
 
 
 

FORMULARIO PARA SOLICITUD DE BECA Y APOYO FINANCIERO 
PROGRAMAS DE DOCTORADO A TIEMPO COMPLETO 

(MODALIDAD PRESENCIAL EN EL CAMPUS) 
 

Con el fin de posibilitar la participación de estudiantes que no pueden pagar los costos de colegiatura 
y/o los de manutención, la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, ofrece varias alternativas de apoyo 
financiero que puede ser solicitado con este formulario. El apoyo se dirige a estudiantes que demuestren 
solvencia académica y que aspiran a participar en los programas de doctorado. 

Las modalidades de apoyo son: BECA COMPLETA, BECA DE COLEGIATURA Y BECA PARCIAL. 

REQUISITOS PARA SOLICITAR APOYO FINANCIERO 

1. Cumplir con todos los requisitos de admisión hasta el cierre de la convocatoria de cada programa. 
2. Dedicar tiempo completo y exclusivo a los estudios durante la fase docente del programa. 
3. Proceder de alguno de los países de la Comunidad Andina. 
4. El beneficiario de la ayuda financiera deberá suscribir un contrato que establecerá las condiciones específicas 

que debe cumplir. 

DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS QUE DEBE ANEXAR 

Junto a la solicitud de ayuda financiera, necesariamente deberá entregar los siguientes documentos 
complementarios:  

a. Copia del Impuesto a la renta, pago del Rise o su equivalente. 
b. Certificado de ingreso mensual o copias de roles de pagos de los 3 últimos meses del núcleo familiar y 

copias de cédula de las cargas familiares. 
c. Historia laboral del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) del último año o certificado de no 

estar afiliado al IESS o su equivalente. 
d. Copia de pago de algún servicio básico (agua, luz, teléfono) 

El apoyo financiero se concede para los programas de doctorado donde los estudiantes dedican tiempo 
completo y exclusivo a los estudios en la fase docente del programa. La adjudicación se realiza a base del análisis 
de la documentación presentada por los candidatos, atendiendo a sus méritos académicos. Se adjudican por 
el período de la fase docente del programa. 

La solicitud de beca y apoyo financiero y los documentos justificativos deben ser presentados junto con 
la documentación de admisión, dentro del plazo fijado para ello, conforme al calendario determinado en la 
convocatoria.  

COSTOS 

 Matrícula Colegiatura Costo total 
Estudiantes en general $ 1.700 $21.000 $ 22.700 

Estudiantes ecuatorianos y de los 
países de la Comunidad Andina (60%) 

 
$ 680 

 
$8.400 

 
$9.080 

PROGRAMA PARA EL QUE APLICA: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. Datos personales del Postulante: 
N° Documento de identidad Apellidos y Nombres  Estado Civil  

                        

Tiene hijos    NO (  )     SI (  ) N° de hijos: (     ) 
De qué edad: 

     0 - 5 años    (   )         6 - 11 años       (   ) 
     12 -17 años (   )        18 en adelante (   ) 

2. Datos del grupo familiar con el que usted vive (no se incluya): 
Nombre y Apellido Edad Parentesco Ocupación 



 
 
 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

Es usted jefe de hogar:  SI (    ) NO (    ) 
N° de Dependientes:      (    ) 
Responsable económico del pago de sus estudios: ……………………………………………………………………… 

3. Datos laborales  

Trabaja:    SI (   )        NO (    ) Nombre de la Institución:   Años de servicio: 
(          ) 

Cargo que desempeña:  Remuneración mensual nominal:  $.................... 
 

4. Información sobre Vivienda  
Propia pagada (   )          Propia pagando(   )          Arrendada(   )          Prestada(   )          Familiar(   )                              

Sector de Residencia:  

Ponga una X en la opción que usted solicita (escoja una sola alternativa; el formulario será anulado si está rayado 
en más de una opción). 

ALTERNATIVA DE APOYO QUE SOLICITA 

a.- Beca completa   
Este apoyo financiero consiste en:  
a) Exoneración del pago de la colegiatura del programa. El becario deberá pagar únicamente el costo de 

matrícula de estudiante ecuatoriano o de los países de la Comunidad Andina, esto es US$ 680.  
b) Pago de un estipendio mensual1 $420 para cubrir costos de manutención durante la fase docente del 

programa. 
c) Alojamiento en la residencia universitaria y cobertura de un seguro médico durante la fase de docencia 

en modalidad presencial en el campus.  
d) Entrega, por una sola vez, de la cantidad de US$480 para apoyo en material bibliográfico. 

b.- Beca de colegiatura   
Este apoyo financiero consiste en:  
a) Exoneración del pago de la colegiatura del programa. El becario pagará únicamente el costo de matrícula 

de estudiante ecuatoriano o de los países de la Comunidad Andina, esto es US$ 680.  
b) El estudiante por su cuenta deberá garantizar que posee los recursos para cubrir los costos de 

manutención, estadía y materiales que demande la realización del programa.  

c.- Beca parcial    
Este apoyo financiero que se concede preferentemente a profesores e investigadores procedentes de 
Ecuador y de los países de la Comunidad Andina, consiste en: 
a) Rebaja del 75% de la colegiatura total del doctorado, para estudiantes de instituciones que mantengan 

convenio con la Universidad. 
b) El estudiante por su cuenta deberá garantizar que posee los recursos para cubrir los costos 

correspondientes a la matrícula, parte de la colegiatura, manutención, estadía y materiales que demande 
la realización del programa.  

Autorización:  
Autorizo a la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador para que pueda verificar los datos y documentos 
consignados en este proceso. 
 
                                                 
1 Es un valor que cubre necesidades básicas de una persona. Se recomienda al beneficiario buscar otras alternativas de financiamiento 



 
 
 

-------------------------------------------------------- 
Firma 

 
Nota: Este formulario obligatoriamente tiene que ser llenado y subido junto con la documentación de 
postulación dentro de los plazos límites fijados. Los documentos justificativos de esta solicitud, deben escanearse 
en un solo archivo. No se aceptará incorporaciones posteriores. 


