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I. INTRODUCCIÓN 
 
La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 
Innovación emite los presentes lineamientos, de conformidad con en el artículo 
183 de la Ley Orgánica de Educación Superior  que establece las 
competencias de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, 
Tecnología e Innovación, que le facultan el “Diseño, administración e 
instrumentación de la política de becas del gobierno para la educación superior 
ecuatoriana: para lo cual coordinará, en lo que corresponda, con el Instituto 
Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas…” 
 
El objetivo de estos lineamientos es facilitar al Instituto Ecuatoriano de Crédito 
Educativo y Becas (IECE) la implementación del programa de BECAS 
NACIONALES ELOY ALFARO,  cuya finalidad es lograr un acceso equitativo, 
permanencia, y egreso del sistema de educación superior.  
 

II. GLOSARIO 
 

a. Adjudicatario/a: Persona natural de nacionalidad ecuatoriana o extranjera 
(residente permanente en el país, o portador del carné de refugiado/a 
permanente), que ha superado los procesos de postulación, calificación y 
selección. 

b. Bases de postulación: Es la normativa en la cual se establecen los 
procedimientos y requisitos determinados por la SENESCYT o el IECE, a fin 
de seleccionar a las/los beneficiarios/as de becas para estudios de 
educación superior en el país, con base a criterios de equidad, igualdad, 
territorialidad, pertinencia, equidad social y género, entre otros.  De manera 
obligatoria todas las bases de postulación deberán describir de manera 
detallada los rubros a ser financiados. 

c. Becario/a: Persona natural de nacionalidad ecuatoriana, o extranjero/a (con 
residencia permanente en el Ecuador, o portador del carné de refugiado/a 
permanente) que ha superado los procesos de postulación, calificación, 
selección, y que ha sido declarado adjudicatario/a de la beca otorgada por 
el IECE, o por la institución designada por SENESCYT, para realizar sus 
estudios de nivel técnico, tecnológico superior, tercer o cuarto nivel, una vez 
que haya suscrito el respectivo contrato de financiamiento. 

d. Bono de Desarrollo Humano (BDH): Es una medida de compensación 
social otorgada ante la eventual reducción y eliminación de los subsidios 
generalizados energéticos altamente regresivos en la gasolina, el gas y la 
electricidad. En un principio se constituyó como un subsidio directo que 
tenía como objetivo proteger el consumo mínimo de las personas de 
escasos recursos económicos de este país que se verían afectadas por 
esta eliminación de subsidios. Luego y debido a la crisis económica y 
política que afectó al país entre 1999-2000, se constituyó como la principal 
herramienta del gasto social del país para combatir los efectos de la crisis y 
proteger a la población más vulnerable. 
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e. Convocatoria: Difusión de los programas de becas, que realizan las 
diferentes instituciones, entidades u organismos con el objeto de propender 
la participación de la ciudadanía en el proceso de postulación para el 
otorgamiento de becas. 

f. Excelencia individual: Se orienta al objetivo de atraer y formar a los 
mejores estudiantes y profesionales del país, quienes demuestren 
excelencia, a través de su trayectoria académica, procesos de selección y 
valoración.  

g. Excelencia Institucional: Busca alcanzar destinos académicos de prestigio 
y reconocimiento, que oferten programas con altos estándares de calidad 
en educación.  

h. Grupo de Alto Rendimiento: (GAR) los y las postulantes con los mejores 
puntajes en el Examen Nacional del Educación Superior (ENES), en función 
de los parámetros establecidos por el Sistema Nacional de Nivelación y 
Admisión (SNNA) 

i. Instituciones de Educación Superior: de conformidad con el artículo 14 
de la Ley Orgánica de Educación Superior son instituciones del Sistema de 
Educación: 

 Las universidades y escuelas politécnicas, públicas y particulares, 
debidamente evaluadas y acreditadas. 

 Los institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y 
los conservatorios superiores, públicos y particulares, debidamente 
evaluados y acreditados. 

j. Mejor puntuado/a: El y la aspirante mejor puntuado/a del GAR. 
k. Nacionalidades: Son comunidades históricas y políticas que constituyen el 

Estado ecuatoriano, que tienen en común una identidad, historia, idioma, 
cultura propia, que vive en un territorio determinado, mediante sus propias 
instituciones y formas tradicionales de organización social, económica, 
jurídica, política y ejercicio de autoridad propia. Su conformación y 
presencia es anterior a la creación del Estado.  

l. Pertinencia: Establecimiento de áreas del conocimiento priorizadas, las 
cuales van ligadas con los objetivos contemplados en el Plan Nacional de 
Desarrollo y de acuerdo a la priorización de las necesidades institucionales 
del Estado Ecuatoriano. 

m. Postulación: Es la concurrencia que realiza el solicitante, en la que 
presenta sus documentos habilitantes, que le permiten ser elegible para un 
programa de beca. 

n.  Postulante: Persona natural de nacionalidad ecuatoriana o extranjera 
(residente permanente en el país o portador del carné de refugiado/a 
permanente), que se somete al proceso de postulación, calificación, y 
selección, establecidos por la SENESCYT o el IECE, previos a la 
adjudicación de una beca. La calidad de postulante no le otorga más 
derechos que los de acceder y participar en los referidos procesos para el 
otorgamiento de una beca y no le aseguran la adjudicación de la misma, ni 
genera obligación adicional alguna por parte del Estado. 
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o. Progresividad: Gestión y asignación de fondos enfocados a la priorización 
de criterios sociales, los cuales incluyen vulnerabilidad, grupos prioritarios y 
ubicación geográfica. 

p. Pueblos: Son grupos diversos con características sociales, culturales, 
territorio, formas de organización y producción propias, y tienen diversos 
dialectos pero hablan un idioma común de la nacionalidad. 

q. Rubros: Son los componentes necesarios que conforman la beca de 
acuerdo a los parámetros establecidos en las bases de las convocatorias. 

 
III. NORMATIVIDAD APLICABLE 

 
 Constitución de la República del Ecuador 2008 

Registro Oficial No. 449, 20-10-2008 
 Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), y su Reglamento. 

Registro Oficial No. 298, del 12-agos-2010 
Registro Oficial No. 526, del 02-sep-2011 

 Ley Sustitutiva a la Ley del Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y 
Becas (IECE). 
Registro Oficial No. 179, del 03-ene-2006. 

 Ley del Deporte, Educación Física y Recreación. 
Registro Oficial No. 255, de 11-ago-2010; 

 Ley de Reconocimiento a los Héroes y Heroínas Nacionales. 
Registro Oficial No. 399, de 09-mar-2011 

 Ley Sobre Discapacidades, Codificación. 
Registro Oficial No. 301, de 06-abril-2001 

 Ley de la Juventud. 
Registro Oficial No. 439, de 24-Oct-2001 

 Decreto Ejecutivo por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo. 
No. 1577 

 Acuerdo No 2012-029 / 03-04-2012a través del cual se expide la Política 
Pública de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, 
Tecnología e Innovación (SENESCYT), para el fomento del talento 
humano en educación superior. 
 

IV. JUSTIFICACIÓN 
 
La Constitución del Ecuador, en su capítulo segundo, sección quinta, artículo 
26 establece a la educación como “un derecho de las personas a lo largo de su 
vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Dentro del mismo artículo 
se establece a la educación como área prioritaria de la política pública y de la 
inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 
indispensable para el buen vivir…” 
 
De conformidad a lo establecido en el Artículo 356 de la Constitución Política 
del Ecuador, se garantizará la igualdad de oportunidades de acceso, 



 

Lineamientos para la implementación del Programa 
de Becas Nacionales “ELOY ALFARO” 

 

Elaboración: 
Subsecretaría de Fortalecimiento 
del Conocimiento y Becas  

Versión: 
01-2013 

Vigencia: 
2013 

Página:  5 de 25 

 

 

permanencia, movilidad y egreso de las IES privadas y/o públicas para los/las 
ecuatorianos/as.  
 
Adicionalmente, la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) en su Art. 30, 
señala que las instituciones de educación superior particulares que reciban 
fondos del Estado deberán destinarlos al otorgamiento de becas de escolaridad 
e investigación a estudiantes de cualquier nivel, que por su origen socio 
económico, etnia, género, discapacidad o lugar de residencia, entre otros, 
tengan dificultad para acceder, mantenerse y terminar exitosamente su 
formación. 
 
El artículo 77 de la LOES, menciona que las IES deberán establecer programas 
de becas completas o su equivalente en ayudas económicas, que apoyen al 
menos al 10% de sus estudiantes, señalando como beneficiarios a quienes no 
cuenten con los recursos económicos suficientes, estudiantes con alto 
promedio y distinción académica, deportistas de alto rendimiento que 
representen al país en eventos internacionales, siempre que acrediten niveles 
de rendimiento académico regulados por cada institución y los discapacitados.  
 
De igual manera en el artículo 71 de la LOES, se determina el principio de 
igualdad de oportunidades que textualmente señala: “garantizar a todos los 
actores del Sistema de Educación Superior las mismas posibilidades en el 
acceso, permanencia, movilidad y egreso del sistema, sin discriminación de 
género, credo, orientación sexual, etnia, cultura, preferencia política, condición 
socioeconómica o discapacidad”.  
 
Por otro lado, se ha establecido la gratuidad de la educación superior pública  
hasta el tercer nivel, conforme lo indica el Art. 80 de la LOES bajo 
determinados criterios de responsabilidad académica de los/as estudiantes. 
 
El desarrollo de capacidades de las y los ecuatorianas y ecuatorianos, es uno 
de los compromisos presidenciales contemplados en la agenda del Gobierno 
del Ecuador, y es un derecho garantizado en la Constitución. La formación del 
talento humano, entendida como el proceso de enseñanza, acumulación y 
aplicación de conocimientos, experiencias, herencia cultural, entre otros; es 
decisiva para el desarrollo de una nación, puesto que es gracias al cambio 
educativo y científico, que es posible encaminar acciones concretas que nos 
permitan constituirnos en una sociedad de conocimiento. 
 
La inversión en formación y acceso a una educación superior de calidad es uno 
de los elementos más importantes, sin embargo el propósito es brindar dicho 
acceso a toda la población, considerando de manera esencial a los grupos de 
atención prioritaria: estudiantes destacados que no cuenten con los recursos 
económicos suficientes, estudiantes con alto promedio y distinción académica, 
deportistas de alto rendimiento que representen al país en eventos 
internacionales, héroes y heroínas, las personas con discapacidad, entre otros.  
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El Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir 2009 – 2013, buscando 
superar la desigualdad y exclusión histórica que han sufrido determinados 
grupos,  tiene entre sus objetivos mejorar la formación de la ciudadanía, a 
través del fortalecimiento de las capacidades y potencialidades, además, 
auspiciar la igualdad e integración sin discriminación de sexo, etnia, nivel 
social, religión, ni lugar de origen. 
 

V. OBJETIVOS 
 

5.1. Objetivo General 

 
La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 
Innovación, (SENESCYT) emite los presentes lineamientos con fundamento 
en el artículo 183, de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), que le 
facultan a establecer el diseño, administración e instrumentación de la 
política de becas del gobierno para la educación superior ecuatoriana para 
lo cual coordinará, en lo que corresponda, con el Instituto Ecuatoriano de 
Crédito Educativo y Becas. 
 
En este sentido, los lineamientos se emiten para facilitar al IECE, la 
administración del Programa de Becas Nacionales Eloy Alfaro, de tal 
manera que se dé cabal cumplimiento de los objetivos y metas 
institucionales, así como a la normatividad aplicable en la materia; por lo 
tanto, los presentes lineamientos tienen como objetivo estructurar los 
procedimientos, condiciones, requisitos, plazos y términos para la selección, 
calificación, adjudicación y desembolso del financiamiento no rembolsable 
que el IECE proporcionará a los estudiantes  y profesionales ecuatorianos y 
ecuatorianas o extranjeros y extranjeras (con residencia permanente en el 
país o que porten el carné de refugiados/as permanentes), a través de 
becas, para que puedan cursar estudios de nivel técnico o tecnológico 
superior, tercer y cuarto nivel, en instituciones de educación superior del 
país (IES). 
 
Estas becas se otorgarán en atención a grupos prioritarios, históricamente 
excluidos o discriminados y aquellos a los que por mandato de la Ley les 
corresponde este derecho, a fin de garantizar su acceso, permanencia, 
movilidad territorial, egreso y titulación del sistema de educación superior a 
través de mecanismos de inclusión y equidad social, de conformidad con la 
normativa vigente. 

 
VI. ALCANCE 

 
Los presentes lineamientos son de carácter obligatorio para el Instituto 
Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas (IECE), que actualmente debe 
ejecutar recursos del Presupuesto General del Estado, para la 
implementación del Programa de Becas Nacionales “Eloy Alfaro”. 
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VII. LINEAMIENTOS 
 
7.1. LINEAMIENTOS GENERALES: 

 
7.1.1. De la composición del Programa 

 
a. El Programa de Becas Nacionales, comprenderá los subprogramas 

necesarios de conformidad con los niveles de estudio a financiar. 
b. El Subprograma, comprenderá los componentes necesarios de 

conformidad con los niveles de estudio a financiar y los grupos 
objetivos que cumplan con los requisitos de elegibilidad que se 
describen en el numeral de los lineamientos específicos. 

c. Los Componentes, corresponderán a los objetivos específicos de 
cada subprograma. 

 

7.1.2. Estructura 
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7.1.3. Beneficiarios/as 
 

Los/las beneficiarios/as del programa de becas serán: 
 
Estudiantes y profesionales ecuatorianos/as y extranjeros/as (con 
residencia permanente en el país o que porten el carné de refugiados/as 
permanentes),  que cumplan los requisitos mínimos de elegibilidad 
considerados en los presentes lineamientos, y que formen parte de los 
siguientes grupos: 
 
a. Deportistas de alto rendimiento. 
b. Personas con discapacidad. 
c. Héroes y heroínas nacionales o sus descendientes hasta el primer 

grado de consanguinidad. 
d. Beneficiarios/as del bono de desarrollo humano (BDH). 
e. Grupo GAR del SNNA. 
f. Aspirantes a educación superior que vayan a cursar estudios en 

áreas de interés público, y hayan obtenido un cupo a través del 
SNNA. 

g. Quienes hayan sido víctimas de eventos graves o situaciones de 
emergencia (desastres naturales: inundaciones, sismos de gran 
escala, sequías, entre otros; que hayan provocado una pérdida 
material que comprometa el ingreso familiar, casos fortuitos1 o de 
fuerza mayor que afecten la finalización de los estudios, convulsiones 
sociales o políticas, que afecten las capacidades físicas de los 
postulantes o sus padres legalmente calificada), debidamente 
documentadas, siempre y cuando esta situación comprometa el 
ingreso familiar. 

h. Quienes por motivo de sus estudios deban cambiar   su residencia 
habitual hacia otras ciudades del país. 

i. Quienes sean parte de un pueblo o nacionalidad. 
j. Profesionales admitidos a programas de estudio de cuarto nivel en  

IES públicas o particulares de categoría A y B del país. 
 

El IECE, no podrá financiar dos programas del mismo nivel, de tal manera que 
los/las becarios/as del Programa de Becas Nacionales “Eloy Alfaro”, en caso de 
querer optar por otra beca dentro del mismo programa, éste necesariamente 
deberá ser en un nivel superior al título anteriormente obtenido. 

 
7.1.4. Tipo de becas: 

 

a. Parcial: Para el caso de estudios de nivel técnico, tecnológico 
superior y tercer nivel, en IES públicas y particulares; y, para estudios 
de cuarto nivel, en IES públicas o particulares. 

                                                 
1
 De conformidad a lo establecido en el artículo 30 del Código Civil. 
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b. Completa: Para el caso de estudios de cuarto nivel 
 

7.1.5. Oferta de becas: 
 

Se ofertarán becas en los diferentes subprogramas de acuerdo a la 
disponibilidad presupuestaria del IECE.  

 
7.1.6. Financiamiento de la beca: 
 
El Programa de Becas Nacionales “ELOY ALFARO”, estará orientado a 
financiar estudios de nivel técnico, tecnológico superior, tercer o cuarto 
nivel en el país, de la siguiente manera: 
 
a. Para quienes vayan a iniciar estudios de nivel técnico o tecnológico 

superior, y tercer nivel, contará con una asignación mensual máxima 
equivalente a UNA REMUNERACIÓN BÁSICA UNIFICADA DEL 
TRABAJADOR EN GENERAL (RBU), vigente prevista en la ley, que 
se destinará a financiar manutención y materiales de estudio.   

b. El subprograma estudios de cuarto nivel, financiará los rubros de 
matrícula y colegiatura y manutención, de acuerdo a lo siguiente: 
 

PROGRAMA MATRICULA Y 
COLEGIATURA 

MANUTENCIÓN 

Maestría  100% DOS (2) RBU 

Doctorados 100% DOS (2) RBU 

Especializaciones 100% DOS (2) RBU 

 
El financiamiento de la beca para el subprograma de estudios de nivel 
técnico, tecnológico superior y tercer nivel, se otorgará por todo el 
tiempo que duren los estudios, con la condición de que el/la becario/a 
cumpla con las obligaciones establecidas en los presentes lineamientos, 
las bases, reglamentos o instructivos, que el IECE desarrollará para la 
implementación de este programa y en los contratos de financiamiento 
de beca respectivos. 
 
En el caso de los estudiantes del grupo GAR, beneficiarios/as del BDH y 
pueblos y nacionalidades, el financiamiento de la beca incluirá el período 
de nivelación, por un valor mensual de media remuneración básica 
unificada vigente prevista en la ley. La beca será válida durante todo el 
periodo de nivelación, siempre que el estudiante cumpla con las 
obligaciones y responsabilidades académicas de este período.  
 
Se exceptúa en este caso, al GAR Piloto, en cuyo caso se destinará una 
beca completa, equivalente a un valor mensual de una remuneración 
básica unificada, para los/las mejores puntuados/as; así como también 
para los quintiles 1 y 2, durante el período de nivelación. Para quintil 3, 4 
y 5, del GAR Piloto le corresponde media beca mensual durante el 
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período de nivelación. Sólo en este caso, el desembolso equivalente al 
total de la beca otorgada será entregado una vez que los/las estudiantes 
GAR hayan finalizado el curso de nivelación del SNNA. 
 
Una vez que haya finalizado el periodo de nivelación, tanto para el GAR, 
GAR Piloto, beneficiarios/as del BDH y Pueblos y Nacionalidades, los 
estudiantes pertenecientes a estos grupos continuarán percibiendo el 
beneficio de la beca, hasta la finalización de su programa de estudios de 
nivel técnico, tecnológico superior y tercer nivel, con una asignación 
mensual de una remuneración básica unificada vigente prevista en la 
ley, para lo cual  deberán cumplir con las obligaciones dispuestas para 
los beneficiarios/as de esta beca, contenidas en los presentes 
lineamientos y en las bases, reglamentos o instructivos elaborados por el 
IECE para la implementación de este programa. 
 
Para aquellas personas que  hayan sido exoneradas del periodo de 
nivelación el financiamiento será a partir del primer período académico, 
correspondiéndole una remuneración básica unificada del trabajador, 
prevista en la ley, durante la duración de sus estudios. 

 
Para el subprograma de estudios de cuarto nivel, el financiamiento 
comprenderá la cobertura de manutención, matrícula y colegiatura, que 
se otorgará  al inicio y durante  el tiempo que duren los estudios, a 
condición de que el/la becario/a cumpla con las obligaciones dispuestas 
para los beneficiarios/as de esta beca, contenidas en los presentes 
lineamientos y en las bases, reglamentos o instructivos elaborados por el 
IECE para la implementación de este programa. 
 
Estas becas son incompatibles con otras otorgadas por el mismo fin y 
por los mismos conceptos. 
 
7.1.7. Rubros de cobertura: 

 
Para estudios de nivel técnico, tecnológico superior o tercer nivel: 
 

Manutención.- Dentro de este rubro se contempla gastos de 
alimentación, vivienda, servicios básicos, transporte interno, 
materiales de estudio, entre otros. 

 
El valor de cobertura mensual de este rubro corresponde a UNA 
REMUNERACIÓN BÁSICA UNIFICADA vigente, prevista en la ley, 
que se financiará a partir del primer período académico en la carrera 
para la cual se haya obtenido el cupo para llevar a cabo sus estudios 
de nivel técnico, tecnológico superior y tercer nivel. 
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Para los/las estudiantes del grupo GAR,  beneficiarios/as del BDH y 
pueblos y nacionalidades, este rubro se destinará a partir del período 
de nivelación, y sólo durante este período será  equivalente a media 
remuneración básica unificada; excepto el GAR Piloto, en cuyo caso 
se destinará una beca completa, equivalente a un valor mensual de 
una remuneración básica unificada para el y la mejor puntuado/a; así 
como también para los quintiles 1 y 2, durante el período de 
nivelación. Para quintil 3, 4 y 5 del GAR Piloto, le corresponde media 
beca durante el período de nivelación.   
 
Estos valores no están sujetos a justificación. 
 

Para estudios de cuarto nivel: 
 
a) Manutención: Dentro de este rubro se contempla gastos de 

alimentación, vivienda, servicios básicos, transporte interno, 
materiales de estudio, entre otros. 

 
El valor de cobertura mensual de este rubro corresponde a dos 
remuneraciones básicas unificadas vigentes previstas en la ley.  

 
b) Matrícula y colegiatura.- Cuyos valores dependerán de cada 

institución. La asignación de este rubro corresponderá al 100% del 
valor previsto por cada IES, de conformidad al programa de estudios 
cursado. 

 
Este rubro estará sujeto a justificación a través de las respectivas 
facturas o certificaciones de pago originales otorgadas por la 
institución a nombre de el/la becario/a. 

 
El financiamiento de la beca, será a partir de la adjudicación por parte 
del Comité del IECE. 

 
7.1.8. Proceso de admisión a las instituciones de educación 

superior del país. 
 

Los/as postulantes del Programa de Becas Nacionales “ELOY ALFARO”, 
quienes vayan a iniciar sus estudios, deberán: 
 

 Para nivel técnico o tecnológico superior y tercer nivel, deberán 
realizar el proceso de admisión a una IES, a través del Sistema 
Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA), tanto para las IES 
públicas y particulares. 

 Para estudios de cuarto nivel, podrán postular dentro de los procesos 
de admisión a los programas de estudios únicamente en 
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universidades o escuelas politécnicas categoría A o B del país 
categorizada por el ex CONEA o las instituciones de educación 
superior de postgrado acreditadas de forma legal en el país. 
 

7.1.9. Descripción modalidad y duración de los programas 
 

El Programa de Becas Nacionales “ELOY ALFARO”, financiará 
estudios de nivel técnico, tecnológico superior, tercer y cuarto nivel en 
IES públicas y particulares del país de acuerdo al siguiente esquema:  
 

TIPO DE ESTUDIO  MODALIDAD DURACION MÁXIMA 

NIVEL TÉCNICO O 
TECNOLÓGICO SUPERIOR 

Presencial Hasta 3 años 

TERCER NIVEL Presencial Hasta 7 años 

CUARTO NIVEL Presencial 
Hasta 5 años dependiendo del programa 

de estudios. 

 
El programa financiará estudios únicamente bajo modalidad presencial.  

 
7.2. LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS: 

 
7.2.1. De los subprogramas de becas: 

 
De las becas de nivel técnico, tecnológico superior o tercer nivel: 
 

Se otorgarán las becas siempre y cuando los/as postulantes se hallen 
dentro de algún grupo beneficiario, descrito en las disposiciones 
generales de este documento, en base a los siguientes lineamientos: 
 

 Los/as postulantes a estudios de nivel técnico o tecnológico superior 
y tercer nivel, que vayan a iniciar sus estudios y que hayan realizado 
el proceso de admisión a una IES a través del Sistema Nacional de 
Nivelación y Admisión (SNNA), tanto para las IES públicas como 
particulares; y a su vez pertenezcan a los componentes de: 
beneficiarios/as del Bono de Desarrollo Humano (BDH), Grupo GAR, 
quienes vayan a cursar carreras de interés público, movilidad 
territorial y pueblos y nacionalidades.  

 Para aquellos grupos que por ley les corresponde, se otorgará becas 
tanto para inicio de sus estudios, como para aquellos que los estén 
cursando, siendo estos: deportistas de alto rendimiento, personas 
con discapacidad, héroes y heroínas nacionales y solidaridad. 

 Las becas se otorgarán de conformidad a los cupos establecidos por 
cada componente y con sujeción a la disponibilidad presupuestaria 
debidamente certificada.  
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De las becas de cuarto nivel: 
 

 Los postulantes a becas para estudios de cuarto nivel, podrán 
postular dentro de los procesos de admisión a los programas de 
estudios únicamente en universidades o escuelas politécnicas 
categoría A o B del país categorizada por el ex CONEA o las 
instituciones de educación superior de postgrado acreditadas de 
forma legal en el país. 

 La beca será accesible también para los estudiantes que estén 
cursando estudios de cuarto nivel, en universidades o escuelas 
politécnicas categoría A o B del país categorizada por el ex CONEA, 
o las instituciones de educación superior de postgrado acreditadas de 
forma legal en el país. 

 
7.2.2. Requisitos y documentos mínimos exigibles 

 
7.2.2.1. Postulantes: Los/las postulantes deberán cumplir, al 

menos los siguientes requisitos  de orden académico y 
económico de conformidad con cada uno de los 
componentes de este programa, los cuales se describen a 
continuación: 

 
Cuadro No. 1: Requisitos y Documentos generales mínimos para  postular al subprograma de 
becas para estudios de nivel técnico, tecnológico superior y tercer nivel: 

SUBPROGRAMA DE ESTUDIOS DE NIVEL TÉCNICO, TECNOLÓGICO SUPERIOR Y TERCER NIVEL 
 

Nro. Requisitos Generales Documentos de respaldo a ser adjuntados a la 
solicitud 

1. Ser ciudadano/a ecuatoriano/a o extranjero/a 
(residente permanente en el Ecuador o portador/a del 
carné de refugiado/a permanente). 

Fotocopia o archivo digital de la cédula de ciudadanía 
y certificado de votación vigente del/la solicitante, en 
caso de haber sufragado; o fotocopia a color o archivo 
digital del pasaporte, documento de identificación o 
carné de refugiado/a, en el caso de ser 
extranjeros/as. 

2. No mantener obligaciones vencidas o glosas con 
instituciones del sector público, tanto como deudor y/o 
garante. 

Declaración dentro del formulario o solicitud de 
postulación al programa. 

3. No ser contratista incumplido o adjudicatario fallido 
del Estado. 

Declaración dentro del formulario o solicitud de 
postulación al programa. 

4. No percibir beca por el mismo fin y por los mismos 
conceptos. 

Declaración dentro del formulario o solicitud de 
postulación al programa. 

Nro. Requisitos generales de conformidad a la 
condición del/la postulante 

Documentos de respaldo 

Para quienes vayan a iniciar sus estudios: 
 

1. Contar con título de bachiller o su equivalente 
debidamente reconocido por el Ministerio de 
Educación del Ecuador. 

Título de Bachiller o su equivalente, o Acta de Grado 
refrendada en el Ministerio de Educación. 

2. Contar con un cupo  en una IES pública o particular a 
través del SNNA. 

a. Certificado de haber obtenido un cupo en una 
IES pública o particular a través del SNNA;  

b. Certificado conferido por la IES, y suscrito por la 
autoridad competente, donde se señale: 
duración de los estudios, fecha de inicio y 
finalización de cada ciclo de estudios, título a 
obtener, duración de la carrera y sistema de 
calificación. 
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Para quienes se encuentran cursando sus estudios: 
 

1. Acreditar un promedio acumulado mínimo de 8.0/10 y 
no haber reprobado ninguna materia o crédito durante 
sus estudios. 

a. Record académico expedido por la IES y suscrito 
por la autoridad competente, donde acredite un 
promedio acumulado mínimo de 8.0/10 o su 
equivalente. 

b. Certificado conferido por la IES y suscrito por la 
autoridad competente, donde se señale: que no 
ha reprobado ninguna materia o crédito durante 
su período de estudios; y, donde se señale 
además el nivel que cursa actualmente. 

 
Cuadro No. 2: Requisitos y Documentos específicos, mínimos para  postular al Subprograma 
de becas para estudios de nivel técnico, tecnológico superior y tercer nivel: 
 

Componente “Becas para Deportistas de Alto Rendimiento” 
 

Nro. Requisitos Específicos  
 

Documentos de respaldo 

1. Ser deportista, o haber sido deportista de alto 
rendimiento y haber obtenido reconocimientos o 
premios especiales en eventos internacionales. 

a. Hoja de vida sobre la trayectoria deportiva, 
logros, títulos, medallas o distinciones 
alcanzadas, con documentación justificativa de 
soporte. 

b. Informe del Comité Olímpico Ecuatoriano o la 
Federación Deportiva Nacional o Provincial, 
donde acredite la calidad de deportista de alto 
rendimiento. 

Componente “Becas para personas con discapacidad” 
 

Nro. Requisitos Específicos  
 

Documentos de respaldo 

1. Tener discapacidad calificada por la entidad 
competente, y por lo tanto contar con el carné emitido 
por esta institución. 

Fotocopia del carné emitido por la entidad 
competente. 

Componente “Becas para Héroes y Heroínas nacionales” 
 

Nro. Requisitos Específicos  
 

Documentos de respaldo 

1. Haber obtenido la calidad de héroe o heroína nacional 
de conformidad a lo establecido en la Ley de 
Reconocimiento a los Héroes y Heroínas nacionales, 
o ser descendiente (hijo/a). 

Fotocopia de la declaratoria de Reconocimiento de 
Héroe o Heroína Nacional del postulante o sus 
padres, otorgado por el órgano competente. 

Componente “Becas para beneficiarios/as del Bono de Desarrollo Humano (BDH)” 
 

Nro. Requisitos Específicos  
 

Documentos de respaldo 

1. Pertenecer al grupo poblacional beneficiario del bono 
de desarrollo humano. 

 

a. Declaración dentro del formulario o solicitud de 
postulación al programa. 

b. En el caso de que el beneficiario/a del BDH sea 
de quien depende económicamente, adjuntar su 
fotocopia de la cédula y certificado de votación 
vigente. 

Componente “Becas para el grupo GAR” 
 

Nro. Requisitos Específicos  Documentos de respaldo 
 

1. Ser aspirante a cursar estudios de educación 
superior, y pertenecer al GAR 

Constar en el listado de estudiantes GAR, 
proporcionado por el SNNA.  

2.  (Sólo para el GAR Piloto) Declaración dentro del formulario o solicitud de 
postulación al programa pertenecer a Q1, Q2, Q3, Q4 
o Q5 

Componente “Becas para estudiantes que a través del  SNNA que hayan obtenido un cupo para  cursar 
carreras de interés público” 

 

Nro. Requisitos Específicos  Documentos de respaldo 
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1. Ser aspirantes, a cursar estudios de educación 
superior a través del SNNA, y que dichos programas 
o carreras sean de interés público, las cuales serán 
definidas previamente  por la SENESCYT. 

Certificado de haber obtenido un cupo en una IES 
pública o particular, a través del SNNA, para cursar  
programas de estudio de educación superior 
declaradas de interés público. 

Componente “Becas de Solidaridad” 
 

Nro. Requisitos Específicos  Documentos de respaldo 
 

1. Haber sido víctima de eventos graves o situaciones 
de emergencia debidamente documentadas, siempre 
y cuando esta situación comprometa el ingreso 
familiar, como: 
 
- Desastres naturales: inundaciones, sismos de gran 
escala, sequías, entre otros; que hayan provocado 
una pérdida material. 
- Casos fortuitos o de fuerza mayor que afecten la 
finalización de los estudios. 
- Convulsiones sociales, siempre y cuando esto 
implique la pérdida de alguna capacidad, del/la 
postulante o de quien depende económicamente. 

a. Cualquiera de los certificados o documentos 
descritos a continuación que demuestren la 
situación especial o de vulnerabilidad que se 
encuentra atravesando el/la postulante o su 
familia, tales como:  
 Declaratorias de Zonas de emergencia: a 

través de la certificación de la institución 
competente, en el que indique que la zona 
en la que vive el postulante ha sido 
afectada por desastres naturales o 
declaradas zonas de emergencia. 

 Partida de defunción de quien depende 
económicamente. 

 Certificados médicos, o de discapacidad,  
de quien depende económicamente, 
legalmente reconocida. 

 Informes policiales o judiciales. 
 Otro tipo de documentos que acrediten su 

condición de vulnerabilidad. 
b. Declaración dentro del formulario o solicitud de 

postulación de acreditar situación económica 
adversa. 

Componente “Becas por movilidad territorial” 
 

Nro. Requisitos Específicos  Documentos de respaldo 
 

1. Ser estudiante desplazado/a por motivos de estudio. Copia del pago del impuesto predial o copia del 
contrato de arrendamiento, de la residencia del/la 
postulante antes de su movilidad o desplazamiento, 
donde debe constar la dirección domiciliaria;  

2.  Encontrarse en situación económica adversa. Declaración juramentada  en la que se demuestre que 
se encuentra en una situación económica adversa. 

Componente “Becas para pueblos y nacionalidades” 
 

Nro. Requisitos Específicos  Documentos de respaldo 
 

1. Pertenecer a un pueblo o nacionalidad ecuatoriana. Certificado de pertenecer a un pueblo o nacionalidad 
ecuatoriana emitido por las organizaciones de base y 
avalado por la CODENPE, CODAE O CODEMOC 

 
Cuadro No. 3: Requisitos y Documentos, mínimos para  postular al Subprograma de becas 
para estudios de cuarto nivel. 

SUBPROGRAMA DE ESTUDIOS DE CUARTO NIVEL 
 

Nro. Requisitos Generales  Documentos de respaldo a ser adjuntados a la 
solicitud 

1. Ser ciudadano/a ecuatoriano/a o extranjero/a 
(residente permanente en el Ecuador o portador/a del 
carné de refugiado/a). 

Fotocopia o archivo digital de la cédula de ciudadanía 
y certificado de votación vigente del/la solicitante o 
fotocopia a color o archivo digital del pasaporte, 
documento de identificación o carné de refugiado/a, 
en el caso de ser extranjero/a. 

2. Contar con título de tercer nivel o cuarto nivel al 
momento de la postulación debidamente registrado en 
la Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia 
Tecnología e Innovación (SENESCYT). 

Fotocopia a color del título de tercer o cuarto nivel 
debidamente registrado en la SENESCYT. ) (En caso 
de que el título se encuentre en trámite de registro, 
adjuntar certificación de la Universidad en la cual se 
indique este particular). 
 

3. Haber sido admitido en un programa de cuarto nivel 
de una IES categoría A o B del país. o las 

Certificado conferido por la IES y suscrito por la 
autoridad competente, donde se señale que ha sido 
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universidades de postgrado acreditadas por el 
organismo competente 

admitido en forma definitiva para cursar un programa 
de cuarto nivel, la duración de los estudios: fecha de 
inicio y término de cada ciclo de estudios, el título a 
obtener, sistema de calificación,  costos del  programa 
y modalidad de estudios. 

4. No mantener obligaciones vencidas o glosas con 
instituciones del sector público, tanto como deudor y/o 
garante. 

Declaración dentro del formulario o solicitud de 
postulación al programa. 

5. No ser contratista incumplido o adjudicatario fallido 
del Estado. 

Declaración dentro del formulario o solicitud de 
postulación al programa. 

6. No percibir beca por el mismo fin y por los mismos 
conceptos. 

Declaración dentro del formulario o solicitud de 
postulación al programa. 

7. Otros requisitos adicionales Record académico conferido por la IES en la que 
obtuvo el título de tercer o cuarto nivel. 

a. Hoja de vida, según formato adjunto. (Anexo 1) 

Para quienes se encuentran cursando sus estudios: 
 

1. Acreditar un promedio acumulado mínimo de 8.0/10 y 
no haber reprobado ninguna materia o crédito durante 
sus estudios. 

c. Record académico expedido por la IES y suscrito 
por la autoridad competente, donde acredite un 
promedio acumulado mínimo de 8.0/10 o su 
equivalente. 

d. Certificado conferido por la IES y suscrito por la 
autoridad competente, donde se señale: que no 
ha reprobado ninguna materia o crédito durante 
su período de estudios. 

e. Para Doctorantes de ser el caso, una carta del 
tutor que avale la pertinencia del proyecto de 
investigación 

Para solicitar el rubro de manutención: 

 Desplazamiento de su provincia habitual de 
residencia 

Copia del pago del impuesto predial o copia del 
contrato de arrendamiento, de la residencia del/la 
postulante antes de su movilidad o desplazamiento, 
donde debe constar la dirección domiciliaria;  

 

 No percibir ingresos Copia del mecanizado del IESS actualizado.. 

 
Para estudios de cuarto nivel el postulante podrá solicitar uno o los dos rubros 
a financiar a través de esta beca. Para el rubro de manutención deberá 
acreditar el desplazamiento de su provincia de residencia habitual a otra 
provincia de residencia por motivos de estudio; ó no percibir ingreso alguno.  
 

7.2.2.2. Apoderado/a: De ser el caso, de que el/la postulante no 
realice personalmente su trámite de postulación, sino que 
designe un apoderado para el efecto, deberá entregar 
además la fotocopia a color o archivo digital de cédula de 
ciudadanía y certificado de votación vigentes de éste/a 
último/a; o, la fotocopia a color o archivo digital del 
pasaporte, documento de identificación o carné de 
refugiado/a, en el caso de extranjeros/as; y además el 
poder que lo acredite como tal. 

 
7.2.3. Criterios de selección: 

 
Los/las postulantes que cumplan con los requisitos establecidos en el 
numeral anterior serán considerados/as como postulantes 
preseleccionados/as, y se someterán al proceso de selección en función 
de los siguientes criterios: 
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a. Subprograma de becas para estudios de nivel técnico, tecnológico 
superior y tercer nivel 
 

Cuadro No. 4: Criterios de selección 
Componente “Becas para Deportistas” 

 

Nro. Criterios de 
selección 

específicos  

Descripción 

1. 
Excelencia 
individual 

Para quienes vayan a iniciar sus estudios: 
a. Ser deportista, o haber sido deportista de alto rendimiento y haber obtenido 

reconocimientos o premios especiales en eventos internacionales. 
b. Haber obtenido un cupo en una  IES pública o particular a través del SNNA. 

Para quienes estén realizando sus estudios: 
a. Estar matriculado en una IES pública.  
b. Acreditar un promedio acumulado mínimo de ocho sobre diez (8.0/10) o su 

equivalente. 
c. No haber reprobado ninguna materia o crédito. 

Componente “Becas para personas con discapacidad” 
 

Nro. Criterios de 
selección 

específicos  

Descripción 

1. Progresividad 
Acciones afirmativas:  
 
Personas con discapacidad calificada por el órgano competente. 

2. 
Excelencia 
individual 

Para quienes vayan a iniciar sus estudios: 
 
Haber obtenido un cupo en una  IES pública o particular a través del SNNA. 

Para quienes estén cursando sus estudios: 
a. Estar matriculado en una IES pública o particular. Acreditar un promedio 

acumulado mínimo de ocho sobre diez (8.0/10) o su equivalente. 
b. No haber reprobado ninguna materia o crédito. 

Componente “Becas para Héroes y Heroínas nacionales” 
 

Nro. Criterios de 
selección 

específicos  

Descripción 

1. 
Excelencia 
individual 

Para quienes vayan a iniciar sus estudios: 
a. Contar con la calidad de héroe o heroína nacional o ser descendiente directo 

(hijo/a) 
b. Estar admitido/a en una IES pública o particular. a través del SNNA. 

Para quienes estén realizando sus estudios: 
a. Estar matriculado en una IES pública o particular. 
b. Acreditar un promedio acumulado mínimo de ocho sobre diez (8.0/10) o su 

equivalente. 
c. No haber reprobado ninguna materia o crédito. 

Componente “Becas para beneficiarios/as del Bono de Desarrollo Humano (BDH)” 
 

Nro. Criterios de 
selección 

específicos  

Descripción 

1. Progresividad Acciones afirmativas: pertenecer al grupo beneficiario de bono de desarrollo humano. 
Estar admitido/a en una IES pública o particular a través del SNNA 

Componente “Becas para el GAR” 
 

Nro. Criterios de 
selección 

específicos 

Descripción  

1. 
Excelencia 
individual 

Ser aspirante a educación superior mejor puntuado/a en el SNNA y perteneciente al 
GAR. 

2. Progresividad En el caso del GAR Piloto el cual se sujetará a lo establecido en los presentes 
lineamientos). 

Componente “Becas para estudiantes que a través del  SNNA hayan obtenido un cupo para  cursar 
carreras de interés público” 

Nro. Criterios de Descripción 
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selección 
específicos 

1. Excelencia 
individual 

a. Haber obtenido un puntaje mínimo de 80.0/100.0 en el ENES. 
b. Estar admitido/a en una IES pública o a una IES particular a través del SNNA. 

2,  Pertinencia Estudios en áreas de interés público definidas por la SENESCYT. 

Componente “Becas de Solidaridad” 
 

Nro. Criterios de 
selección 

específicos 

Descripción  

1. Progresividad 

Postulantes pertenecientes a grupos vulnerables,  quienes hayan sido víctimas de 
eventos graves o situaciones de emergencia debidamente comprobadas, tales como: 
a. Desastres naturales: inundaciones, sismos de gran escala, sequías, entre otros; 

que hayan provocado una pérdida material que comprometa el ingreso familiar. 
b. Convulsiones sociales que afecten sus capacidades físicas. 
c. Casos fortuitos o de fuerza mayor que afecten la finalización de los estudios. 

2. 
Excelencia 
individual 

Para quienes vayan a iniciar sus estudios: 
 
Estar admitido/a en una IES pública o en una IES particular a través del SNNA. 

Para quienes estén realizando sus estudios: 
a. Estar matriculado en una IES pública.  
b. Acreditar un promedio acumulado mínimo de ocho sobre diez (8.0/10) o su 

equivalente. 
c. No haber reprobado ninguna materia o crédito. 

Componente “Becas por movilidad territorial” 
 

Nro. Criterios de 
selección 

específicos 

Descripción  

1. 
Progresividad 
y Excelencia 

a. Haber obtenido un cupo para estudios de nivel técnico y tecnológico superior o 
tercer nivel, a través del SNNA, fuera de su residencia habitual  

b. Acciones afirmativas 

Componente “Becas para pueblos y nacionalidades” 
 

1.  Progresividad Acciones afirmativas: Pertenencia a un pueblo o nacionalidad ecuatoriana, 
debidamente certificado. 

2. Excelencia 
individual 

Para quienes vayan a iniciar sus estudios: Haber obtenido un cupo en una  IES 
pública; o, en una IES particular, a través del SNNA. 

 
b. Subprograma de becas para estudios de cuarto nivel 

 
Cuadro No. 5: Criterios de selección 

Componente “Becas para estudios de cuarto nivel” 
 

Nro. Criterios de selección 
específicos  

Descripción 

1. Excelencia individual: 

a. Record académico oficial expedido por la IES, donde obtuvo su título, 
de tercer nivel con un promedio acumulado mínimo de 8.0/10 puntos o 
su equivalente. 

 
b. Para quienes estén cursando estudios de Maestría, acreditar un 

promedio acumulado mínimo de ocho sobre diez (8.0/10) o su 
equivalente. 

 

c. En el caso de estar cursando estudios doctorales, avance del 
proyecto de investigación. 

 

2.  
Excelencia 
Institucional 

Carta de admisión a un programa de cuarto nivel de una IES de categoría 
A o B del país o las universidades de postgrado acreditadas por el 
organismo competente 

3. Pertinencia 
Programas de estudios en áreas del conocimiento priorizadas o definidas 
de interés público por la SENESCYT 

4. Progresividad Pertinencia Geográfica 
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7.2.4. Derechos y Obligaciones de los becarios/as 
 

7.2.4.1. Derechos 
 

Recibir los desembolsos, de acuerdo a lo establecido en el contrato 
de financiamiento en la cuenta bancaria que para el efecto señale 
el/la becario/a, o de ser el caso su apoderado/a.  

 
7.2.4.2. Obligaciones 

 
Para aquellas personas que realicen estudios de nivel técnico, 
tecnológico superior y tercer nivel: 

 
a. Cursar los estudios en los plazos establecidos en el contrato de 

financiamiento. 
b. Entregar de forma trimestral el certificado oficial de asistencia 

regular a clases, expedido por la IES. 
c. Al finalizar cada ciclo de estudios presentar el reporte oficial de 

calificaciones, que demuestre la finalización y/o aprobación de 
mismo, según sea el caso, con un promedio acumulado mínimo 
de 8.00/10.00 puntos ó su equivalente. 

d. Entregar documentación legítima, durante la ejecución de la beca. 
e. Las demás que se establecieren en el respectivo Contrato de 

Financiamiento. 
 

Para aquellas personas que cursen estudios de cuarto nivel: 
 

a. Aprobar los estudios en los plazos establecidos en el contrato de 
financiamiento y obtener el título académico para el cual se otorgó 
la beca. 

b. Al finalizar cada ciclo de estudios presentar el reporte oficial de 
calificaciones, que demuestre la finalización y/o aprobación de 
mismo, según sea el caso, con un promedio acumulado mínimo 
de 8.00/10.00 puntos ó su equivalente. 

c. Entregar obligatoriamente los trabajos de investigación o tesis de 
grado en forma física y digital, al IECE, una vez finalizado el 
programa de estudios. 

d. Entregar documentación legítima, durante la ejecución de la beca. 
e. Resaltar el nombre del gobierno nacional en todas las 

publicaciones académicas y/o trabajos de investigación final o 
tesis que realice. 

f. Las demás que se establecieren en el respectivo contrato de 
financiamiento. 

 
7.2.4.3. Suspensión de la beca 
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El IECE podrá suspender de manera temporal o definitiva los 
desembolsos de la beca, por los motivos que  se detallan a 
continuación: 

 
Suspensión Temporal.- En casos de que el becario incurra en 
incumpliendo de sus obligaciones, el área responsable de Becas del 
IECE  pondrá los mismos en conocimiento del Comité de Becas.  La 
suspensión temporal de la beca implica, suspensión de los 
desembolsos en los casos de:  

 
a) Enfermedad, incapacidad mental o física, que impida al becario/a 

de manera temporal, la continuación de sus actividades 
educativas, debidamente justificadas, máximo por un (1) período 
académico. 

b) Privación de la libertad, que impida al becario/a de manera 
temporal, la continuación de sus actividades educativas, 
debidamente justificadas, máximo por un (1) período académico. 

c) Por pérdida injustificada de una materia, crédito, semestre o año  
académico, para quienes realizan estudios de nivel técnico, 
tecnológico superior y tercer nivel. 

d) Por no acreditar un promedio acumulado mínimo de 8.00/10.00 o 
su equivalente, para quienes realizan estudios de nivel técnico, 
tecnológico superior y tercer nivel.   

 
Una vez sucedido el hecho, el becario deberá informar al IECE en un 
plazo no mayor al requerido para el siguiente desembolso, caso 
contrario la beca será suspendida de manera definitiva. 

 
Una vez superada la causa por la cual se suspendió de manera 
temporal la ejecución de la beca, el becario deberá informar al IECE, 
para continuar percibiendo el beneficio de la misma.  

 
Suspensión Definitiva: El área responsable de becas del IECE  
pondrá en conocimiento del Comité de Becas del IECE, cuando los 
becarios incurran en los siguientes casos: 

 
a. Abandono de los estudios, entendido como inasistencia 

injustificada por (1) período académico, el mismo que no haya 
sido subsanada, antes del inicio del nuevo período de estudios. 

b. Expulsión de la Institución de Educación Superior. 
c. Comprobación de la entrega de documentos falsificados o 

adulterados. 
d. Por pérdida injustificada, por segunda ocasión de una materia, 

crédito, semestre o año  académico, para quienes realicen 
estudios de nivel técnico, tecnológico superior y tercer nivel. 
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e. Por no acreditar por segunda ocasión, un promedio acumulado 
mínimo de 8.00/10.00 o su equivalente.   

f. Enfermedad, fallecimiento, incapacidad mental o física que impida 
al becario/a la continuación de sus actividades académicas en 
forma definitiva, debidamente justificada y comprobada por los 
mecanismos que estime pertinente el Comité de Becas, las cuales 
impidan al becario continuar sus estudios. 

g. Renuncia de manera justificada a la beca concedida, previo 
análisis y resolución del Comité de Becas del IECE, el cual podrá 
exonerar de la prohibición de aplicar a otro programa de beca del 
Gobierno Nacional. 

 
En los casos de suspensión definitiva determinados en las 
causales establecidas en los literales a), b) y c), para quienes 
realicen estudios en nivel técnico, tecnológico superior y tercer 
nivel, previa resolución del Comité de Becas del IECE, deberán 
realizar la devolución del período de financiamiento dentro del 
cual se produjo el hecho.   

 
Para quienes realicen estudios de cuarto nivel e incumplan las 
obligaciones establecidas en el contrato de beca, deberán realizar 
la devolución del total del financiamiento, previa resolución del 
Comité de Becas.  

 
El Comité de Becas, será quien determine a través de resolución, 
la forma de pago del valor, incluido los intereses generados y los 
plazos establecidos para efectivizar la devolución. 

 
Aquellos/as becarios/as a quienes el Comité de Becas del IECE 
haya resuelto la suspensión definitiva de la beca, no podrán ser 
favorecidos/as con ningún otro tipo de beca que administre o 
conceda la SENESCYT y/o IECE para el mismo nivel de estudio. 

 
7.2.5. Proceso Operativo 
 
El IECE contará con un  equipo técnico integrado por funcionarios de su 
institución, quienes serán responsables de la implementación de este 
programa. 
 
El equipo técnico será responsable de la organización y coordinación de 
todo el proceso operativo, bajo la supervisión de la SENESCYT. El 
ámbito de su gestión se cumplirá dentro del territorio ecuatoriano. 

 
7.2.6. Convocatorias 
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La Convocatoria estará abierta a partir de la aprobación de las bases, 
reglamentos o instructivos por parte del Comité de Becas del IECE para 
la implementación de este programa. 
 
Además, el IECE a través del área encargada de los procesos de 
comunicación y becas, deberá: 
  
a. Poner a disposición del público, a través de la página web 

institucional (www.iece.fin.ec), el contenido íntegro de las Bases de 
Postulación; y, 

b. Realizar otras acciones de promoción y difusión por los medios a su 
alcance.  
 

7.2.7. Proceso de aplicación: 
 

7.2.7.1. Recepción de Postulaciones: 
 

Las fechas de postulación deberán ser coordinadas con la 
SENESCYT y serán establecidas en las bases de postulación, 
reglamentos o instructivos que el IECE deberá elaborar para la 
implementación de este programa, las cuales deberán ser aprobadas 
por el Comité de Becas del IECE 
 
Las postulaciones se podrán realizar a través de cualquiera de las 
dependencias del IECE a nivel nacional. 
 
El/la postulante deberá garantizar la legitimidad, validez y veracidad 
de la documentación suministrada para el otorgamiento de la beca. 
No obstante, el IECE, se reservará el derecho de verificar la 
veracidad de los documentos y de los datos consignados en la 
solicitud.  

 
Si el IECE, verificara la manifiesta falsedad o alteración de la 
documentación suministrada por el/la postulante, la solicitud será 
inmediatamente rechazada, sin perjuicio de su remisión a la Fiscalía 
General del Estado, de conformidad con la Ley. 
 

7.2.8. Proceso de validación, selección, adjudicación y notificación. 
 

7.2.8.1. Validación de las aplicaciones:  
 
El IECE revisará las aplicaciones para verificar que cumplan con los 
requisitos de postulación contempladas en las bases, reglamentos o 
instructivos, elaborados por el IECE y aprobados por el Comité de 
Becas, para la implementación del Programa de Becas Nacionales 
“ELOY ALFARO”. 

http://www.iece.fin.ec/
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Los/as postulantes que cumplan con todos los requisitos serán 
considerados/as como postulantes precalificados/as. 

 
7.2.8.2. Selección:  
 
Los principales criterios para la selección y adjudicación de las becas 
de este programa, se detallan en el numeral 7.2.3 de los presentes 
lineamientos y en las bases de postulación, reglamentos o 
instructivos elaborados por el IECE para la implementación del 
programa. 

 
7.2.8.3. Adjudicación y notificación:  
 
El Comité de Becas del IECE en función de los requisitos de 
postulación presentados y con sujeción a la disponibilidad de 
recursos, adjudicará las becas de este programa; además, notificará 
vía correo electrónico a cada uno de los/as adjudicatarios/as.  
 
De igual forma, la nómina de adjudicatarios/as será publicada en la 
página web del IECE. 
 

7.2.9. Proceso Contractual 
 

7.2.9.1. Elaboración del Contrato de financiamiento: 
 
El IECE solicitará a los/as adjudicatarios/as del Programa de Becas 
Nacionales “ELOY ALFARO” la presentación de los documentos 
originales necesarios, constantes en los presentes lineamientos y en 
las bases de postulación, reglamentos o instructivos de cada 
componente desarrollados por el IECE,  para la elaboración del 
Contrato de Financiamiento. Además, preparará los expedientes, 
elaborará los presupuestos y dispondrá la documentación habilitante 
pertinente y autorizará al departamento correspondiente, la 
elaboración de los contratos respectivos. 
 
Para proceder a la suscripción del contrato los/as adjudicatarios/as 
no podrán mantener obligaciones vencidas con instituciones del 
sector público, esto se  acreditará con la declaración de el/la 
adjudicatario/a. El IECE se reservará el derecho a comprobar la 
veracidad de la declaración. 
 
En caso de que el/la adjudicatario/a no acudiere a suscribir el 
indicado contrato de financiamiento dentro del plazo fijado en las 
bases de postulación, reglamentos o instructivos, elaborados para la 
implementación del programa, la beca quedará automáticamente 
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insubsistente, sin tener derecho a reclamo o indemnización alguna 
por parte del IECE, a menos que el/la adjudicatario/a justifique que 
por cuestiones de fuerza mayor o caso fortuito, no pudo comparecer 
a la suscripción del mismo, en cuyo caso se autorizará la firma del 
contrato respectivo en un nuevo plazo fijado por el IECE. 

 
7.2.9.2. Desembolsos 

 
Los desembolsos correspondientes al financiamiento de ésta beca se 
realizarán de acuerdo al detalle especificado en las bases de 
postulación, reglamentos o instructivos de cada componente; así 
como en el contrato de financiamiento de beca. 

 
7.2.10. Seguimiento y control  
 
El seguimiento y control de los becarios/as del Programa de Becas 
Nacionales “ELOY ALFARO”, estará a cargo del IECE, a través del 
departamento responsable del área de becas, para  la ejecución 
oportuna de las transferencias o pagos de estos compromisos.  

 
7.2.11. Terminación de los contratos 

 
7.2.11.1. Terminación por cumplimiento de las obligaciones y 
derechos de las partes:  

 
Los contratos de beca terminarán por el total cumplimiento de las 
obligaciones de las partes derivados de la beca y establecidas en 
el respectivo instrumento, y previa la suscripción del acta de 
finiquito correspondiente, que se basará en el informe de 
cumplimiento de obligaciones preparado por el área responsable 
de becas y la Dirección Financiera del IECE. 

 
7.2.11.2. Terminación unilateral por incumplimiento de 
obligaciones:  

 
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en 
el contrato de financiamiento por parte del/la becario/a, y de 
aquellas determinadas como causales de suspensión definitiva, 
dará lugar a la terminación unilateral del mismo, y a la suspensión 
definitiva de continuar percibiendo la beca, lo  cual será 
dictaminado por el Comité de Becas del IECE, mediante 
resolución motivada. 
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7.2.12. Cierre del proceso 
 
El proceso termina luego de que el/a becario/a concluya a satisfacción 
sus estudios, entregue la copia certificada del título que acredite el grado 
académico obtenido y se elabore el acta de finiquito respectiva; o, 
cuando se haya emitido la resolución de suspensión definitiva de la 
beca, cuyas causales  y procedimientos se hallan definidas en los 
presentes lineamientos  y en las bases de postulación, reglamentos o 
instructivos de cada componente de este programa de becas elaborados 
por el IECE, respectivamente. 
 


