
UNIDAD DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

PERIODO ACADÉMICO: ABRIL-AGOSTO DE 2022

INFORMATIVO DE
BENEFICIO DE

AYUDA ECONÓMICA

Los señores y señoritas estudiantes de la Universidad de Fuerzas 
Armadas-ESPE, podrán aplicar sus solicitudes para ser suscep-
tibles de análisis y así obtener el beneficio de ayuda económica 
periodo abril – agosto 2022 .

La UNIDAD DE BIENESTAR UNIVERSITARIO receptará las so-
licitudes a partir del 28 de marzo de 2022 hasta el 29 de abril de 
2022, tanto en la Matriz, como en las Sedes de Santo Domingo y 
Latacunga, tomando en cuenta los requisitos renerales y específi-
cos que se detallan en el presente informativo.
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¿QUIÉNES APLICAN?¿QUIÉNES APLICAN?

AYUDA ECONÓMICA POR

DOCUMENTOS A PRESENTAR

• Estudiantes con dIstinción académica.
• Estudiantes que atraviesan vulnerabilidad socioeconómica.
• Estudiantes dependientes de héroe o heroína nacional.
• Estudiantes  que presentan discapacidad.
• Estudiantes integrantes de clubes académicos, artísticos y 

culturales.
• Estudiantes integrantes de clubes deportivos.
• Estudiantes deportista de alto rendimiento.

• Declaración de no percibir ayuda económica por el mismo fin, y/o 
para los mismos conceptos. (Descargar el FORMULARIO 1 (FIR-
MA CON ESFERO AZUL) del micrositio https://ube.espe.edu.ec/
becas/) 

• Solicitud dirigida al señor presidente de la comisión, especificando 
la ayuda económica a la que postula. (Descargar el FORMULARIO 
2 (FIRMA CON ESFERO AZUL) del micrositio https://ube.espe.
edu.ec/becas/)

• 2 copias de:
 - Cédula de ciudadanía (Pasaporte)
 - Certificado de votación vigente del solicitante (en caso de no 

haber sufragado deberá incluir el certificado de presentación co-
rrespondiente) 

• Certificado bancario a nombre del estudiante, especificando nombre 
del banco y/o cooperativa, tipo de cuenta y número. (Verificar que su 
cuenta se encuentre activa) 

DISTINCIÓN
ACADÉMICA

REVISA LA ÚLTIMA HOJA
MUY IMPORTANTE 
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DOCUMENTOS A PRESENTAR
• Hoja de vida sobre trayectoria deportiva, logros, títulos, medallas o distincio-

nes alcanzadas, con documentación justificativa de soporte.
• Informe del Comité Olímpico Ecuatoriano o la Federación Deportiva Nacio-

nal o Provincial, donde se acredite la calidad de deportista de alto rendimien-
to. 

• Declaración de no percibir ayuda económica por el mismo fin, y/o para los 
mismos conceptos. (Descargar el FORMULARIO 1 (FIRMA CON ESFE-
RO AZUL) del micrositio https://ube.espe.edu.ec/becas/) 

• Solicitud dirigida al señor presidente de la comisión, especificando la ayuda 
económica a la que postula. (Descargar el FORMULARIO 2 (FIRMA CON 
ESFERO AZUL) del micrositio https://ube.espe.edu.ec/becas/)

• 2 copias de:
 - Cédula de ciudadanía (Pasaporte)
 - Certificado de votación vigente del solicitante (en caso de no haber sufra-

gado deberá incluir el certificado de presentación correspondiente) 
• Certificado bancario a nombre del estudiante, especificando nombre del 

banco y/o cooperativa, tipo de cuenta y número. (Verificar que su cuenta se 
encuentre activa)

AYUDA ECONÓMICA PARA

DEPORTISTAS
A L T O
RENDIMIENTO

REVISA LA ÚLTIMA HOJA
MUY IMPORTANTE 
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DOCUMENTOS A PRESENTAR
• Informe general de soporte emitido por el coordinador de desarrollo 

estudiantil, del instructor del club correspondiente sobre el aporte y 
rendimiento del club.

• Pertenecer por lo menos un periodo académico a un club cultural, ar-
tístico, académico de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE, 
activo legalizado

• Participar activamente en las competiciones o eventos que desarro-
lle el club con documentación justificada que indique mínimo el 90% 
de asistencia al mismo.

• Declaración de no percibir ayuda económica por el mismo fin, y/o 
para los mismos conceptos. (Descargar el FORMULARIO 1 (FIR-
MA CON ESFERO AZUL) del micrositio https://ube.espe.edu.ec/
becas/) 

• Solicitud dirigida al señor presidente de la comisión, especificando 
la ayuda económica a la que postula. (Descargar el FORMULARIO 
2 (FIRMA CON ESFERO AZUL) del micrositio https://ube.espe.
edu.ec/becas/)

• 2 copias de:
 - Cédula de ciudadanía (Pasaporte)
 - Certificado de votación vigente del solicitante (en caso de no haber 

sufragado deberá incluir el certificado de presentación correspondiente) 
• Certificado bancario a nombre del estudiante, especificando nombre 

del banco y/o cooperativa, tipo de cuenta y número. (Verificar que su 
cuenta se encuentre activa)

AYUDA ECONÓMICA PARA

INTEGRANTES DE
CLUBES ACADÉMICOS

ARTÍSTICOS
Y CULTURALES

REVISA LA ÚLTIMA HOJA
MUY IMPORTANTE 
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REVISA LA ÚLTIMA HOJA
MUY IMPORTANTE 

DOCUMENTOS A PRESENTAR
• Pertenecer por lo menos un periodo a un club deportivo de la ESPE, 

que se encuentre activo y legalizado. 
• Informe de las actividades o presentaciones de los clubes por parte 

del director de la CAFDER.
• Informe individual del entrenador del club correspondiente, sobre el 

aporte y el rendimiento del interesado, en la cual se evidenciará la 
participación activa en las competiciones o eventos que desarrolle el 
club  que indique mínimo el 90% de asistencia al mismo dentro del 
último periodo académico en el que se haya hecho acreedor a un 
reconocimiento público o condecoración.

• Declaración de no percibir ayuda económica por el mismo fin, y/o 
para los mismos conceptos. (Descargar el FORMULARIO 1 (FIR-
MA CON ESFERO AZUL) del micrositio https://ube.espe.edu.ec/
becas/) 

• Solicitud dirigida al señor presidente de la comisión, especificando 
la ayuda económica a la que postula. (Descargar el FORMULARIO 
2 (FIRMA CON ESFERO AZUL) del micrositio https://ube.espe.
edu.ec/becas/)

• 2 copias de:
 - Cédula de ciudadanía (Pasaporte)
 - Certificado de votación vigente del solicitante (en caso de no haber 

sufragado deberá incluir el certificado de presentación correspondiente) 
• Certificado bancario a nombre del estudiante, especificando nombre 

del banco y/o cooperativa, tipo de cuenta y número. (Verificar que su 
cuenta se encuentre activa)

AYUDA ECONÓMICA PARA

INTEGRANTES DE
CLUBES DEPORTIVOS
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DOCUMENTOS A PRESENTAR
• Declaratoria de haber obtenido la calidad de héroes o heroína 

nacional de conformidad a lo establecido en la Ley de Reco-
nocimiento a los héroes y heroínas nacionales o sus familiares 
directos en primer grado de consanguinidad o afinidad.

• Declaración de no percibir ayuda económica por el mismo fin, 
y/o para los mismos conceptos. (Descargar el FORMULARIO 
1 del micrositio https://ube.espe.edu.ec/becas/) 

• Solicitud dirigida al señor presidente de la comisión, especifican-
do la ayuda económica a la que postula. (Descargar el FOR-
MULARIO 2 del micrositio https://ube.espe.edu.ec/becas/)

• 2 copias de:
 - Cédula de ciudadanía (Pasaporte)
 - Certificado de votación vigente del solicitante (en caso de no ha-

ber sufragado deberá incluir el certificado de presentación corres-
pondiente) 

• Certificado bancario a nombre del estudiante, especificando 
nombre del banco y/o cooperativa, tipo de cuenta y número. 
(Verificar que su cuenta se encuentre activa)

AYUDA ECONÓMICA PARA

DEPENDIENTES DE
HÉROE O HEROÍNA
N A C I O N A L

REVISA LA ÚLTIMA HOJA
MUY IMPORTANTE 
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DOCUMENTOS A PRESENTAR
• Fotocopia del carné de discapacidad emitido por el Conadis o por establecimientos de salud de 

primer nivel autorizado para el efecto.
• Declaración de no percibir ayuda económica por el mismo fin, y/o para los mismos conceptos. 

(Descargar el FORMULARIO 1 (FIRMA CON ESFERO AZUL) del micrositio https://ube.
espe.edu.ec/becas/) 

• Solicitud dirigida al señor presidente de la comisión, especificando la ayuda económica a la 
que postula. (Descargar el FORMULARIO 2 (FIRMA CON ESFERO AZUL) del micrositio 
https://ube.espe.edu.ec/becas/)

• 2 copias de:
 - Cédula de ciudadanía (Pasaporte)
 - Certificado de votación vigente del solicitante (en caso de no haber sufragado deberá incluir el certifi-

cado de presentación correspondiente) 
• Certificado bancario a nombre del estudiante, especificando nombre del banco y/o cooperativa, 

tipo de cuenta y número. (Verificar que su cuenta se encuentre activa)

AYUDA ECONÓMICA POR

DISCAPACIDAD

REVISA LA ÚLTIMA HOJA
MUY IMPORTANTE 
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DOCUMENTOS A PRESENTAR
• Ficha de ayuda Socioeconómica (Descargar el FICHA SOCIOECONÓMICA (FIRMA CON ES-

FERO AZUL) del micrositio https://ube.espe.edu.ec/becas/) 
• Estas solicitudes serán receptadas directamente por la Sra./Sr. Trabajador/a Social de la UBUN.
• Certificado del IESS de miembros que aportan al grupo familiar.
• Certificado de no aportar al IESS de los miembros del grupo familiar menores  de 25 años.
• Declaración del impuesto a la renta del anterior periodo fiscal de los miembros computables  del 

grupo familiar que lo sustentan.
• Cualquiera de los certificados o documentos descritos a continuación que demuestren la situa-

ción especial de vulnerabilidad que se encuentra atravesando el postulante o su familia tales 
como:

• Declaraciones de zonas de emergencia: a traves 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 decla-
radas zonas de emergencia

• Partida de defunción de quien depende directamente si fuera el caso
• Certificados médicos de registrar enfermedad catastrófica y/ o de discapacidad de algun integrante del 

hogar si fuera el caso
• Informe judiciales o policiales si fuera el caso.
• Otros tipos de documentos que justifiquen su vulnerabilidad como: haber sido victima de eventos graves, 

encontrarse atravesando calamidad doméstica, situaciones fortuitas y/o de fuerza mayor debidamente 
documentadas y comprobadas que comprometan el ingreso familiar  y/o encontrarse el estudiante atra-
vesando una situación económica adversa.

AY U D A E C O N Ó M I C A P O R

VULNERABILIDAD 
SOCIOECONÓMICA

REVISA LA ÚLTIMA HOJA: MUY IMPORTANTE 
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MUY IMPORTANTE
REQUISITOS QUE EL ESTUDIANTE NO DEBE PRESENTAR 

PERO QUE SERÁN TOMADOS EN CUENTA DENTRO DEL PROCESO
• Haberse matriculado en el 80% y 60% de créditos horas correspondiente a su periodo académico inme-

diato anterior. 
• Encontrarse en el rango del último quintil o quintil cinco del promedio de calificaciones del curso de acuer-

do con los resultados del periodo académico anterior, manteniendo la responsabilidad académica.
• Encontrarse en la media o por encima de ella del promedio de calificaciones  del nivel y carrera de acuer-

do con los resultados del periodo académico anterior manteniendo la responsabilidad académica.
• No registrar sanciones disciplinarias.

CONTACTOS

MATRIZ

SEDE SANTO DOMINGO

SEDE LATACUNGA
• Lic. Aracely Bravo Ormaza
• Ext: 1534
• Correo: sabravo@espe.edu.ec

• Lic. Roberto Trujillo Maldonado 
• Ext: 1537
• Correo: grtrujillo@espe.edu.ec

• Shirley Cruz Cruz
• Ext: 4909
• Correo: srcruz@espe.edu.ec

• Consuelo Acurio Montenegro
• Ext: 4205
• Correo: cmacurio@espe.edu.ec


