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INTRODUCCIÓN
En cumplimiento de Reglamento de becas y ayudas económicas para
estudiantes de la Universidad Metropolitana, se elabora el presente Manual de
usuario. Nuestra institución afianza su política inclusiva también en el
perfeccionamiento del sistema de becas para que la comunidad universitaria
adquiera estos beneficios.
El presente documento representa una guía para la solicitud de becas o ayudas
económicas por parte de nuestros estudiantes, explica en detalle los pasos a
seguir dentro del Portal del Alumno (plataforma tecnológica para el ingreso de
solicitudes), la carga de evidencias según el tipo de beca o ayuda solicitada y la
actualización de la información socioeconómica de cada estudiante.
La elaboración de este manual ratifica la labor de nuestra universidad por
promover la inclusión, el acceso y permanencia en la educación superior, a
partir de la aprobación de políticas afirmativas sin discriminación de raza,
etnia, discapacidad, orientación sexual y otros. Además de estimular el
desempeño académico y extracurricular de sus estudiantes, como reflejo de
bienestar dentro de la comunidad universitaria.
1. PROCESO DE SOLICITUD DE BECAS
•
El Departamento de Bienestar Estudiantil será el responsable de la
capacitación y socialización del proceso de solicitudes de becas para los
estudiantes UMET.
•
El proceso de solicitudes de becas acontecerá únicamente para períodos
académicos ordinarios en las fechas aprobadas según Calendario Académico de
la Universidad Metropolitana. Solo en casos de fuerza mayor se aprobarán
procesos de becas para períodos extraordinarios.
•
La solicitud de beca es responsabilidad única del estudiante y representa
requisito indispensable para que la beca sea aprobada.
•
El estudiante solo se podrá ingresar una solicitud por un tipo de beca
específico.
•
La solicitud de beca se realizará en las fechas establecidas por la
institución, desde el portal de alumno en la página web de la universidad
www.umet.edu.ec (Imagen 1)

Imagen 1
 Una vez ingresado a la sección de mi portal la opción de beca aparecerá,
para postular a ellas da click en postular, recuerda que debes cumplir con
ciertos requisitos básicos para postular, en caso que no cumplas con esos
requisitos, tu solicitud será negada automáticamente (Imagen 2)

Imagen 2

 Al solicitar la beca te aparecerá esta ventana, donde tendrás que solicitar
el tipo de beca y el motivo por el cual necesitas la beca. (Imagen 3)

Imagen 3
 Una vez completada esta ventana da click en el botón solicitar.
Automáticamente se mostrará un mensaje si cumples o no con los
requisitos para el tipo de beca solicitada. En caso de cumplir con los
requisitos saldrá una ventana como esta. (Imagen 4)

Imagen 4

 Haz click en el botón seleccionar un archivo pdf, y empieza a subir
documentos, puedes subir varios documentos tipo pdf. Los documentos
añadidos aparecerán como ítems rojos, una vez hecho click en el botón
subir, los pdfs se adjuntarán. Podrás volver abrir la ventana en caso que
te falte algún documento. Damos click en SUBIR con lo que
completamos todo el proceso para el ingreso de la solicitud de la Beca.
(Imagen 5)

Imagen 5
Una vez completado el proceso de solicitud, la Comisión Permanente de
Becas analizará las solicitudes ingresadas y en un plazo máximo de 15 días
el Departamento de Bienestar Estudiantil emitirá la respuesta al correo
electrónico de cada estudiante.
2. PROCESO DE SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO (AYUDAS
ECONÓMICAS)
 El proceso de solicitudes de financiamiento acontecerá únicamente para
períodos académicos ordinarios en las fechas aprobadas según
Calendario Académico de la Universidad Metropolitana. Solo en casos
de fuerza mayor se aprobarán procesos de financiamiento para períodos
extraordinarios.
 La solicitud de financiamiento es responsabilidad única del estudiante y
representa requisito indispensable para que el mismo sea aprobado

 La solicitud de financiamiento se realizará en las fechas establecidas por
la institución, desde el portal de alumno en la página web de la
universidad www.umet.edu.ec.
 Para pago postular a al financiamiento aplasta el botón de solicitar pago
en el módulo pago diferido. (Imagen 6)

(Imagen 6)
 Descarga el pdf de pago diferido. Súbelo dando click en subir un
archivo. Después selecciona la forma de pago. Finalmente describe el
motivo por el cual solicitas el financiamiento. (Imagen 7)

Imagen 7

 Si cumples con los requisitos para postular al financiamiento
aparecerá una ventana como esta ( Imagen 8)

te

Imagen 8
 Una vez completado el proceso de solicitud de financiamiento el
Departamento de Bienestar Estudiantil procesará las solicitudes y
emitirá un correo con la respuesta a cada estudiante en un plazo
máximo de 15 días.
3. PROCESO COMPLETAMIENTO FICHA SOCIOCONÓMICA
Todos los estudiantes deberán completar su ficha socioeconómica antes de
matricularse cada período ordinario. La información declarada en esta ficha
servirá de sustento para la asignación de becas y ayudas económicas; así como
para obtener los diagnósticos estudiantiles durante cada período.
 Para llenar la ficha socio económica ingresa a matrículas (Imagen 9)

Imagen 9

 Dale click en ir a la ficha socioeconómica (Imagen 10)

Imagen 10
 Una vez dentro en la ficha llena los campos y avanza en las páginas,
si un campo obligatorio no fue llenado se resaltará de rojo (Imagen
11)

Imagen 11

 Completa cada página para avanzar a la siguiente, se puede retroceder
en caso de ser necesario (Imagen 12)

Imagen 12
 Algunos campos poseen opciones adicionales, por ejemplo el tener
discapacidad (Imagen 13)

Imagen 13

 Finalmente, en la cuarta página dale click en guardar, y tu ficha
socioeconómica estará completa (Imagen 14)

Imagen 14
CONCLUSIONES
El presente manual representa una guía para facilitar el acceso de nuestros
estudiantes a becas y ayudas económicas, en cumplimiento de la política
inclusiva de la Universidad Metropolitana.
La UMET ratifica su compromiso por el bienestar y el acceso de los
estudiantes a la Educación Superior.

