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COORDINACIÓN  DE BECAS 
SOLICITUD DE BECA POR SITUACIÓN CALAMITOSA 

 
 

Quito,…………………..de……………………..del 20………… 
 
Señores 
Comisión de Becas y Ayudas Económicas  
Presente.- 
 
De mi consideración: 
 
Yo,…………………………………………estudiante del ……… Nivel de la Carrera 
de……………………………………………………….., mucho agradeceré a usted, disponer se proceda al 
análisis de la presente solicitud, con la finalidad de otorgarme una beca por Situación Calamitosa, de 
conformidad a lo establecido en el Reglamento de Becas y Ayudas Económicas, que dice:  “Artículo 36.- 
Becas por situación calamitosa.-  Son aquellas becas que se entregarán sin necesidad de postular a 
las convocatorias de becas, a aquellos estudiantes que durante el periodo académico sufran algún 
problema familiar o económico que les impida continuar con sus estudios, pudiendo ser: a) Enfermedades 
catastróficas, raras o huérfanas, determinadas como tal por el Ministerio de Salud Pública,  del padre, 
madre o de la persona de la que el estudiante dependa económicamente, que le impida trabajar o que 
demande egresos elevados para la compra de medicamentos; b) Desastres naturales que impliquen 
pérdida de la vivienda de la familia del estudiante; y c) Fallecimiento del padre, madre o de la persona de 
la que el estudiante dependa económicamente. Para acceder a esta beca en el momento que se suscite 
el hecho el estudiante dirigirá una solicitud a la Dirección de Becas, justificando de manera documentada 
el problema que presenta. Revisada la solicitud la Dirección de Becas, convocará a la Comisión de Becas 
y Ayudas Económicas con la finalidad de dar a conocer el pedido del estudiante, quienes de considerarlo 
pertinente adjudicará una beca del 75%, 50% o 25%. Para mantener y renovar la beca, el estudiante 
deberá acreditar un promedio de 7,5/10 sin aproximaciones.” 
 

Esta solicitud la realizo en virtud de que, (explicar de manera detallada con base a que causal a, 
b o c del artículo 36, solicita la beca), para lo cual adjunto los documentos que justifican mi 
petición. 
 
 
Atentamente; 
 
 
 
 
         (FIRMA) 
Nombres Completos 
Cédula 
Correo Institucional 
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