
GUÍA PARA SOLICITAR BECAS 
POR SITUACIÓN ECONÓMICA



El Reglamento de Becas, Ayudas Económicas y Descuentos Especiales de 
la Escuela Politécnica Nacional reformulado el 16 de marzo de 2010, el 
cual norma el otorgamiento de becas, ayudas económicas y descuentos 
especiales y especifica su definición, concesión, renovación, terminación 
y restitución.
Con este antecedente el Vicerrectorado de Docencia formula esta guía 
con la finalidad de dar a conocer el cronograma y procedimiento para 
postularse a las becas por situación económica.

ANTECEDENTES

CRONOGRAMA

ACTIVIDAD LUGAR FECHA 2017

Las actividades para la asignación de becas por situación académica se realizarán de 
la siguiente manera:

Solicitudes de becas y renovación 
en SAEw: Situación Económica y 
Mérito Cultural

Validación de documentación y 
entrevista

Del 12 al 17 de 
Septiembre 

Sistema de 
Administración 
Estudiantil SAEw

Sistema de 
Administración 
Estudiantil SAEw

Del 18 de Septiembre 
al 06 de Octubre 

Dirección de Bienestar 
Estudiantil y Social

Elaboración de matrices de 
valoración.

Del 10 al 13 de 
Octubre  

Dirección de Bienestar 
Estudiantil y Social

Dirección de Bienestar 
Estudiantil y Social

Generación de informes Del 16 al 20 de 
Octubre  

Comisión de Becas 

Autorización y Concesión Becas 
Económicas

Del 23 al 27 de 
Octubre   

Firma de contratos Del 28 de Octubre 
al 7 de noviembre 



POSTULACIÓN

Los estudiantes deberán registrar los datos socioeconómicos y cargar las evidencias 
correspondientes en formato PDF en el Sistema de Administración Estudiantil SAEW, 
luego de lo cual deberán realizar la postulación para la beca por situación económica 
en las fechas establecidas en el cronograma.

PASO 1

PASO 2

 

Seleccionar el modo 
“ESTUDIANTE” 

Digitar número de Cédula o 
Pasaporte 

Digitar la clave 

  

Seleccionar el Módulo 
“INFORMACIÓN 
ESTUDIANTIL” 



PASO 3

 

En la sección “BIENESTAR 
ESTUDIANTIL” seleccionar 

“Datos Socioeconómicos” 

A continuación, se podrá visualizar la siguiente información:

Adicional se va a encontrar la siguiente información:



PASO 4

PASO 5

Literal A

 Nota: Estos datos se verificarán según el número de copias de 
cédula ingresados por el estudiante en el Paso 9 ítem f. 

 
 

 

El estudiante ingresa el 
número de integrantes de 
su familia nuclear (madre, 
padre, hermanos que vivan 

dentro de la casa). 

 
  

El estudiante debe ingresar el 
salario neto sin ningún tipo de 

descuento. 
Ej.: Si el padre de familia percibe un 

salario básico de $365 el ingreso 
neto sería $365 sin descuentos. 

 
 
 
 

 

 



PASO 6 

PASO 7 

Adicional, en este paso se podrá encontrar un espacio para llenar una observación:

 

 
El estudiante ingresa esta 
información siempre y 
cuando reciba: remesas, 
arriendos o ayuda económica 
de otros familiares. 

 
 
 
 
 

 

 
De ser el caso el estudiante debe 
detallar brevemente su situación 

socio familiar. 

 Nota: Estos valores se validarán de acuerdo al avalúo que consta en el certificado de bienes que emiten los 
municipios en el caso de bienes; en cuanto al vehículo el avalúo comercial del mercado automotriz. de 
acuerdo al Paso 9 ítems d, k. 

 
El estudiante ingresa las 
propiedades: casa, terreno, etc. 
que estén registrados a nombre de 
sus padres. 

El estudiante ingresa las 
propiedades: automóvil, 
camioneta, etc. que estén 
registrados a nombre de sus 
padres 



PASO 8 

Detalle:
Un valor único de USD $40,00 dólares cargado automáticamente, no se puede 
modificar con datos actualizados según facturas de servicios básicos que presenta el 
estudiante (adjunto cuadro 1) 

Un valor máximo de USD $150,00 dólares correspondiente a la rebaja por arriendo, 
que, de acuerdo a los contratos de arriendo, hipoteca, o recibo, no se puede modifi-
car con datos actualizados que presenta el estudiante (adjunto cuadro 2)

 El estudiante tiene la 
posibilidad de ingresar cuatro 
rebajas adicionales a la que se 
encuentra cargada en el 
sistema. 



PASO 9 

Un valor máximo de USD $300,00 dólares correspondiente a la rebaja por enferme-
dad grave, que de acuerdo con certificados médicos y recetas, que presenta el 
estudiante no se puede modificar cuando los gastos exceden el monto establecido 
(adjunto cuadro 3)

Un valor máximo de USD $25,00 dólares correspondiente a la rebaja por pago de 
internet, que según las facturas que presenta el estudiante no se puede modificar 
cuando los gastos exceden el monto establecido (adjunto cuadro 4)

Un valor máximo de USD $50,00 dólares correspondiente a la rebaja por pago de 
transporte, que según el lugar de residencia del estudiante excede el monto estable-
cido (adjunto cuadro 5)

El estudiante debe de cargar las evidencias en formato PDF de cada uno de los 
ítems. 







Los estudiantes deberán registrar en el Sistema de Administración 
Estudiantil SAEw su postulación para la beca por situación económica, 
para lo cual deberán: 

Iniciar sesión en el sistema SAEw, en el periodo a escoger “2017 B”.

SOLICITUD DE LA BECA

PASO 1 

 
Seleccionar período 
académico correspondiente 
por ejemplo: 2017-B 



Seleccionar en el menú “Bienestar Estudiantil”  la opción “Solicitud Becas
Descuentos”

PASO 2 

PASO 3 

 

 
Seleccionar Bienestar 
Estudian�l opción Solicitud 
Becas - Descuentos 



Seleccionar las opciones en el orden especificado

En la siguiente pestaña ingresar el número de cuenta y seleccionar el banco al que 
pertenece.

PASO 4 

 
Seleccione estudiante sin relación laboral  

 

Importante: Si usted mantiene relación laboral con la politécnica 
NO puede solicitar este beneficio.



PASO 5 

IMPORTANTE
*Se debe ingresar el número de cuenta del estudiante.
*El estudiante debe presentar la Certificación bancaria para la firma de contrato.

 

  
Seleccione la entidad bancaria 
del estudiante

 

  
Ingrese el número de cuenta

 

 

Al dar clic en siguiente, aparecerá una ventana en donde se debe ingresar los datos 
del garante que más adelante firmara el contrato de la beca.

Importante: El garante que fue ingresado en la solicitud de beca es la persona 
que estará registrada en el contrato físico aprobado por la autoridad, por ningún 
motivo se puede cambiar de garante.

Verónica Veintimilla

1111111-1

REVISAR QUE LA INFORMACIÓN INGRESADA SEA LA CORRECTA, SI ES 
ASÍ DAR CLIC EN FINALIZAR.


