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Beca móvil llega a Zamora el 24 de noviembre
El Beca Móvil del Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas, continúa con su
recorrido por el sur del Ecuador. El próximo 24 y 25 de noviembre permanecerá en la
ciudad de Zamora.
El IECE, a través del Beca Móvil, moderna unidad móvil que se trasformará en oficinas de
información, permanecerá durante dos días en la ciudad de Zamora con el fin de difundir el
programa de becas nacionales y atender de manera directa las diferentes necesidades y
consultas de los usuarios, así lo informó, Arturo Dávila, gerente Regional 7 IECE.
La información que se proporcionará permitirá masificar la información referente a la oferta de
Becas Nacionales para estudios de tercer nivel, técnico y tecnológico. Sus fases de visita
contemplan el recorrido por las áreas de: bienvenida, observación de imagen 3D, selección
personalizada de becas, entre otras. En cada una se podrá apreciar la utilización de recursos
interactivos y tecnológicos.
Las personas interesadas en obtener este beneficio, podrán acudir el lunes 24 y martes 25 de
noviembre de 8:h00 a 16:30, Parque Lineal, Av. Alonso de Mercadillo, sector del Malecón
Zamora.
Actualmente el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas (IECE) oferta becas no
reembolsables en los siguientes componentes: Beneficiarios de Bono de Desarrollo Humano,
Carreras de Interés Público, Grupo de Alto Rendimiento (GAR), Movilidad Territorial, Pueblos y
Nacionalidades, Deportistas de Alto Rendimiento, Personas con Discapacidad, Héroes o
Heroínas Nacionales y Solidaridad.
La población objetivo serán los estudiantes de bachillerato, padres de familia, beneficiarios del
Bono de Desarrollo Humano, entre otros. Existe un cronograma de participación que contará con
la presencia de varias delegaciones de colegios de la provincia de Zamora Chinchipe.
Este tipo de actividades buscan acercar los servicios a territorio con el fin que la ciudadanía
conozca los beneficios y acceda a los mismos. Para el lunes 24 de noviembre se tiene previsto la
realización del acto inaugural a partir de las 9:h00 con la presencia de autoridades locales y
regionales.

