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Programa de Ayudas 

Económicas para el 

Fortalecimiento de 

Tercer Nivel Técnico 

y Tecnológico 

Superior - 2022 

Ecuatorianos que se encuentren 

realizando estudios de tercer nivel técnico 

y tecnológico, y    que pertenezcan a los 

siguientes componentes: 

· Mujeres víctimas de violencia. basada 

en género 

· Hijos e hijas de mujeres víctimas de 

femicidio. 

·    Personas con condición de 

discapacidad permanente. 

·    Deportistas de alto rendimiento. 

·    Héroes y heroínas nacionales. 

·    Situación de escasos recursos. 

·    Población ecuatoriana migrante 

retornada. 

Pueblos y nacionalidades. 

30 de septiembre 

2022 
https://bit.ly/3P1NjkP 

Programa de Ayudas 

Económicas para el 

Fortalecimiento de 

Tercer Nivel de 

Grado – 2022 

Ecuatorianos que se encuentren cursando 

estudios de tercer nivel de grado, que 

pertenezcan a los siguientes componentes: 

·       Mujeres víctimas de violencia. 

basada en género 

·        Hijos e hijas de mujeres víctimas de 

femicidio. 

·         Personas con condición de 

discapacidad permanente. 

·         Deportistas de alto rendimiento. 

·         Héroes y heroínas nacionales. 

·         Situación de escasos recursos. 

·         Población ecuatoriana migrante 

retornada. 

Pueblos y nacionalidades. 

30 de septiembre 

2022 
https://bit.ly/3QjDyiY 

Programa de Becas 

TEC_ec –Becas 

Nacionales de Tercer 

Nivel Técnico y 

Tecnológico Superior 

Ecuatorianos que hayan iniciado o vayan 

a iniciar estudios de tercer nivel técnico y 

tecnológico superior, en el 2022, que 

pertenezcan a los siguientes componentes: 

·         Mujeres víctimas de violencia. 

basada en género 

·         Hijos e hijas de mujeres víctimas 

de femicidio. 

·         Personas con condición de 

discapacidad permanente. 

·         Deportistas de alto rendimiento. 

·         Héroes y heroínas nacionales. 

·         Situación de escasos recursos. 

·         Población ecuatoriana migrante 

retornada. 

Pueblos y nacionalidades. 

31 de octubre 2022 https://bit.ly/3cX2P3Z 

Programa de Becas 

Fortalécete – Becas 

Nacionales de 

Posgrado 2022 

Ecuatorianos que hayan iniciado o vayan 

a iniciar estudios de posgrado, en el 2022. 

02 de septiembre 

2022 
https://bit.ly/3Qjsz9a  
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