
 

 

UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 

  

Quito       de           del 2020 

 

 

Por disposición de la Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación, la señorita ____________ con CI: ____________, ubicado en el segmento 

de política de acción afirmativa (Art. 70 Reglamento del Sistema Nacional de Nivelación 

y Admisión),  aceptó un cupo en la Tecnología Superior en __________ en el Instituto 

Tecnológico Superior Quito Metropolitano; modalidad _________ según el documento 

Aceptación de Cupo Ser Bachiller con un puntaje de       , donde se señala que al 

aceptar el cupo, accede también a la beca del 100%; citando el link: 

http://servicios.senescyt.gob.ec/formulario-de-condiciones-de-becas-segundo-

semestre-2019-saes-dasa-informacion/ 

Se adjunta datos socioeconómicos  

NOMBRE  

DIRECCIÓN ACTUAL  

TELÉFONO  

CON QUIÉN VIVE  

OFICIO DE PADRES  

ESTUDIOS 

SECUNDARIOS 

 

GRUPO ETNICO   

GÉNERO   

DISCAPACIDAD  

 

Según las fotografías adjuntas, obtenidas del sistema SENECYT, información de becas 

totales y parciales de las instituciones de educación superior particulares 

(______________), los rubros que cubren la beca son: 

• Tipo de beca: Total 

• Porcentaje de beca: 100% 

Conforme lo dispuesto por el SENESCYT, el Instituto Tecnológico Superior Quito 

Metropolitano, otorga la beca Aceptación de Cupo Ser Bachiller _______________.  

Se detalla a continuación las condiciones para otorgamiento y conservación de la beca.  

 



 

 

• La beca cubre: 100% de valor de matrícula y valor de mensualidades de la 

colegiatura. 

• Condiciones para conservar la beca: acreditar los requisitos de admisión 

institucional, cumplir con la normativa para el otorgamiento y renovación de 

becas de Asistencia Financiera estipuladas en el Reglamento Institucional, esto 

es: ser un estudiante regular, cumplimiento mínimo del 85% de asistencias y 8,5 

de puntaje promedio mínimo en cada semestre, así como no haber reprobado 

ninguna materia durante toda la carrera.  

• Periodo de financiamiento de la beca: toda la carrera, previa la validación 

semestral del cumplimiento de condiciones y requisitos para conservación de 

beca.  El estudiante deberá semestralmente presentar la solicitud de renovación 

de beca. 

• La beca no cubre: Proceso de Inducción, certificado médico, carnetización, 

prueba de ubicación de Idiomas, módulos de Idiomas a lo largo de la carrera, 

Proceso de Titulación, certificados o documentos adicionales, servicios 

adicionales. 

 

 

 

 

 

 

 
__________________ 

 
ESTUDIANTE 

 

 
_________________________ 

MSc. Gabriela Aguirre 
UNIDAD BIENESTAR 

ESTUDIANTIL 
ITSQMET 

 
 

 
_____________________ 

Ing. Jelens Tito 
COORDINACIÓN 

ADMINISTRATIVA 
FINANCIERA 

 


