
 

CONVOCATORIA A PROCESO DE POSTULACIÓN PARA 

BECAS, SEMESTRE NOVIEMBRE 2020- MARZO 2021 

Estimados estudiantes: 

Conforme lo establece el reglamento de Becas, Ayudas Económicas y Otros Incentivos 

de la Institución, la Unidad de Bienestar Institucional, convoca a todos los estudiantes, 

que cumplan con los requisitos, a postularse para alcanzar alguna de las becas que el 

Instituto otorga.   

La postulación para el semestre noviembre 2020 – marzo 2021 se realizará bajo las 

siguientes condiciones: 

1. El periodo de postulación estará abierto desde el 1 hasta el 30 de septiembre del 

presente año, tiempo en que los postulantes deben entregar la información 

requerida. Se recuerda que la presentación de la información no garantiza la 

obtención de la beca solicitada.  

2. Es importante manifestar que todos los estudiantes que se matriculen en el 

semestre noviembre 20 – marzo 21, tienen se hacen acreedores a la beca de 

Apoyo Humanitario BAH, que corresponde al 10% de descuento del arancel del 

semestre, con lo que el ITI cumple parte de lo establecido en el artículo 3 de la 

Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria derivada del 

Covid -19.  

3. Los cupos de becas por tipo, que se entregarán en el semestre 20-21, son los 

siguientes: 

 

Tipo de Beca Cupos   

Académica  10  

SNNA  10 

Socio-económica  5  

Deportivo  5  

Discapacidad  5  

Comunidad  5 

Ayuda Arancel 15 

Apoyo 
Humanitario 
Complementaria 
BAHC 

20 

Total 75 

 



 
4. 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. 

5. Los requisitos a presentar corresponden a cada uno de los tipos de beca, mismos 

que pueden ser revisados ingresando a la página web de la institución. 

6. Para una mejor información pueden dirigirse a los siguientes correos: 

marcelino.eguez@iti.edu.ec o al teléfono de  contacto 0999740185 y 

rodrigo.martinez@iti.edu.ec o al teléfono de contacto 0994484521, quienes 

solventarán sus dudas en el horario de 9:00 – 13:00 de lunes a viernes. 

 

Académica 

• Solicitud firmada y escaneada  

• Promedio de notas solicitado a Secretaría (9,1 o más) 

• 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 poseer o no bienes inmuebles (registrador de la propiedad).   
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o Copia de Carné de discapacidad del estudiante o en caso de que uno de 

los miembros del núcleo familiar lo tenga. 

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 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 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 actualizado (MSP), escaneada 

• Copia cédula escaneada 

• Copia papeleta de votación escaneada 



 
Beca a Comunidades y Organizaciones 

• 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 

Beca Apoyo Humanitario Complementaria BAHC: Los estudiantes cuyos padres hayan 

perdido su trabajo o hayan visto reducidos sus ingresos pueden solicitar la BAHC 

conforme lo determina la LOAH. 

a. En caso de pérdida de empleo del estudiante y/o representante (padre y/o madre): 

• Solicitud firmada y escaneada 

• Pago de la matrícula 

• Copia de cédula 

• Certificado de requerimiento de cesantía al IESS o certificado de salida del 

IESS o carta de denuncia al Ministerio de Trabajo por despido intempestivo 

con el respectivo recibido u otro documento oficial que demuestre que se ha 

perdido el empleo.  

• Roles de pagos de los últimos 8 meses del estudiante o su representante 

(padre y/o madre) 

b. En caso de reducción de sueldos del estudiante y/o padre de familia: 

• Solicitud firmada y escaneada 

• Pago de la matrícula 

• Copia de cédula 

• Roles de pago de los 8 últimos meses (para estudiantes o representantes en 

relación de dependencia) 

• Certificados de ingresos o roles de pago de todos los miembros del núcleo familiar 

de los últimos 8 meses. 

• Certificado de no estar afiliado al IESS de los miembros del núcleo familiar que no 

laboren en relación de dependencia. 

• Certificado de la reducción de los aportes al IESS del estudiante o su 

representante (padre y/o madre). 

• Declaración del IVA mensual de los últimos 8 meses (Si es trabajador es 

independiente). 

• Declaración del impuesto a la renta del año 2019 (Si el trabajado es 

independiente) 



 
• Copia de los estados de cuenta de tarjetas de crédito y cuentas bancarias del 

estudiante o su representante (padre y/o madre) de los últimos 8 meses. 

 

7. La presentación de la documentación tendrá como fecha máxima el 30 de 

septiembre del 2020. No se receptará la información, posterior a la fecha. 

8. Es importante recordar que la recepción de solitudes se realiza a través de la 

entrega de toda la documentación necesaria para la beca a la que postula.  

9. La aprobación de la beca será comunicada a cada estudiante, de manera oficial 

mediante correo electrónico.  

10. Después de la fecha establecida no se receptará documentación, en el caso que 

le falte documentación y la postulación esté abierta no hay problema para 

completarla. 

11. Cualquier alteración o falsificación de documento será sancionada conforme la 

normativa interna de la institución.  

 

BIENESTAR INSTITUCIONAL 
31/08/20 


