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Procedimiento de Adjudicación y renovación  de becas – Secretaría Académica – Gestión Estudiantil 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La Universidad de Las Américas (UDLA) concede anualmente becas a las 

personas que califican según sus aptitudes académicas, deportivas, 

discapacidad o carecen de los suficientes recursos para financiar sus estudios 

por cuenta familiar o propia. 

2. ALCANCE Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 
El proceso inicia con la revisión anual para el proceso de admisión del período 

vigente, y de la información histórica de becas para la aplicación de las 

diferentes políticas, de las solicitudes individuales para presentar en el Comité 

de Becas y finaliza con el registro en el sistema para el periodo académico 

vigente, una vez cumplidos todos los parámetros establecidos en el 

procedimiento de becas de la Universidad. 

DETALLE DE BECAS 

TIPO DESCRIPCIÓN SOPORTE PORCENTAJE 

Excelencia 

Académica 

Se otorga a 

postulantes y 

estudiantes de la 

institución con un 

rendimiento 

sobresaliente de 

acuerdo al cuadro de 

becas de incrementos 

y decrementos. 

Beca Rendimiento Académico: Promedio académico 
acumulado de los dos últimos años, revisado en el sistema. 

Para estudiantes que solicitan la beca. 
Porcentajes mínimos y máximos 
establecidos en la Tabla de ajuste de 
becas por rendimiento académico. 
Anexo 1 

Beca unidades educativas: para estudiantes provenientes 
de Instituciones educativas secundarias y técnicas 
caracterizadas por excelencia y prestigio académicos- 
Título de bachiller. 

Porcentaje que define el Comité de 
Becas para cada período académico 
anual. 

Beca apoyo institucional: para funcionarios de instituciones 
o empresas públicas o privadas que fomentan el desarrollo 
profesional de sus empleados. 

 
Porcentaje que define el Comité de 
Becas para cada período académico 
anual. 

Beca UDLA: Se otorga al personal que tiene contrato a 
tiempo completo con la Universidad de Las Américas, que 
ha cumplido como mínimo un año de antigüedad y/o a sus 
familiares hasta  tercer grado de consanguineidad y primer 
grado de afinidad y será extensiva durante toda su carrera. 
Si el funcionario ya no es parte de la UDLA, el  porcentaje 
para él o su beneficiado migra a rendimiento académico.- 
Certificado expedido por la Universidad,  carta de solicitud 
anual de beca (Anexo 6),  l, y aprobar el examen de 
admisión. 

El porcentaje definido es del 40% para 

estudiantes de pregrado, 20% para 

estudiantes de Tecnología y para 

Maestrías, el porcentaje definido en la 

Tabla de Becas Maestrías. 

Beca Honorífica: Título de bachiller con su nota de 
graduación y resultado del test de admisión; o Título de 
bachiller con su nota de graduación más el resultado del 
test de admisión y mención honorífica. 

Porcentajes mínimos y máximos 
establecidos en la Tabla de becas por 
excelencia académica en el colegio 
(Anexo 2) 
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Procedimiento de Adjudicación y renovación  de becas – Secretaría Académica – Gestión Estudiantil 

Socio-

económica 

 

Se otorga a 

estudiantes que 

requieren ayuda 

financiera. 

 

 

Beca emergente: Se otorga al estudiante que pierda 
repentinamente a su padre,  madre o apoderado por 
cualquier causa, dentro del período académico en curso o 
precedente. Aplica la beca para el semestre que está 
cursando y para los tres años siguientes, siempre y cuando 
cumpla las exigencias académicas establecidas en la tabla 
de ajuste de rendimiento académico.- Copia de certificado 
de defunción, solicitud de beca y promedio académico que 
indica el sistema. 

Porcentajes establecidos en la Tabla de 
Beca Emergente definido por el Comité 
de Becas para cada período académico 
anual. 

Beca familiar: Se otorga a familiares de profesores o de 
estudiantes hasta segundo grado de consanguineidad y 
primer grado de afinidad, será extensivo durante toda su 
carrera. Si el familiar (docente o estudiante) ya no es parte 
de la UDLA, el porcentaje para su beneficiado migra a 
rendimiento académico.- Para personal docente, un 
certificado expedido por la Universidad y la solicitud de 
beca. Para familiares de estudiantes se verificará en el 
sistema informático, que el estudiante esté vigente, 
cédulas de identidad que evidencien el parentesco y 
solicitud de beca. 

El porcentaje definido es del 20% para 

estudiantes de pregrado, 10% para 

estudiantes de Tecnología y para 

Maestrías, el porcentaje definido en la 

Tabla de Becas Maestrías. 

Beca Admisiones: para alumnos que ingresan por primera 
vez a la UDLA a Tecnología o Pregrado. Estas becas se 
aplican en el primer año y luego migran a Rendimiento 
Académico. Solicitud de Beca con aprobación de Director 
de Admisiones o sus delegados. 

Porcentajes mínimos y máximos que 

define el Comité de Becas para cada 

período académico anual 

estableciendo un número de becas por 

programa. 

Beca Ayuda socio-económica: Las aplicaciones presentadas 
anualmente en un período establecido serán expuestas 
ante el Comité de Becas para su respectivo análisis y 
aprobación.- Solicitud de beca, respaldos solicitados e 
informe de visita. 

Dependerá de la decisión del Comité 

de Becas. 

  

Becas Egresados Tecnología: Para alumnos que han 
completado  sus estudios de tecnología y desean aplicar a 
una carrera de grado. Esta beca solo aplica a estudiantes 
que han completado toda la malla curricular a excepción 
de las materias de titulación. Estas becas aplican el primer 
año y luego migran a Rendimiento Académico. Solicitud de 
beca con aprobación de cambio de carrera. 

30% para los alumnos que han 

completado la malla de tecnología con 

excepción de las materias de titulación 

Discapacidad 

Se otorga a 

estudiantes que 

tengan un tipo de 

discapacidad que 

amerite ayuda 

financiera 

Beca Discapacidad: se aplica a los estudiantes nuevos o 
antiguos que presenten un tipo de discapacidad que 
requiere ayuda financiera y califican para ello; será el 
Comité de Becas quien analiza y aprueba el beneficio.- 
Carné de conadis con el tipo y porcentaje de discapacidad. 
Solicitud de beca  

Las aplicaciones presentadas son 

analizadas por el Comité de Becas 

quien designará el beneficio según la 

situación académica y financiera del 

estudiante. 

Deportivas 

 

Se otorga a 

estudiantes que se 

destaquen 

deportivamente. 

Becas Deportivas: se asignará a deportistas de alto 
rendimiento que representen al país en eventos 
internacionales y que se destaquen académicamente.- 
Certificado que acredite la participación internacional y de 
la institución nacional autorizada que lo auspicia.- Solicitud 
de beca y certificados de respaldo 

Las aplicaciones presentadas son 

analizadas por el Comité de Becas 

quien designará el beneficio según la 

situación académica y financiera del 

estudiante. 

Sistema 

Nacional de 

Nivelación y 

Admisión 

Se otorga a 

estudiantes que 

aprueban el examen 

convocado por la 

Senescyt y examen de 

Becas SNNA: se asigna a estudiantes que constan en el 
listado publicado por la Senescyt y que son asignados a la 
UDLA como beneficiarios. 

Las becas son totales, incluida la 

matrícula y anualidad, durante el 

primer año de  permanencia en la 

Universidad y a una sola carrera de 

grado o tecnología. Migra a 
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admisión UDLA para el 

período académico 

correspondiente. 

rendimiento académico a partir del 

segundo año y se condiciona a los 

requisitos establecidos en la tabla de 

ajustes de beca por rendimiento 

académico. Estudiantes de colegios 

públicos se revisará la renovación en el 

Comité de Becas, para los estudiantes 

de colegios particulares la renovación 

será a Beca por Rendimiento 

Académico y de forma automática. 

3. DEFINICIONES 

 Beca.- Porcentaje que se ofrece a los estudiantes con un rendimiento 

destacado y que puede aplicarse para toda la carrera, cumpliendo 
condiciones del reglamento. 

4. DESCRIPCIÓN DE ROLES 

 
 DIRECTOR DE SECRETARÍA ACADÉMICA.- Responsable de 

coordinar y ejecutar las normas para la correcta aplicación de becas a 

estudiantes y postulantes, previos los ingresos de porcentajes que 

correspondan. 

 

 ESTUDIANTE/POSTULANTE.- Responsable de mantener su beca en 

función al promedio establecido, realizar la solicitud con los soportes 

respectivos en los plazos establecidos. 

 

 ÁREA FINANCIERA.- Responsable de cobrar y validar los valores 

ingresados de becas para entregar la factura al estudiante o su 

representante. 

 

 ADMISIONES.- Responsable de gestionar y verificar las condiciones 

para aplicar cada beca que el estudiante nuevo sea beneficiado. 

 

 COMITÉ DE BECAS.- Responsable de dictar nuevos lineamientos de 

aplicación y decidir sobre las becas que se aplica a cada período 

académico. Estará conformado por al menos cuatro miembros de entre 

los siguientes funcionario. 

 Vicerrector Académico o su delegado 

 Chief Financial Officer – Director Administrativo - Financiero 

 Director General de Gestión Académica 
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 Director de Admisiones 

 Director de Secretaría Académica 
 

 FUNCIONARIO PARA VISITA.- Responsable de la visita domiciliaria al 

estudiante y presentar un informe. 

 

 EJECUTIVO DE GESTIÓN ESTUDIANTIL.- Responsable de realizar la 

convocatoria al Comité de Becas y de informar las disposiciones que 

fueron adoptadas durante la reunión; además es responsable de 

verificar y registrar las becas de acuerdo a lo solicitado por admisiones o 

por los estudiantes. 

 

 COORDINADOR DE GESTIÓN ESTUDIANTIL.- Responsable de validar 

la información de los postulantes en los reportes que serán presentados 

al Comité de Becas para su evaluación. 

5. PROCEDIMIENTO DE BECAS 

5.1.  ASIGNACIÓN DE BECAS PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE 

– ADMISIONES 

 

1. El Ejecutivo de Gestión estudiantil será responsable de convocar al 

Comité de Becas. Antes de empezar el periodo académico, 

Secretaría Académica convoca a una reunión al Comité de Becas 

para revisar los nuevos porcentajes de acuerdo al histórico de becas  

y la información de admisiones.  

 

2. El Comité de Becas será responsable de revisar los porcentajes que 

se han otorgado y la información de admisiones para establecer las 

nuevas definiciones (mantener los porcentajes de becas actuales 

para la renovación del beneficio para estudiantes antiguos) y los 

porcentajes para estudiantes nuevos dependiendo de sus programas. 

 

3. El Ejecutivo de Gestión estudiantil es responsable de informar la 

resolución del Comité de Becas, de acuerdo a las actas establecidas 

en el Comité de Becas informa a las áreas correspondientes los 

porcentajes que se aplicarán para el nuevo periodo académico. 

 

4. El Ejecutivo de Gestión estudiantil es responsable de registrar en el 

sistema todos los porcentajes por medio del ingreso en el sistema 
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correspondiente por medio de la asignación de porcentajes 

automáticamente o manualmente aquellos que correspondan. 

 

5. El Coordinador de Gestión estudiantil es responsable de validar el 

ingreso correcto de la información mediante un reporte, versus lo 

definido en las actas del Comité de Becas.  

 

6.  Fin. 

5.2. ASIGNACIÓN MANUAL DE BECAS ESTUDIANTES POR SOLICITUD 

 

1. El estudiante es responsable, de acuerdo al calendario académico, 

de aplicar a la beca en la UDLA, donde el estudiante llenará la 

solicitud con los soportes del caso para entregar en Secretaría 

Académica. 

 

2. El Ejecutivo de Gestión estudiantil es responsable de revisar las 

aplicaciones. Una vez concluido el plazo, se realizará la observación 

de las solicitudes para confirmar que el estudiante que aplica a la 

beca se ajusta a las políticas de acuerdo al tipo de producto que está 

requiriendo, y las clasifica para su gestión con base al detalle de las 

becas. 

 

3. El Ejecutivo de Gestión estudiantil es responsable de clasificar las 

solicitudes, es decir, divide las solicitudes en función del tipo de 

producto y aplica el procedimiento establecido para las becas que ya 

están normadas. Además revisa y prepara una matriz para los casos 

que irán al Comité de Becas. 

 

4. El Ejecutivo de Gestión estudiantil es responsable de presentar los 

casos al Comité de Becas, es decir presenta la matriz con las 

solicitudes y con la documentación necesaria para sustentar la 

asignación de una beca. 

 

5. El Comité de Becas es responsable de analizar y asignar y  el 

porcentaje que corresponda a las solicitudes que lo ameriten. 

 

6. El Ejecutivo de Gestión estudiantil es responsable de realizar el 

registro de becas. Se informará a los postulantes a becas el resultado 

de su solicitud y asignará la beca a los beneficiarios, quienes 
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firmarán la carta de compromiso, luego se registrará la beca y el 

porcentaje en el sistema. 

 

7. El Ejecutivo de Gestión estudiantil es responsable de realizar el 

cuadre de información por medio de un informe con todas las 

aplicaciones, tanto de las ya establecidas en el presente 

procedimiento, cuanto las presentadas al Comité para validar que 

todas las solicitudes fueron procesadas. 

 

8. El Coordinador de Gestión Estudiantil es responsable de validar la 

información y aprobar el informe para el cierre del período académico 

correspondiente.  

 

9. Fin. 

5.3. RENOVACIÓN ESTUDIANTES ANTIGUOS 

 

1. El Ejecutivo de Gestión estudiantil es responsable de obtener y 

emitir el reporte histórico de becas de todos los alumnos vigentes 

una vez concluido el segundo periodo académico. 

 

2. El Ejecutivo de Gestión estudiantil es responsable de revisar becas 

que deben ser migradas, de acuerdo al promedio obtenido, a beca 

por Rendimiento Académico (BRA) y procede de acuerdo a la tabla 

de ajuste de becas por rendimiento académico (Anexo 1).  

 

3. El Ejecutivo de Gestión estudiantil es responsable de correr el 

proceso masivo de asignación de becas y se establecen los nuevos 

porcentajes. Para quienes tuvieron el promedio definido se mantiene 

la beca o se incrementa; de igual forma, quien no haya tenido el 

promedio académico correspondiente puede perder gradualmente el 

beneficio o perderlo en su totalidad. 

 

4. El Coordinador de Gestión estudiantil será responsable de informar 

al área financiera que ha concluido el proceso masivo y que está 

listo para iniciar el proceso de matriculación. 

   

5. Fin. 
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6. ANEXOS 

Anexo 1.- Tabla de ajuste de becas por rendimiento académico 

 
** Aplica para estudiantes que estén solicitando beca por primera vez; no 

son acumulativos los porcentajes. 

   PROMEDIO 
ACUMULADO 

 PERÍODO ANUAL 
 

PREGRADO PPN TECNOLOGIAS 

>=6.7 -40% -40% -20% 

>=7.0  -30% -30% -15% 

>=7.4 -20% -20% -10% 

>=7.7 -12% -12% -6% 

>=7.8 
se mantiene se mantiene se mantiene 

>=8.2 *5% *5% *5% 

>=8.5 *10% *10% *10% 

>=8.8 *20% *20% *12% 

>=9.2 *30% *30% *15% 

>=9.3 *40% *40% *17% 

>=9.5 *50% *50% *20% 

>=9.6 *55% *55% *25% 

>=9.8 *60% *60% *30% 
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Anexo 1A.- Cuadro para calcular Beca a la Excelencia Académica 

(POSTULANTES) 

TABLA BECAS EXCELENCIA ACADÉMICA EN COLEGIO 

Por
cen
taje 

Nota final del 
Grado (colegio) 

MENCIÓN HONORÍFICA 

Exa
men 

17.0
-

17.9 

18.0
-

18.9 

19.0-
20.0 

Pabe-
llón 

Nacio
nal 

Pabe-
llón 
de 

Quito 

Pabe-
llón del 
Colegio 

Escolta 
primera 
Pabe-
llón 

Nacio-
nal 

Primera 
Escolta 
Pabe-
llón 

Quito 

Primera 
Escolta 

del 
PAbe-

llón del 
Colegio 

según-
da 

Escolta 
P. 

Nacio-
nal 

Segunda 
Escolta 

Pabellón 
de Quito 

Segunda Escolota 
Pabellón del Colegio 

/ Mejor Egresado / 
Abanderado Colegio 
Exterior / Mención de 

Honor por no ser 
Abanderado 

MEDICINA – ODONTOLOGIA y MUSICA  

A 12 15 20 25 23 20 19 18 17 16 14 12 

B 11 14 18 24 22 19 18 17 16 15 13 11 

C 10 13 16 23 21 18 17 16 15 14 12 10 

RESTO DE CARRERAS PREGRADO 

A 13 16 20 40 37 36 35 34 33 32 31 30 

B 12 15 18 39 36 35 34 33 32 31 30 29 

C 11 14 17 38 35 34 33 32 31 30 29 28 

D 0 0 0 25 24 23 22 21 20 19 18 17 

E 0 0 0 24 23 22 21 20 19 18 17 16 

TECNOLOGÍA 

A 12 13 15 20 17 15 14 13 12 11 10 9 

B 8 9 10 19 16 14 13 12 11 10 9 8 

C 3 4 5 18 15 13 12 11 10 9 8 7 

D 0 0 0 17 14 12 11 10 9 8 7 6 

E 0 0 0 16 13 11 10 9 8 7 6 5 
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Anexo 1B.- Cuadro para calcular Beca a la Excelencia Académica 

(POSTULANTES) – CALIFICACIONES SOBRE 10 

TABLA BECAS EXCELENCIA ACADÉMICA 

Porc
entaj

e 

Nota final del 
Grado (colegio) 

MENCIÓN HONORÍFICA 

Exa
men 

8.50 
-8.99 

9.0 – 
9.49 

9.50 -
10.0 

Pabe-
llón 

Nacion
al 

Pabe-
llón de 
Quito 

Pabellón 
del 

Colegio 

Escolta 
primera 
Pabellón 
Nacional 

Primera 
Escolta 

Pabellón 
Quito 

Primera 
Escolta 

del 
Pabellón 

del 
Colegio 

Segunda 
Escolta 

P. 
Nacional 

Segunda 
Escolta 

Pabellón de 
Quito 

Segunda Escolta 
Pabellón del Colegio / 

Mejor Egresado / 
Abanderado Colegio 
Exterior / Mención de 

Honor por no ser 
Abanderado 

MEDICINA – ODONTOLOGIA y MUSICA  

A 12 15 20 25 23 20 19 18 17 16 14 12 

B 11 14 18 24 22 19 18 17 16 15 13 11 

C 10 13 16 23 21 18 17 16 15 14 12 10 

RESTO DE CARRERAS PREGRADO 

A 13 16 20 40 37 36 35 34 33 32 31 30 

B 12 15 18 39 36 35 34 33 32 31 30 29 

C 11 14 17 38 35 34 33 32 31 30 29 28 

D 0 0 0 25 24 23 22 21 20 19 18 17 

E 0 0 0 24 23 22 21 20 19 18 17 16 

TECNOLOGÍA 

A 12 13 15 20 17 15 14 13 12 11 10 9 

B 8 9 10 19 16 14 13 12 11 10 9 8 

C 3 4 5 18 15 13 12 11 10 9 8 7 

D 0 0 0 17 14 12 11 10 9 8 7 6 

E 0 0 0 16 13 11 10 9 8 7 6 5 
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Anexo 2.- Beca UDLA y Beca Familiares (posgrados) 

Requisito para acceder a becas %  

Estudiantes UDLA y Funcionarios en nómina o sus familiares directos (padre, madre, hijos, hermanos, conyugue). Programa <10000  20 

Estudiantes UDLA y Funcionarios en nómina o sus familiares directos (padre, madre, hijos, hermanos, conyugue). Programa >10000 25 

Prog >10000; Profesores con al menos dos semestres de antigüedad y una carga superior a 5 sesiones semanales 20 

Prog <10000; Profesores con al menos dos semestres de antigüedad y una carga superior a 5 sesiones semanales 10 

Familiar de estudiante o docente por horas de pregrado (cónyuge, hijos, hermanos)  10 

Familiar de estudiante o docente por horas de posgrado (cónyuge, hijos, hermanos)  20 

 

Anexo 3.-  Becas apoyo institucional - Posgrados 

 
N. Estudi % de Aplic Observaciones 

2 5 Aplica a cada estudiante si su matriculación es al mismo tiempo; si no solo al segundo. 

3 7 Aplica a cada estudiante si su matriculación es al mismo tiempo; si no solo al segundo y tercero. 

4 o más 10 Aplica a cada estudiante si su matriculación es al mismo tiempo; si no solo al segundo, tercero y cuarto. 

 

Anexo 4.- Becas apoyo institucional Pregrado (PPN, Vespertinos y 

Semipresencial) 

N.Post. % Aplic Observaciones 

2 10% Aplica a cada estudiante si su matriculación es al mismo tiempo; si no solo al segundo. 

3 12% Aplica a cada estudiante si su matriculación es al mismo tiempo; si no solo al segundo y tercero. 

4 15% Aplica a cada estudiante si su matriculación es al mismo tiempo; si no solo al segundo, tercero y cuarto. 

5 o 

mas 

20% Aplica a cada estudiante si su matriculación es al mismo tiempo; si no solo al segundo, tercero, cuarto y quinto. 

 

Anexo 5.- Socioeconómica 

Anexo 5.1 – Beca Emergente 

Promedio Acumulado Pregrado % Tecnologías % 

>= 6.5 40 5 

>= 7.0 45 10 

>= 7.6 50 14 

>= 8 55 18 
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Anexo 6.- Solicitud Becas 
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 Anexo 7.-Evaluación Socio-Económica 
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Anexo 8.- Carta de Compromiso 

 

 

 


