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NOTA IMPORTANTE: 
- Se recibirá la documentación en un sólo archivo PDF. 

- Se indicará si la beca ha sido aprobada o denegada, el día de matriculación dirigido 

específicamente a los postulantes de este proceso. 

Tipos de Beca Requisitos 

 
- Becas a grupos históricamente excluidos 

(Discapacidades, comunidades indígenas, 

afroecuatorianas, montubios, grupos 

LGTBI, VIH, entre otros) 
- Beca Familiar 

 
- Presentar la documentación completa de 

acuerdo al tipo de beca (la cual se pre- 

senta más adelante), en los tiempos 

estipulados por la sede. Enviar esta 

información al correo: 

becas_mch@umet.edu.ec 

Tipos de Beca Requisitos 

 
- Beca Socioeconómica 
- Beca por Méritos Académicos 

- Becas a grupos históricamente excluidos 

(Discapacidades, comunidades indígenas, 

afroecuatorianas, montubios, grupos 

LGTBI, VIH, entre otros) 
- Beca Familiar 
- Beca deportiva 

 
- No haber rendido exámenes 

supletorios, ni tener materias 

reprobadas durante el último periodo 

académico. 

- Cumplir un mínimo de 720 horas o 20 
créditos matriculados durante el último 
período de estudios. 

- Poseer un mínimo de 85 puntos de 
promedio general durante el último 

periodo académico de estudios y 90 
puntos para becas por méritos 
académicos. 

 

 

INSTRUCTIVO PARA SOLICITUD DE BECAS DE LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA SEDE 

MACHALA 

PERIODO 57 

Fecha: El proceso de becas para el Periodo 57 iniciará el 4 de abril y finalizará el 10 de abril de 

2022. 
 

 

BECAS Y REQUISITOS PARA ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO: 

 

 

 

BECAS Y REQUISITOS PARA ESTUDIANTES A PARTIR DEL TERCER SEMESTRE: 
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INSTRUCTIVOS PARA SOLICITAR LA BECA 

BECA PARA GRUPOS EXCLUIDOS 

(Discapacidades, comunidades indígenas, afroecuatorianas, montubios, grupos LGTBI, 
VIH, entre otros) 

1. Solicitar la beca en el portal del alumno. https://alumno.umet.app/ 

2. Realizar captura de que la solicitud ha sido realizada. 
3. Llenar el formulario (Grupos Excluidos) de Bienestar Estudiantil con una foto de 

tamaño carnet actualizada. 

4. Presentar documentación que certifique su pertenencia a los grupos excluidos. 
5. Presentar copia de cédula y certificado de votación a color. 
6. Realizar el pago del Certificado de Notas al Dpto. Financiero y ajuntar el comprobante 

de pago. (Estudiantes de primer semestre están exentos de este requisito). 
7. Enviar la documentación en un solo archivo PDF al correo becas_mch@umet.edu.ec 

 
 

BECA POR CONVENIO SENECYT 
 

1. Solicitar beca en el portal del alumno. https://alumno.umet.app/ 

2. Realizar captura de que la solicitud ha sido realizada. 
3. Llenar el formulario (SENECYT) de Bienestar Estudiantil con una foto de tamaño 

carnet actualizada. 
4. Adjuntar documento otorgado por la SENECYT. 

5. Presentar copia de cédula y certificado de votación a color. 
6. Realizar el pago del Certificado de Notas al Dpto. Financiero y ajuntar el comprobante 

de pago. (Estudiantes de primer semestre están exentos de este requisito). 
7. Enviar la documentación en un solo archivo PDF al correo becas_mch@umet.edu.ec 

 
- No superar el 20% de ausencias 
justificadas que permite la ley. 

- No puede ausentarse de la universidad 

ningún período académico. 

- No puede registrar deudas dentro del 

sistema financiero UMET. 
- Presentar la documentación completa 

de acuerdo al tipo de beca (la cual se 

presenta más adelante), en los tiempos 

estipulados por la sede. Enviar esta 

información al correo: 

becas_mch@umet.edu.ec 
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BECA FAMILIAR (EMPLEADOS) 
 

1. Solicitar la beca en el portal del alumno. https://alumno.umet.app/ 

2. Realizar captura de que la solicitud ha sido realizada. 
3. Llenar el formulario (Beca Familiar Empleados) de Bienestar Estudiantil con una foto 

de tamaño carnet actualizada. 

4. Presentar copia de cédula y certificado de votación a color de las dos personas. 
(Estudiante y Empleado) 

5. Realizar el pago del Certificado de Notas al Dpto. Financiero y ajuntar el comprobante 
de pago. (Estudiantes de primer semestre están exentos de este requisito). 

6. Enviar la documentación en un solo archivo PDF al correo becas_mch@umet.edu.ec 
 
 

BECA FAMILIAR (ESTUDIANTES) 

 

1. Solicitar la beca en el portal del alumno. https://alumno.umet.app/ 

2. Realizar captura de que la solicitud ha sido realizada. 
3. Llenar el formulario (Beca Familiar Estudiantes) de Bienestar Estudiantil con una foto 

de tamaño carnet actualizada. 

4. Presentar copia de cédula y certificado de votación a color de las dos personas. 
(Estudiante y Empleado) 

5. Realizar el pago del Certificado de Notas al Dpto. Financiero y ajuntar el comprobante 
de pago. (Estudiantes de primer semestre están exentos de este requisito). 

6. Enviar la documentación en un solo archivo PDF al correo becas_mch@umet.edu.ec 
 

BECA SOCIOECONÓMICA 
 

1. Solicitar la beca en el portal del alumno. https://alumno.umet.app/ 

2. Realizar captura de que la solicitud ha sido realizada. 
3. Llenar el formulario (Beca Socioeconómica) de Bienestar Estudiantil con una foto de 

tamaño carnet actualizada. 

4. Llenar ficha socioeconómica de la Sede, archivo que se encuentra en el siguiente 
enlace: https://umetmachala.edu.ec/becas/ 

Nota importante: La ficha socioeconómica tiene que estar adjunta en el documento PDF final. 

5. Adjuntar documentación que corrobore la información de la ficha socioeconómica. 

(En la página donde se descargó este instructivo se puede observar un archivo 
llamado “Documentación para beca socieconómica’’) 

6. Realizar una solicitud de beca dirigida a la Dra. María del Carmen Franco. Directora 
de UMET Sede Machala. 

7. Presentar copia de cédula y certificado de votación a color. 
8. Se realizará un informe de visita domiciliaria si fuere del caso. 
9. Realizar el pago del Certificado de Notas al Dpto. Financiero y ajuntar el comprobante 

de pago. (Estudiantes de primer semestre están exentos de este requisito). 
10. Enviar la documentación en un solo archivo PDF al correo becas_mch@umet.edu.ec 
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BECA POR MÉRITO ACADÉMICO 

 
1. Solicitar la beca en el portal del alumno. https://alumno.umet.app/ 

2. Realizar captura de que la solicitud ha sido realizada. 
3. Llenar el formulario (Beca Por Mérito Académico) de Bienestar Estudiantil con una 

foto de tamaño carnet actualizada. 

4. Presentar copia de cédula y certificado de votación a color. 
5. Realizar el pago del Certificado de Notas al Dpto. Financiero y ajuntar el comprobante 

de pago. (Estudiantes de primer semestre están exentos de este requisito). 
6. Enviar la documentación en un solo archivo PDF al correo becas_mch@umet.edu.ec 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COORDINACIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 
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