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Azogues, ____ de _______________ de ________.

Estimados/as

Miembros del Comité de Becas y Ayudas Económicas
Universidad Nacional de Educación 
Ciudad

Yo,  ______________________________,  estudiante  de  ___  nivel  de  la
carrera de _____________________________,  solicito la  Beca por Acción
Afirmativa Mujer Cabeza de Hogar debido a que:

 Nombres completos y edades de mis hijos:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________

 El  padre  de  mis  hijos/as  les  paga  pensión  alimenticia:
SI                NO
Valor de la pensión:
________________________________________________________________
____________________________________________________

 Proveo los recursos económicos y materiales para mantener a
mis hijos/as, 
SI                 NO
En caso de SI, indicar de donde provienen los recursos:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
______________________________________________

 Tengo pareja pero reside en el exterior, soy la única responsable
del cuidado y manutención de mis hijos/as:
SI                  NO
Indique desde cuándo, que valor de remesa envía.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________

 Tengo y vivo con mi pareja pero está desempleado y/o tiene
discapacidad y/o enfermedad catastrófica 
SI               NO
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Detallar la situación 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________

a) Mi esposo o conviviente se encuentra privado de la libertad
SI     NO 
Detallar la situación 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________

 Resido con mis hijos y mis padres pero soy la responsable de 
mantener el hogar, mis padres son adultos mayores y/o tienen 
discapacidad:
SI                      NO

 Yo y mis hijos/as residimos con: indicar si viven solos, con los 
padres u otros familiares 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
______________________________________________

 Durante mi periodo de estudios, quien brinda el cuidado para 
mis hijos/as: (familiares, pago una persona, centro infantil etc)   
________________________________________________________________
________________________________________________________________
______________________________________________

 Alguna otra información que el postulante considere relevante,
además de las indicadas anteriormente.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________

______________________________
Firma del postulante
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Azogues, ____ de _______________ de ________.

Estimados/as

Miembros del Comité de Becas y Ayudas Económicas
Universidad Nacional de Educación 
Ciudad

Yo,  ______________________________,  estudiante  de  ___  nivel  de  la
carrera de _____________________________,  solicito la  Beca por Acción
Afirmativa Movilidad Humana debido a que:

 Soy  ecuatoriano/a  y  fui  emigrante  con  finalidad  de  realizar
actividades laborales en otro país:
SI                           NO
Indicar el país, el periodo de tiempo que estuvo fuera del país,
fechas y actividades que realizaba en el exterior.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________

 Soy extranjero/a y  me encuentro en Ecuador en condición de
refugio:
SI                   NO
Indicar  de  qué  país  provengo  y  desde  que  fecha  resido  en
Ecuador.
________________________________________________________________
____________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
______________________________________________

 Soy  nacido/a  en  el  exterior  debido  a  que  mis  padres
ecuatorianos  emigraron  con  finalidad  de  realizar  actividades
laborales en otro país:
SI                 NO
Indicar el país, el periodo de tiempo que estuvieron fuera del
país, fechas y actividades que realizaba en el exterior.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
__________________________________
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 Alguna otra información que el postulante considere relevante,
además de las indicadas anteriormente.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________

______________________________
Firma del postulante
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Azogues, ____ de _______________ de ________.

Estimados/as

Miembros del Comité de Becas y Ayudas Económicas
Universidad Nacional de Educación 
Ciudad

Yo,  ______________________________,  estudiante  de  ___  nivel  de  la
carrera de _____________________________,  solicito la  Beca por Acción
Afirmativa Madre Soltera debido a que:

 Nombres completos y edades de mis hijos:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________

 El  padre  de  mis  hijos/as  les  paga  pensión  alimenticia:
SI                NO
Valor de la pensión:
________________________________________________________________
____________________________________________________

 Proveo los recursos económicos y materiales para mantener a
mis hijos/as, 
SI                 NO
En caso de SI, indicar de donde provienen los recursos:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
______________________________________________

 Yo y mis hijos/as residimos con: indicar si viven solos, con los 
padres u otros familiares 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
______________________________________________

 Durante mi periodo de estudios, quien brinda el cuidado para 
mis hijos/as: (familiares, pago una persona, centro infantil etc)   
________________________________________________________________
________________________________________________________________
______________________________________________

 Alguna otra información que el postulante considere relevante,
además de las indicadas anteriormente.
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________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________

______________________________
Firma del postulante
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Azogues, ____ de _______________ de ________.

Estimados/as

Miembros del Comité de Becas y Ayudas Económicas
Universidad Nacional de Educación 
Ciudad

Yo,  ______________________________,  estudiante  de  ___  nivel  de  la
carrera de _____________________________,  solicito la  Beca por Acción
Afirmativa Víctima de Desastres debido a que:

 Fui  víctima  de  un  desastre  natural  (terremoto,  derrumbes,
inundaciones,  avalanchas,  erupciones  volcánicas,  maremotos,
tsunamis,  huracanes,  tornados…)  que  ocasionaran  graves
daños materiales y emocionales y a mí y a mi familia:
SI                           NO
Indicar en resumen el hecho y fechas del mismo
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________

 Fui  víctima  de  un  desastre  antropogénico  (incendios,
explosiones  …)  que  ocasionaran  graves  daños  materiales  y
emocionales y a mí y a mi familia:
SI                           NO
Indicar en resumen el hecho y fechas del mismo
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________

 Alguna otra información que el postulante considere relevante,
además de las indicadas anteriormente.
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________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________

______________________________
Firma del postulante
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Azogues, ____ de _______________ de ________.

Estimados/as

Miembros del Comité de Becas y Ayudas Económicas
Universidad Nacional de Educación 
Ciudad

Yo,  ______________________________,  estudiante  de  ___  nivel  de  la
carrera de _____________________________,  solicito la  Beca por Acción
Afirmativa Víctima de Violencia debido a que:

 Fui víctima de Violencia de género:
SI                           NO
Indicar  en  resumen  los  hechos  y  como  se  encuentra  ahora
respeto a su protección:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________

 Fui víctima de delitos sexuales:
SI                   NO
Indicar si se encuentra protegida/o (no detallar).
________________________________________________________________
____________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
______________________________________________

 Fui o me encuentro en situación de violencia intrafamiliar:
SI                      NO
Indicar  en  resumen  los  hechos  y  como  se  encuentra  ahora
respeto a su protección:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________

 Fui víctima de trata:
SI                      NO
Indicar si se encuentra protegido/a (no detallar):
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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________________________________________________________________
________________________________________

 De niño, niña o adolescente fui trabajador infantil o privado de
mi  medio  familiar  y  recibí  medidas  de  protección
administrativas  y/o  judiciales  para  la  restitución  de  mis
derechos
SI                       NO
Indicar  en  resumen  los  hechos  y  como  se  encuentra  ahora
respeto a su protección:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________

 Alguna otra información que el postulante considere relevante,
además de las indicadas anteriormente.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________

______________________________
Firma del postulante
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Azogues, ____ de _______________ de ________.

Estimados/as

Miembros del Comité de Becas y Ayudas Económicas
Universidad Nacional de Educación 
Ciudad

Yo,  ______________________________,  estudiante  de  ___  nivel  de  la
carrera  de  _____________________________,  solicito  la  Beca  por
Discapacidad debido a que:

 Soy  portador/a  del  carnet  n°_________________  que  indica  que
tengo una discapacidad____________________________ de _____ %

 Indicar si su discapacidad es congénita o adquirida, caso sea
adquirida desde cuándo.
________________________________________________________________
____________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
______________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________

 Alguna  otra  información  que  el/la  postulante  considere
relevante, además de las indicadas anteriormente.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________

______________________________
Firma postulante
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Azogues, ____ de _______________ de ________.

Estimados/as

Miembros del Comité de Becas y Ayudas Económicas
Universidad Nacional de Educación 
Ciudad

Yo,  ______________________________,  estudiante  de  ___  nivel  de  la
carrera  de  _____________________________,  solicito  la  Beca  de
Manutención debido a que:

 Cuento con una beca de la SENESCYT:                SI                NO
Desde cuándo:
________________________________________________________________
____________________________________________________

 Soy cabeza de familia (yo con mi trabajo, proveo los recursos
económicos y materiales para mantener a mi hogar, esposa/o,
hijos/as  y/o  padres  y  madres  adultos  mayores  y/o  con
discapacidad,  hermanos/as  menores  de  edad):        SI
NO

 Tengo cargas familiares (tengo hijos/as y/o padres y madres 
adultos mayores y/o con discapacidad y/o hermanos/as 
menores de edad a los cuales brindo apoyo económico):            
SI                 NO
En caso de SI, Nro.  de cargas, parentesco, nombres completos
y edades
________________________________________________________________
________________________________________________________________
______________________________________________

 Yo,  estudiante,  tengo  discapacidad  menor  a  35%  y/o
enfermedad catastrófica:                                                SI
NO
En  caso  de  SI,  n°  de  carnet  o  diagnóstico,  descripción  del
hecho;
________________________________________________________________
________________________________________________________________
______________________________________________

 En mi familia convivimos y contamos con una persona que tiene
discapacidad y/ enfermedad catastrófica, ha existido violencia 
intrafamiliar, ha sido privado de la libertad y/o víctima de 
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desastres:                                                                     SI             
NO
En caso de SI, parentesco, nombres completos y edades, n° de
carnet o diagnóstico, descripción del hecho;
________________________________________________________________
________________________________________________________________
______________________________________________

 Procedo de un cantón (nombre_____) o provincia (nombre______)
alejados  que  me  obliga  a  rentar  un  inmueble  cercano  a  la
universidad:      SI                 NO

 Independiente de mis estudios, he vivido solo/a y de manera
autónoma;
SI                  NO

 Los  ingresos  mensuales  de  mi  familia  son  de:  (detallar,
indicando mensual de cada integrante, donde trabaja y suma)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________

 Mi residencia habitual  o de donde provengo está ubicada en
una parroquia legalmente reconocida como:                     rural
urbana

 Soy  hijo/a  de  madre/padre  soltera/o  y  el/ella  me  apoya
económicamente:
SI                    NO

 Soy  hijo/a  de  un/a  madre/padre  viuda/o  y  el/ella  me  apoya
económicamente:
SI                   NO

 Tengo uno o más hermanos/as que estudian en la UNAE:
SI                    NO

 En mi familia vivimos 6 o más personas bajo el mismo techo:
SI                     NO

 Soy hijo/a de una persona privada de la libertad:
SI                     NO

 Trabajo  en  mis  horas  libres  y/o  he  dejado  de  trabajar  para
ingresar a la universidad:
SI                    NO
Indicar que actividad realiza o realizaba y cual  eran o es los
ingresos decurrentes de la misma.
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________________________________________________________________
________________________________________________________________
______________________________________________

 Alguna otra información que el postulante considere relevante,
además de las indicadas anteriormente.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________

______________________________
Firma del postulante
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Azogues, ____ de _______________ de ________.

Estimados/as

Miembros del Comité de Becas y Ayudas Económicas
Universidad Nacional de Educación 
Ciudad

Yo,  ______________________________,  estudiante  de  ___  nivel  de  la
carrera  de  _____________________________,  solicito  la  Beca  por
pertenecer  a  Pueblos,  Comunidades  y  Nacionalidades  Indígenas,
debido a que:

 Me identifico étnicamente como:
b) Indígena
c) Afrodescendiente
d) Montubio

 A que cultura o pueblo pertenezco, además indicar provincia,
cantón, parroquia, recinto, comunidad
________________________________________________________________
____________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
______________________________________________

 El idioma que aprendí y hablé en mi infancia fue:
a) kichwa
b) Shuar
c) Español
d) Otra, ¿Cuál?

 Alguna  otra  información  que  el/la  postulante  considere
relevante, además de las indicadas anteriormente.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________

______________________________
Firma postulante


