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Boletín Electrónico
SENESCYT TENDRÁ VIGENTE LA
CONVOCATORIA AL PROGRAMA DE
BECAS “UNIVERSIDADES DE EXCELENCIA
2016” HASTA EL 31 DE JULIO DE 2017

El Programa de Becas “Universidades de Excelencia 2017”, de la Senescyt, tiene
por objetivo conceder becas a las personas naturales en goce de los derechos
de ciudadanía ecuatoriana, que deseen formarse en programas de cuarto nivel
(maestrías, doctorados y especialidades médicas) en los más prestigiosos centros
de educación superior del mundo.
Información sobre los requisitos en bases de postulación

Áreas e estudio:
•
•
•
•
•
•
•
•

Educación
Artes
Ciencias sociales, Derecho y humanidades
Ciencias naturales, Matemáticas y estadística
Tecnologías de Información y comunicación (TIC´S)
Ingeniería, industria y construcción
Agricultura, silvicultura, pesca y veterinaria
Salud y bienestar

Financiamiento:
El Programa financia estudios de cuarto nivel, tanto para quienes vayan a iniciar sus
estudios como para aquellos/as que los estén cursando

Tipo de estudios

Tiempo

Monto máximo

Maestría

Hasta 2 años

250.000,00

Doctorado
Especialidades y
Subespecialidades
Medicas u
Odontológicas

Hasta 4 años

250.000,00

Hasta 5 años

100.000,00 (por
año)

Modalidad
Presencial

REQUISITOS
En el siguiente link podrán encontrar los requisitos formales y la documentación de
respaldo para la postulación en: Requisitos formales y documentos de respaldo
para la postulación.

Listado de Universidades de Excelencia 2017
Los interesados del Programa, deberán aplicar directamente a una universidad
o centro de educación superior o de excelencia académica en el extranjero, del
listado de universidades extranjeras, únicamente en carreras y programas de
estudio de las áreas correspondientes.
En el caso de postulaciones a programas de doble titulación con IES nacionales, se
deberán constatar que las mismas se encuentren dentro del listado de Instituciones
de Educación Superior nacionales.

Postulación en línea
La ciudadanía podrá realizar la aplicación de la siguiente forma:
En línea a través de la plataforma Pusak, donde se subirán los documentos
escaneados en formato PDF.
Sobre el proceso de postulación consulte el Manual de Usuario del PUSAK
Para asesoría y soporte en temas relacionados al sistema de postulación puede
contactarse directamente a las siguientes direcciones de correo electrónico:
soportebecas@institutobecas.gob.ec
lfreire@senescyt.gob.ec

Síguenos en nuestras redes sociales

@EduSuperiorEc

@dsprocel

Fan Page: Daniel Suárez

