CRONOGRAMA PARA APLICACIÓN DE BECAS UPS
PERIODO ACADÉMICO 61
SEDE QUITO
POSTULACIÓN

Aplicación de Becas UPS - Primera vez

FECHA

ACTIVIDAD

Lunes 04 de julio 2022

Envío de correo electrónico
masivo a la comunidad estudiantil.

Desde el lunes 11 de julio hasta Recepción de solicitudes en línea
el viernes 19 de agosto 2022 por parte de los postulantes.
Reasignación de solicitudes en
Desde el lunes 11 de julio hasta línea a personal de Bienestar
el lunes 22 de agosto 2022
Universitario.
Revisión de solicitud y
documentos adjuntos que avalan
Desde el martes 23 de agosto
el proceso, y verificación del
hasta el viernes 02 de
cumplimiento de los requisitos
septiembre 2022
vigentes en el Reglamento
General de Becas UPS.
Respuesta oficial mediante el
Desde el lunes 05 hasta el
sistema de solicitudes en línea a
miércoles 14 de septiembre 2022 cada postulante.
Ingreso de Becas en el Sistema de
Desde el lunes 05 hasta el
Bienestar Universitario.
miércoles 14 de septiembre 2022
Lunes 04 de julio 2022

Aplicación de Becas UPS - Renovaciones.
Se considerará el tipo de beca (no todas
son renovables cada periodo académico)

Desde el lunes 11 de julio hasta Recepción de solicitudes en línea
el viernes 19 de agosto 2022 por parte de los postulantes.
Reasignación de solicitudes en
Desde el lunes 11 de julio hasta
línea a personal de Bienestar
el lunes 22 de agosto 2022
Universitario.
Revisión de solicitud y
documentos adjuntos que avalan
Desde el martes 23 de agosto
el proceso, y verificación del
hasta el viernes 02 de
cumplimiento de los requisitos
septiembre 2022
vigentes en el Reglamento
General de Becas UPS.
Respuesta oficial mediante el
Desde el lunes 05 hasta el
sistema de solicitudes en línea a
miércoles 14 de septiembre 2022
cada postulante.
Desde el lunes 05 hasta el
Ingreso de Becas en el Sistema de
viernes 23 de septiembre 2022 Bienestar Universitario.

Horario de Atención:

Campus Girón y Campus Sur

Envío de correo electrónico
masivo a la comunidad estudiantil.

De lunes a viernes de 08:30 a
13:00 y de 14:00 a 18:30
Convencional: 3962800/900
Extensiones:
2305/2722/2158/2157/2164

