
 

REGLAMENTO DE BIENESTAR ESTUDIATIL- EXTRACTO 

DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR ESTUDIATIL  

SECCION I DE LAS BECAS ESTUDIANTILES  

Art. 5.- De las becas. - El Instituto Superior Tecnológico de Estética Integral ITSEI establece el 

otorgamiento de Becas, a por lo menos el 10 % de sus estudiantes regulares. 

 Art. 6.- De los beneficiarios. - Serán beneficiarios de las becas quienes no cuenten con recursos 

económicos suficientes, las y los estudiantes regulares con alto promedio y distinción 

académica, y las y los estudiantes con discapacidad, además aquellos, que se encuentren 

vinculados en procesos de investigación, proyectos científicos de relevancia, previa selección y 

verificación de su ejecución.  

Art. 7.- De la administración de las becas. - El Servicio de Becas estará bajo la administración y 

coordinación de la Unidad de Bienestar Estudiantil, que receptará, analizará y emitirá el informe 

respectivo sobre el proceso, al órgano Colegiado Superior.  

Art. 8.- Plazo para solicitar. - El estudiante deberá presentar una solicitud, una vez concluido el 

período académico anterior, argumentando y documentando las razones por las cuales solicita 

la Beca, la misma que será analizada y comprobada su veracidad.  

Art. 9.- Beneficiarios. - Los Servicios de Becas serán concedidos en los siguientes casos: 

 a) Las y los estudiantes que, por situación de escasos recursos económicos, calamidad 

doméstica, mujeres embarazadas jefas de hogar, una vez aprobado el primer semestre, se les 

otorgara una beca del 25% de la colegiatura quienes deberán mantener un promedio de 27/ 30 

puntos en la calificación del período académico inmediato anterior y un porcentaje del 90% en 

asistencia.  

b) Para las y los estudiantes que tengan capacidades especiales, se les otorgará una beca del 

100% del periodo académico, manteniendo un promedio de 27/30 puntos, considerando 

dificultades en sus capacidades, basado en la certificación CONADIS  

c) Para las y los estudiantes con buen rendimiento se otorgará una beca del 25 % de la 

colegiatura manteniendo un puntaje de 27/ 30 puntos en las calificaciones del nivel anterior de 

componentes educativos; 

d) Para las y los estudiantes de la tercera edad con bajos recursos económicos, se otorgará una 

beca del 25% de la colegiatura, manteniendo un puntaje de 27/30. 

 e) Las y los estudiantes que representen al Instituto en actividades deportivas, eventos 

culturales y sociales de relevancia; o que cursen dos carreras en la misma institución, recibirán 

una beca del 25 % de la colegiatura, debiendo mantener un promedio de 27 /30 puntos en las 

calificaciones del ciclo académico;  

f) Para las y los estudiantes que son cónyuges, hermanos, padres e hijos, de quienes estudian en 

el Instituto se considerará beca de hasta un 10% en la colegiatura, con un promedio de 27/ 30 

puntos. 

 g) Para las y los estudiantes que son hijos, esposa(o), hermana(o), dependientes de docentes y 

personal Administrativo, serán beneficiarios de una beca por el 20% de los costos de la 



colegiatura, debiendo en estos casos, demostrar un promedio de sus calificaciones de 27/ 30 del 

período académico anterior; 

h) para los estudiantes bachilleres destacados que haya alcanzado promedio de sobresaliente y 

se hayan hecho acreedores a una distinción como escoltas o abanderados, se otorgará el 

beneficio del 25%, de la colegiatura durante un año consecutivo. 

 i) Para el personal de las Instituciones con los que el Instituto mantenga convenios de 

cooperación, se les otorgará una beca del 15 %, de la colegiatura quienes deberán mantener un 

promedio de 27/ 30 puntos 

j) Para las y los docentes que deseen completar su formación, serán beneficiarios de una beca 

del 25% del costo de la colegiatura con un promedio de calificaciones del 27 / 30 y tener por lo 

menos 2 años de trabajar en la institución. 

  Art. 10.- De la Solicitud. - Para solicitar una beca o ayuda económica, el estudiante deberá 

enviar una solicitud, el estudio socioeconómico, el promedio de calificaciones del ciclo 

académico anterior y las respectivas evidencias a la Unidad de Bienestar Estudiantil, en la que 

deberá fundamentar los motivos por los cuales solicita ser beneficiario de las becas o ayudas 

económicas, de conformidad con los siguientes requisitos: 

 1. Solicitud de Postulación. 

 2. Copias de cédula de ciudadanía a color del postulante y representante. 

 3. Declaración de impuesto a la renta del período fiscal anterior al que solicita la matrícula tanto 

del alumno como del representante, de ser el caso 

 4. Copia del RUC del período fiscal anterior, del postulante, de sus padres y de los miembros del 

hogar que aporten económicamente 

 5. Rol de pago de los últimos 3 meses copia e Historial laboral o certificado de no aportar al IESS, 

del postulante, de los padres, y de los miembros del hogar que laboran bajo relación de 

dependencia  

6. Estar legalmente matriculado en el ITSEI 

7. Comprobante de servicios básicos  

8. Copia de los Estados de cuenta de los 3 últimos meses y certificado bancario 

 9. Record académico que acredite un promedio de 9 sobre10 o 27. Sobre 30 

 10. Certificado de no poseer sanciones disciplinarias  

11. Carné del CONADIS de ser el caso 

12. Ficha socioeconómica completa 

13. Copia del contrato de arrendamiento o escrituras de la casa  

14. En caso de negocio propio, documentos que respalden   

15. Copia de la matrícula del vehículo, si lo tuviese. 

16. Carta explicativa indicando la razón de la solicitud de beca.  



17. Certificado de trabajo y tiempo de servicio.  

Art. 11.- Terminación de la beca. - El Instituto Superior Tecnológico de Estética Integral terminará 

el Servicio de Becas al beneficiario, en los siguientes casos:  

a) Si deja de ser estudiante regular;  

b) Por incumplimiento en actividades culturales y sociales 

 c) Si el aprovechamiento semestral del becario está por debajo del promedio mínimo 

establecido;  

d) Por inobservancia de los requisitos que originaron la concesión de la beca; 

 e) Por haber sido sancionado por actos de indisciplina; 

Art.12.- Renovación del trámite. - Para continuar recibiendo los beneficios del Servicio de Beca, 

el estudiante procederá e realizar los trámites anotados para renovar el beneficio en cada ciclo 

académico. 

 Para los estudiantes antiguos la renovación de beca es automático, pero presentando una 

solicitud de renovación por medio de la plataforma y el pase y el promedio reglamentario 

correspondiente. 

Art. 14.- Becas por méritos. - A partir del segundo ciclo, los estudiantes podrán obtener becas 

de estudio por Mérito Estudiantil.  

Art. 15. Monto de las becas. - Las becas consistirán en la exención total o parcial del pago de los 

valores de colegiatura.  

Art. 16.- Becas por escasos recursos económicos. _ Las becas por escasez de recursos 

económicos incluirán la exoneración de aranceles y se otorgarán a los estudiantes que puedan 

demostrar poseer limitados recursos económicos propios y familiares, situación que se 

comprobará por los medios que la institución adoptará para este fin. En caso de que el número 

de solicitudes exceda el monto de los recursos asignados para este beneficio, las becas se 

concederán en estricto orden de calificaciones obtenidas en el último período de estudios por 

los solicitantes. 


