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El  Programa de Becas de la Universidad Regional 
Autónoma de Los Andes UNIANDES establece los 
siguientes motivos para que nuestros estudiantes 
puedan aplicar de acuerdo a su criterio y beneficio.



PROGRAMA DE BECAS PERIODO OCTUBRE 2020 -  FEBRERO 2021
La Dirección de Bienestar Universitario mejora y pone a su disposición los requisitos y 

procesos para que nuestros estudiantes puedan realizar a postulación a las diferentes 

tipos de BECAS que mantenemos actualmente. 

Cabe destacar que el proceso se lo inicia y realiza desde el PORTAL ESTUDIANTIL al 

cual tienen acceso cada uno de los estudiantes con su usuario y clave que 

previamente se les proporcionó.

Recuerde que existe en cada una de las sedes y extensiones personal del 

Departamento de Bienestar Universitario que está a disposición de la comunidad 

para poder resolver cualquier duda e inquietud entorno al proceso de postulación a 

becas. 

En el presente documento en la parte final podrán encontrar los contactos del 

personal que se mantiene trabajando actualmente de forma virtual en cada una de 

las ciudades sedes de nuestra universidad, cabe destacar que el estudiante 

interesado en realizar el proceso de postulación lo debe ejecutar en la sede en donde 

se encuentra cursando actualmente sus estudios.  

Es importante que usted conozca tanto los requisitos, el proceso y los pasos a seguir 

para que pueda acceder a cualquiera de las becas que disponemos actualmente; 

este es un servicio universitario que ponemos a disposición de toda nuestra 

comunidad uniandina a nivel nacional. 

‘

Puede mantener contacto con el personal mediante sus correos electrónicos o vía 

WhatsApp a los teléfonos que aparecen en la parte final de este documento. Les 

recordamos que no está activa aún la atención presencial en nuestras sedes y 

extensión. 

Continuamos trabajando de forma continua y coordinada para buscar el bienestar de 

cada uno de ustedes. 

Gracias por su atención. 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE



BECAS POR EXCELENCIA ACADÉMICA
Requisitos: Constar dentro de los mejores promedios de su carrera y modalidad

• Solicitud para incorporarse o renovar la beca por excelencia académica

• Copia de la cedula de identidad 

• Certificado de promoción

• Copia de la cedula de identidad de la persona que financia sus estudios

• Copia de los seis últimos roles de pagos de la persona que financia sus estudios 

debidamente sellados, en caso de ser negocio propio deben presentar las seis 

últimas declaraciones del Impuesto a la Renta o en última instancia una declaración 

juramentada donde se especifique el valor de los ingresos mensuales familiares. 

Nota: no se aceptarán declaraciones juramentadas donde no conste un valor de 

ingreso, ni comprobantes de pago del RISE. 

En el portal estudiantil en la sección de BIENESTAR UNIVERISTARIO llenar:

• Llenar el test Carol Ryff  y  subir el resultado

• Llenar la ficha socioeconómica 

• Ficha médica

BECAS POR DISCAPACIDAD
• Solicitud para incorporarse o renovar la beca por Discapacidad

• Copia de la cedula de identidad 

• Copia Carnet del CONADIS

• Certificado de promoción

• Copia de la cedula de identidad de la persona que financia sus estudios

• Copia de los seis últimos roles de pagos de la persona que financia sus estudios 

debidamente sellados, en caso de ser negocio propio deben presentar las seis 

últimas declaraciones del Impuesto a la Renta o en última instancia una declaración 

juramentada donde se especifique el valor de los ingresos mensuales familiares. 

Nota: no se aceptarán declaraciones juramentadas donde no conste un valor de 

ingreso, ni comprobantes de pago del RISE. 

En el portal estudiantil en la sección de BIENESTAR UNIVERISTARIO llenar:

• Llenar el test Carol Ryff y subir el resultado

• Llenar la ficha socioeconómica

• Evaluación socioeconómica por parte de trabajo social (entrevista)

• Ficha médica
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BECAS PARA DEPORTISTAS DESTACADOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL
SOLO RENOVACIONES

• Solicitud para incorporarse o renovar la beca por Deporte

• Copia de la cedula de identidad 

• Certificado de promoción

• Certificado en el que se evidencie las actividades deportivas que realiza y los logros 

actuales.

• Copia de la cedula de identidad de la persona que financia sus estudios

• Copia de los seis últimos roles de pagos de la persona que financia sus estudios 

debidamente sellados, en caso de ser negocio propio deben presentar las seis 

últimas declaraciones del Impuesto a la Renta o en última instancia una declaración 

juramentada donde se especifique el valor de los ingresos mensuales familiares. 

Nota: no se aceptarán declaraciones juramentadas donde no conste un valor de 

ingreso, ni comprobantes de pago del RISE.

En el portal estudiantil en la sección de BIENESTAR UNIVERISTARIO llenar:

• Llenar el test Carol Ryff y subir el resultado

• Llenar la ficha socioeconómica 

• Ficha médica

BECAS POR ACTIVIDADES CULTURALES 
SOLO RENOVACIONES

• Solicitud para incorporarse o renovar la beca por Actividades Culturales

• Copia de la cedula de identidad 

• Certificado de promoción

• Certificado en el que se evidencie las actividades culturales debidamente firmados 

por el tutor de música, danza u otras.

• Copia de la cedula de identidad de la persona que financia sus estudios

• Copia de los seis últimos roles de pagos de la persona que financia sus estudios 

debidamente sellados, en caso de ser negocio propio deben presentar las seis 

últimas declaraciones del Impuesto a la Renta o en última instancia una declaración 

juramentada donde se especifique el valor de los ingresos mensuales familiares. 

Nota: no se aceptarán declaraciones juramentadas donde no conste un valor de 

ingreso, ni comprobantes de pago del RISE.

En el portal estudiantil en la sección de BIENESTAR UNIVERISTARIO llenar:

• Llenar el test Carol Ryff y subir  el resultado

• Llenar la ficha socioeconómica 

• Ficha médica
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BECAS POR DESARROLLO PROFESIONAL
• Solicitud para incorporarse o renovar la beca por Desarrollo Profesional

• Copia de la cedula de identidad 

• Certificado de promoción

• Copia de la cedula de identidad de la persona que financia sus estudios

• Copia de los seis últimos roles de pagos de la persona que financia sus estudios 

debidamente sellados, en caso de ser negocio propio deben presentar las seis 

últimas declaraciones del Impuesto a la Renta o en última instancia una declaración 

juramentada donde se especifique el valor de los ingresos mensuales familiares. 

Nota: no se aceptarán declaraciones juramentadas donde no conste un valor de 

ingreso, ni comprobantes de pago del RISE.

En el portal estudiantil en la sección de BIENESTAR UNIVERISTARIO llenar:

• Llenar el test Carol Ryff y subir el resultado

• Llenar la ficha socioeconómica

• Ficha médica

BECAS SOCIOECONÓMICAS 
• Solicitud para incorporarse o renovar la beca socioeconómica

• Copia de la cedula de identidad 

• Certificado de promoción

• Copia de la cedula de identidad de la persona que financia sus estudios

• Copia de los seis últimos roles de pagos de la persona que financia sus estudios 

debidamente sellados, en caso de ser negocio propio deben presentar las seis 

últimas declaraciones del Impuesto a la Renta o en última instancia una declaración 

juramentada donde se especifique el valor de los ingresos mensuales familiares. 

Nota: no se aceptarán declaraciones juramentadas donde no conste un valor de 

ingreso, ni comprobantes de pago del RISE.

 • Llenar el test Carol Ryff y subir el resultado

 • Llenar la ficha socioeconómica

 • Evaluación socioeconómica por parte de trabajo social (entrevista)

 • Ficha médica

Adjuntar los documentos de respaldo que certifiquen el grado de vulnerabilidad o 

afectación socioeconómica, médica o psicológica avalados por la universidad.

Ambato  I  Riobamba  I  Tulcán  I  Ibarra  I  Puyo
Santo Domingo  I  Quevedo  I  Babahoyo

uniandes.edu.ec



BECAS HONORÍFICAS
• Solicitud para incorporarse o renovar la beca Honorífica

• Copia de la cedula de identidad 

• Certificado de promoción

• Certificado de héroe, heroína, representante estudiantil o certificado por haber 

representado a la universidad  en competencias nacionales o internacionales. 

• Copia de la cedula de identidad de la persona que financia sus estudios

• Copia de los seis últimos roles de pagos de la persona que financia sus estudios 

debidamente sellados, en caso de ser negocio propio deben presentar las seis 

últimas declaraciones del Impuesto a la Renta o en última instancia una declaración 

juramentada donde se especifique el valor de los ingresos mensuales familiares. 

Nota: no se aceptarán declaraciones juramentadas donde no conste un valor de 

ingreso, ni comprobantes de pago del RISE.

En el portal estudiantil en la sección de BIENESTAR UNIVERISTARIO llenar:

• Llenar el test Carol Ryff y subir el resultado

• Llenar la ficha socioeconómica

•  Ficha médica

BECAS POR INVESTIGACIÓN
• Solicitud para incorporarse o renovar la beca por Investigación

• Copia de la cedula de identidad 

• Certificado de promoción

• Certificado emitido por la dirección de investigación de Uniandes en el que se 

evidencie su participación.

• Copia de la cedula de identidad de la persona que financia sus estudios

• Copia de los seis últimos roles de pagos de la persona que financia sus estudios 

debidamente sellados, en caso de ser negocio propio deben presentar las seis últimas 

declaraciones del Impuesto a la Renta o en última instancia una declaración 

juramentada donde se especifique el valor de los ingresos mensuales familiares. 

Nota: no se aceptarán declaraciones juramentadas donde no conste un valor de 

ingreso, ni comprobantes de pago del RISE.

En el portal estudiantil en la sección de BIENESTAR UNIVERISTARIO llenar:

• Llenar el test Carol Ryff y subir el resultado

• Llenar la ficha socioeconómica

• Ficha médica.
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BECAS POR PUEBLOS Y NACIONALIDADES.
• Solicitud para incorporarse o renovar la beca por Pueblos y nacionalidades.

• Copia de la cedula de identidad 

• Certificado de promoción

• Copia de la cedula de identidad de la persona que financia sus estudios

• Copia de los seis últimos roles de pagos de la persona que financia sus estudios 

debidamente sellados, en caso de ser negocio propio deben presentar las seis 

últimas declaraciones del Impuesto a la Renta o en última instancia una declaración 

juramentada donde se especifique el valor de los ingresos mensuales familiares. 

Nota: no se aceptarán declaraciones juramentadas donde no conste un valor de 

ingreso, ni comprobantes de pago del RISE.

Certificado de pertenecer a una comunidad o grupo étnico.

En el portal estudiantil en la sección de BIENESTAR UNIVERISTARIO llenar:

• Llenar el test Carol Ryff y subir el resultado

• Llenar la ficha socioeconómica

• Evaluación socioeconómica por parte de trabajo social (entrevista)

• Ficha médica.

BECAS SNNA
• Solicitud para incorporarse o renovar la beca SNNA

• Copia de la cedula de identidad 

• Certificado de promoción

• Copia de la cedula de identidad de la persona que financia sus estudios

• Copia de los seis últimos roles de pagos de la persona que financia sus estudios 

debidamente sellados, en caso de ser negocio propio deben presentar las seis 

últimas declaraciones del Impuesto a la Renta o en última instancia una declaración 

juramentada donde se especifique el valor de los ingresos mensuales familiares. 

Nota: no se aceptarán declaraciones juramentadas donde no conste un valor de 

ingreso, ni comprobantes de pago del RISE.

Constar en el listado de aprobación de becarios emitidos a la secretaría General de la  

universidad por parte de la SENESCYT.

En el portal estudiantil en la sección de BIENESTAR UNIVERISTARIO llenar:

• Llenar el test Carol Ryff y subir el resultado

• Llenar la ficha socioeconómica.

• Ficha médica.
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DIRECTORA U.B.E.U.

ASISTENTE U.B.E.U.

PSICÓLOGO

PSICÓLOGO (ASISTENTE)

SECRETARIA U.B.E.U.

TRABAJO SOCIAL

MÉDICO

TRABAJO SOCIAL

MÉDICO

PSICÓLOGO

MÉDICO

PSICÓLOGO

ASISTENTE U.B.E.U.

MÉDICO

PSICÓLOGO

MÉDICO

PSICÓLOGO

MÉDICO

PSICÓLOGO

Gelly Natividad Arboleda Arboleda

Verónica Alexandra Bombon Tisalema

Daniel Alejandro Grijalva Medina

Daniela Alejandra Garcia Ayala

Mayra Alexandra Guaman Junta

Mishell Daniela Forero Vargas

Dra. Yurisan Arias

Thalia Belen Huertas Lema

Yuri Olivo Giler Mendoza

Abner Hugo Reyes Suarez

María Belén Rueda Espinosa

Johanna Cristina Lasso Garcés

Johanna curipallo

Eddy Lautaro Enriquez Mora

Juan José Viteri Barba

Ricardo Antonio Coello Zapatier

Sandra Junco Noda

Josseline Nataly Cifuentes Viñan

Denise Mishell Aldaz Vasquez

bienestar.u@uniandes.edu.ec

bu.vbombon@uniandes.edu.ec

psicologia@uniandes.edu.ec

ua.asistentepsic@uniandes.edu.ec

secretaria.bu@uniandes.edu.ec

trabajosocial.mf@uniandes.edu.ec

 Ua.cmedico@uniandes.edu.ec

trabajosocial.th@uniandes.edu.ec

ub.cmedico@uniandes.edu.ec

ub.psicologo@uniandes.edu.ec

ui.cmedico@uniandes.edu.ec

ui.psicologia@uniandes.edu.ec

 

Up.asidir@uniandes.edu.ec

up.cmedico@uniandes.edu.ec

up.psicologia@uniandes.edu.ec

uq.cmedico@uniandes.edu.ec

uq.bienestar.u@uniandes.edu.ec

ur.cmedico@uniandes.edu.ec

ur.psicologia@uniandes.edu.ec

097 901 3209

099 264 9522

098 257 1613

098 489 3411

096 040 0120

099 591 2570

099 536 4100

099 887 1774

099 087 9728

098 906 1433

098 516 1803

098 345 4882

098 749 0271

099 834 7871

098 445 4063

099 918 9981

096 918 6317

099 583 7598

096 006 0983

LISTADO DEL PERSONAL A NIVEL NACIONAL

AMBATO

IBARRA

PUYO

QUEVEDO

RIOBAMBA

BABAHOYO
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MÉDICO

RESP BIENESTAR STO.DOM.

ASISTENTE B.U.

PSICÓLOGO

TRABAJO SOCIAL

MÉDICO

ASISTENTE B.U.

PSICÓLOGO

Isis Bonet Solis

Toño Gómez

Gabriela Vera

Cindy Eloiza Gonzalez Procel

Gladys Daniela Tejada Garcia

Carlos Andres Bolaños Moscoso

Josseline Caravajal

Terry Raul Avila Verdezoto

us.cmedico@uniandes.edu.ec

us.direccionadm@uniandes.edu.ec

usgabrielapvf.acad@uniandes.edu.ec

us.psicologia@uniandes.edu.ec

us.trabajosocial@uniandes.edu.ec

ut.cmedico@uniandes.edu.ec

ut.asistentedir@uniandes .edu.ec

ut.psicologia@uniandes.edu.ec

097 909 2266

099 902 8700

099 747 0842

098 507 4851

093 917 7501

098 558 6562

098 733 9317

098 558 6562

LISTADO DEL PERSONAL A NIVEL NACIONAL
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SANTO DOMINGO

TULCÁN


