
 

  

CONVOCATORIA BECAS  

PERIODO ACADÉMICO ORDINARIO PI - 2022  

  

La UNIVERSIDAD INTERCULTURALIDAD DE LAS NACIONALIDADES Y 

PUEBLOS INDÍGENAS AMAWTAY WASI a través del ÁREA BIENESTAR 

UNIVERSITARIO, convocan a los estudiantes de las diferentes carreras que oferta la 

universidad, para que postulen al programa de becas. 

 

La comisión de becas y ayudas económicas de la UNIVERSIDAD 

INTERCULTURALIDAD DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS 

INDIGENAS AMAWTAY WASI, de acuerdo a las atribuciones que le competen y 

cumpliendo con lo que estipula el Art. 17.- Porcentajes de becas. - Los montos a otorgar 

en los diferentes tipos de Becas, será de acuerdo a lo que defina la comisión de becas en 

cada ciclo académico. 

 

TIPO DE BECAS  BENEFICIARIOS PORCENTAJE % 

 Becas por Resultados 

académicos  

2 5% 

 Becas por Situación 

socio-económica  

22 55% 

 Becas por Situación de 

discapacidades  

1 3% 

Becas por pertenecer a 

Pueblos Nacionalidades  

15 37% 

 

Art. 13.- Tipos de Becas. - Las becas del programa son otorgadas como apoyo al 

desarrollo académico y como soporte para la igualdad de oportunidades prioritariamente 

a las y los estudiantes pertenecientes a minorías étnicas, solidarias y comunidades 

históricamente relegadas, y son: 

Podrán postular los estudiantes que cursan sus estudios con fines de titulación y están 

matriculados al menos en el 60% de los módulos de cada ciclo de aprendizaje en el 

periodo académico PI-2022 y obtuvieron los siguientes promedios:  

  

TIPO DE BECAS   PROMEDIO  

Becas por Resultados 

académicos 

 Se otorgará a los dos 

mejores promedios por 

carrera.  

9,00 /10 puntos 

Becas por Situación 

socio-económica 

Becas socioeconómicas, 

adjudicadas las/los 

estudiantes que se 

encuentran en adversidad 

económica, destinadas a 

suplir necesidades de 

alimentación, transporte o 

requerimientos académicos 

Este tipo de becas se 

otorgará previo al informe 

de la comisión de becas, 

quien validará el informe 

del equipo de bienestar y 

determinará el promedio 

mínimo para la aceptación 



 

  

Becas por Situación de 

discapacidades 

Estudiantes que demuestren 

poseer una discapacidad 

permanente certificada por 

la institución estatal 

responsable de otorgarla 

7,00 /10 puntos 

Becas por pertenecer a 

Pueblos Nacionalidades 

Estas becas se otorgarán a 

los(as) estudiantes regulares 

que pertenezcan a los 

diferentes pueblos y 

nacionalidades reconocidas 

en el Ecuador. 

 

8,00/10 puntos 

 

 

REQUISITOS Y DOCUMENTOS PARA POSTULAR 

De acuerdo al Art. 14 del reglamento de becas y Ayuda Económicas son requisitos 

generales. - 

a) Ser estudiante regular; 

b) No tener módulo/s reprobado/s; 

c) No haber sido sancionado disciplinariamente (Solicitará al  

Área de Bienestar Universitario)  

d) Certificado de ser titular de una cuenta bancaria. 

e) No tener título de tercer nivel. 

f) No tener impedimento legal. (DESCARGAR DOCUMENTO EN LA PÁGINA 

DEL MINISTERIO DE TRABAJO) 

g) Otros específicos de acuerdo con el tipo de beca solicitada. 

DOCUMENTOS HABILITANTES A PRESENTAR EN LA POSTULACIÓN: 

a) Solicitud dirigida a el/la Vicerrector/a Académico/a, quien Preside la Comisión 

Calificadora de Becas y Ayudas Económicas, indicando la Beca por la que 

postula; el documento digital con su respectiva firma y/o rúbrica será enviado por 

el postulante desde su correo electrónico institucional al correo de bienestar 

Universitario. 

b)  Documento escaneado a color de cédula o pasaporte (para extranjeros) y 

certificado de votación; 

c) Certificación o fotocopia de la cartilla de cuenta bancaria de ahorros o corriente a 

nombre del estudiante; 

d) Certificado de matrícula en una de las carreras académicas de pregrado vigentes 

en el período que postula a beca. 

Estos documentos más los requisitos solicitados a la beca que el estudiante aplique 

deberán ser enviados en un solo archivo en PDF desde sus correos institucionales al 

correo de Bienestar Universitario bienestar.universitario@uaw.edu.ec  

mailto:bienestar.universitario@uaw.edu.ec


 

  

 

Art. 15.-Requisitos Específicos. - Los requisitos específicos para optar por una beca que 

deberán ser entregados en el Área de Bienestar Universitario son: 

  

1.- Para becas por resultados 

académicos: 

 

Tener en el período académico anterior 

a la convocatoria el mejor promedio de 

la carrera, siempre que sea igual o 

mayor a nueve sobre diez puntos 

(9,00/10). 

Documentos a presentar en la 

postulación: 

a. Certificación de mejor 

promedio, igual o mayor a 

nueve sobre diez puntos 

(9,00/10) emitido por la 

secretaria de carrera en el 

período académico concluido, 

previo a la convocatoria de 

becas. 

En caso de existir igualdad en los 

promedios de dos o más estudiantes se 

analizará hasta las milésimas, se 

considerará el promedio más alto; de 

persistir esta condición se concederá la 

beca a los estudiantes empatados. 

 

2.- Para Becas socioeconómicas Para acceder a esta beca, los estudiantes 

deben cumplir con los requisitos 

generales definidos en el artículo 14 de 

este reglamento y los siguientes requisitos 

específicos: 

a) Solicitud de postulación dirigida 
al Vicerrector Académico, 
disponible en la página web de la 
universidad; 

b) Ficha socioeconómica 
institucional; 

c) Certificación de no aportar al 
IESS; 

d) Récord Académico del periodo 
académico concluido 

3.- Para Becas por discapacidad: 

 
a) Certificación emitida por la 

secretaría de carrera en el que 

conste que el/la estudiante se 

encuentra matriculado en el 



 

  

periodo académico de la 

convocatoria. 

b) Haber aprobado todas las 

asignaturas del nivel en el periodo 

académico anterior a                  la 

convocatoria, con una nota 

mínima de 7,00/10. 

c) Fotocopia a color del carnet de 

discapacidad o certificación de 

discapacidad de la entidad 

nacional responsable de su 

emisión. 

 

4.- Beca para estudiantes 

pertenecientes a pueblos y 

nacionalidades. 

 

a) Certificación emitida por la 

secretaría de carrera en el que 

conste que el/la estudiante: 

• Se encuentra matriculado en el 

periodo académico de la 

convocatoria. 

• Ha aprobado todas las asignaturas 

del nivel en el periodo académico 

anterior a la convocatoria, con una 

nota mínima de 8,00/10.  

b) Declaración Juramentada de 

Autoidentificación de Pueblos y 

Nacionalidades. 

 

 

DOCUMENTOS QUE PUEDES DESCARGAR DEL SISTEMA INTEGRADO 

DE GESTION ACADEMICA. (SIGA) 

 

1. Certificado de matrícula del PI-2022 

2. Récord Académico o Certificado de haber aprobado todos los módulos del ciclo 

anterior. 

 

 

 

DOCUMENTOS QUE DEBES DESCARGAR DESDE LA PAGINA WEB 

INSTITUCIONAL  

 

1. SOLICITUD DE BECA  

2. DECLARACION JURAMENTADA   

3. CARTA DE COMPROMISO.  

4. ACTA DE COMPROMISO  



 

  

 

 

 

CRONOGRAMA DE POSTULACIÒN 

INICIO DE POSTULACIÓN  01 DE AGOSTO 
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  01 AL 05 DE AGOSTO  
LUGAR DE RECEPCIÓN DE 

DOCUMENTOS  
CORREO DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO 

bienestar.universitario@uaw.edu.ec 
CIERRE DE POSTULACIÓN  05 DE AGOSTO 

REVISIÓN DE DOCUMENTOS  08 AL 10 AGOSTO 

  

 

 

NOTA:   

 

Las/los estudiantes favorecidos en la asignación de la beca, deberán presentar la 

respectiva documentación en original en una carpeta color verde para la legalidad 

del proceso y acreditación de valores. Señalando, que la documentación podrán 

enviarla por Servientrega o entregarla directamente en las oficinas del Área de 

Bienestar Universitario de la Institución, en el Edif. Ave María, Torre B Av. 

Colón E5-56 Y Juan León Mera. 5to piso. 

Los documentos que entregarán los/las estudiantes en el Área de Bienestar Universitario 

y que deben ir con firma original son:  

➢ Solicitud de Beca, Declaración juramentada, carta de compromiso, acta de 

compromiso de entrega de documentos.  

 

 

 

 

 

Lic. Nicolás Alfonso Cabezas Baque 

ANALISTA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS 

INDÍGENAS  

Amawtay Wasi 
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