REPÚBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DESTINADOS ANUALMENTE POR PARTE DEL
ESTADO A FAVOR DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
PARTICULAR
Criterio. Eficiencia Administrativa
NOMBRE DE LA MATRIZ: Becas y ayudas económicas
CORTE DE INFORMACIÓN: AÑO 2014
DESCRIPCION: Corresponde a la información de los Estudiantes que son beneficiarios del
programa de Becas y ayudas económicas de conformidad al artículo 77 de la LOES,
matriculados en una carrera o programa
Campo
CODIGO_IES

CODIGO_CARRERA_
PROGRAMA

Descripción

Tipo de Dato

La IES debe ingresar el código asignado por el
Texto
CONESUP actualmente SENESCYT.
El código debe ser obtenido
Código de la carrera o programa que está desde el aplicativo GIIES.
cursando el estudiante.
(Carreras,
Información
Carrera).

TIPO_IDENTIFICACION Ingresar el tipo de identificación del estudiante CEDULA/PASAPORTE

IDENTIFICACION

Número de documento de identificación del
estudiante. Se realizará la comprobación del
dígito validador.

PRIMER_APELLIDO

Ingresar el apellido paterno del estudiante.

TEXTO

Ingresar el apellido materno del estudiante, en
TEXTO
caso no tener dejar en blanco.
NOMBRES
Ingresar los nombres del estudiante
TEXTO
Indique si el estudiante es beneficiario de 1
"BECA COMPLETA", "BECA PARCIAL", O BECA_COMPLETA/BECA_
TIPO_BECA_AYUDA "AYUDA ECONÓMICA" (Si un estudiante PARCIAL/
recibe al mismo tiempo 1 beca y 1 ayuda AYUDA_ECONOMICA
económica ingresar 1 fila por cada tipo de beca)
Monto en dólares recibido por el estudiante en
un año calendario en ayudas económicas o su
Número (cifra en U.S.
VALOR_BECA_AYUDA equivalente en becas. (Si un estudiante recibe al
dólares)
mismo tiempo 1 beca y 1 ayuda económica
ingresar 1 fila por cada tipo de beca)
REI (Recursos económicos
insuficientes), DISTINCIÓN
(incluir promedio alto y/o
Seleccione el motivo más importante de distinción
académica),
MOTIVO_BECA
otorgamiento de la beca
DEPORTISTA,
DISCAPACIDAD,
PN
(Becas
pueblos
y
nacionalidades), OTRO
SEGUNDO_APELLIDO

REPÚBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

NOMBRE DE LA MATRIZ: Destino de los recursos públicos
CORTE DE INFORMACIÓN: AÑO 2014
DESCRIPCION: Corresponde a la información de los Estudiantes que reciben becas de
escolaridad e investigación, que se encuentran matriculados en programas académicos de
cualquier nivel, así como también los docentes que reciben becas de docencia e investigación
para la obtención del título de cuarto nivel (Artículo 30 de LOES)
Campo

Descripción

Tipo de Dato

CODIGO_IES

La IES debe ingresar el código asignado por el
Texto
CONESUP actualmente SENESCYT.

CODIGO_CARRERA_
PROGRAMA

Código de la carrera o programa que está El código debe ser obtenido
cursando el estudiante. SOLO APLICA EN EL desde el aplicativo GIIES.
CASO DE ESTUDIANTES
(Carreras,
Información
Si es Docente, ingrese «NO APLICA»
Carrera).

TIPO_IDENTIFICACION

Ingresar el tipo de identificación del estudiante o
CEDULA/PASAPORTE
docente

Número de documento de identificación del
IDENTIFICACION
estudiante o docente. Se realizará la
comprobación del dígito validador.
Ingresar el apellido paterno del estudiante o
PRIMER_APELLIDO
TEXTO
docente
Ingresar el apellido materno del estudiante o
SEGUNDO_APELLIDO
TEXTO
docente, en caso no tener dejar en blanco.
NOMBRES
Ingresar los nombres del estudiante o docente
TEXTO
BENEFICIARIO

Indique si es
«DOCENTE»

«ESTUDIANTE»,

o

es

ESTUDIANTE/ DOCENTE

Monto en dólares recibido por el estudiante y los
docentes en un año calendario en becas de Número (cifra
VALOR_BECA_AYUDA
escolaridad e investigación y en becas de dólares)
docencia e investigación, respectivamente.
Escolaridad
TIPO_BECA
Seleccione el Tipo de beca
Investigación
De docencia

en

U.S.

Mesa de ayuda: alexandra.analuisa@ces.gob.ec 3947820 21/22/24/25/26/27 ext. 3056

