edu.ec. 

5. La presentación de la documentación tendrá como fecha máxima el 22 de abril, no 

se receptará la información, posterior a la fecha. 

6. Es importante recordar que los cupos se gestionan en función al orden de recepción 

de la documentación completa.  

7. El porcentaje de beca que la institución asigne será comunicado vía correo a cada 

estudiante. 

26/03/2019 


