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INFORMACIÓN QUE RESPALDA LA SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LOS ESTUDIANTES DEL CURSO 
DE NIVELACIÓN Y CARRERAS DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 
Nro. DESCRIPCIÓN Entrega 

1 Formulario impreso de Datos Socio Económicos del Sistema SAEW, registrado por el estudiante  

2 

Comprobante del rol de pagos del último mes de las personas que trabajan en el grupo familiar. 
Este documento debe estar firmado y sellado por la Institución donde labore. Para quienes 
trabajen sin relación de dependencia, presentar una declaración de ingresos notarizada, en la 
que se registre la ocupación u actividad; tiempo de servicios e ingreso promedio mensual, de 
igual forma si recibe ingresos por: ayuda económica de familiares, remesas, becas, dinero 
entregado por instituciones públicas o privadas, ONG, Iglesia o en el caso de que reciba algún 
bono por parte del Estado deberá constar en la declaración de ingresos notarizada. 

 

3 

Certificado de afiliación o no al IESS de los miembros del grupo familiar (padre, madre, 
hermanos solteros mayores de edad, estudiante, cónyuge o conviviente u otros familiares que 
convivan dentro del grupo familiar). Estos certificados se los puede obtener en cualquier 
dependencia del IESS, o a través de la página web del IESS, opción "afiliados". 

 

4 

Certificado de poseer o no bienes raíces del padre y la madre. Este documento se obtiene en el 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito o en el Cantón de residencia de la familia. En el 
caso que la propiedad o bien este hipotecado en el IESS o en Instituciones bancarias privadas, 
presentar el documento que certifique la hipoteca. 

 

5 

Contrato de arrendamiento de la vivienda o último recibo de pago. En el caso que el grupo 
familiar y el estudiante paguen arriendos independientes, se debe presentar los dos contratos 
de arriendo o recibos de pago. 

 

6 

Copia de cédula de ciudadanía del estudiante y de los miembros del grupo familiar. En el caso 
que el estudiante se encuentre casado o en unión libre, deberá presentar la copia de cédula de 
ciudadanía del cónyuge o conviviente (en una sola hoja blanco y negro). 

 

7 
Padres jubilados: comprobante de pago de la última pensión jubilar. Este documento se lo 
obtiene a través de la página web del IESS, opción "Rol de pensión jubilados". 

 

8 
Padres fallecidos: partida de defunción y comprobante de pensión de montepío, en el caso de 
que el padre o la madre haya estado afiliado al IESS o al Seguro Social Campesino. 

 

9 
Copias de facturas del último mes de servicios básicos de: agua, luz, teléfono, internet. 
(Presentar las 4 facturas). 

 

10 

En el caso de no tener vehículo, presentar el certificado de no poseer vehículo, emitido por la 
Agencia Nacional de Tránsito. En el caso de tener vehículo, presentar la copia de la matrícula 
respectiva del padre y la madre o Jefe de familia; si el estudiante (vive solo, casado o unión 
libre), deberá presentar el certificado o copia de la matrícula, según el caso.  

 

11 

En caso de vulnerabilidad de la salud (enfermedades catastróficas debidamente calificadas) del 
estudiante o miembros del grupo familiar (padre, madre, hermanos, hijos) o en el caso de 
cónyuge o conviviente, presentar el certificado médico original o copia certificada. 

 

12 

En caso de que el estudiante o miembros del grupo familiar (padre, madre, hermanos, hijos) o 
cónyuge o conviviente tengan algún tipo de discapacidad, presentar la copia certificada del 
carnet del Ministerio de Salud Pública o Consejo Nacional de Discapacidades. 

 

13 

En el caso de que el estudiante sea un trabajador sustituto acreditado por la autoridad 
competente, debe presentar el certificado original o copia certificada, en que se exprese que 
cuida alguna persona con algún tipo de discapacidad. Este documento lo obtiene en la Dirección 
Nacional de Discapacidades del Ministerio de Salud Pública o en el Ministerio de Inclusión Social. 

 

14 Croquis del domicilio  
15 En caso de tener negocio propio, presentar la copia del RUC o RISE del o los contribuyentes.  

 



 
Este formulario indica los requisitos que un estudiante de la Escuela Politécnica Nacional debe presentar en una 

carpeta verde con vincha en el Área de Trabajo Social, con la finalidad de respaldar la información de su situación 

socioeconómica registrada en el Sistema de Administración Estudiantil SAEw. 

 
• Si un estudiante es soltero, tiene independencia económica, se encuentra casado o en unión libre, deberá 

presentar los requisitos de los numerales: Del 1 al 15 a excepción de los numerales 7 y 8, según su caso. 

• Los documentos señalados, deberán ser presentados en el Área de Trabajo Social, en el mismo orden en que 

constan en el formulario y con copia de la documentación en blanco y negro, a excepción de los requisitos 2, 11, 

12 y 13 que deben ser presentados originales y copias certificadas, en una carpeta verde con vincha. 

 

 
 
 
Documentación recibida y validada por:  Estudiante que entrega: 
 
 
 
 
f: 

  
 
 
 
f: 

Nombre:  Nombre: 
CI:  CI: 
Cargo:  Carrera/Nivelación: 
 
 
 
 
 
 
 
Procedimiento: 

1. El estudiante ingresa al Sistema de Administración Estudiantil SAEw (Opción Bienestar Estudiantil - módulo “Datos 
socioeconómicos”), llena la información socioeconómica y carga en archivo digital (.pdf), la evidencia de cada ítem en un 
archivo digital, en las fechas establecidas en el Calendario Académico. 

2. El estudiante imprime el formulario F_AA_115  y lo coloca al inicio de la carpeta verde con toda la documentación de respaldo. 
3. El Área de Trabajo Social valida la información física con la registrada en el SAEw, conjuntamente con el estudiante en las fechas 

establecidas en el Calendario Académico, con el propósito de evidenciar la consistencia entre la información presentada con la 
registrada en el SAEw. 

4. El Área de Trabajo Social confirma la validación de la información socioeconómica registrada en el SAEw y cierra el ingreso de 
dicha información. Este cierre ya no permite cambios en la información socioeconómica registrada. 

5. El Área de Trabajo Social registra la entrega de la documentación física en el formulario F_AA_115 y archiva como parte integral 
de la documentación. 


