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La época en la que vivimos está revestida de constantes cambios y 

transformaciones sociales en las que participamos directa o indirectamente 

y, en todos estos procesos sociales, la educación está presente, sin 

embargo “cada año se incrementa el número de estudiantes cuyas 

posibilidades económicas son limitadas lo cual toma las aspiraciones de 

una formación académica que les permita insertarse en el campo 

productivo”1, pese a que en el mercado financiero existen múltiples ofertas, 

los créditos por concepto de estudio se han limitado quedando únicamente 

el IECE con la misión de realizar créditos tendientes a la formación del 

talento humano, pese a lo cual aún persisten ciertas limitaciones que no ha 

permitido el libre acceso de quienes verdaderamente requieren este 

servicio.  

 

En este contexto y con la intensionalidad de conocer el impacto que ha 

causado en la ciudadanía el crédito educativo otorgado por el IECE, se ha 

emprendido en la presente investigación, para lo cual fue necesario en 

primer lugar compilar el sustento teórico necesario que facilite 

posteriormente la comprensión clara de la problemática y desde esta óptica 

poder analizar e interpretar la información empírica producto de la 

investigación de campo, luego de la cual se puede establecer que los 

usuarios de los créditos educativos se encuentran satisfechos con los 

                                                      
1
 Vicuña Izquierdo, Leonardo: Problemas económicos del Ecuador. 2006 



5 

 

créditos educativos obtenidos, pese a hacer mucha falta la difusión de los 

beneficios que otorga la institución los cuales no son únicamente para 

estudio sino también para manutención elementos de estudio y tesis. 

 

El impacto que han tenido los créditos educativos otorgados por el IECE a 

los estudiantes de la Ciudad de Loja ha sido positivo, ya que los mismos se 

han otorgado sin ningún recargo adicional y con cómodos intereses y plazos 

para su reembolso, lo cual ha permitido una acertada aceptación en nuestra 

localidad. Por otra parte el procedimiento para la recuperación de cartera 

por este concepto dispone de un período de gracia prudencial, lo cual 

permite al beneficiado cumplir con sus obligaciones de débito de forma 

puntual.  
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SUMMARY 

 

The time in which we live is head of constant changes and social 

transformations in those that we participate direct or indirectly and, in all 

these social processes, the education is present, however every year the 

number of students is increased whose economic possibilities are limited that 

which takes the aspirations of an academic formation that it allows them to 

be inserted in the productive field, in spite of the fact that in the financial 

market multiple offers exist, the credits for study concept have been limited 

being only the IECE with the mission of carrying out credits tendientes to the 

formation of the human talent, in spite of that which still perssiten certain 

limitations that has not allowed the free access of who you/they truly require 

this service.    

   

In this context and with the intensionalidad of knowing the impact that has 

caused in the citizenship the educational credit granted by the IECE, has 

been undertaken in the present investigation, for that which was necessary in 

the first place to compile the necessary theoretical sustenance that facilitates 

the clear understanding of the problem later on and from this optics to be 

able to analyze and to interpret the information empiric product of the field 

investigation, after which can settle down that the users of the educational 

credits are satisfied with the obtained educational credits, in spite of being 
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necessary a lot of the diffusion of the benefits that grants the institution which 

are not only for study but also for maintenance study elements and thesis.   

 

The impact that you/they have had the educational credits granted by the 

IECE to the students of the City of Loja has been positive, since the same 

ones have been granted without any additional overcharge and with 

comfortable interests and terms for its refund, that which has allowed a 

guessed right acceptance in our town. On the other hand the procedure for 

the wallet recovery for this concept has a period of prudential grace, that 

which allows the beneficiary to fulfill its obligations of debit in a punctual way.    
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El desarrollo de toda sociedad sienta sus bases en el nivel de producción 

que su talento humano ofrezca, el mismo que requiere de profesionales 

competentes actualizados continuamente en razón de la constante 

evolución de la ciencia y la tecnología. En estas consideraciones y de 

manera irreal en nuestro país se han descuidado varios frentes entre los 

que cuentan el económico, educativo, lo que ha determinado que aún 

exista juventud que tenga que optar por un trabajo en lugar de culminar sus 

estudios profesionales quedandose aislados de todo tipo de oportunidades 

de formación circunscribiendose con ello el subdesarrollo bajo el pretexto 

netamente capitalista de que para producir no se necesita estudiar. Por lo 

tanto se puede aseverar que si toda nuestra población económicamente 

activa dispusiera de una profesión académicamente reconocida, el nivel de 

desarrollo no se encontraría donde lo está en la actualidad, pues es 

comprobado científicamente que para que toda actividad tenga el éxito 

debido debe ser conjugada paralelamente entre la experiencia o práctica y 

el sustento científico teórico difundido en la aulas. 

 

En tal virtud se ha emprendido en la presente investigación, la misma que 

reviste una sigular importancia, toda vez que el Estado cuenta con una 

institución dedicada a garantizar los costos que se requieren para optar por 

la continuación y culminación de los estudios a los más altos niveles. 

Desde esta óptica y como un mecanismo de aporte al Instituto Ecuatoriano 

de Crédito Educativo y Becas, es necesario conocer que impacto ha 
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generado de manera particular en el público lojano, aspecto que se 

desarrolla paralelo al principio de rendición de cuentas estudiado desde la 

perspectiva particular de sus usuarios y como mecanismo de 

fortalecimiento de la institución antes mencionada. Por ello se ha 

emprendido en este estudio, el mismo que se encuentra estructurado de la 

siguiente manera: 

 

Un resumen puntual sobre el trabajo realizado, mismo que enfoca las 

principales razones del presente trabajo, así como también las 

conclusiones a las que se ha llegado en relación al impacto que tiene el 

crédito educativo en la Ciudad de Loja. Posteriormente se encuentra la 

introducción, la cual presente un enfoque estructural del trabajo 

investigativo, sintetizando cada una de las parte que conforma el mismo. 

 

A continuación y como un requisito indispensable para fundamentar 

científicamente el proceso investigativo se encuentra la revisión literaria, la 

cual brinda la orientación científica para conducir por los mejores derroteros 

el proceso en marcha. Luego podemos ubicar los resultados obtenidos en 

la investigación tanto de la información obtenida de los usuarios del IECE, 

como de los funcionarios de la institución crediticia, los cuales luego de un 

proceso de tabulación y procesamiento de la información, se han 

presentado a través de cuadros estadísticos y representaciones gráficas. 
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Finalmente, se encuentran las conclusiones producto de un proceso 

secuencial y continuo de trabajo investigativo, las mismas que en síntesis 

puntualizan que el IECE ha tenido un impacto positivo en cuanto al 

otorgamiento de créditos educativos se refiere en la Ciudad de Loja. 

Como complemento a la conclusiones planteadas, se presentan algunas 

recomendaciones en la perspectiva de solucionar la problemática 

investigada, así como también una propuesta de mejoramiento en los 

servicios que ofrece el IECE, de iguial manera el seguimiento a los 

estudiantes que emplean este servicio a tarvés de una programación 

estratégica, aspectos que se ponen a consideración de la institución 

siempre pensando en su desarrollo. 
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1. EL CRÉDITO            

 

El crédito “es una operación financiera en la que se pone a nuestra 

disposición una cantidad de dinero hasta un límite especificado y 

durante un período de tiempo determinado”2. 

 

En un crédito nosotros mismos administramos ese dinero mediante la 

disposición o retirada del dinero y el ingreso o devolución del mismo, 

atendiendo a nuestras necesidades en cada momento. De esta manera 

podemos cancelar una parte o la totalidad de la deuda cuando creamos 

conveniente, con la consiguiente deducción en el pago de intereses. 

 

Además, por permitirnos disponer de ese dinero debemos pagar a la 

entidad financiera unas comisiones, así como unos intereses de acuerdo 

a unas condiciones pactadas. En un crédito sólo se pagan intereses 

sobre el capital utilizado, el resto del dinero está a nuestra disposición 

pero sin que por ello tengamos que pagar intereses. Llegado el plazo del 

vencimiento del crédito podemos volver a negociar su renovación o 

ampliación. 

 

 

 

 

                                                      
2
 TODO PRÉSTAMOS (2010), Crédito, Tomado de www. todopréstamos.com 
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1.1. TIPOS DE CRÉDITO 

 

Dentro de los diferentes tipos de crédito, también existen políticas y esto 

va a depender de cada empresa que va a establecer sus lineamientos 

para otorgar un crédito a un cliente y por lo que se le debe conceder. No 

debe de ocuparse la institución de establecer normas sino en aplicar 

correctamente tales normas al tomar decisiones. Además la institución 

debe impulsar el desarrollo de las fuentes de información de crédito y los 

métodos de análisis de dicha información.  

 

 Crédito bancario 

“En general las operaciones de crédito que realizan los bancos con los 

depósitos a la vista de sus clientes, las cuales constituyen para ello el 

medio para emplear lucrativamente sus fondos disponibles, deben tener 

una garantía y ser a plazos cortos”3.  

Dentro de los diversos préstamos a corto plazo que realizan los bancos 

se encuentran los garantizados por prendas, tales como valores 

mobiliarios o mercancías en depósito. En los préstamos sobre valores 

mobiliarios o sea acciones, obligaciones, bonos o certificados de 

tesorería entro otros, el banco recibe estos en prenda del crédito que 

otorga y adquiere el carácter de acreedor prendario. Posee un derecho 

sobre los valores de que es depositario, por lo que concierne a los 

anticipos con garantía de mercancías depositadas en almacenes 

                                                      
3
 RAMOS SOTO Ana, Las microfinanzas, estudio de caso, caja de ahorro de Oaxaca de Juarez, 2007 
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generales, se realizan mediante el endoso a un banco del bono de 

prenda, en cuyo dorso se asienta el monto del préstamo conferido a la 

fecha en que será restituido.  

Otra modalidad que tienen los bancos el crédito documentario el cual 

tiene lugar a por ejemplo: en el caso de que un exportador haya vendido 

mercancías al extranjero, gire una letra contra el comprador y acuda a 

descontarla en un banco. Este puede solicitar que la letra este 

acompañada de documentos que testifique la expedición de la 

mercancía y que le permita al mismo tiempo percatarse de la realidad de 

la operación y puedan, además, servirle de prenda.  

 

 Crédito amarrado al empleo 

“Se le ha dado este calificativo a la forma en cómo los trabajadores a 

veces obtienen préstamos de sus patrones tanto en el sector formal 

como en el informal, es frecuente que los trabajadores consigan crédito 

de cajas establecidas mediante una combinación de aportaciones 

laborales y patronales”4. En estudio de investigación que se han 

realizado a una población objetivo como es a empleadas domésticas el 

27% contestó que habían recibido un préstamo de sus patrones 

anteriores y el 69% de sus patrones actuales, la mayoría había recibido 

lo pagaban normalmente mediante descuentos a sus sueldos, estos 

préstamos están exentos de intereses, dado que los salarios que se les 

pagan son sustancialmente bajos que los prevalecientes en el mercado.  

                                                      
4
 Ibídem 
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 Crédito personal  

Tiene como objetivo solventar necesidades inmediatas, como un viaje, 

contingencias, gastos de hospitalización y otros inmediatos.  

 

 Crédito ABCD (Adquisición de Bienes de Consumo Duradero)  

“La utilidad de este crédito está relacionado a la adquisición de bienes 

que tienen un valor comercial y una vida útil determinada, como son los 

automóviles, el equipo de cómputo, electrodomésticos, mobiliario y 

equipo, etc.”5. Se otorgan para complementar el faltante para adquirirlos, 

es decir, el acreditado deberá aportar un porcentaje del costo total y el 

banco le presta el restante. Estos bienes en ocasiones pueden servir 

como garantía del préstamo.  

 

 Crédito hipotecario  

Sin lugar a dudas es uno de los créditos más importantes en nuestra 

vida. Para la adquisición de una casa o departamento, deberás observar 

todos los aspectos que hemos mencionado en esta sección y 

posteriormente analizar tus necesidades sobre el bien inmueble, tu 

capacidad de endeudamiento y las condiciones que cada institución 

otorga.  

Hoy en día podemos encontrar gran variedad de productos hipotecarios, 

de acuerdo a nuestras necesidades particulares. Considera que casi 

todas las Instituciones solicitarán un porcentaje del valor del inmueble, lo 

                                                      
5
 FINANZAS PRÁCTICAS (2009), Tipos de crédito,www. finazasprácticas.com 
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que se denomina como enganche, que puede ser a partir del 10% en 

adelante y varía según la institución financiera con la que se esté 

negociando el crédito. También existen en el mercado créditos en 

preventa, con la ventaja de que no se requiere un enganche. 

 

 Contrato del crédito 

La entidad financiera se obliga a poner a disposición del cliente una 

determinada cantidad de dinero bajo ciertas condiciones durante un 

plazo y los interese se cargan sobre cantidades realmente dispuestas. 

 

1.2. CLASIFICACION DE PRESTAMOS Y CREDITOS 

 

A continuacion se  describen las principales caracteristicas de los 

principales credito que ofrece la institucion financiera. 

 

 “Prestamos o créditos privilegiados 

Son operaciones concedidas a un bajo tipo de interés para personas que 

desean superarse en cuanto a la formación académica. 

 

 Crédito y préstamo a interés variable 

Es aquel que se concede con un tipo de interés que varía según los 

desembolsos del crédito o que es  revisable a corto plazo. 

 

 Prestamos subsidiarios  
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Son crédito con el interés subvencionado en parte, son otorgados 

generalmente por instituciones del sector público”6. 

 

 Crédito educativos 

Es el préstamo que se concede a los ecuatorianos, directamente o a 

través de sus representantes legales, apoderados, o de quien dependa 

económicamente; estudiantes, profesionales y público en general para 

financiar en forma total o parcial estudios en el país o en el exterior.  

 

1.3. MODALIDADES DEL CREDITO EDUCATIVO 

 

El crédito educativo se concede bajo las siguientes modalidades: 

 

 Crédito a corto plazo 

Es aquel que la recuperación se realizará hasta un año (doce meses) 

para financiar todos los programas de estudio con un mes de gracia para 

cualquiera de los rubros tanto en el país como en el exterior. 

 Crédito a largo plazo 

la recuperacion se la realiza en mas de doce meses en la que financia 

programas de educacion tecnica superior, pregrado o postgrado, 

educacion especial y capacitacion para educacion no formal. 

 

 Riesgo de crédito 

                                                      
6
 Pacífico Editores S.A. Dirección y Gestión Financiera Tomos I, Primera Edición 2004, Lima-

Perú.  

http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
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   Es la posibilidad de pérdida debido al incumplimiento del prestatario o la 

contraparte en operaciones directas, indirectas o de derivados que 

conlleva el no pago, el pago parcial o la falta de oportunidad en el pago 

de las obligaciones pactadas. 

1.4. RESEÑA HISTÓRICA DEL IECE 

 

El Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas fue creado 

mediante decreto supremo N° 601 de 26 de abril de 1971. 

 

“Decreto que mereció sucesivas reformas hasta que en la actualidad 

existe la Ley Constitutiva Codificada del IECE, Decreto publicado en el 

Registro Oficial No. 48 del 19 de Marzo de 1976, Ley que está normando 

la personería jurídica, la naturaleza de la institución, sus finalidades y 

objetivos así como su organización. 

 

La idea de crédito educativo como filosofía y como mecanismo ya 

funcionaba con bastante éxito en América Latina: en Colombia, el 

ICETEX; en Perú, IPFE; en Panamá, IFARHU.  

 

Expedido el Decreto 1272, el 10 de enero de 1973, el presidente de la 

República designó primer Director Ejecutivo del Instituto al Dr. Ricardo 

Muñoz Chávez, quien al frente de su oficina ejecutiva formada por cinco 

personas”7, inició el ambicioso proyecto que daría acceso al servicio de 

                                                      
7
 IECE, (2008), Revista Anual al público 
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la educación a un mayor número de ecuatorianos, especialmente a los 

estratos poblacionales, que por su baja capacidad económica, no están 

en condiciones de costearse la educación por su cuenta. 

 

El 16de febrero la Contraloría General de la Nación autorizó la primera 

movilización de fondos provenientes de la participación del 0,20 (veinte 

centavos) por barril de petróleo producido en el territorio ecuatoriano, 

que representaba su única fuente de financiamiento. 

 

Entre enero y marzo se elaboraron los reglamentos y manuales de 

procedimiento que fueron puestos a consideración del Consejo Directivo 

que estuvo integrado por nueve representantes uno de cada   Ministerio: 

de Educación Pública, Relaciones Exteriores, Recursos Naturales y 

Energéticos, Finanzas y Defensa Nacional, el Presidente 

de la Junta Nacional de Planificación y Coordinación, un representante 

elegido por las universidades estatales, un representante por las 

politécnicas y un representante ' nombrado por los planteles particulares 

de educación superior. 

 

Hechos como el incremento del número de egresados de colegios y el 

libre ingreso a las universidades, así como el prestigio y confianza que 

desde el principio caracterizaron el crédito educativo, hicieron crecer 

exageradamente la demanda, la misma que ante una oferta rígida, 

determinada por la limitación de los recursos económicos, ocasionó al 
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IECE una crisis financiera que obligó a suspender sus operaciones 

crediticias durante el segundo semestre de 1975 y el primero de 1976. 

 

Frente a esta situación emergente, tanto el Instituto como el Gobierno 

Central a través del Ministerio de Finanzas, se preocuparon por ampliar 

y diversificar las fuentes de financiamiento del Crédito Educativo. 

Finalmente, en Agosto de 1976 con Decreto Supremo Nº 623-A, se le 

otorgó al IECE una nueva fuente de financiamiento al autorizar su 

participación en el 0,5% sobre la nómina de salarios del sector industrial 

y comercial del país. 

 

Esta inyección económica originó un incremento de 525% en el número 

de beneficiarios de crédito en 1977 con relación a 1976, pues frente a 

130 beneficiarios de 1973, se registran 692 en 1976; 4.328 en 1977 y 

9.445 en 1978. 

1.4.1. NATURALEZA Y FINES DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE 

CRÉDITO EDUCATIVO Y BECAS 

 

 NATURALEZA 

 

“El Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas, cuya sigla será 

IECE es una entidad de derecho público, con personería jurídica, 

autonomía administrativa, patrimonio y fondos propios. Tendrá su sede 

en la capital de la República y jurisdicción en todo el territorio nacional; a 
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él se sujetarán todas las entidades públicas y de derecho privado con 

finalidad social o pública que ejerciere actividades similares, y 

coordinará labores de las entidades que tuvieren la misma finalidad.   

 

 FINES DEL INSTITUTO: Los fines del Instituto son los siguientes: 

 

1. Conceder crédito a los ecuatorianos de capacidad intelectual 

comprobada, de reconocidos méritos personales y de escasos 

recursos económicos, para que cursen sus estudios en planteles 

nacionales y extranjeros. 

2. Contribuir a la promoción y desarrollo educativo, cultural, técnico y 

profesional de los ecuatorianos en áreas de prioridad nacional. 

3. Administrar los recursos financieros de los organismos públicos y 

semi-públicos del país, destinados a proporcionar ayuda o becas a 

estudiantes ecuatorianos, y coordinar la utilización de los fondos que 

las entidades o personas privadas destinaren a este fin; 

4. Administrar las becas internacionales de estudio, entrenamiento y 

perfeccionamiento en el exterior inclusive las referentes a la 

cooperación técnica internacional; 

5. Ayudar a encontrar una adecuada ubicación a las personas que, 

mediante créditos, becas y otros estímulos financieros, completen su 

formación académica”8. 

 

                                                      
8
 IECE, (2004). Ley Constitutiva Codificada 
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1.4.2. MISIÓN Y VISIÓN 

 

1.4.2.1. MISIÓN 

Somos una Institución financiera pública, dedicada a invertir en la 

formación del talento humano ecuatoriano, a través de la administración 

de recursos económicos, para la concesión de crédito educativo y becas. 

1.4.2.2. VISIÓN 

El IECE será una Institución líder en la concesión del crédito educativo y 

becas, para conseguir el desarrollo del país; con reconocido prestigio, 

confianza y credibilidad a nivel nacional e internacional, basada en una 

administración transparente, con personal altamente calificado y 

tecnología de vanguardia. 

 

1.4.3. OBJETIVOS  

 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

 Promover la admisión, permanencia y culminación de estudios, de los 

ecuatorianos a los diferentes niveles de educación en el país y en el 

exterior a través de la concesión  del crédito educativo y becas; 

 Fortalecer la capacidad rectora del IECE en la administración y ejecución 

directa de becas nacionales e internacionales 

 Mejorar continuamente la administración del IECE, para optimizar y 

entregar servicios de calidad. 

 Mejorar la administración de la cartera para disminuir la morosidad 
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 Fortalecer la estructura económica – financiera de la Entidad y generar 

nuevas fuentes de financiamiento para los productos del IECE 

 Fortalecer y actualizar las tecnologías de información institucional, 

logrando el enlace tecnológico a nivel nacional y brindando tecnología 

de punta a los usuarios 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Mantener y ampliar la cobertura de los servicios institucionales en todas 

las provincias 

 Fortalecer las áreas prioritarias definidas por SENPLADES a nivel 

nacional 

 Incrementar el número de becas nacionales que administra y ejecuta el 

IECE nivel nacional 

 Incrementar la oferta de becas internacionales 

 Contar con una estructura orgánica y normatividad actualizada 

 Implementar un plan de capacitación adecuado a las necesidades 

institucionales 

 Contar con instrumentos de planificación para la gestión institucional 

 Incorporar a la administración integral de riesgos a la Entidad 

 Generar mecanismos de comunicación intra e inter institucional que 

permitan el posicionamiento de los productos que oferta el IECE 

 Establecer alianzas estratégicas que permitan el fortalecimiento 

institucional 
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 Contar con mecanismos eficientes para una mejor recuperación de 

cartera 

 Gestionar permanentemente ante las entidades que proveen al IECE 

para lograr oportunamente los recursos financieros 

 Conseguir nuevas fuentes de financiamiento 

 Contar con sistemas integrados acorde a la nueva tecnología 

 Proveer a la institución del parque informático suficiente 
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FUENTE: IECE 
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1.4.4. REGLAMENTO DE CRÉDITO 

 

El primer Reglamento de Crédito Educativo fue expedido por el Consejo 

Directivo de la Institución el 6 de Febrero de 1974, dando cumplimiento de esta 

manera a lo dispuesto en el Numeral 2 del Art. 14 de la Ley Constitutiva del 

IECE. Este reglamento, durante la trayectoria institucional, ha experimentado 

varias modificaciones acordes a los requerimientos de la política crediticia. 

 

En la actual administración mereció especial interés la elaboración del nuevo 

Reglamento de Crédito, que conjuntamente con el Manual de Procedimientos 

de Crédito, constituyen las herramientas sobre las cuales la institución lleva 

adelante las políticas para la concesión del crédito educativo 

 

1.4.5. PROGRAMA NACIONAL DE BECAS 

 

El Instituto Ecuatoriano de Crédito educativo y Becas, IECE, durante sus 36 

años de vida,  atendió a un gran número de la población ecuatoriana, 

principalmente a través del servicio del crédito educativo y, en menor 

proporción con la administración de las becas internacionales ofrecidas dentro 

del marco de la cooperación técnica, y de los programas de becas nacionales. 

 

Sin embargo, el crédito educativo, al ser un servicio financiero, está sujeto a 

reglas que rigen en  ese sector y requiere contar con garantías, así como la 

posterior devolución de los valores, con intereses blandos. 
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Pese a su razón social que integra los servicios del crédito educativo y becas, 

la Institución  se dedico exclusivamente a la administración de los programas 

de becas que le son confiados. 

 

Para eliminar esta incongruencia y cumplir a cabalidad con la misión y filosofías 

institucionales, el IECE en la administración del Dr. Fabián Solano, y contando 

con el apoyo del Gobierno Nacional, crea el PROGRAMA NACIONAL DE 

BECAS, con las siguientes características: 

 

 INVERSIÓN TOTAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE BECAS 

230´261.252.09 de dólares 

 COBERTURA  DEL PROYECTO  

25.069 ecuatorianos y ecuatorianas de las 24 provincias del país 

125.069 ecuatorianos y ecuatorianas de las 24 provincias del país 

 TIEMPO PARA LA EJECUCIÓN 

Agosto 2008-Agosto 2013 

1.4.6. LEYES Y REGLAMENTOS 

 

1.4.6.1. LEY SUSTITUTIVA A LA LEY DEL IECE 

 

“El Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas, IECE, es una entidad 

financiera de derecho público, con personería jurídica, autonomía 

administrativa y financiera, con patrimonio y fondos propios, con domicilio 



29 

 

principal en la ciudad de Quito y jurisdicción en todo el territorio nacional. Se 

rige por la presente Ley, las leyes conexas y sus reglamentos”9 

 

1.4.6.2. LEY DE CREACIÓN DE LA BECA ESTUDIANTIL DE 

ENTRENAMIENTO 

 

La Beca Estudiantil de Entrenamiento, está destinada a los alumnos y alumnas 

recién graduados de bachilleratos y egresados de la educación superior, que 

una vez obtenida la beca se desempeñarán por diez meses como pasantes en 

los centros productivos especialmente seleccionados 

 

1.4.6.3. REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO DE LA JURISDICCIÓN 

COACTIVA DEL IECE 

 

El presente reglamento le otorga la Jurisdicción coactiva, para el cobro de 

cualquier título de crédito 

 

1.4.6.4. REGLAMENTO DE CRÉDITO EDUCATIVO 

 

EL Consejo Directivo del IECE aprueba el Reglamento de Crédito Educativo 

vigente que norma la administración del crédito educativo que armoniza con la 

dinamia que exigen los tiempos actuales y los nuevos requerimientos de 

nuestros usuarios para entregar servicios de calidad y competitividad 

 

                                                      
9
 CONGRESO NACIONAL, Registro Oficial N° 179, 3 de enero del 2006 
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1.4.6.5. REQUISITOS PARA OBTENER UN CRÉDITO EDUCATIVO 

CREDITO EDUCATIVO PARA ESTUDIOS EN EL PAÍS O 

EXTERIOR HASTA 10 MIL DOLARES 

 

 REQUISITOS DEL SOLICITANTE DE CREDITO Y/O 

REPRESENTANTE LEGAL 

 

El estudiante cuando es mayor de edad o su representante legal -padre o   

madre- cuando es menor de edad, debe presentar los siguientes requisitos: 

 

a. Llenar el formulario de solicitud de crédito 

b. Copia de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación vigente 

(incluir copias de estos documentos del o de la cónyuge en caso 

de tenerlo) 

c. En caso de que el estudiante sea menor de edad, adjuntar  copia 

de la cédula del padre o madre, el cual es representante legal y se 

constituye en deudor principal. 

d.  En caso de trabajar,  justificar un  ingreso mínimo líquido mensual 

del 5%  del monto solicitado, para lo cual debe presentar los 

siguientes documentos: 

 Si se encuentra en relación de dependencia laboral el rol de 

pagos original del último mes, emitido con sello  y firma de 

responsabilidad y mecanizado de los aportes al IESS 
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 Si se encuentra en libre ejercicio profesional, es comerciante,  

agricultor o cuenta con otro  tipo de ingresos presentará: copia del 

RUC, acompañada de  la certificación bancaria o declaración 

individual del pago del Impuesto a la renta o pago del IVA o del 

RISE de los tres últimos meses 

 Si los ingresos provienen de arriendos, deberá adjuntar  copia del 

contrato de arrendamiento debidamente inscrito en el juzgado de 

inquilinato 

e. Autorización para la revisión en la Central de Riesgos (formato 

que se entrega en nuestras oficinas) 

f. Justificar activos que posea (copia de la matrícula del vehículo, 

copia de pago de predios y certificación bancaria).  

g. Croquis de la dirección domiciliaria  

h. Planillas  de luz, agua y teléfono   del último mes  

i. Copia del pago del Impuesto Predial, en caso de tener vivienda  

propia; caso contrario, copia del contrato de arrendamiento. 

j. En caso de que los estudios en el exterior que tengan una 

duración mayor a seis meses, el estudiante deberá nombrar 

mediante escritura pública un  apoderado, en cuyo caso se 

adjuntará copias de la cédula de ciudadanía, papeleta de votación 

actualizada y copia original de la escritura. 

En caso de que el estudiante o representante legal no trabajen, la persona de 

quien depende económicamente debe presentar los mismos requisitos 

señalados en el punto uno. 
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El estudiante, el representante legal o el apoderado, deben contar con una 

cuenta de ahorros o corriente, que servirá para realizar los pagos mediante 

transferencias, para lo cual deberá presentar la certificación respectiva 

 

 REQUISITOS DEL GARANTE 

 

Para  acceder al crédito educativo hasta por un monto de 10 mil dólares, el 

solicitante de crédito deberá presentar un garante solidario, el cual deberá 

adjuntar los siguientes documentos: 

a) Llenar el formulario de solicitud de crédito 

b) Copia de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación vigente 

(incluir copias de estos documentos del o de la conyugue en caso de 

tenerlo) 

c) Justificar un ingreso mínimo liquido mensual del 5%  del monto 

solicitado, para lo cual debe presentar los siguientes documentos: 

 Si se encuentra en relación de dependencia laboral, el rol de 

pagos original del último mes, emitido con sello y firma de 

responsabilidad y mecanizado de los aportes al IESS 

 Si se encuentra en libre ejercicio profesional, es comerciante,  

agricultor o cuenta con otro  tipo de ingresos presentará: copia del 

RUC, acompañada de  la certificación bancaria o declaración 

individual del pago del Impuesto a la renta o pago del IVA o del 

RISE de los tres últimos meses. 
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 Si los ingresos provienen de arriendos, deberá adjuntar  copia del 

contrato de arrendamiento debidamente inscrito en el Juzgado del 

Inquilinato. 

 En caso de  no justificar el 5%, podrá presentar ingresos del 

cónyuge o núcleo familiar. 

 

d) Autorización para la revisión en la Central de Riesgos (formato que se 

entrega en nuestras oficinas: 

e) Justificar activos que posea (copia de la matrícula del vehículo, copia 

de pago de predios y certificación bancaria) 

f) Croquis de la dirección domiciliaria  

g) Planillas  de luz, agua y teléfono   del último mes 

h) Copia del pago del Impuesto Predial, en caso de tener vivienda  

propia; caso contrario, copia del contrato de arrendamiento 

i)     Tener domicilio  permanente en el Ecuador 

El cónyugue del solicitante de crédito no puede ser garante solidario 

 

LAS SIGUIENTES CONDICIONES SON DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 

POR PARTE DEL SOLICITANTE DE CRÉDITO, REPRESENTANTE LEGAL, 

DE SER EL CASO, DE QUIEN DEPENDE ECONOMICAMENTE Y DEL 

GARANTE SOLIDARIO, Y NO REQUIEREN PRESENTACION DE 

DOCUMENTO ALGUNO, EL IECE SE ENCARGA DE SU VERIFICACIÓN. 

 No estar impedido legalmente para contratar y obligarse 

 De constar en la central de riesgos deberá tener una calificación A o B  
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 No tener obligaciones con el IECE como deudor directo 

 No haber sido sancionado académicamente por el IECE  en los dos 

últimos años 

 No haber haberse atrasado por tres meses consecutivos en el pago del 

crédito  en los últimos dos años 

 

 REQUISITOS ACADÉMICOS 

 

El solicitante de crédito, para estudios en el país o exterior, debe pedir  al 

centro docente donde va a realizar sus estudios y para los cuales requiere 

el financiamiento la siguiente información, debidamente certificada. 

 

a) Inscripción. admisión o matrícula que debe ser la original con el nombre 

del estudiante y emitida por el Centro Docente 

b) Duración de la carrera, especificando fecha de inicio y finalización de 

cada periodo académico 

c) Sistema de evaluación 

d) Costos de la carrera 

e) Título, diploma o certificado a obtener al término de los estudios 

f) Pensum o malla curricular o detalle de las materias a aprobar 

En caso de que esta información sea emitida en otro idioma, se debe 

adjuntar una traducción simple de la misma. 
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IMPORTANTE: 

 En el caso de estudios de postgrado el solicitante debe adjuntar 

copia del título de tercer nivel legalizado por el CONESUP 

 Para los estudiantes que inician la carrera deben adjuntar la copia del 

título de bachiller o acta de grado.  

 Si se encuentra en una nivel intermedio de la carrera, presentar las 

calificaciones del último período aprobado.  

 Si el estudiante solicita financiamiento para elementos de estudio 

debe presentar dos cotizaciones a su nombre. 

 En caso de que el financiamiento esté dirigido para la compra de 

pasajes para el exterior, adjuntar dos cotizaciones. 

 Para estudios de perfeccionamiento en idiomas en el exterior, el 

programa debe tener una duración  superior  a 120 días. 

 

1.4.6.6. REQUISITOS PARA CRÉDITO EDUCATIVO PARA ESTUDIOS EN 

EL EXTERIOR DE 10.001 A 20.000 

 

En caso de que el solicitante de crédito para estudios en el exterior requiera un 

financiamiento superior a 10.000 dólares, a más de cumplir con los requisitos 

establecidos en el punto 1, debe presentar al IECE una garantía hipotecaria, y 

para constituirla se debe exhibir los siguientes documentos. 
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a) Certificado de gravámenes actualizado, emitido por el Registro de la 

Propiedad en donde se encuentre el bien inmueble con un historial 

de 15 años. 

b) Carta de pago del impuesto predial actualizada 

c) Copia simple de las escrituras del inmueble 

d) Copias de cédulas y papeletas de votación de los propietarios del 

bien inmueble   

 

Con los requisitos académicos, del solicitante y de la persona de quien 

depende económicamente y/o representante legal, debe concurrir para la 

calificación del crédito, luego de lo cual recibirá el modelo de minuta para la 

elaboración de la escritura. (El crédito debe primero calificarse y verificar que la 

documentación académica sea correcta para la elaboración de la minuta) 

 

1.4.7. CLASES DE BECAS 

 BECAS Y CRÉDITO “ABC” 

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito estableció los programas de 

becas y crédito educativo ABC, que son manejadas conjuntamente con el IECE 

 

 BECA ESTUDIANTIL DE ENTRENAMIENTO 

Se convoca a los bachilleres graduados en colegios públicos, particulares 

gratuitos y fisco misionales y a los egresados de las universidades públicas de 

la región COSTA-GALÁPAGOS, que hubieren obtenido su título o el certificado 
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de culminación de sus estudios dentro de los 10 meses anteriores a esta 

convocatoria, para que se presenten como candidatos a la beca. 

 

 BECA ESTUDIANTIL DE ENTRENAMIENTO 

De acuerdo con la normatividad que rige para este programa, los postulantes 

deben estar incluidos en proyectos de entrenamiento convenidos entre una 

institución educativa y los centros productivos, demostrar un promedio no 

menor al 70% de la nota máxima que asigna el centro docente, presentar las 

cartas compromiso del centro productivo receptor y de la institución educativa 

que auspicia el proyecto y los documentos de rigor establecidos en el 

Instructivo para el Postulante. 

 

 BECAS DE CULTURA 

El oferente de estas becas es el Ministerio de Cultura, y son administradas por 

el IECE en base al Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el 

Ministro de Cultura y el Gerente General del IECE el 9 de Diciembre de 2008. 

Estas becas están dirigidas a ecuatorianos(as) que estén o vayan a realizar 

estudios relacionados con la cultura y el arte en todas sus expresiones, en el 

país o en el exterior. 

 

Las "Becas Culturales" constituyen ayudas económicas no reembolsables 

destinadas a financiar el costo total o parcial del proceso de estudios, en 

centros de educación cultural y artística, de preferencia públicos, en todos los 

niveles en el Ecuador y el mundo. 
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En reconocimiento y respuesta a la gestión cultural ejecutada por la 

desaparecida líder indígena Tránsito Amaguaña, el Ministerio de Cultura 

asignará el 10 % del monto anual que asigne al Fondo, para que se financien y 

concedan becas a mujeres indígenas, las que se nominarán "Becas Culturales 

Tránsito Amaguaña". 

 

Las Becas Culturales tienen por objeto estimular el talento de los ecuatorianos 

en los sectores menos favorecidos, para fomentar el desarrollo artístico y 

cultural en todas sus disciplinas, contribuyendo a la promoción de la 

creatividad, la gestión cultural y la profesionalización del sector cultural. 

En los niveles técnico superior, tecnológico, pregrado, postgrado, investigación, 

entrenamiento, capacitación o pasantías. El monto máximo de financiamiento 

es de USD. 8.720 para estudios en el país y 16.350 para el exterior. 

 

1.4.7.1. RECEPCIÓN DE SOLICITUDES 

 

El Ministerio de Cultura y el IECE realizarán la recepción de documentos para 

las "Becas Culturales", a través de las direcciones provinciales de Cultura y 

oficinas del IECE respectivamente, el Ministerio elaborará una lista de los 

postulantes para luego enviarlas a la oficina matriz del IECE (Gerencia de 

Becas), para su posterior análisis, calificación y dictamen del Comité de Becas 

Nacionales. 

 

 



39 

 

1.4.7.2. CONDICIONES Y REQUISITOS DEL CANDIDATO A UNA BECA 

CULTURAL: 

 

 Condiciones: 

a. Ser ecuatoriano (a); 

b. Estar admitido o cursando estudios técnicos, tecnológicos, 

pregrado o postgrado, investigación, en un Centro Educativo del 

país o del exterior en una de las especialidades culturales o 

artísticas. 

c. Estar admitido a cursos de capacitación y entrenamiento o 

pasantías en disciplinas culturales y/o artísticas, en centros 

docentes o entidades legales del país o del exterior; y, 

 Requisitos: 

a. Llenar el formulario de solicitud de beca cultural. 

b. Copia a color de la cédula de ciudadanía 

c. Hoja de Vida (anexar documentos probatorios) 

d. Copia del último título o diploma obtenido 

e. Certificado de admisión, inscripción o matrícula 

f. Certificado que indique la características del programa de 

estudios: duración (fecha de inicio y término), costos y pensum de 

estudios. 

g. Presentar un documento de respaldo de una organización cultural 

(referencia personal y que abalice su actividad) 
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h. Certificado de ingresos del estudiante o de la persona de quien 

depende económicamente (rol de pagos, si se encuentra en libre 

ejercicio profesional, o es comerciante, agricultor, etc., podrá 

presentar la declaración del impuesto a la renta con el RUC, o 

una declaración juramentada). 

i. Presentarse a entrevista personal, si el proceso lo requiere. 

 

 Selección 

El Comité de Becas Nacionales conformado por Miembros del IECE y 

del Ministerio de Cultura, considerará los siguientes criterios para la 

selección: 

 

a) Que los (as) candidatos (as) cumplan con los requisitos exigidos 

en la convocatoria y en el Art. 10 del Reglamento. 

b) Considerar la distribución geográfica, importancia del área de 

estudios o capacitación para el desarrollo de la comunidad, región 

o país, méritos del candidato, situación económica del postulante, 

equidad de género, autodefinición étnica, políticas formativas y de 

capacitación del Ministerio de Cultura, entre otros. 

c) Se dará prioridad a los postulantes que apliquen la beca para 

centros e instituciones educativas públicas del país o del exterior. 

d) Se tomará en cuenta el puntaje obtenido en la entrevista personal, 

si el proceso lo requiere. 

e) No se considerarán solicitudes incompletas. 
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f) La comprobación de la inexactitud o falsedad de los datos 

aportados, dará paso a la eliminación de la candidatura. 

g) Los candidatos (as) que presenten documentación falsa o 

adulterada, no podrán volver a participar en una nueva 

convocatoria del Ministerio de Cultura; 

h) No se adjudicarán las becas culturales a más de dos estudiantes 

dentro de un mismo grupo familiar, salvo condiciones de falta de 

oportunidades que serán analizadas y resueltas por el Comité. 

 

El resultado de la selección se comunicará tanto a los (as) candidatos 

(as) seleccionados (as) como a los no seleccionados (as). En ningún 

caso el número de beneficiarios titulares será superior al número de 

becas convocadas, sin perjuicio de la selección de candidatos (as) 

considerados (as) suplentes y que pudieran acceder a una beca en caso 

de que el (la) beneficiario (a) titular desista o renuncie a la beca. 

La nómina de los adjudicados será publicada en las páginas web del 

IECE y del Ministerio de Cultura. 

 

 Contratación 

Todos los postulantes a las becas que resultaren favorecidos deberán firmar 

un contrato de beca con el IECE, de conformidad a lo establecido en el 

Reglamento de Becas del IECE; sin embargo, en lo referente a la 

presentación de las garantías, se exigirá únicamente la garantía personal 

establecida en el Reglamento en mención. 
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 Obligaciones derivadas del contrato de beca 

Son obligaciones de los (as) becarios (as): 

 

a) Entregar al IECE documentos académicos que informen sobre el 

avance del programa de estudios de acuerdo con los requisitos y 

periodicidad establecidos en el contrato; 

b) Utilizar los recursos económicos de la beca para fines de estudio. 

c) Alcanzar y mantener el promedio general de 8/10 o su 

equivalente, salvo casos justificados por el Comité de Becas 

Nacionales. Se preferirá promedios mayores; 

d) No reprobar materias y ajustarse al pensum de estudios, salvo 

casos justificados por el Comité de Becas Nacionales; y, 

e) Mantener actualizadas tanto la dirección domiciliaria como del 

lugar de trabajo del becario y del garante, en el formulario 

especial que será entregado por el IECE, de acuerdo a la 

periodicidad estipulada en el contrato de beca. 

f) Presentar en el IECE el certificado, diploma o título obtenido, una 

vez finalizados los estudios motivo de la beca, en el plazo máximo 

de 90 días. 

g) Revertir los conocimientos en sectores comunitarios, en función 

de los planes, programas, proyectos y acciones puestos en 

marcha por el Ministerio de Cultura que respalden al desarrollo 

cultural del país, por un máximo de 6 meses y no menor a 300 
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horas, conforme a lo estipulado en el contrato, sin que esto 

implique relación laboral por parte del Ministerio de Cultura. 

 Seguimiento académico 

El seguimiento académico lo realiza el IECE para efecto de pagos de los 

desembolsos o suspensión de los mismos. 

 

Paralelamente informará las novedades al Ministerio de Cultura, a fin de 

realizar el seguimiento institucional del fondo de becas culturales. 

 Sanciones 

El IECE podrá suspender temporal o definitivamente los desembolsos de la 

beca en los casos previstos en el Reglamento y en la normativa del IECE. 

 

 Suspensión temporal 

Los desembolsos podrán suspenderse temporalmente cuando: 

 

a) El (la) becario (a) no presente oportunamente los documentos que 

comprueben su desempeño académico; 

b) El centro docente interrumpa sus actividades académicas por más 

de un nivel o ciclo. Durante este período, el (la) becario (a) no 

recibirá sus asignaciones económicas; y, 

 Suspensión definitiva 

La beca será suspendida definitivamente por el Comité de Becas 

Nacionales, previo informe de Seguimiento Académico, cuando: 
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a. El (la) becario (a) incumpla las obligaciones establecidas en el 

contrato; 

b. El (la) becario (a) entregue documentos falsos o adulterados sobre 

su desempeño académico y disciplinario, comprobados legalmente. 

c. Por abandono injustificado de los estudios. 

d. Por expulsión del centro docente. 

 

En los casos de los literales: a), b), c) y d), deberá devolver todos los fondos 

percibidos hasta el momento de la resolución; Por situaciones de fuerza 

mayor o casos fortuitos, tales como: desastres naturales, problemas 

generados por los propios centros docentes, huelgas, interrupción definitiva 

de los estudios, intervención por parte de las autoridades educativas, de 

salud, entre otras, enfermedad u otra causal que el Comité considere 

justificada que impidan al (la) becario (a) continuar con sus estudios. 

 

En este caso no se reclamará la devolución de los fondos percibidos por el 

(la) becario (a) hasta el momento de la resolución. El dinero no entregado 

será utilizado en la próxima convocatoria. 

 

En los casos de suspensión definitiva la Unidad de Seguimiento Académico 

de Becas elaborará la resolución pertinente de manera motivada para 

conocimiento y resolución del Comité de Becas Nacionales. 

 

 



45 

 

1.4.7.3. BECAS INTERNACIONALES 

 

Se ofrecen becas en variadas áreas y países. Cada beca tiene sus propias 

fechas, requisitos y condiciones. A través de la administración de las Becas 

Internacionales (BI) ofrecidas al Ecuador por parte de los organismos 

internacionales y gobiernos amigos, el IECE contribuye directamente al 

desarrollo del País, en áreas de prioridad nacional. Cabe señalar que el IECE 

NO otorga las becas internacionales directamente 

 

Las características de los programas, el perfil del solicitante, plazos, duración, 

fechas, rubros de financiamiento, plazos de presentación de documentos, 

número de cupos asignados al Ecuador y la decisión definitiva de adjudicar o 

no las becas, son de exclusiva responsabilidad de los organismos o gobiernos 

oferentes de las becas 

Si la beca no cubre el pasaje de ida u otros rubros, el Becario puede solicitar un 

crédito educativo complementario 

 

1.5. LA EVALUCIÓN DEL IMPACTO 

 

1.5.1. CONCEPTO DE EVALUACIÓN 

 

“Evaluar constituye un proceso sistemático, metódico y neutral que hace 

posible el conocimiento de los efectos de un servicio, relacionándolos con las 
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metas propuestas y los recursos movilizados”10. Asimismo y siguiendo a 

Stufflebeam, se podría decir que la evaluación es un proceso que facilita la 

identificación, la recolección y la interpretación de informaciones útiles a los 

encargados de tomar decisiones y a los responsables de la ejecución y gestión 

de los servicios. 

 

Al evaluar los programas de educación y de capacitación, los procedimientos 

evaluatorios han ido creciendo en complejidad metodológica. Han ido, además, 

ganando espacios y relevancia hasta volverse imprescindibles en todo proyecto 

que desee conocer el funcionamiento y los resultados de su accionar en forma 

clara y transparente. Un proceso de este tipo facilita la contundencia de la 

experiencia para la retroalimentación y los replanteos o como antecedente 

válido para otros emprendimientos. 

Al concepto original de Stufflebeam, Scriven agregó dos señalamientos: 

 

1. La evaluación debe enriquecerse con juicios de valor que adjetiven el curso 

del programa, remarcando si la sociedad, el programa y los jóvenes se 

beneficiaron con las acciones implementadas. 

2. Es recomendable agregar una evaluación sin referencia estricta a los 

objetivos, ya que pueden aparecer hechos imprevistos y el evaluador está 

obligado a estar muy alerta respecto a lo que vaya surgiendo. 

 

 

                                                      
10

 ESCOBAR Abdalá, La Evaluación del impacto en formación de jóvenes, Edit. Trillas 2008 
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1.5.2. LA EVALUCIÓN DEL IMPACTO 

 

Bajo la denominación de evaluación de impacto se entiende el proceso 

evaluatorio orientado a medir los resultados de las intervenciones, en 

cantidad, calidad y extensión según las reglas preestablecidas. 

 

La medida de los resultados, característica principal de la evaluación de 

impacto, permite comparar el grado de realización alcanzado con el grado de 

realización deseado. 

 

Compara, de esta forma, la planeación con el resultado de la ejecución. 

 

La evaluación de impacto abarca todos los efectos secundarios a la planeación 

y a la ejecución: específicos y globales; buscados (según los objetivos) o no; 

positivos, negativos o neutros; directos o indirectos (la puesta en marcha del 

programa puede generar por sí misma efectos sobre los directamente 

involucrados, hasta la sociedad toda). 

Durante décadas, la idea predominante era “evaluar es medir”, dándole peso 

únicamente a las dimensiones e indicadores cuantitativos. 

 

Actualmente, la evaluación de impacto es valorada como un proceso amplio y 

global, en el que al abordaje cuantitativo se agregan técnicas cualitativas. 
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1.5.3. UTILIDAD DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO 

 

La evaluación de impacto, al medir los resultados permite: 

 

 Registrar y analizar todas las experiencias (positivas y negativas), 

mediante la comparación en el grupo control, sistematizándolas; 

 Evaluar el contexto socioeconómico y político en que se da la 

experiencia; 

 Identificar los actores involucrados y su peso específico en los 

resultados; 

 Estudiar la articulación interinstitucional y público-privado; 

 Ofrecer estudios de costo-beneficio; 

 Concertar aportes de los técnicos en gestión, mediante la difusión de la 

información proveniente de la evaluación y su posterior discusión entre 

todos los responsables de la gestión; 

 Informar de forma clara y objetiva a los responsables de la toma de 

decisiones sobre la marcha de los programas; esta retroalimentación 

promueve el reforzamiento institucional. 

 

1.5.4. PROCESO TÉCNICO 

Antes del inicio del proceso de la evaluación se deben tener presentes los 

siguientes señalamientos: 
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 Es necesario “saber lo que se desea saber” sobre el servicio y acordarlo 

entre todas las partes involucradas (autoridades nacionales y regionales, 

responsables, ejecutores, empresarios y agentes sociales) para que los 

encargados de la planeación y ejecución de la evaluación conozcan de 

antemano la cantidad y la calidad de la información que se desea 

recopilar, la profundidad del análisis a la 

que serán sometidos los datos y la difusión y uso que se les dará a los 

resultados. 

 

El acuerdo propuesto evita la confusión metodológica y las falsas expectativas. 

 Es imprescindible la mayor claridad en la definición de cada etapa para 

evitar la confusión metodológica y la falta de sistematización que impide 

medir el impacto real. 

 Se debe buscar la menor complejidad posible para que la evaluación 

tenga un costo accesible. 

 

Finalmente, dada la enorme complejidad de los factores en juego, no existen 

modelos ideales de planeación ni de prácticas de evaluación: 

Existen guías, marcos, lineamientos que se deben adaptar a cada actividad 

 

Las etapas básicas de la evaluación son: 

 Toma de decisión respecto al cumplimiento de la evaluación y su 

estructuración; 

 Constitución del marco de referencia; 
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 Selección de evaluadores y planeación de la evaluación (incluyendo 

costos, organigrama y cronograma); 

 Implementación y gestión; 

 Difusión de resultados 

 

 Toma de decisión y estructuración organizativa 

En esta etapa, se lleva a cabo el acuerdo citado previamente entre los 

diferentes actores y su compromiso con la evaluación, clarificando las 

responsabilidades y las orientaciones del proceso. 

 

 Constitución del marco de referencia 

Los términos de referencia que dan origen al marco-guía del proceso, incluyen 

un resumen del programa de capacitación y su implementación, y un resumen 

del contenido de la evaluación que se propone (metodología, organigrama, 

costos, beneficiarios, cronograma). 

 

 Selección de evaluadores y planeación de la evaluación 

La evaluación depende del principal responsable del programa que es el 

decisor político y el diseñador. El evaluador debe estar calificado y libre de 

presiones en su tarea. 

 

Es conveniente validar la formación de evaluadores, sensibilizándolos para la 

tarea de know how del programa. Puede tratarse de técnicos externos 

especializados o de responsables internos de la gestión (intermedia o de base) 
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que se capacitan en las herramientas de la evaluación de impacto. Finalmente, 

la evaluación participativa involucra a todos los actores, al igual que las 

autoevaluaciones periódicas. 

La evaluación se dirige: 

 

 A la población objetivo (jóvenes carenciados y desempleados); 

 Al gobierno; 

 A los empresarios que aportan la empresa para la pasantía; 

 A las ECAS; 

 A la población local, donde se inserta el programa (informantes clave). 

 

Una de las primeras preocupaciones que surgen a la hora de construir los 

procesos de evaluación, es la necesidad de superar los enfoques más 

tradicionales, los que sitúan a la evaluación como el contraste estricto entre 

objetivos y resultados. 

 

La planeación se efectiviza mediante la caracterización de las fases del ciclo 

del programa de evaluación, con sus tiempos correspondientes en un 

cronograma guía. 

 

Debe, además, recoger los criterios del acuerdo marco generado a partir de la 

decisión de realizar la evaluación, incluidos en los términos de referencia, y 

transformarlos en los subprogramas a ser evaluados (organigrama) y en las 

dimensiones e indicadores a medir, junto a la selección de las herramientas a 
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utilizar (este punto será ampliado posteriormente al presentar los modelos 

técnicos de evaluación). 

 

 Implementación y gestión 

La etapa de implementación debe estar anclada en una serie de requisitos que, 

junto a la convicción por parte de todos los involucrados de que la evaluación 

es una instancia de aprendizaje, permiten gestionar una evaluación de buena 

calidad que genere conclusiones transparentes. 

 

Ellos son: 

 

 La evaluación debe ajustarse a los términos de referencia; 

 El diseño metodológico debe ser apropiado para el tipo de programa 

implicado, según los objetivos propuestos; 

 Las herramientas para la recolección de datos deben hacer que estos 

sean confiables; 

 Los sistemas de análisis propuestos deben ser los adecuados para la 

metodología utilizada. 
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4.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Todo proceso investigativo necesita apoyarse en una metodología acorde 

al objetivo que persigue, es por ello que en esta sección se citan los 

diferentes métodos, técnicas y recursos utilizados en el desarrollo de la 

investigación relacionada con la evaluación y análisis del impacto del 

crédito educativo que ofrece el IECE en la ciudad de Loja, de igual manera 

se describe la población investigada, de la que se recopiló la información 

empírica, la forma de comprobar la hipótesis y el informe final. 

 

En la presente investigación se utilizaron los métodos: descriptivo, 

analítico, sintético, dialéctico, entre otros, los cuales permitieron analizar de 

una manera general el fenómeno en estudio e identificar sus causas y 

efectos. 

 

El método descriptivo se lo utilizó para procesar el análsisis de resultados 

obtenido de la investigación de campo, para de esta manera determinar el 

impacto que tiene el crédito en los usuarios de la Provincia de Loja.  

 

El método analítico se lo utilizó para realizar la interpretación respectiva 

de la información recabada y de esta manera conocer las características 

que tiene el proceso de conseción de los créditos educativos, facilidades y 

dificultades en los prestamistas.  
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El método sintético permitió contrastar los resultados obtenidos con la 

base teórica científica, tomando como sustento el proceso de evaluación y 

análisis del impacto que han producido los créditos otorgados y en base a 

los resultados de la investigación de campo, se arribó a las conclusiones 

correspondientes, de las cuales se formularon las recomendaciones. 

 

El método dialéctico se lo empleó como proceso de discusión de ideas y 

opiniones de las fuentes de información para descubrir las causas de 

mayor impacto que inciden en el público lojano. 

 

La utilización de los métodos descritos ha permitido tener un claro referente 

sobre el proceso que se emplea en el otorgamiento e créditos objeto de 

estudio, para demostrar el supuesto hipotético planteado y llegar a la 

consecución de los objetivos propuestos. 

 

4.1. TÉCNICAS  

Para auxiliar a los métodos empleados, se utilizaron como técnicas: la 

observación, entrevista,  investigación documental y la investigación de 

campo. 

A través de la observación se pudo participar en forma experiencial del 

proceso de concesión de los créditos educativos a diferentes usuarios 

logrando obtener un criterio preliminar sobre el impacto que ha ocasionado 

tal beneficio, el mismo que fue comprobado posteriormente con la 

investigación de campo, particular que se lo relacionó con los parámetros 
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científicos de la revisión literaria ya que es una problemática de relevante 

importancia; la técnica de la entrevista, esta se realizo un dialogo con el 

funcionario del departamento de seguimiento académica obteniendo 

información real y precisa acerca del impacto del crédito hacia los 

beneficiados la investigación documental, que sustentó el marco teórico 

conceptual con la compilación de lo ya buscado y lo que posteriormente se 

encontró; la investigación de campo consistió en la obtención de la 

información a través de las encuestas aplicadas y su posterior 

procesamiento.  

Todas estas técnicas contribuyeron a la obtención de la información para el 

desarrollo del estudio planteado. 

 

En lo referente a las conclusiones y recomendaciones, éstas fueron la 

consecuencia del estudio analítico e interpretativo de la información de 

campo contrastada con el sustento teórico obtenido del análisis categorial 

expresado en la sección anterior, es decir, que las conclusiones fueron una 

especie de síntesis entre los referentes empíricos y los teóricos. 

 

4.2. INSTRUMENTOS  

 

Como instrumentos de investigación se aplicó un cuestionario a través de 

una encuesta  a los beneficiarios del crédito educativo de la Ciudad de 

Loja, la misma que sirvió para tener un claro referente de algunos aspectos 

referentes al impacto que ha causado este beneficio, así como del interés 
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del público lojano y especialmente de los estudiantes, además se conoció 

la profundidad de comprensión de temas de evaluación de impacto y la 

orientación que tienen los trámites para acceder a un crédito.  

 

4.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Por tratarse de una población numerosa, se tomó una muestra, la misma 

que corresponde al período 2008-2009, y se detalla a continuación:  

 

Fórmula para obtener el tamaño de la muestra es la siguiente: 

 

222

22

1 ZeN

ZN
n  

Simbología: 

n= tamaño de la muestra 

N= tamaño de la Población a estudiar 

Z= valor tipificado a nivel de confianza 

e= nivel e error expresado en % 

= desviación estándar 

222

22

1 ZeN

ZN
n  

     
222

2

96.15.005.01934

96.15.0934
n  

     
84.325.00025.0933

84.325.0934
n  
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292.3

64.896
n  

272n  

 

Este resultado se aplicará en la ciudad de Loja a los estudiantes que han 

accedido a los diferentes tipos de crédito que ofrece el IECE. Con un 

tamaño de población de 934 para lo cual se aplicaran 272 encuestas”11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
7
Datos obtenidos del INEC en Loja, 2008 
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5. RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS USUARIOS DEL 

IECE. 

A continuación se exponen los resultados de la información obtenida de la 

encuesta aplicada a los usuarios del IECE, la misma que se procesó 

secuencialmente apegado al procedimiento que señala la estadística 

descriptiva. 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Hace cuánto tiempo recibió crédito educativo otorgado por el IECE?                                

                                  CUADRO Nº 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. 1 año 148 54% 

b. 2 años  81 30% 

c. 3 años 30 11% 

d. 4 años 8 3% 

e. 5 años o más 5 2% 

TOTAL 272 100% 
        FUENTE: Encuesta aplicada 
        RESPONSABLE: La  Autora 

 

                                                GRÁFICO Nº 1 
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                                            FUENTE: cuadro #1  
                                            RESPONSABLE: La  Autora 
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La presente pregunta hace referencia al tiempo cuando recibió el crédito 

educativo por el IECE, resultados que son variables, ya que el 54% lo ha 

recibido hace 1 año, el 30% hace 2 años, el 11% hace 3 años, el 3% hace 

4 años y el 2% hace 5 años. 

 

Los resultados analizados son elocuentes en el sentido de que los 

beneficiarios investigados en su mayoría han recibido el crédito educativo 

entre 1 y 2 años, particular que viabilizará la veracidad actual de las 

políticas con las que opera el IECE y sobre esta base poder considerar el 

impacto que ha tenido en dicha población. 

        SEGUNDA PREGUNTA 

¿Especifique las características del crédito? 

CUADRO Nº 2 

     INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

MONTO 

a. 900 - 2.800 78 29% 

b. 3.000 -  5976 123 45% 

c. 6.000 – 8.000 64 24% 

d. 9.000 – 19.950 7 2% 

TOTAL 272 100% 
                 FUENTE: Encuesta aplicada 

  RESPONSABLE: La  Autora 

 

 

 

 

 



62 

 

                              GRÁFICO N°  2 
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                          FUENTE: cuadro #2  
                          RESPONSABLE: La  Autora 

 

En lo relacionado a los montos del crédito educativo obtenido por los 

usuarios, el 45% inidcan que ha sido entre 3000 a 5976 dólares, el 29% 

señalan que ha sido entre 900 a 2800 dólares, mientras que el 24% 

puntualizan entre 6000 a 8000 dólares, y solo el 2% entre 9000 a 19950 

dólares. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede manifestar que los 

beneficiarios expresan en el mayor porcentaje que han optado por el 

crédito de 3000 a 5976 dólares, correspondiendo a la formación 

académico, sin embargo se puede conocer también que existen créditos 

para carrera más cortas como las que se financian entre 900 a 2800 

dólares, a lo que se suman también los programas de crédito para 

realización de tesis de grado. No se puede desconocer que nuestra 

ciudad por su carácterística de doblemente universitaria, reconocida así a 

nivel nacional no ha descuidado la formación de postgrado, con créditos 

otorgados entre 6000 8000 dólares, lo cual permite afirmar hasta aquí, 
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que el apoyo brindado por esta institución financiera ha sido positivo en 

razón de los porcentajes obtenidos con relación al crédito educativo. 

 

2.1.    Plazo 

CUADRO Nº 3 

PLAZO FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. 1año – 2años 52 19% 

b. 3años – 4 años 121 45% 

c. 5 años–8 años 99 36% 

TOTAL 272 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada 
RESPONSABLE: La  Autora 

 

 

 

                                GRÁFICO N° 3 
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                   FUENTE: cuadro #3  
                   RESPONSABLE: La  Autora 

 

En lo que se refiere al plazo, el 45%, indican que ha sido de 3 a 4 años, 

mientras que el 36% de 5 a 8 años, y el 19% de 1 a 2 años. 

 

Los resultados analizados confirman que la caracterísca de plazo, es muy 

reducida en el sentido de que los montos son significativos para que sean 
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reembolsados solamente en 3 o 4 años que es el mayor porcentaje 

obtenido, por lo que se deberían revisar dichos plazos en la perspectiva 

de que los beneficiarios no se vean avocados a atravezar por situaciones 

difícil que compliquen la recuperación de la cartea crediticia. 

 

2.2. Interés 

CUADRO Nº 4 

INTERES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. 3% - 5% 69 25 

b. 6% - 7% 104 38 

c. 8% - 9% 40 15 

d. 10%-15% 59 22 

TOTAL 272 100 
                          FUENTE: Encuesta aplicada 

           RESPONSABLE: La  Autora 

 

GRÁFICO N° 4 
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                                      FUENTE: cuadro #4  

                               RESPONSABLE: La  Autora 

       

Una característica fundamental en todo crédito constituye la tasa de 

interés, en tal razón al interrogar sobre la misma, se conoce que el 38% 

sostienen que es del 6% al 7%, en tanto que el 25% de encuestados 

manifiestan que es del 3% al 5%; sin embargo un 22% indican que es del 
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10% al 15% y tan solo el 15% de opiniones sostienen que es del 8% al 

9%. 

Por lo analizado se puede establecer que el IECE en forma general ha 

fijado una tasa de interés para otorgar los créditos educativos aceptable 

en el caso del mayor porcentaje de criterios obtenidos, sin embargo no 

hay que descuidar las opiniones de los porcentajes de interés elevados 

que han sido obtenidos, particular que se contrapone con la misión y 

visión institucional que regula la existencia de esta casa crediticia estatal. 

 

2.3. ¿Para qué solicitó el crédito? 

CUADRO Nº 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Elementos de 
estudio 

58 21 

b. Tesis 26 10 

c. Manutención 67 25 

d. Postgrado 69 25 

e. Pregrado 52 19 

TOTAL 272 100% 
 FUENTE: Encuesta aplicada 
 RESPONSABLE: La  Autora 
 

                                                      GRÁFICO Nº 5 
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                     FUENTE:  cuadro #5 
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De acuerdo con los resultados obtenidos en la pregunta descrita en el 

cuadro que antecede, se conoce que el 25% de usuarios han realizado el 

crédito para manutención y postgrado; el 21% para elementos de estudio; 

el 19% para pregrado y finalmente un 10% para elaboración de .tesis. 

 

En concordancia con lo conocido, se establece que existe una escasa 

difución de información por parte del IECE en lo que respecta a los usos 

de los que se puede hacer para efectos del crédito, ya que así lo señalan 

los porcentajes que no alcanzan ni la mitad de los encuestados, de lo que 

se deduce que la institución crediticia ha obtenido la aceptación del 

público, sin embargo falta mucho por hacer en lo que se refiere a 

publicidad e inserción en los establecimientos educativos. 

 

TERCERA PREGUNTA 

¿Cómo considera usted al trámite para acceder a un crédito 

educativo en el IECE? 

CUADRO Nº 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

5.2.1. Fácil  185 68% 

5.2.2. Difícil  62 23% 

5.2.3. Eficiente  25 9% 

5.2.4. Ineficiente  - - 

TOTAL 272 100% 
 FUENTE: Encuesta aplicada 
 RESPONSABLE: La  Autora 
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                                       GRÁFICO Nº 6 
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         FUENTE: cuadro #6 
          RESPONSABLE: La  Autora 

 

Uno de los factores que inciden en el impacto que puede tener toda 

institución crediticia constituye la viabilidad de los trámites para acceder al 

mismo, toda vez que los clientes-usuarios disponen del menor tiempo 

posible para este fin, en tal sentido al interrogar sobre como considera el 

trámite para acceder al crédito educativo, el 68% sostienen que es fácil, 

sin embargo un 23% indican que es difícil, sobre todo por las garantías 

que hay que reunir; pese a esto el 9% manifiestan que es eficiente. 

De lo expresado se puede interpretar que en su mayoría los criterios 

señalan que el trámite para acceder al crédito educativo es fácil, particular 

que no solamente permite crecer a la institución, sino ser aceptada en la 

actividad crediticia en la ciudad de Loja, ya que toda inversión tiene sus 

riesgos, pero en el presente caso los beneficiados con este recurso 

sostienen que existe viabilidad en sus trámites, lo que permite que crezca 

el número de usuarios. 
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  CUARTA PREGUNTA  

¿Señale los servicios adicionales que usted conoce que ofrece el 

IECE? 

CUADRO Nº 7 

     INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Tesis 160 18 % 

b. Pasajes  34 4% 

c. Manutención  242 28% 

d. Colegiatura  83 10% 

e. Gastos de viaje 30 3% 

f. Derechos de Grado 55 6% 

g. Elementos de Estudio 226 26% 

h. Seguro de Vida y 
Accidente 

40 5% 

TOTAL 870 100% 
 FUENTE: Encuesta aplicada 
 RESPONSABLE: La  Autora 
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                    FUENTE: cuadro #7 
                    RESPONSABLE: La  Autora 

 

Con respecto a los servicios adicionales que ofrece el IECE, se conoce una 

diversidad de criterios, tales como, el 28% señalan la manutención, el 26% 

algunos elementos de estudio, el 18% para tesis, sin embargo no hay como 

descuidar el 10% que señalan la colegiatura, un 6% derechos de grado, el 5% 

seguro de vida y accidente, el 4% pasajes y un 3% para gastos de viaje. 
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Con estos antecedentes, se puede generalizar los servicios de manutención, 

elementos de estudio y la realización de tesis son los más conocidos por los 

encuestados, por lo que la institución debería emprender en una agresiva 

campaña de información que permita ampliar la información sobre los servicios 

adicionales que ofrece, para de esta manera alcanzar mayor cobertura en la 

población beneficiada. 

 

QUINTA PREGUNTA 

¿Conoce usted si los créditos educativos pagan algún tipo de 

cuantía adicional? 

CUADRO Nº 8 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. SI 50 18% 

b. NO 222 82% 

TOTAL 272 100% 
 FUENTE: Encuesta aplicada 
 RESPONSABLE: La  Autora 
 
 

                                                  GRÁFICO Nº 8 
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                    FUENTE: cuadro #8 
                      RESPONSABLE: La  Autora 
 
 

La presente pregunta hace referencia al conocimiento del encuestado 

sobre si los créditos educativos pagan alguna cuantía adicional, 
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estableciéndose que el 82% indican que no lo saben, mientras que el 18% 

afirman que si es así. 

 

Por lo expuesto se reafirma lo expresado anteriormente en el sentido de 

que hace falta mayor información a los usuarios del IECE sobre ciertos 

detalles que implican los créditos educativos y que al no ser difundidos se 

da lugar a la especulación del beneficiado, lo cual negativiza la objetividad 

y transparencia con la que se debe actuar en estas instancias del Estado. 

 

SEXTA PREGUNTA 

¿Considera usted que los intereses que se cobran en el IECE por 

concepto de créditos educativos son convenientes para el usuario? 

CUADRO Nº 9          

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. SI 168 62% 

b. NO 104 38% 

TOTAL 272 100% 
 FUENTE: Encuesta aplicada 
 RESPONSABLE: La  Autora 
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Con respecto a los interese que se cobran en el IECE por concepto de 

crédito educativo, se establece que el 62% sostienen que tales intereses 

si son convenientes para el usuario, sin embargo un 38% no están de 

acuerdo con tal aseveración. 

Para conocer el impacto que tiene una determinada institución financiera, 

se debe hacer referencia a una serie de parámentros entre los cuales la 

tasa de interés es vital para tal fin, en estas 

consideraciones se debe señalar que de acuerdo con los criterios 

obtenidos, los intereses que cobra el IECE por concepto e créditos 

educativos es conveniente para el usuario, sin embargo hay que destacar 

que en nuestro medio las entidades financieras han impuesto tasas de 

interés para las operaciones crediticias que son inaceptables, frente a 

este negativo panorama, los créditos educativos se constituyen en una 

opción positiva para el beneficiado. 

 

SÉPTIMA PREGUNTA 

¿Cómo estima usted los plazos de pagos de los créditos educativos? 

CUADRO Nº 10 

 INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Prudenciales  160 59% 

b. Muy cortos  109 40% 

c. Muy extensos  3 1% 

TOTAL 272 100% 
        FUENTE: Encuesta aplicada 
        RESPONSABLE: La  Autora 
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GRÁFICO Nº 10 
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                 FUENTE: cuadro #10 
                 RESPONSABLE: La  Autora 
 
 

Al interrogar sobre cómo estima los plazos para el pago de los créditos 

educativos, se conoció que el 59% consideran que son prudenciale, en tanto 

que el 40% indican que son muy cortos y tan solo el 1% que son muy extensos. 

 

Las posibilidades de pago de los usuarios de los créditos educativos, son 

determinantes para el reenvolso de los mismos, en este sentido se establece 

que existe una marcada división de opinión, ya que mientras para unos, dichos 

plazos son prudenciales, para otros son muy cortos por lo que se deberían 

extender; en todo caso hay que tomar en consideración que el capital con el 

que cuenta esta institución es limitado y para ofrecer una mayor cobertura en el 

servicio, es que han limitado los plazos, sin embargo y debido a la dura crisis 

económica que vivimos es que existen criterios en el sentido de que deben 

ampliarse. 
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OCTAVA PREGUNTA 

¿Cómo calificaría el período de gracia para cancelar el crédito 

educativo en el IECE? 

CUADRO Nº 11 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Muy corto   158 58% 

b. Muy extenso  3 1% 

c. Normal  111 41% 

TOTAL 272 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada 
RESPONSABLE: La  Autora 
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      FUENTE: cuadro #11 
     RESPONSABLE: La  Autora 

 

En lo que respecta al período de gracia para cancelar el crédito educativo 

en el IECE, el 58% señalan que es muy corto, en tanto que el 41% 

manifiestan que es normal y tan solo el 1% que es muy extenso. 

 

Por lo expuesto se deduce que el período de gracia que otorga el IECE 

para el reenvolso del crédito educativo es muy corto, ya que en la 

actualidad optar por una plaza de trabajo luego de haber culminado los 

estudios es bastante difícil, motivo por el cual el período de gracia debería 
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ser reformado, de tal forma que disponga del tiempo necesario para poder 

empezar a laborar y así cubrir sus obligaciones con la institución. 

 

5.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS 

FUNCIONARIOS DEL IECE 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Cómo califica usted a los usuarios beneficiados (as) con el crédito 

educativo? 

CUADRO Nº 12 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Buenos 4 100% 

b. Malos  - - 

c. Regulares  - - 

TOTAL 4 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada 
RESPONSABLE: La  Autora 

 

GRÁFICO Nº 12 
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                   FUENTE: cuadro #12 
                RESPONSABLE: La  Autora 

 

Para contrastar la información anteriormente obtenida, se ha procedido a 

encuestar a los funcionarios del IECE, iniciandose por la calificación a los 
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usuarios de la institución, lográndose conocer que en un criterio unificado 

del 100% son calificados como buenos. 

Dicha calificación tiene su correspondencia con lo analizado e 

interpretado en el instrumento anterior, ya que la opinión de los usuarios 

fue positiva con respecto a los servicios que presta el IECE, por lo que se 

puede ya iniciar una evaluación previa en la que esta institución financiera 

está cumpliendo su cometido para el cual fue creada ya que demuestra 

un impacto positivo con respecto a su existencia. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

2.- ¿Se ha incrementado la demanda de personas por conseguir un 

crédito educativo en la Ciudad de Loja? 

 

CUADRO Nº 13 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. SI 4 100% 

b. NO - - 

TOTAL 4 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada 
RESPONSABLE: La  Autora 
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               FUENTE: cuadro #13 
               RESPONSABLE: La  Autora 
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En coherencia con la interrogante anterior, se ha planteado la segunda 

pregunta con respecto al incremento en el número de usuarios por 

conseguir un crédito educativo, lograndose establecer de igual forma en 

un criterio unánime del 100% que si se ha incrementado tal número. 

 

La presente información posee la veracidad del caso, ya que en los 

momenos actuales las personas para acceder a un crédito lo que tienen 

presente es la facilidad de los trámites, así como la tasa de interés y el 

plazo de pago, variables que han sido aceptadas por lo  beneficiados del 

crédito educativo en nuestra ciudad. 

 

TERCERA PREGUNTA 

¿Cómo considera usted al trámite para acceder a un crédito 

educativo en el IECE? 

CUADRO Nº 14 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Fácil  3 75% 

b. Difícil  - - 

c. Eficiente  1 25% 

d. Ineficiente  - - 

TOTAL 4 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada 
RESPONSABLE: La  Autora 
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GRÁFICO Nº 14 
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          FUENTE: cuadro #14 
          RESPONSABLE: La  Autora 
 
 

La presente pregunta hace referencia a la opinión de los encuestados 

respecto a la forma como consideran al trámite para acceder al crédito 

educativo en el IECE, conociéndose que el 75% estiman que es fácil, en 

tanto que el 25% opinan que es eficiente. 

 

Las respuestas obtenidas coinciden con la información obtenida de los 

usuarios de los créditos educativos, por lo que esta fortaleza debe ser 

conservada y mejorada en la perspectiva alcanzar un mejor sitial en la 

preferencia del público lojano. 
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CUARTA PREGUNTA 

¿Señale los servicios adicionales que brinda el IECE? 

CUADRO Nº 15 

     INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Créditos para tesis 4 13% 

b. Para pasajes  4 13% 

c. Manutención  4 13% 

d. Colegiatura 4 13% 

e. Para gastos de viaje 3 9% 

f. Por derechos de 
Grado 

4 13% 

g. Por elementos de 
Estudio 

4 13% 

h. Por seguro de vida y 
accidente  

4 13% 

TOTAL 31 100% 
 FUENTE: Encuesta aplicada 
 RESPONSABLE: La  Autora 
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                      FUENTE: cuadro #15 
                      RESPONSABLE: La  Autora 
 
 

En lo que respecta a los servicios adicionales que brinda el IECE, existe una 

equidad de criterios, así tenemos que los créditos para tesis, para pasajes, 

manutención, colegiatura, por derechos de grado, por elementos de estudio y 
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por seguro de vida y accidente han obtenido el 13%, mientras que para gastos 

de viaje un 9%. 

Los resultados obtenidos permiten manifestar que el IECE ha diversificado sus 

servicios, es decir ya no queda únicamente en lo que por tradición se conocía, 

esto es únicamente céditos para complementar estudios en los diferentes 

niveles, sino que a más de ellos se ha incrementado otros servicios como los 

que se han podido constatar en la presente pregunta y que son fiables toda vez 

que son emitidos por el personal que labora en dicha institución. 

 

QUINTA PREGUNTA 

¿Dispone el IECE de un manual de procedimientos? 

CUADRO Nº 16 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. SI 4 100% 

b. NO - - 

TOTAL 4 100% 
 FUENTE: Encuesta aplicada 
 RESPONSABLE: La  Autora 
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                 FUENTE: cuadro #16 
                 RESPONSABLE: La  Autora 

 

Finalmente un aspecto de vital importancia para la consecusión de los 

objetivos y propósitos de toda institución es el manual de procedimentos, 
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por tal razón al consultar si el IECE dispone de este recurso, las 

respuestas en forma total (100%) indican que si cuenta con un manual de 

procedimientos. 

 

La operatividad que brinda el manual de procedimientos a toda institución 

es elemental, por tal motivo se puede afirmar que el IECE al contar con 

dicho recurso prevee todas y cada una de las acciones que sus 

funcionarios cumplen a diario, aspecto que redunda en el buen 

funcionamiento del mismo y la aceptación positiva del público lojano. 

 

5.2. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA AL FUNCIONARIO DEL 

DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO  ACADEMICO 

1.- ¿Especifique cuantos creditos se otorgaron en el año 2008-2009? 

       Se otorgaron 934 creditos  

2.- ¿Cuantos creditos cumplieron para lo que solicitaron? 

        En un total de 915 si utilizaron el prestamo para lo solicitado en lo que 

representa un 98% 

3.- ¿Cuantos creditos no cumplieron y lo realizaron para otras    

actividades? 

          En un total de 15 persona lo utilizaron para otras actividades     

personales  o lo ahorraron para lo que creyeron comveniente asi mismo 

dandonos 1.6% 

4.- ¿Cuantos creditos fueron desembolsados por los beneficiados  por 

perdida de año u otro inconveniente? 
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Dentro de los creditos que fueron desembolsados tenemos 4 personas dando 

un 0.40% las mismas que se produjo por perdida de año y retiro o por no 

reporterse semestralmente con el IECE lo cual les toco desembolsar de 

inmediato el dinero. 

 

INTERPRETACION: 

Para la  consecucion de esta informacion obtenida, he procedido a analizar los 

resultados de la entrevista al funcionario del departamento de seguimiento 

academico del IECE,  lo cual supo manifestar que un total de 934 creditos se 

otorgaron durante ese año y un 98% de los beneficiados lo han aplicado para 

los fines solicitados y mientras que 1.60% lo utilizaron para otras diligencias 

que creyeron convenientes los beneficiados y tan solo un 0.40% les toco de 

realizar los desembolsos de inmediato por incumplimiento a las normas dadas 

por esta institucion estatal lo cual me permite acceder a una informacion 

positiva y veraz sobre el impacto que ha causado este servicio. 
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FLUJOGRAMA DE PROCESOS PARA ADQUIRIR UN CREDITO 

El IECE para otorgar un credito Educativo solicita al estudiante la siguiente 

informacion. 

                       PROCESO PARA OTORGAR MATRICULA 

 

 

                   

 

                                                                                             

                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                        

 

                 

 

                                                                                                                   

Visita a la 

Institución 

Usuario pide información y 

recibe charla 

Elige el tipo de 

crédito que 

requiere el usuario 

Usuario se informa de los 

requisitos que requiere para 

la matricula 

Otros créditos Matrícula 

1 semana 

Usuario llena solicitudes de 

él y su garante 
1 día 

5 minutos 

 

1 Hora 

10 minutos 

Usuario reúne la 

documentación solicitada 

por la institución para 

acceder al crédito 

Entrega de documentos al 

departamento de crédito 10 minutos 

Departamento de crédito 

revisa la documentación 3 días 
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Fuente: La Autora 
Elaboracion: La Autora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institución 

decide 
No otorga el crédito Si otorga el crédito 

Ingreso del usuario 

al sistema crediticio 

Firma del contrato 

(usuario y garante) 

Departamento de 

crédito realiza los 

desembolsos al 

centro educativo 

donde estudia el 

beneficiario 

Beneficiario debe acercarse al 

departamento de seguimiento 

académico con un ejemplar 

del contrato 

10 minutos 

30 minutos 
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PROCESO PARA OTORGAR MANUTENCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Visita a la 

Institución 

Usuario pide información y 

recibe charla 

Elige el tipo de 

crédito que 

requiere el usuario 

Usuario se informa de los 

requisitos que requiere para 

la manutención 

Otros créditos Manutención 

5 minutos 

 

1 Hora 

1 hora 

Usuario especifica la 

duración de la carrera fecha 

de inicio y finalización de 

la misma 

10 minutos 

1 semana 

1 día 

10 minutos 

Usuario llena solicitudes de 

él y su garante 

Usuario reúne la 

documentación solicitada 

por la institución para 

acceder al crédito 

Entrega de documentos al 

departamento de crédito 
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Fuente: La Autora 
Elaboracion: La Autora 
 

                                                

 

 

  

 

 

 

 

 

3 días 
Departamento de crédito 

revisa la documentación 

Institución 

decide 
No otorga el crédito Si otorga el crédito 

Ingreso del usuario 

al sistema crediticio 

Firma del contrato 

(usuario y garante) 

Departamento de 

crédito realiza los 

desembolsos a la 

cuenta del usuario 

por adelantado 

trimestralmente 

Beneficiario debe acercarse al 

departamento de seguimiento 

académico con un ejemplar 

del contrato 

10 minutos 

30 minutos 
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PROCESO PARA OTORGAR CRÉDITO PARA TESIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita a la 

Institución 

Usuario pide información y 

recibe charla 

Elige el tipo de 

crédito que 

requiere el usuario 

Usuario se informa de los 

requisitos que requiere para 

este crédito 

Otros créditos TESIS 

5 minutos 

 

1 Hora 

2 días 

Usuario realiza un cronograma de 

actividades y un presupuesto de 

ingresos y gastos firmado por el 

director de tesis o centro educativo 

10 minutos 

1 semana 

1 día 

10 minutos 

Usuario llena solicitudes de 

él y su garante 

Usuario reúne la 

documentación solicitada 

por la institución para 

acceder al crédito 

Entrega de documentos al 

departamento de crédito 
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Fuente: La Autora 
Elaboracion: La Autora 
 

 

 

 

 

 

Institución 

decide 
No otorga el crédito Si otorga el crédito 

Ingreso del usuario 

al sistema crediticio 

Firma del contrato 

(usuario y garante) 

Departamento de 

crédito realiza los 

desembolsos a la 

cuenta del 

beneficiario 

Beneficiario debe acercarse al 

departamento de seguimiento 

académico con un ejemplar del 

contrato 

10 minutos 

30 minutos 
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PROCESO PARA OTORGAR CRÉDITO DE POS-GRADO (FUERA DEL PAÍS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita a la 

Institución 

Usuario pide información y 

recibe charla 

Elige el tipo de 

crédito que 

requiere el usuario 

Usuario se informa de los 

requisitos que requiere para 

este crédito 

Otros créditos POST-

GRADO 

5 minutos 

 

1 Hora 

2 días 
Usuario especifica el tiempo de 

duración de lo que vaya a estudiar 

10 minutos 

2 semanas 

1 día 

10 minutos 

Usuario llena solicitudes de 

él y su garante 

Usuario reúne la 

documentación solicitada 

por la institución para 

acceder al crédito 

Entrega de documentos al 

departamento de crédito 
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Fuente: La Autora 
Elaboracion: La Autora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institución 

decide 
No otorga el crédito Si otorga el crédito 

Ingreso del usuario 

al sistema crediticio 

Firma del contrato 

(usuario y garante) 

Departamento de crédito realiza 

los desembolsos a la institución 

Beneficiario debe acercarse al 

departamento de seguimiento 

académico con un ejemplar del 

contrato 

10 minutos 

30 minutos 

Usuario al llegar donde va a realizar sus 

estudios debe acercarse a la embajada 

más cercana para registrar sus datos 

como beneficiario del IECE. 
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PROCESO PARA OTORGAR CRÉDITO DE POS-GRADO (DENTRO DEL PAÍS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita a la 

Institución 

Usuario pide información y 

recibe charla 

Elige el tipo de 

crédito que 

requiere el usuario 

Usuario se informa de los 

requisitos que requiere para 

este crédito 

Otros créditos POST-

GRADO 

5 minutos 

 

1 Hora 

1 días 
Usuario especifica el tiempo de 

duración de lo que vaya a estudiar 

10 minutos 

1 semana 

1 día 

10 minutos 

Usuario llena solicitudes de 

él y su garante 

Usuario reúne la 

documentación solicitada 

por la institución para 

acceder al crédito 

Entrega de documentos al 

departamento de crédito 
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Fuente: La Autora 
Elaboracion: La Autora 
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Institución 

decide 
No otorga el crédito Si otorga el crédito 

Ingreso del usuario 

al sistema crediticio 

Firma del contrato 

(usuario y garante) 

Departamento de crédito realiza 

los desembolsos a la institución 

Beneficiario debe acercarse al 

departamento de seguimiento 

académico con un ejemplar del 

contrato 

10 minutos 

30 minutos 
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PROCESO PARA OTORGAR CRÉDITO DE ELEMENTOS DE ESTUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita a la 

Institución 

Usuario pide información y 

recibe charla 

Elige el tipo de 

crédito que 

requiere el usuario 

Usuario se informa de los 

requisitos que requiere para 

este crédito 

Otros créditos 
Elementos de 

estudio 

5 minutos 

 

1 Hora 

2 días 
Usuario presenta dos cotizaciones de 

diferentes casas comerciales 

10 minutos 

1 semana 

1 día 

10 minutos 

Usuario llena solicitudes de 

él y su garante 

Usuario reúne la 

documentación solicitada 

por la institución para 

acceder al crédito 

Entrega de documentos al 

departamento de crédito 
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Fuente: La Autora 
Elaboracion: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institución 

decide 
No otorga el crédito Si otorga el crédito 

Ingreso del usuario 

al sistema crediticio 

Firma del contrato 

(usuario y garante) 

Departamento de crédito realiza los 

desembolsos a la casa comercial 

10 minutos 

30 minutos 

            FIN 
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FLUJOGRAMA DE SEGUIMIENTO A LOS BENEFICIADOS DEL CREDITO 

El seguimiento académico que realiza el IECE al estudiante es de seguir muy 

de cerca, su rendimiento, aprovechamiento del dinero y el estudiante a 

reportarse semestralmente con el IECE.                                   

                               PROCESO DE SEGUIMIENTO ACADEMICO  (MATRICULA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: La Autora 
Elaboracion: La Autora 

 

 

Inst. Contacta al usuario mediante llamada 

telefónica y al centro educativo 

Verifica y actualiza datos personales del 

usuario, garante e institución educativa 

Seguimiento al 

beneficiario 

 

Cada periodo académico 

IECE hace llegar al beneficiario un comunicado 

haciéndole conocer sus obligaciones 

Usuario presenta 

certificado de matrícula 

de cada periodo 

Usuario presenta reportes 

académicos a la 

institución 

Depa. Académico verifica si el 

usuario cumple con lo 

solicitado por la misma 

Institución 

decide 

Si no cumple institución exige 

la devolución del dinero que ya 

se desembolso mas una 

indemnización para el IECE. 

Si cumple con lo solicitado 

institución realiza los 

desembolsos con normalidad al 

centro educativo 

Cuando haya concluido el usuario sus 

estudios debe presentar al departamento 

de seguimiento académico el titulo 

(bachiller/universidad) 

 

15 minutos 

Cada periodo académico 

Cada periodo académico 

Cada tres meses 

            FIN 
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PROCESO DE SEGUIMIENTO ACADEMICO  (TESIS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora 
Elaboracion: La Autora 

 

 

 

 

 

Ints. Contacta al usuario mediante llamada 

telefónica y al centro educativo 

Verifica y actualiza datos personales del 

usuario, garante e institución educativa 

Seguimiento al 

beneficiario 

 

IECE hace llegar al beneficiario un comunicado 

haciéndole conocer sus obligaciones 

Usuario presenta los avances de 

la tesis a la institución firmados 

por el director de tesis 

15 minutos 

Durante la duración de 

la tesis 

De acuerdo al cronograma 

Depar. Academico verifica si el 

usuario cumple con lo 

solicitado por la misma 

Institución 

decide 

Si no cumple institución exige 

la devolución del dinero que ya 

se desembolso mas una 

indemnización para el IECE. 

Si cumple con lo solicitado 

institución realiza los 

desembolsos con normalidad a 

la cuenta del beneficiario ontro 

docente 

Cuando haya concluido el usuario con su 

proyecto de tesis debe acercarse al 

departamento académico con  el titulo 

avalado por el CONESUP 

 

            FIN 
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PROCESO DE SEGUIMIENTO ACADEMICO  POST-GRADO FUERA DEL PAÍS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora 
Elaboracion: La Autora 

 

 

 

 

 

Ints. Contacta al usuario mediante llamada 

telefónica y al centro educativo 

Verifica y actualiza datos personales del 

usuario, garante e institución educativa 

Seguimiento al 

beneficiario 

 

IECE hace llegar al beneficiario un comunicado 

haciéndole conocer sus obligaciones 

Institución Educativa emite los 

certificados del beneficiario, 

académicos y de asistencia 

15 minutos 

Durante la duración de 

la tesis 

De acuerdo al cronograma 

Depar. Academico verifica si el 

usuario cumple con lo 

solicitado por la misma 

Institución 

decide 

Si no cumple institución exige 

la devolución del dinero que ya 

se desembolso mas una 

indemnización para el IECE. 

Si cumple con lo solicitado 

institución realiza los 

desembolsos con normalidad a 

la institución educativa 

Cuando haya concluido el usuario con sus 

estudios en el exterior debe presentarse en el 

departamento de seguimiento académico con 

el título obtenido 

 

           FIN 
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PROCESO DE SEGUIMIENTO ACADEMICO  PARA MANUTENCION 

Para  manutencion  la institucion no realiza el  seguimiento respectivo puesto 

que la institucion realiza sus desembolsos directos a la cuenta debidamente 

autorizada, por trimestres adelantados y en el caso que el beneficiario  no 

cobre el rubro manutencion en el plazo previsto se procedera a acumular para 

el siguiente trimestre y si tampoco cobra se procede a la suspencion definitiva 

de los desembolsos y declarar terminado el contrato. 

 

PROCESO DE SEGUIMIENTO ACADEMICO  ELEMENTOS DE ESTUDIO 

El IECE tampoco realiza seguimiento a este tipo de credito ya que para 

otorgarlo pide dos cotizaciones de casas comerciales y el que sea mas 

combeniente lo adquiere y  realiza los desembolsos directos a la casa 

comercial. 
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6. DISCUSIÓN 

Los resultados que se han obtenido indican  que un 68% el acceso a los 

créditos es fácil y es confirmado por los funcionarios del IECE, sin  

embargo en la pregunta dos expresan que  existe una escasa difusión 

de información en lo que respecta a los usos de los que se puede hacer 

para efectos del crédito un 25% que lo han realizado al crédito para 

manutención y postgrado y el otro 21% para elementos de estudio  

mientras que el 19% para pregrado y un 10% para elaboración de tesis, 

dejando a lado a otros servicios de suma importancia también  se ha 

tomado como referencia la pregunta número seis de los usuarios en la 

que manifiestan que los intereses son convenientes para los 

beneficiados (62%), lo cual refleja que la institución no tiene un fin de 

lucro sino más bien un servicio social; otro aspecto importante lo 

constituyen los plazos para el reembolso de los créditos, los mismos que 

son prudenciales (59%); y por último el período de gracia para cancelar 

el mismo lo consideran muy corto (58%) debiendo ser extendido, en 

cuanto a la entrevista al funcionario del departamento académico 

manifiesta que un 98% de los créditos lo han destinado para cubrir sus 

necesidades para lo que fue solicitado y 1.60% lo utilizaron para otras 

actividades personales o lo ahorraron para lo que creyeron convenientes 

de lo que se deriva que la institución  crediticia a obtenido la aceptación 

del público, sin embargo falta mucho por hacer en lo que se refiere a 

publicidad acerca de los servicios que ofrece el IECE para quien optan a 

través de estos servicios superarse día a día, los funcionarios los 
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calificas a los beneficiados como buenos ya que no han tenido 

problemas en cuanto a la atención y recuperación de cartera. 

 

De acuerdo a la hipótesis planteada en el anteproyecto de investigación 

se deduce que no existe un mal direccionamiento de los créditos 

otorgados por el IECE, rechazando la hipótesis planteada en el 

anteproyecto,  ya que los créditos si están orientados para los fines que 

fueron solicitados por los beneficiados.  

 

Mediante observaciones y entrevistas directas a los beneficiarios del 

IECE que han accedido a los diferentes créditos expresaron en gran 

mayoría que sus créditos lo consignaron en lo mínimo  a cubrir sus 

necesidades de estudio en compra de libros, vivienda, alimentación, 

implementos médicos, materiales de odontología, uniformes de colegio, 

enfermeria y uniformes de cursos militares en algunos usuarios también 

lo adquirieron estudiantes de belleza para poder comprar implementos 

como: secadoras, maquinas de cabello entre otros, igualmente fue 

utilizado por otros beneficiados para transporte, matriculas, pasajes 

aéreos de ida y vuelta para estudiantes que realizaron sus estudios en el 

exterior, para la  realización de su tesis y pagar los derechos de grado y 

diferentes usuarios para pagar sus  maestrías, acabar con sus estudios 

que estaban empezando o que les faltaba semestres para culminar y no 

contaban con los suficientes recursos económicos para hacerlo, en 

carreras  como relaciones internacionales y ciencias políticas, educación 
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básica, arquitectura, asesoría de imagen, derecho, finanzas, 

administración hotelera, hotelería y turismo, hospitalidad y turismo estos 

lo adquirieron para cubrirse las giras académicas, comprar materiales 

para las practicas de cocina y otros gastos que obtuvieron, y diferentes 

para sacar sus doctorados en investigación científica, además son 

dotados de una pequeña ayuda económica mensual dirigida a 

estudiantes de escasos recursos con un promedio académico excelente 

para otras diligencias que crean conveniente de estudio todos los 

beneficiarios dicen que ellos necesitaban continuar o terminar sus 

estudios y no contaban con los recursos suficientes para realizarlos es 

por ello que encontraron esta oportunidad que les brindaba esta 

institución estatal  en lo que definitivamente ellos comentan que estos 

créditos les cambio su vida a muchos estudiantes e indican que este 

crédito educativo no es igual al sacar un préstamo en la banca privada 

por lo que existe varias dificultades, dicen que la ayuda que les brinda el 

IECE es muy destacable y una gran oportunidad para que muchas 

personas puedan estudiar. 
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PROPUESTA PARA MEJORAR LOS SERVICIOS DEL IECE Y DAR UN  

MEJOR SEGUIMIENTO A LOS ESTUDIANTES 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El  IECE ha solventado un sinnúmero de necesidades a través del programa 

de crédito educativo, permitiendo la formación académico profesional para 

que puedan responder a las múltiples necesidades de la sociedad. 

 

Sin embargo y pese al éxito alcanzado por esta institución financiera en 

nuestro medio, no ha complementado hasta la fecha su función de servicio, 

mediante un seguimiento a las personas que se han beneficiado del crédito 

educativo. 

 

Por esta razón la presente propuesta prentende mejorar los problemas y/o 

falencias que el IECE tiene:  

 

VISIÓN  EN CUANTO A SERVICIOS Y SEGUIMIENTO  

El IECE mantendrá su gran dinamismo crediticio con la ayuda del gobierno 

en la cual posee una estructura financiera que le permite tener un 

crecimiento sostenido en cuanto a  créditos e ingresos para la institución. 

 

La visión del IECE es a largo plazo por la cual se define algunas  

estrategias tales como: 
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 El IECE es una institución que ofrece servicios para  financiar estudios 

en el país y en el exterior de Educación Básica, Estudios comprendidos 

entre el primero y décimo año,  Bachillerato Educación Técnica Superior, 

Estudios técnicos, tecnológicos, pedagógicos, Educación de Pregrado o 

de Tercer Nivel, educación de cuarto nivel entre otros que le permite 

tener bajos índices de analfabetismo, con el fin de mejorar el nivel de 

vida de los habitantes. 

 

 Ha conformado una red de apoyo a los estudiantes  con becas 

estudiantiles a mejores egresados y abanderados. 

 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL IECE SEGUIMIENTO 

ESTUDIANTES ANÁLISIS F.O.D.A. ( Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades, Amenazas) 

 

En el análisis foda  es una de las herramientas esenciales que provee al 

proceso de planeacion estrategica proporcionando informacion necesaria para 

implementar acciones y medidas correctivas para mejorar los servicios del 

IECE. 

 

En el proceso de análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas se consideran los factores económicos, sociales, culturales, 

poliíticos que representan la influencia del ámbito externo del IECE. 
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Las oportunidades y amenazas inciden sobre el ámbito externo ya que 

potencialmente  pueden favorecer  o poner en riesgo el cumplimiento de la 

misión, además tomándolas en cuenta a tiempo posibilitan incurrir en mayores 

riesgos para la institucion. 

 

Las fortalezas y debilidades corresponden al ambito interno del IECE y dentro 

de su proceso de planeación estratégica se ha realizado el análisis de las 

fortalezas con las que cuenta y cuáles son las debilidades que obstaculizan en 

el cumplimiento de sus objetivos. 
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CUADRO N° 17 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Posicionamiento en la ciudadanía 
 Bajos intereses en el otorgamiento 

de créditos 
 Mantiene periodos de gracia 
 Disponibilidad de recursos. 
 Otorga créditos para estudios en 

el país y extranjero 
 Financia programas de estudio 

(Bachillerato, Educación Técnica 
Superior, Educación de Pregrado 
o de Tercer Nivel, Educación  de 
Postgrado o de Cuarto Nivel, 
Educación Continua, Educación 
Especial, Investigación Científica, 
Capacitación, Carreras Militares y 
afines e Idiomas.) 

 

 
 Escasa difusión y conocimientos 

de los servicios que ofrece el 
IECE. 
 

 Falta de información por parte del 
personal sobre créditos e 
intereses. 

 
 Falta de seguimiento a los 

beneficiarios de los créditos del 
IECE. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Existencia de demanda crediticia 
al bajo costo de interés que ofrece 
el IECE. 

 Buenas relaciones con otras 
instituciones financieras. 

 Facilidad de financiamiento con 
organizaciones internacionales, 

 
 Inestabilidad política 

 
 Inestabilidad económica 

 
 
 

Fuente: La Autora 
            Elaboracion:LaAutora
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PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL IECE-SEGUIMIENTO-ESTUDIANTES. 

CUADRO N° 18 

OBJETIVOS POLITICAS ESTRATEGIAS METAS PROGRAMAS PROYECTOS ACCIONES 

1. Extender la 
gama de servicios 
que ofrece el 
IECE, y brindar la 
informacion 
necesaria que 
requieren los 
usuarios. 
 
 

 Fortalecer y 
actualizar los 
conocimientos 
y servicios que 
poseen el 
IECE. 

 

Promocionar y 
dar a conocer 
todos los 
servicios que 
ofrece el IECE. 

Hasta finaes del 
2010 se den a 
conocer todos 
estos servicios. 

Desarrollo y 
crecimiento 
institucional 

Programa de 
difusion de los 
servicios que 
brinda la 
institucion. 

Se los realizará a 
través de medios 
de 
comunicación, 
radio, prensa y 
television. 

3..Establecer un 
seguimiento de los 
usuarios del IECE 
para conocer a 
donde va 
direccionado el 
credito y el campo 
ocupacional donde 
laboran. 

 Implement
ar un software 
que permita y 
facilite el 
seguimiento 
oportuno a cada 
uno de los 
beneficiarios. 
 

Invertir en la 
compra de 
programas para 
una mejor 
operación 
tecnológica 

La compra del 
software se harà 
en un plazo no 
mayor a un año. 

Desarrollo 
tecnológico 

Adquisición de 
un programa 
(software) 

Adquirir un 
software que le 
permita llevar la 
informaciòn de 
cada una de las 
personas que se 
han beneficiado 
y se están 
beneficando. 
que permitirà a la 
institución 
realizar 
coordinaciones 
interinstitucionale
s para poder 
colocar a sus 
beneficiarios. 

Fuente: La Autora 
Elaboracion: La Autora 
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MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL IECE-SEGUIMIENTO-ESTUDIANTES: PROGRAMACION ESTRATEGICA  

CUADRO N° 19 

ESTRATEGIA PROGRAMA PROYECTO COSTO 
APROXIMADO 

PLAZO ACTORES Y 
APORTES 

Implementar 
estrategias para dar 
aconocer los 
servicios que brinda 
el IECE de forma 
eficiente y eficaz. 
 

Desarrollo, 
crecimiento e 
imagen  institucional 

Programa de 
desarrollo de los 
servicios que tiene 
la institucion 

1480,00* Se los realizará 2 
veces mensuales 
en la television 4 
spt mensuales y 2 
publicacones en 
en la prensa en 
los meses de 
enero, octubre, 
noviembre y 
diciembre 
mensuales  

Departamento 
de Talento 
Humano 
Oficial de 
Crédito 
Programador  

Realizar 
seguimientos de las 
personas que se 
benefician de los 
creditos y a donde 
lo direccionan y 
contar con un buzón 
de sugerencias que 
le permita exponer 
opiniones por parte 
de los beneficiarios. 

Desarrollo 
tecnológico 

Adquisicion de un 
programa (software) 

1500,00* Se lo adquirira 
dentro de 1 año 

Departamento 
de Crèdito 
 

Fuente: La Autora 
Elaboracion: La Autora 

*Los costos aproximados para dar a conocer los servicios  del IECE y compra del programa estará explicado detalladamente en los 
anexos
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PROMOCIONAR Y DAR A CONOCER LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL 

IECE Y BRINDAR INFORMACION NECESARIA A LOS USUARIOS 

ACERCA DE LOS CREDITOS 

 

DESCRIPCION 

Se propone dar a conocer todos los servicios constantemente a la 

ciudadania,  y brindar toda la informacion necesaria en cuanto, a 

Financiamientos (Préstamos), Programas (Software), con el fin de brindar 

una atencion de calidad.  

 

COMPRENDE 

En publicar los servicios del IECE  en los medios de comunicacion de mayor 

acogida como prensa escrita, radio, television con el fin de que la ciudadania 

este informada de todos los servicios que ofrece esta institucion estatal y el 

personal que labora debera conocer  todos los movimientos que se den 

dentro de la misma en cuanto a prestamos en lo que se les  impartiran 

talleres a todos los funcionarios.  

 

Los talleres de capacitacion y los costos de publicidad estarán a cargo del 

IECE, seran realizadas en los  medios de mas sintonia  dentro de la ciudad y 

provincia con el fin de mejorar los servicios dentro de la institución ver anexo 

5 y 6.  

 

 



110 
 

JUSTIFICACIÓN 

La publicidad a cerca de los servicios que ofrece el IECE se constituye en un 

elemento fundamental para mejorar y mantener la buena imagen de la 

institucion. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Lograr que la institución de ha conocer todos los servicios crediticios a los 

usuarios eficientemente. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICO 

 Desarrollar la promoción y difusión de los servicios que ofrece la 

Entidad 

 Conseguir que el personal conozca todos los manejos que se den 

dentro de la institución 

 

BENEFICIARIOS 

Usuarios del IECE 

Funcionarios 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

La Institución 

 

ACTORES 

Departamento de Talento Humano 
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Departamento de Crédito 

Programador  

FOMENTAR UN SEGUIMIENTO DE LOS USUARIOS DEL IECE PARA 

CONOCER A DONDE DIRECCIONAN SUS CREDITOS  Y SU CAMPO 

OCUPACIONAL. 

 

DESCRIPCIÓN 

Este proyecto se constituye en una alternativa de conocer y llevar un 

seguimiento a las personas que se han beneficiado, para emitir 

recomendaciones acerca de su eficiencia crediticia, así como de su perfil 

profesional. Además se propone realizar formularios, buzones de 

sugerencias de tal forma que los beneficiarios puedan contar con elementos 

de apoyo que permitan hacer conocer los servicios y necesidades prioritarias 

de los usuarios. 

 

COMPRENDE 

Construir una base de datos de todos los beneficiarios que han accedido a 

este servicio asi como tambien los estudiantes que tienen distintos tipos de 

credito atraves de la adquisición de un programa el mismo que permitirá 

obtener informaciòn sobre: 

 

 ¿Quiénes se están beneficiando? 

 ¿Quiénes lo están utilizando al crédito para lo que fue solicitado? 

 ¿En que lo están utilizando al crédito? 
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 ¿Quienes se han beneficiado?   

 ¿Cuál es su campo ocupacional? 

 ¿Si trabajan o no? y ¿dónde? 

 ¿Su campo laboral está de acuerdo a su profesión? 

 ¿Qué nuevas necesidades académica requiere en la actualidad? 

 

Además esta informaciòn permitirá al IECE realizar coordinaciones 

interinstitucionales para poder colocar a sus beneficiarios. 

 

Implementar formularios, que se requieren para poder cumplir con el 

seguimiento secuencial a los beneficiarios ver anexo  4 y 5. 

 

Contar con un buzón de sugerencias que permita exponer opiniones de los 

usuarios, el cual estará expuesto en un lugar visible, con un letrero grande 

que indique buzón de sugerencias dentro de la institucion ver anexo 6.  

 

JUSTIFICACIÓN 

El seguimiento a las personas que han accedido a los créditos es de suma 

importancia, primeramente para conocer si se beneficiaron en su totalidad y 

para que actividad lo utilizaron al credito y cuáles son sus falencias para 

adquir este servicio; así como también para llevar a cabo actividades 

interinstitucionales que garanticen la eficiencia profesional del beneficiado. 
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Por otra parte la elaboracion de formularios, como el buzón de sugerencias 

permitirán realizar una autoevaluación sobre la eficiencia en los servisios 

brindados. 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar un seguimiento a los usuarios del IECE y conocer el campo 

ocupacional del beneficiado en la perspectiva de direccionar nuevos créditos 

acordes a las necesidades actuales del usuario. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Conocer la trayectoria y necesidades de cada uno de los usuarios de los 

créditos educativos. 

Conocer las demandas de servicios que tienen los usuarios. 

 

BENEFICIARIOS 

Los usuarios 

La institución 

IMPLEMENTACION DEL PROYECTO 

El Instituto Ecuatoriano de Creditos y Becas 

 

ACTORES 

El IECE 

Departamento de Planificación 
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7. CONCLUSIONES 

 

Concluidas las actividades de investigación, se establecen las 

siguientes conclusiones: 

 

 Los usuarios de los créditos educativos otorgados por el IECE se 

encuentran satisfechos por la facilidad con la que han obtenido dicho 

beneficio, en razón de que son montos considerables que fluctúan 

entre 900 y 59776 dólares correspondientes al nivel de postgrado, 

los cuales para ser otorgados en la banca privada obtienen múltiples 

dificultades. 

 

 Hace falta una campaña masiva de información a la ciudadanía en 

general sobre los servicios adicionales que ofrece en IECE, ya que 

se ha podido constatar que los usuarios únicamente conocen los de 

manutención, elementos de estudio y tesis, dejando de lado otros 

servicios que son de mucho interés para quienes por decisión propia 

buscan su superación. 

 

 

 El impacto que han tenido los créditos educativos otorgados por el 

IECE a los estudiantes de la Ciudad de Loja ha sido positivo, ya que 

los mismos han sido otorgados sin ninguna dificultad, con cómodos 
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intereses para su reembolso, lo cual ha permitido una 

acertadaaceptación en nuestra localidad. 

 El procedimiento para la recuperación de cartera por conceptos de 

créditos educativos dispone de un período de gracia muy corto, pese 

a lo cual el beneficiado cumple con sus obligaciones de débito de 

forma puntual.  

 

 Esta prestigiosa insitución estatal dispone de algunas fortalezas como 

el contar con una normatividad actualizada, un manual de 

procedimientos, sin embargo es necesario realizar un seguimiento 

secuencial que permita a los usuarios acceder de nuevos beneficios 

acordes a la realidad en la que se desenvuelven durante su 

formación académica. 
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8. RECOMENDACIONES: 

 

 El IECE, debe insertarse en un proceso tecnológico que le permita 

agilitar aún más los proceso de información y aprobación de créditos 

educativos a través de un entorno virtual donde pueda atender con 

mayor eficiencia a la población ecuatoriana que requiere superarse 

día a día. 

 

 El IECE, debe emprender una campaña publicitaria que le permita 

informar a toda la población ecuatoriana sobre los servicios 

adicionales que ofrece (gastos de viaje, coleguiatura, derechos de 

grado, seguro de vida y tesis), sea esta mediante programaciones 

televisivas, vía internet, prensa o radio de tal manera que la 

población con mayor necesidad de los créditos pueda estar 

informada oportunamente. 

 

 

 A las autoridades del IECE a nivel nacional, considerar la posibilidad 

de incrementar las asignaciones presupuestarias para créditos 

educativos, de tal forma que se pueda promover un incremento en 

los montos de los créditos, disminuyendo su tasa de interés y 

extendiendo los plazos de pago, pero siempre enmarcados en la 

solvencia económica del beneficiado. 
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 A las Autoridades del IECE, incentivar la puntualidad en la 

recuperación de cartera mediante la rebaja de intereses para 

quienes cancelen sus créditos antes del tiempo establecido, así 

como tambiénte extender el período de gracia de acuerdo al monto. 

 

 

 Elaborar una propuesta de seguimiento secuencial a los beneficiados 

por el crédito educativo, que permita garantizar la cobertura de los 

gastos por concepto de estudios acorde a los niveles de inflación 

existentes, así como también direccionar de mejor manera las 

proyecciones crediticias. 
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10. ANEXOS 

 

ANEXOS 1. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERIA EN BANCA Y FINANZAS 

 

Con la finalidad de conocer sobre el impacto que ha causado el crédito 

educativo en la Ciudad de Loja, le solicito de la manera más comedida se 

digne colaborar respondiendo al siguiente cuestionario el mismo que es 

anónimo, por lo que se sugiere que se conteste con toda sinceridad. 

 

1.  ¿Hace cuánto tiempo recibió crédito educativo otorgado por el 

IECE? 

  1 año      (   )              3 años   (   )                       5  años  (   ) 

2 años    (   )              4 años   (   )                        o mas…………… 

 

3. Especifique las características del crédito 

 

Monto Plazo Interés Para qué 

Solicito 
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3.- ¿Cómo considera usted al trámite para acceder a un crédito 

educativo en el IECE?  

Fácil   (   )     Difícil   (   )     Eficiente   (   )     Ineficiente   (   ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………............................... 

………………………………………………………………………………………… 

4.-  Señale los servicios adicionales que usted conoce que ofrece el 

IECE?  

Tesis                 (   )                                  Gastos de Viaje                    (   ) 

Pasaje               (   )                                 Derechos de Grado               (   )       

Manutención     (   )                                 Elementos de Estudio            (   )   

Colegiatura       (   )                                 Seguro de Vida y Accidente   (   ) 

5.- ¿Conoce usted si los créditos educativos pagan algún tipo de 

cuantía adicional? 

Si   (   )             No   (   ) 

¿Cuáles?……………………………………………………………………………

………...................………………………………………………………………… 

 

6.-   Considera usted que los intereses que se cobran en el IECE por 

concepto de créditos educativos son convenientes para el usuario? 

Si   (   )              No   (   ) 

      ¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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7.-  ¿Como estima usted los plazos de pagos de los créditos 

educativos? 

Prudenciales   (   )   Muy cortos   (   )   Muy extensos   (   ) 

¿Por qué?………………………………………………………………… 

 

8.-  ¿Cómo calificaría el período de gracia para cancelar el crédito 

educativo en el IECE? 

Muy corto   (   ) Muy extenso   (   ) Normal   (   ) 

¿Por qué?………………………………………………………………… 

 

10. ¿Qué sugerencias daría usted para mejorar los créditos educativos 

en la Ciudad de Loja? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2.  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERIA EN BANCA Y FINANZAS 
 
Con la finalidad de conocer sobre el impacto que ha causado el crédito 
educativo en la Ciudad de Loja, le solicito de la manera más comedida se 
digne colaborar respondiendo al siguiente cuestionario el mismo que es 
anónimo, por lo que se sugiere que se conteste con toda sinceridad. 
 

1.  ¿Se ha incrementado la demanda de personas por conseguir un 

crédito educativo en la Ciudad de Loja? 

  Si   (   )              No   (   ) 

¿Por qué?………………………………………………………………….......... 

 

2.-  ¿Cómo considera usted al trámite para acceder a un crédito 

educativo en el IECE?  

Fácil   (   )     Difícil   (   )     Eficiente   (   )     Ineficiente   (   ) 

 

¿Por qué?……………………………………………………………… 

 

3.-  Señale los servicios adicionales que brinda el IECE?  

Créditos para Tesis   (   )                    Para gastos de Viaje     (   ) 

Para pasajes             (   )                    Por derechos de Grado      (   )       

Manutención             (   )                    Por elementos de Estudio   (   )   

Colegiatura                (   )                      Por seguro de vida y accidente (   ) 
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4.-  ¿Dispone el IECE de un manual de procedimientos? 

Si   (   )              No   (   ) 

¿Por qué?………………………………………………………………… 

 

5. ¿Qué sugerencias daría usted para mejorar el impacto de los 

créditos educativos en la Ciudad de Loja? 

 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3.  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERIA EN BANCA Y FINANZAS 
 
Con la finalidad de conocer sobre el impacto que ha causado el crédito 
educativo en la Ciudad de Loja, le solicito de la manera más comedida se 
digne colaborar respondiendo la siguiente entrevista la misma que es 
anónima, por lo que se sugiere que se conteste con toda sinceridad. 
 

 

ENTREVISTA AL FUNCIONARIO DEL IECE 

1.- Especifique cuantos creditos se otorgaron en el año 2008-2009 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

2.- cuantos creditos cumplieron para lo que fue solicitaron 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

3.- cuantos creditos no cumplieron y lo realizaron para otras actividades 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

4.- cuantos creditos fueron desembolsados por perdida de año u otro 

inconveniente 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

                                                    GRACIAS POR SU COLABORACION 
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COSTOS: 

ANEXO 4. 

COSTOS DEL PROGRAMA 

Costos 
Valor * 

(USD) 

Compra 1500.00 

FUENTE:  La Autora 
ELABORADO: La Autora 
* El IECE buscarà fuentes de 
financiamiento. 

 

ANEXO 5. 

Costos de Publicidad 

 

MEDIOS 

PUBLICITARIOS 

 

MEDIOS 

 

DISTRIBUCI

ÓN DE LA 

PUBLICIDA

D 

 

DURACIÓN 

DEL 

ESPACIO 

 

 

V.U. 

 

 

V.T. 

 

Prensa escrita 

 

* diario la hora 

 

Enero-Oct. 2 

Nov-Dic. 5 

 

4*4 

 

$20 

 

$480 

 

Radio 

* Luz y vida 

* Rsplus 

* Universitaria 

*60 

*60 

*60 

 

30 Seg. 

 

$4 

 

$720 

 

 

Televisión 

*Ecotel 

*Uv television 

*10 

*10 
 

30 Seg. 

 

$14 

 

$280 

TOTAL *1480 

FUENTE: La Autora 
ELABORADO: La Autora 
*EL IECE financiara totalmente la publicidad impartida. 
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ANEXO 6. 

Costos de capacitación  

 

RUBRO 

 

valor por  

capacitación 

         ( USD) 

 

valor total (2 veces 

al año)        (USD) 

Material de oficina  

30,00 

 

60,00 

Material de trabajo 20,00 40 

 viáticos 180,00 360 

TOTAL  460,00 

FUENTE: La Autora 
ELABORADO: La Autora 
*EL IECE financiara totalmente la capacitación impartida. 
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ANEXO 7. 

 

    

INSTITUTO ECUATORIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y BECAS 

“IECE” 

FORMULARIO DE DATOS PARA PROFESIONALES 

 

El presente formulario tiende a recopilar información necesaria para 

llevar a cabo el seguimiento de los usuarios del crédito educativo, en la 

perspectiva de mejorar su funcionamiento. 

1. DATOS GENERALES 

Nombres y Apellidos del usuario:………………………………………. 

Edad:……………………………….Sexo:……………………………….. 

Estado Civil: ……………………...Número de cedula:…………………  

Dirección domiciliaria:…………………………….Teléf.:……………… 

Título:……………………………………………………………………… 

Hace cuanto tiempo hizo uso del crédito educativo:……………........  

2. CAMPO OCUPACIONAL 

Campo ocupacional actual: 

Con trabajo    (   )  Sin trabajo   (   )  

3. EN QUE TRABAJA ACTUALMENTE 

……………………………………………………………………………… 

Medio por el cual se lo puede contactar: 

Personalmente   (   ) Por teléfono   (   )  Vía internet   (   ) 
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4. EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Tiene experiencia profesional         (   )  

No tiene experiencia profesional     (   ) 

5. LUGAR DONDE DESARROLLARÍA SU ACTIVIDAD LABORAL 

En Loja   (   ) Fuera de Loja   (   )  En otra provincia   (   ) 

En otro país   (   ) 

6. CONDICIONES DE REEMBOLSO DEL CRÉDITO EDUCATIVO 

Puntualmente   (   )  Se ha atrasado   (   ) 

7. HA CUMPLIDO CON EL REEMBOLSO DEL CRÉDITO 

EDUCATIVO 

En su totalidad   (   ) Parcialmente   (   ) 

 

OBSERVACIONES: 

……………………………………………………………………............... 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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 ANEXO 8.                                                                 

 

INSTITUTO ECUATORIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y BECAS 

“IECE” 

   FORMULARIO DE DATOS PARA USUARIOS DEL CRÉDITO 

EDUCATIVO 

(ESTUDIANTES) 

El presente formulario tiende a recopilar información necesaria para 

llevar a cabo el seguimiento de los usuarios del crédito educativo, en la 

perspectiva de mejorar su funcionamiento. 

1. DATOS GENERALES 

Nombres y Apellidos del usuario:……………………………………….  

Edad:………………………………Sexo:………………………………... 

Estado Civil:……………………... Número de cedula:………………...   

Dirección domiciliaria:……………………………..Teléf.:……………… 

Carrera que estudia:……………………………………………………...  

Para qué tiempo realizó el crédito educativo:………………………….  

2. NIVEL DE ESTUDIOS 

Pregrado    (   )  Postgrado   (   )  

Medio por el cual se lo puede contactar: 

Personalmente   (   ) Por teléfono   (   )  Vía internet   (   ) 

3. CRÉDITO EDUCATIVO DESTINADO A: 

Manutención    (   )  Elementos de estudio  (   ) 

Tesis de grado    (   )  Derechos de grado    (   ) 
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4. NIVEL DE RESPONSABILIDAD EN EL ESTUDIO 

Alta   (   )  Media   (   )  Baja   (   ) 

5. PROYECTOS 

Continúa estudiando en el país   (   ) Continua sus estudios fuera 

del país   (   ) 

Trabaja (   ) 

 

OBSERVACIONES 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 9. 

 

BUZON DE SUGERENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUZON DE SUGERENCIAS 

► DUDAS 

► IDEAS 

► OPINIONES 

► QUEJAS 

EXPRÉSATE 

 


