
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 

BOLETÍN DE PRENSA Nº 290
07 de agosto de 2020

Seguro Estudiantil es aprovechado en pandemia
El Seguro estudiantil forma parte de los servicios que ofrece la Dirección de Bienestar Universitario 
de la institución y continúa activo en el semestre virtual para más de 40 mil estudiantes matriculados 
e inscritos en el semestre 2020-2020.

En entrevista para Radio Universitaria, la Directora de esta dependencia, Nilka Pérez, señaló que el 
seguro se mantiene activo las 24 horas del día, durante los 365 días del año contemplando cualquier 
espacio de interacción de las y los centralinos. La cobertura abarca accidentes, incapacidad, 
desmembración o defunción del estudiante, además cuenta con una beca estudiantil en caso del 
fallecimiento de los padres o tutores. 

La Directora indicó que durante la emergencia sanitaria causada por el COVID-19 ha existido un 
incremento en el uso del seguro a causa del deceso de padres de familia. A través de la alerta que 
generan los estudiantes, Bienestar Universitario activa la asistencia del seguro y proporciona 
atención a través de trabajadores sociales y psicólogos.

Durante el diálogo, Pérez se re�rió a las becas estudiantiles proporcionadas por la Universidad 
Central del Ecuador por rendimiento académico, por enfermedades catastró�cas o discapacidad, a 
personas pertenecientes a pueblos y nacionalidades,  por problemas socio económicos, y por 
promoción deportiva, cultural y artística, dijo que debido a la virtualidad el pago de 600 dólares a los 
estudiantes del anterior semestre sufrió un retraso al no contar con la �rma física de los estudiantes, 
sin embargo se logró validar la �rma escaneada para el desembolso y actualmente los montos se 
depositan de forma paulatina de acuerdo a los listados conformados por los bene�ciarios.

La Dirección de Bienestar Universitario tiene activo el correo institucional 
bienestaruniversitario@uce.edu.ec para solventar dudas y direccionar a la comunidad centralina a 
los distintos servicios que ofrece esta dependencia universitaria. AC


