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Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

UCE amplía montos de cobertura en Seguro de vida y accidentes 
para estudiantes 

 

Priscila Proaño, funcionaria de la dirección de Bienestar Universitario, informó que el seguro de vida 
y accidentes se enfoca en atender a estudiantes centralinos matriculados con una cobertura 
nacional e internacional a través de una red hospitalaria e incluye siniestros por fenómenos 
naturales como terremotos, erupciones volcánicas y enfermedades adquiridas en laboratorios. 

Proaño comentó que la importancia del seguro de vida y accidentes de la Universidad tiene una 
cobertura dentro y fuera del campus universitario, así como, fuera de la provincia, en razón de la 
movilidad estudiantil en casos de prácticas pre profesionales y actividades relacionadas a proyectos 
de Vinculación con la Sociedad.

El seguro de vida amplió sus bene�cios y montos de cobertura en: gastos médicos por accidente de 
600 a 1000 dólares; servicio de ambulancia de 200 a 300 dólares; en gastos de sepelio de 1000 a 
2000 dólares; renta del área de hospitalización de 30 a 60 dólares; muerte por cualquier causa, 
incapacidad total y permanente por accidente o enfermedad y desmembración por enfermedad a 
5000 dólares, y beca estudiantil por fallecimiento de padre, madre o titular de 1000 a 2000 dólares. 

Para casos de emergencias, los estudiantes pueden comunicarse al número telefónico 1800 456 456 
y para mayor información sobre los requisitos y documentos que habilitan el seguro de vida puede 
acercarse a la Dirección de Bienestar Universitario, ubicada en el tercer piso del edi�cio de Servicios 
Generales o ingresando al portal www.uce.edu.ec, en la sección de la dependencia.

El seguro cuenta con los servicios de una red hospitalaria con instituciones como el Hospital de los 
Valles, Metropolitano, Vozandes, Clínica de los Hemisferios, Novaclínica, Clínica Tumbaco, Hospital 
Pedro Carolo y Clínica San Bartolo para la ciudad de Quito. En la provincia de Santo Domingo de la 
Tsáchilas, la Clínica Metropolitana, Clínica Araujo. Centros de salud en las ciudades de Tulcán, 
Esmeraldas, Quevedo, Santa Elena, Babahoyo, Buena Fe, El Empalme, Manta, Machala, Loja, Chone, 
El Carmen, San Vicente, Ibarra, Cayambe, La Libertad, Latacunga, La Maná, Guaranda, Cuenca, 
Ambato, Riobamba, Napo, Portoviejo, Guayaquil, Durán, Nueva Loja, Lago Agrio y Quinindé. R.E.


