RESEÑA DE BECA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
N° de convocatoria:
Oferente
Nombre de la oferta
Institución
Tipo de beca
Nivel de Estudios
Área de estudios

Campo específico

2019-0013
Comisión Fulbright-Senescyt
Becas Fulbright-Senescyt 2020-2022
Varias universidades
Formación
Cuarto Nivel-Maestrías
 Educación
 Artes y Humanidades
 Ciencias sociales, periodismo, información y derecho
 Ciencias naturales, matemáticas y estadística
 Tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
 Ingeniería, industria y construcción
 Agricultura, silvicultura, pesa y veterinaria
 Salud y bienestar
Nota: Dentro de los campos de Salud y Bienestar, no se pueden auspiciar programas de
índole clínica (tratamiento al paciente), sino solamente programas de tipo investigativo/teórico.
Aquellos programas de Salud y Bienestar que requieran que el postulante esté en posesión
de una licencia profesional para practicar en los EEUU no podrán ser auspiciados por el
programa Fulbright-Senescyt.
 Educación: incluyendo Ciencias de la educación, Formación para docentes para todos
los niveles de educación, Formación para docentes sin asignatura de especialización,
Formación para docentes con asignatura de especialización, Gestión educativa, y sus
respectivas áreas de formación.
 Artes: incluyendo Bellas artes, Artesanías, Música y artes escénicas, Técnicas
audiovisuales y producción para medios de comunicación, y sus respectivas áreas de
formación.
 Ciencias Sociales y Humanidades: incluyendo Economía, Ciencias Sociales, Ciencias
Políticas y Educación Cívica, Humanidades, Psicología, Sociología y Estudios Culturales,
Historia y Arqueología, Filosofía y Ética, Religión y Teología, Adquisición del lenguaje,
Literatura y Lingüística y sus respectivas áreas de formación.
 Ciencias Naturales, Matemáticas y Estadística: incluyendo Biología, Bioquímica,
Ciencias del medio ambiente, Medio ambientes naturales y vida silvestre, Química,
Ciencias de la tierra, Física, Matemáticas y Estadística, y sus respectivas áreas de
formación.
 Tecnologías de la información y la comunicación (TIC): incluyendo uso de
computadores, Diseño y administración de redes y bases de datos, Desarrollo y análisis
de software y aplicaciones, y sus respectivas áreas de formación.
 Ingeniería, industria y construcción: incluyendo Ingeniería y procesos químicos,
Tecnología de protección del medio ambiente, Electricidad y energía, Electrónica y
automatización, Mecánica y profesiones afines a la metalistería, Vehículos, barcos y
aeronaves motorizadas, Procesamiento de alimentos, Materiales (vidrio, papel, plástico y
madera), Productos textiles (ropa, calzado y artículos de cuero), Minería y extracción,
Arquitectura y construcción, y Construcción e ingeniería civil, y sus respectivas áreas de
formación.
 Agricultura, silvicultura y pesca: incluyendo Producción agrícola y
ganadera, Horticultura, Silvicultura, Pesca y sus respectivas áreas de formación.
 Salud y bienestar*: incluyendo Enfermería y partería, Tecnología de diagnóstico y
tratamiento médico, Terapia y rehabilitación, Farmacia, Terapia tradicional y
complementaria, Bienestar, Asistencia a adultos mayores y discapacitados, Asistencia a
la infancia y servicios para jóvenes, Trabajo social y orientación y sus respectivas áreas
de formación.
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Modalidad de estudio
Idioma
País/ Ciudad de estudios
Tipo de Financiamiento
Rubros de cobertura

Grupo objetivo

Fecha máxima de
postulación

Modalidad de selección
Duración de estudio
Fechas de inicio del
programa de estudios
Descripción / Objetivos

Requisitos

Presencial
Inglés
Estados Unidos de Norteamérica
Parcial
 La Comisión Fulbright del Ecuador y la Senescyt co-financiarán a los ciudadanos
seleccionados, con apoyo de las universidades norteamericanas, por un máximo de dos
años para maestrías.
 La Beca Fulbright-Senescyt cubre gastos de manutención, transporte, seguro médico y
las tasas por servicios administrativos/misceláneos de la universidad solo para el
becario.
 Los costos de colegiatura serán cubiertos mediante becas otorgadas por las
universidades en base al mérito académico del postulante.
 El candidato seleccionado debe demostrar que tiene fondos suficientes (otras becas,
préstamos o autofinanciamiento) para cubrir los costos adicionales y diferencias en los
Estados Unidos.
Ciudadanía en general. Los candidatos deben ser ciudadanos responsables y representativos
que puedan aportar dando una visión completa y actual de la cultura del país, fomentando así,
el entendimiento y la amistad entre los Estados Unidos y el Ecuador. El concurso es una
competencia abierta a nivel nacional. Se considerarán candidatos sin discriminación en
cuanto a género, etnia o religión.
01 de marzo de 2019: Para personas que rindan exámenes institucionales de TOEFL y/o
GRE o GMAT. Aplicaciones completas a la beca deben ser entregadas a esta fecha para
poder tomar los exámenes institucionales.
15 de abril de 2019: para personas que entreguen resultados oficiales vigentes y que cumplan
con los mínimos requeridos de TOEFL y/o GRE.
Mediante un comité de selección
Depende del programa de estudios (financiamiento máximo por dos años)
Julio-Agosto 2020.
Las Becas Fulbright-Senescyt Postgrados para Estudiantes Ecuatorianos (co-financiadas por
la Comisión Fulbright y Senescyt) tienen el propósito de reconocer y premiar a personas con
demostrada excelencia académica y profesional y con potencial de liderazgo futuro,
proporcionando becas para estudios de maestría en los Estados Unidos de Norteamérica.
 Ser ciudadano ecuatoriano y no tener residencia ni doble nacionalidad en los
Estados Unidos. Debe residir en el Ecuador durante el proceso de selección.
 Tener título universitario equivalente a un Bachelor's degree (licenciatura o
ingeniería) relacionado al campo de estudio de interés antes del cierre del concurso.
No se puede aplicar mientras se tenga programas de estudio aún en proceso.
 Tener muy buenos conocimientos de inglés, equivalente a un puntaje mínimo de
580 PBT/ 90 iBT en el TOEFL o 6.5 en el IELTS.
 Gozar de excelentes antecedentes académicos, con un promedio acumulado de
notas de 8/10 o mayor. El cálculo del promedio no incluye notas de defensa de
tesis o tesis escrita.
 Tener el puntaje requerido en el examen de aptitud académica para
postgrado: GRE. En cuanto a notas del GRE:




No haber residido previamente en los EEUU por un período mayor a 9 meses (o un
año académico) en tiempo reciente.
No haber sido beneficiario previamente de otra beca Fulbright que conlleve a
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Documentación necesaria










Mayor información

titulación.
Retornar al país para el requisito de residencia de 2 años calendario completos en
el Ecuador una vez finalizados los estudios.
Cumplir con los requisitos establecidos por Senescyt.
Solicitud llenada en computadora y en inglés. Descárguela Word
3 cartas de recomendación usando el formato incluido en la aplicación (durante la
etapa de aplicación no es necesario que las cartas estén en inglés ni que tengan
traducción. Posteriormente, si el postulante es seleccionado, se requerirán las
versiones de inglés). Descárguelo Word
Certificado original de las notas de todos los programas académicos cursados a
nivel superior**
Resultados de los exámenes TOEFL o IELTS y GRE
Copia refrendada por la universidad del título académico de tercer nivel
Curriculum Vitae de no más de 2 páginas en inglés
Copia de la Cédula de Identidad

Nota: En caso de haber cursado estudios a nivel superior en otros países, es indispensable
que el postulante tenga su título original y la copia refrendada respectiva al igual que los
certificados de notas oficiales de la institución. En casos de experiencias de intercambio
durante los estudios universitarios, también se requiere que el postulante presente los
certificados de notas oficiales de la institución donde se realizó el intercambio educativo. Sin
esta documentación, la carpeta del postulante no se considerará completa y no se procesará.
CONTACTO
Comisión Fulbright del Ecuador
Diego de Almagro N25-41 y Av. Colón
Teléfonos: (593 2) 222-2103/4
Fax: (593 2) 250-8149
Mail: advisorecuador@fulbright.org.ec

Lugar de presentación de
postulaciones

La aplicación completa, impresa y con documentos adjuntos, debe ser entregada en las
oficinas de la Comisión Fulbright. Personas que residan fuera de Quito pueden enviar la
documentación completa por servicio de entrega.
Dirección: Almagro N25-41 y Colón, Quito.
Teléfonos: (593 2) 222-2103/4

Consideraciones
Especiales

Horarios de Atención al Público:
Lunes a Jueves: 8:30 a.m. - 7:00 p.m.
Viernes: 8:30 a.m. - 5:00 p.m.
.
Para conocer los detalles de la oferta, áreas de estudio, requisitos y proceso de aplicación, los
candidatos interesados pueden verificar la información del siguiente enlace:
http://www.fulbright.org.ec/web/pag.php?c=596
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