
DURANTE EL PERÍODO DE NIVELACIÓN 
POR CARRERA Ó 1ER PERIODO 

ACADEMICO 
 

PRE-REQUISITO: SER BENEFICIARIO DEL 

BDH Y TENER UN CUPO EN UNA IES DEL 

PAIS A TRAVES DEL SNNA 

 

A PARTIR DEL 2DO PERIODO ACADÉMICO  DE LA 
CARRERA EN UNA IES DEL PAIS 

 
PRE-REQUISITO: HABER APROBADO LA  NIVELACIÓN 

POR CARRERA Ó EL 1ER PERIODO       ACADEMICO CON 
UNA NOTA MINIMA DE                        8/10 O SU 

EQUIVALENTE 
 

  

Quito, 13 de diciembre de 2012 

Estimad@ estudiante: 
 
De nuestra consideración:  

 

La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación SENESCYT, y el Instituto 

Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas IECE, le informan que como resultado de la puesta en marcha del 

Programa de Becas Nacionales “Eloy  Alfaro”, empezamos a operar el subprograma “Becas para 

beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano”, el cual tiene por objetivo fomentar su ingreso y permanencia 

en las Instituciones de Educación Superior (IES) del país.  De esta manera, el Gobierno de la Revolución 

Ciudadana busca asegurar las mejores oportunidades para su desarrollo personal, académico, profesional y 

social. 

El Programa otorga el beneficio de una beca equivalente a media Remuneración Básica Unificada (RBU) 

equivalente a US$146.00 (media remuneración básica unificada) durante el período de nivelación (por 

carrera) ó primer período académico, exclusivamente a quienes son parte del grupo poblacional beneficiario 

del Bono de Desarrollo Humano. En concordancia con nuestras políticas, una vez que los estudiantes  hayan 

demostrado excelencia académica (promedio general acumulado de 8/10 o su equivalente) puede llegar a 

convertirse en beca completa, de acuerdo con el esquema presentado a continuación: 

 
 
 
 
 

 

 
 



Para acceder a este beneficio, usted deberá presentar los siguientes documentos en la dependencia del 

IECE más cercana a su domicilio: 

 

Documentos a presentar: 

1. Fotocopia a color de la cédula de identidad y certificado de votación vigente del/la solicitante (en 

caso de haber sufragado) o, fotocopia a color del pasaporte. En el caso de que el beneficiario/a del 

BDH sea de quien depende económicamente, adjuntar su fotocopia a color de la cédula o pasaporte 

y certificado de votación vigente 

2. Declaración Juramentada realizada ante Notario Público, que incluirá el siguiente texto: a) No ser 

adjudicatario fallido o contratista incumplido de instituciones del sector público;  b) No mantener 

obligaciones vencidas o glosas con instituciones del sector público, tanto como deudor o garante.  

3. Fotocopia del título de Bachiller o su equivalente, o Acta de Grado refrendada en el Ministerio de 

Educación.   

4. Certificado de encontrarse inscrito/a en una IES pública o particular del país, ó de estar cursando 

sus estudios (primer período académico, nivelación por carrera ó primer nivel académico). En el 

caso de IES particulares, certificado de haber obtenido una beca de conformidad con la LOES. 

5. Planilla de un servicio básico del lugar de residencia actual del/la postulante (luz, agua, teléfono) del 

último mes. 

6. Copia de la libreta de ahorros o certificación de cuenta bancaria (en caso de ser menor de edad la 

cuenta bancaria del padre o representante legal) 

7. En caso de designar Apoderado, incluir un poder general otorgado ante Notario Público 

 

Garante solidario/a: 

1. Copia de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación. 

2. Última planilla de pago de un servicio básico 

3. Declaración Juramentada ante Notario Público que incluirá el siguiente texto: a) No ser adjudicatario 

fallido o contratista incumplido de instituciones del sector público;  b) No mantener obligaciones 

vencidas o glosas con instituciones del sector público, tanto como deudor o garante.  c) Asumir las 

obligaciones del/la becario/a en caso de que éste/a incurra en incumplimiento en razón de la beca 

otorgada. 

 

INFORMACION IMPORTANTE: Para mantener el beneficio de la beca, una vez haya iniciado sus estudios 

en una IES del país, deberá acreditar un puntaje mínimo acumulado de 8/10, no reprobar ningún crédito o 

materia a lo largo de su programa de estudios y finalizar sus estudios en los plazos y condiciones 

establecidos por la IES. 

 

A partir del próximo lunes 17 de diciembre de 2012 usted ya podrá acercarse a las dependencias del IECE 

a nivel nacional portando la documentación requerida a fin de completar este proceso hasta el sábado 16 de 

febrero de 2013, en los siguientes horarios preferenciales: 

 



 De lunes a viernes: desde las 8:00 hasta las 19:00 horas según el siguiente cronograma: 

 

Día de atención Si el último dígito de la 

cédula termina en: 

Lunes 1 y 2 

Martes 3 y 4 

Miércoles 5 y 6 

Jueves 7 y 8 

Viernes 9 y 0 

 

 Sábados: Desde las 8:30 hasta las 17:00 horas (todos los dígitos) 

 

Aplaudimos su alta motivación por ser parte activa de este proceso que asegura el acceso, permanencia y 

egreso del sistema de educación superior para las poblaciones más vulnerables y en histórica desventaja, y 

damos cabal cumplimiento con este importante compromiso del Gobierno de la Revolución Ciudadana, por la 

transformación de la Educación Superior en nuestro país. 

 


