Queridos /as Estudiantes Becarios:
Reciban un atento saludo de la Dirección de Bienestar Universitario. Con el fin de
atender el trámite para la acreditación de las becas de “Excelencia Académica”, y
tomando todas las precauciones de bioseguridad, me permito solicitarles que se
sirvan concurrir con los documentos abajo indicados, que serán recibidos por
funcionarios de la UCE, de acuerdo al siguiente instructivo:






Imprimir 2 ejemplares originales del contrato de beca en una sola hoja cada
contrato, tal como se envió a su correo electrónico (revisar los datos: nombres,
número de cédula, cuenta bancaria).
Imprimir en blanco y negro
Firmar con esfero de azul los 2 ejemplares originales (con la misma firma de su
cédula de identidad)
Enviar o dejar personalmente su contrato de beca de acuerdo a las
instrucciones que se detallan a continuación:



La recepción de documentos se realizará del 1 al 5 de marzo de 2021, en el
horario de 8h00 - 16h00







Lunes cédula terminada en 0 y 1
Martes cédula terminada en 2 y 3
Miércoles cédula terminada en 4 y 5
Jueves cédula terminada en 6 y 7
Viernes cédula terminada en 8 y 9

Las carpas para recepción de documentos estarán ubicadas en:
-

Carpa 1: Av. América: (ingreso en la Plaza Indoamérica): Facultades de
Administración, Odontología.

-

Carpa 2: Av. Carvajal y Gatto Sobral: Facultades de Arquitectura, Ciencias
Económicas, Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Humanas, Filosofía, Ingeniería y
Ciencias Aplicadas.

-

Carpa 3: Av. Leyton y Gatto Sobral: Ciencias Agrícolas, Ciencias, FIGEMPA,
Ciencias Químicas, Veterinaria.
Carpa 4: Coliseo de la UCE Calle Bolivia: Facultades Comunicación Social, Artes,
Ciencias Psicológicas, Ingeniería Química.
Instalaciones de la Facultad de Cultura Física: sobre la Av. Occidental y La
Gasca. Estudiantes becarios de Cultura física.

-

-

Para los estudiantes del Campus el Dorado: Facultad de Ciencias Médicas,
Ciencias de la Discapacidad y Biología (ingresar al comedor de la Facultad de
Ciencias Médicas Calle Sodiro).

Las personas que no puedan acudir, podrán enviar los 2 contratos originales a través
de SERVI ENTREGA del 1 al 5 de marzo 2021, con los siguientes datos:
Dra. Nilka Pérez Larrea, DIRECTORA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO, UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
Dirección: Calle Carvajal S/N y Gatto Sobral, Edificio de Servicios Generales, Tercer Piso.
Con sus datos personales:
Nombre del Estudiante: …………………
Número de Cédula: ……………….
Facultad: ……………………….
Carrera: ………………………..
Semestre: …………………………
Número telefónico: …………………

Nota: no grapar ni perforar los contratos.
Información: mesa de servicios ingrese al
link: https://soporte.uce.edu.ec/pages/UI.php
Correo: nmperezl@uce.edu.ec
bienestaruniversitario@uce.edu.ec

