
SUBPROGRAMA DE ESTUDIOS DE NIVEL TÉCNICO, TECNOLÓGICO SUPERIOR 
Y TERCE R NIVEL 

N° 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 formato IECE. 

Descargar declaración15.51 KB 
No ser contratista incumplido o 
adjudicatario fallido del Estado. 
No percibir beca por el mismo fin y de los 
mismos conceptos 

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

• 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. 

4 No mantener obligaciones vencidas con 
el IECE 

Certificado de no adeudar al IECE, clic aquí. 

5 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. 

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

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

• Certificado conferido por la IES, y 
suscrito por la autoridad competente, 
donde se señale: duración de estudios, 
fecha de inicio y finalización de cada ciclo 
de estudios, título a obtener, duración de 
la carrera y sistema de calificación 
adicionalmente estar matriculado o asistir 
regularmente a clases. 

7 Certificado bancario con el número y tipo 
de cuenta personal en el Ecuador (o del 
apoderado de ser el caso). 

Documento certificado por la Institución 
Financiera donde mantenga la cuenta bancaria, 
donde se señale que la cuenta esta activa. (La 
cuenta debe ser de adjudicatario de la beca o de 
su representante de ser el caso.) No se permiten 
cuentas conjuntas. 

8 Planilla de servicio básico del último mes. Fotocopia de la planilla de servicio básico del 
último mes. 

9 Foto carné física actualizada. Foto tamaño carnet. 
10 De ser el caso Poder General o Especial. 

Cuando el adjudicatario es menor de 
edad los representantes legales son 
automáticamente sus padres, en este 
caso no requieren de un poder general o 
especial. En ausencia de los padres se 
deberá contar con el documento que 
acredite ser el apoderado o curador. 

Copia de poder especial notarizado. 

 


