FUNDACIÓN HANNS SEIDEL
INFORMACIÓN GENERAL SOBRE BECAS
REQUISITOS PARA ASPIRANTES
La Fundación Hanns Seidel otorga becas de excelencia para estudios de pregrado en
modalidad presencial a toda la ciudadanía ecuatoriana a través de estudios de alto nivel
académico en centros universitarios públicos de categoría A o B dentro de todo el país.
En caso de aplicar a instituciones privadas, en la ciudad de Quito trabajamos únicamente
con las universidades: San Francisco de Quito (Programa de Diversidad Étnica), PUCE
(Categoría A o B), UPS (Quintil 1 o 2) y UDLA (El estudiante paga 5% de colegiatura más
100% de matrícula).
Para aplicar a la beca de excelencia de pregrado deben cumplir con los siguientes requisitos:
1. Ser bachiller.
2. Edad máxima al momento de la aplicación: 28 años.
3. No tener ningún otro tipo de beca de estudios universitarios para el mismo fin,
excepto si es de la misma universidad u otorgado por la Senescyt.
4. En el caso de estudiantes bachilleres que recién van a iniciar la universidad: nota
promedio mínima de 8/10 o su equivalente. En caso de universitari@s: nota
promedio mínima de 7,5/10 o su equivalente.
5. No contar con las posibilidades económicas suficientes para cursar sus estudios.
6. Si está cursando la universidad debe tomar mínimo 5 materias durante el semestre
y estar cursando máximo el sexto semestre de la universidad.
7. Las/los aspirantes que van a ingresar a la universidad deben presentar el certificado
de admisión de la universidad a la cual está aplicando.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
De cumplir con TODOS estos requisitos, debe enviar la siguiente documentación, al correo
de becasecuador@hss.de:
1. Carta dirigida al Sr. Philipp Fleischhauer, Representante Regional de la Fundación
Hanns Seidel, detallando los siguientes puntos:
a. Por qué escogió la carrera que estudia o desea estudiar.
b. Por qué seleccionó la universidad donde estudia o va a estudiar.

c. Declaración de no contar con otra beca de estudios
universitarios para el mismo fin.
d. En caso de tener la beca directamente de la universidad o
Senescyt debe explicar en qué consiste la beca.
2. Llenar el Formulario de Aspirantes
3. Adjuntar una fotocopia simple de:
a. Título de Bachiller.
b. Cédula de Identidad.
4. En caso de estar cursando estudios superiores, debe adjuntar:
a. Certificado de matrícula, donde detalle las materias que está
cursando (mínimo 5 materias) en el semestre.
b. Récord de Notas con el promedio.
5. Adjuntar el certificado de no afiliación al IESS de sus padres. Si están afiliados,
deben adjuntar la planilla en dónde conste el sueldo. Si NO está afiliado al IESS
debe presentar la Declaración del Impuesto a la Renta.
OTROS ASPECTOS
La Fundación Hanns Seidel no da preferencia a ninguna institución u organización, el
trámite es directamente con el postulante.
En caso de renunciar a la beca, la/el aspirante, habiendo sido seleccionada/o para una
beca, puede volver aplicar su ingreso como una/un aspirante nueva/o.
En caso de abandonar los estudios superiores sin causa de fuerza mayor justificable, no
podrá volver a postular a una beca de la FHS.
DURACION DE LAS BECAS
El convenio de beca se realiza por semestre, y se va renovando dependiendo del
rendimiento académico de la/del becaria/o.
Las carpetas se receptan durante el año en dos períodos: desde 1 de marzo hasta el 31
de mayo y desde 1 de septiembre hasta 31 de octubre.
Si tiene alguna duda adicional, puede escribirnos al correo de becasecuador@hss.de
DEBEN ENVIAR LOS DOCUMENTOS ESCANEADOS, EN UN SOLO ARCHIVO, AL CORREO DE
becasecuador@hss.de

NOTA: LA DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA SERÁ AUTOMÁTICAMENTE ELIMINADO DE
LA POSTULACIÓN A LA BECA
Ningún documento debe ser NOTARIADO.

