
 

 

PROGRAMA DE BECAS FORTALÉCETE 
BECAS NACIONALES DE POSGRADO 2022 

 
A. ANTECEDENTES 
 
A partir del año 2008, con la promulgación de la Constitución de la República del Ecuador, se inicia una nueva 
etapa de desarrollo, en el cual la educación es un derecho garantizado, un bien público y un área prioritaria 
del Estado. Además, se establece su gratuidad inclusive hasta el tercer nivel en el sistema público.  
 
La Carta Magna en el Título II Derechos, el numeral 2 del artículo 11, establece entre otros, que el ejercicio 
de los derechos se regirá por los siguientes principios: “2. Todas las personas son iguales y gozarán de los 
mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 
nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación 
política, pasado judicial, condición socio – económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de 
salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción personal o colectiva, temporal 
o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de 
los derechos. La Ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción 
afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentran en situación 
de desigualdad.” 
 
Además, en la Constitución de la República del Ecuador, para el presente programa determina que: 
 
Artículo 26: “La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 
inexcusable del Estado. Constituye un área priorizada de la política pública y de la inversión estatal, garantía 
de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 
sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo”. 
 
Artículo 343: “El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y 
potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y 
utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que 
aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 
El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural 
y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades”. 
 
Artículo 344: “El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, programas, políticas, recursos 
y actores del proceso educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, 
y estará articulado con el sistema de educación superior (…)”. 
 
Artículo 356: “La educación superior pública será gratuita hasta el tercer nivel. El ingreso a las instituciones 
públicas de educación superior se regulará a través de un sistema de nivelación y admisión, definido en la ley. 
La gratuidad se vinculará a la responsabilidad académica de las estudiantes y los estudiantes. 
Con independencia de su carácter público o particular, se garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso, 
en la permanencia, y en la movilidad y en el egreso, con excepción del cobro de aranceles en la educación 
particular. 
El cobro de aranceles en la educación superior particular contará con mecanismos tales como becas, créditos, 
cuotas de ingreso u otros que permitan la integración y equidad social en sus múltiples dimensiones”. 
 
Así también, la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), establece que: 



 

 

 
Artículo 5.- “Derechos de las y los estudiantes. - Son derechos de las y los estudiantes los siguientes: 
a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación conforme sus méritos académicos;  
b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que permita iniciar una carrera académica y/o 
profesional en igualdad de oportunidades; 
c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su formación superior; garantizados por la 
Constitución; (…)  
h) El derecho a recibir una educación superior laica, intercultural, democrática, incluyente y diversa, que 
impulse la equidad de género, la justicia y la paz; 
i) Obtener de acuerdo con sus méritos académicos becas, créditos y otras formas de apoyo económico que 
le garantice igualdad de oportunidades en el proceso de formación de educación superior; y, (…)”. 
 
Artículo 71.- “Principio de igualdad de oportunidades. - El principio de igualdad de oportunidades consiste en 
garantizar a todos los actores del Sistema de Educación Superior las mismas posibilidades en el acceso, 
permanencia, movilidad y egreso del sistema, sin discriminación de género, credo, orientación sexual, etnia, 
cultura, preferencia política, condición socioeconómica, de movilidad o discapacidad (…)”. 
 
Artículo 78.- “(…) c) Ayudas económicas. - Es una subvención de carácter excepcional no reembolsable, 
otorgada por el ente rector de la política pública de educación superior, las instituciones de educación superior, 
la entidad operadora de becas y ayudas económicas, organismos internacionales o entidades creadas o 
facultadas para dicho fin, a personas naturales que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad, para 
cubrir rubros específicos inherentes a estudios de educación superior, movilidad académica, desarrollo de 
programas, proyectos y actividades de investigación, capacitación, perfeccionamiento, entrenamiento 
profesional y las demás que defina el ente rector de la política pública de educación superior. (…)”. 
 
Artículo 183, establece que son funciones de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 
Innovación: "Ejercer la rectoría de las políticas públicas en el ámbito de su competencia" y "Diseñar, 
administrar e instrumentar la política de becas del gobierno para la educación superior ecuatoriana". 
 
De igual forma, el Objetivo 7 y sus Políticas del Plan Nacional de Creación de Oportunidades 2021 – 2025, 
establecen:  
“Objetivo 7. Potenciar las capacidades de la ciudadanía y promover una educación innovadora, inclusiva y de 
calidad en todos los niveles 
Políticas: 
(…) 7.4 Fortalecer el Sistema de Educación Superior bajo los principios de libertad, autonomía responsable, 
igualdad de oportunidades, calidad y pertinencia; promoviendo la investigación de alto impacto (…). 
(…) 7.4.2. Incrementar la tasa bruta de matrícula en educación superior terciaria del 37,34% al 50,27%. 
7.4.3. Disminuir la tasa de deserción en el primer año en la educación superior del 21,84% al 19,89% (…) 
(…) 7.4.5. Incrementar el número de personas tituladas de educación superior técnica y tecnológica de 23.274 
a 28.756. 
7.4.6. Incrementar el número estudiantes matriculados en educación superior en las modalidades a distancia 
y en línea de 78.076 a 125.417 (…)”. 
 
Mediante Acuerdo Nro. SENESCYT-2020-064 de 12 de agosto de 2020, se emitió el Estatuto Orgánico de 
Gestión Organizacional por Procesos, por medio del cual, determina en su numeral 1.1.1.1. Las atribuciones 
y responsabilidades del Secretario/a de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación: “e) Aprobar 
los planes, programas y proyectos en el marco de la educación superior, la formación académica universitaria, 



 

 

politécnica, técnica y tecnológica, el fortalecimiento del talento humano, y la investigación, innovación y 
transferencia de tecnología”. 
 
En el numeral 1.2.1.5. Sobre la Gestión de Fortalecimiento del Talento Humano del referido Estatuto Orgánico 
de Gestión por Procesos de la Senescyt, establece como atribuciones y responsabilidades de la Subsecretaría 
de Fortalecimiento del Talento Humano: “f) Proponer y recomendar a la máxima autoridad de la institución, la 
aprobación de programas becas, ayudas económicas y crédito educativo en el ámbito de la educación 
superior, ciencia, tecnología e innovación”. 
 
Mediante Acuerdo Nro. SENESCYT-2021-048 de 05 de octubre de 2021, y sus posteriores reformas, se 
expidió el Reglamento Codificado de Becas y Ayudas Económicas que tiene por objeto desarrollar el marco 
normativo para el fortalecimiento del talento humano a través del otorgamiento de becas y ayudas económicas 
de conformidad a las competencias de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, 
incluyendo los programas de becas y ayudas económicas que se realicen mediante cooperación internacional 
e interinstitucional. 
 
El artículo 5 del mencionado reglamento indica respecto la entidad rectora de la política pública de 
fortalecimiento del conocimiento, lo siguiente: “Corresponde a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, 
Tecnología e Innovación la rectoría, el diseño, seguimiento y evaluación del fortalecimiento de conocimiento, 
promoviendo el acceso en igualdad de oportunidades a una educación superior de calidad, que permita la 
transferencia del conocimiento para la consecución de los objetivos nacionales”. 
 
El artículo 6 de la norma ibidem determina: “La Subsecretaría de Fortalecimiento del Talento Humano de la 
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación será la responsable de diseñar, 
administrar e implementar los programas de becas y ayudas económicas conforme la política pública de 
fortalecimiento al talento humano que se expida para el efecto, o a las necesidades identificadas y 
debidamente sustentadas por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 
precautelando tanto los intereses de la ciudadanía como de esta Cartera de Estado”. 
 
El artículo 11 del Reglamento Codificado de Becas y Ayudas Económicas, inherente al 
Comité de Becas y Ayudas Económicas, en el cual se determina que: "[…] es la instancia resolutiva para la 
implementación de programas de fortalecimiento del talento humano”.  
 
Los literales a) y b) perteneciente al artículo 13 del Reglamento ibidem; mismo que versa sobre las atribuciones 
que ostenta el Comité de Becas y Ayudas Económicas, estableciéndose entre ellas:  
 
“a) Aprobar las bases de los programas de becas y ayudas económicas y sus reformas;  
b) Resolver sobre la adjudicación de las becas y ayudas económicas financiadas con recursos públicos o 
mixtos”. 
 
El artículo 29 del referido Reglamento establece que: “Las bases de los programas consisten en el instrumento 
que especifica los términos, condiciones e información relevante de los programas de becas y ayudas 
económicas, las cuales deberán contener al menos lo siguiente:  
a) Objetivo del programa y las entidades que lo financiarán e implementarán, incluyendo los porcentajes de 
financiamiento de ser el caso;  
b) Las áreas del conocimiento para las que se ofrecen las becas o ayudas económicas;  
c) Las modalidades y duración máxima de los programas de estudio que se financiarán;  



 

 

d) Los componentes, así como las condiciones previas para el otorgamiento de los mismos, con indicación de 
montos, rubros, y porcentajes de financiamiento;  
e) Las condiciones y requisitos que deben cumplir las personas que desean acceder a una beca o ayuda 
económica;  
f) Los procedimientos aplicables para el otorgamiento de la beca o ayuda económica;  
g) El plazo, lugar, horario y forma de entrega de las solicitudes y los formatos o formularios a ser utilizados;  
h) Listado de requisitos o criterios que deban cumplir las instituciones de educación superior, institutos de 
investigación o instituciones de educación continua a efectos de ser elegibles para el otorgamiento de una 
beca;  
i) Obligaciones de las personas becarias o beneficiarias, según lo establecido en el presente Reglamento. 
j) Causales para terminación unilateral del contrato de financiamiento de beca, en caso de incumplimiento de 
obligaciones, conforme lo establecido en el presente Reglamento. De manera excepcional, se podrá 
establecer causales adicionales a las previstas en este instrumento; y,  
j) Otras especificaciones requeridas para el programa de becas y ayudas económicas, según el caso”. 
 
El artículo 30 del Reglamento antes mencionado establece que las etapas del proceso de otorgamiento de 
una beca o ayuda económica son:  
“a) Postulación;  
b) Revisión de requisitos;  
c) Selección; y,  
d) Adjudicación.” 
 
B. ANTECEDENTES 
 
Mediante memorando nro. SENESCYT-UAFCZ1-2022-0425-MI de 13 de julio de 2022, la unidad financiera 
de la Coordinación Zonal 1 da a conocer que el requerimiento de emisión de certificación presupuestaria para 
el proyecto de inversión “Proyecto de Oportunidades para el Desarrollo y Fortalecimiento del Talento Humano” 
fue atendido con la certificación presupuestaria nro. 6 de 13 de julio de 2022, por el valor de USD 70.309,33 
para la actividad 2.2 Becas para estudios de Cuarto Nivel. 
 
Con memorando nro. SENESCYT-UAFCZ2Y9-2022-0783-M de 13 de julio de 2022, la unidad financiera de la 
Coordinación Zonal 2 y 9 indica que se ha procedido a emitir la certificación presupuestaria nro. 
UAFCZ2Y9/2022/CM-11 de 13 de julio de 2022, por el valor de USD 2.007.113,37 para la actividad 2.2 Becas 
para estudios de Cuarto Nivel del proyecto de inversión “Proyecto de Oportunidades para el Desarrollo y 
Fortalecimiento del Talento Humano”. 
 
Mediante memorando nro. SENESCYT-UAFCZ3-2022-0166-M de 12 de julio de 2022, la unidad financiera de 
la Coordinación Zonal 3 informa que el requerimiento de certificación presupuestaria para el proyecto de 
inversión “Proyecto de Oportunidades para el Desarrollo y Fortalecimiento del Talento Humano” ha sido 
atendido con la certificación presupuestaria nro. CZ3-UAF-2022-006 de 12 de julio de 2022, por el valor de 
USD 70.520,24 para la actividad 2.2 Becas para estudios de Cuarto Nivel. 
 
Mediante memorando nro. SENESCYT-UPGECZ4-2022-0098-M de 12 de julio de 2022, la unidad financiera 
de la Coordinación Zonal 4 informa que el requerimiento de certificación presupuestaria para el proyecto de 
inversión “Proyecto de Oportunidades para el Desarrollo y Fortalecimiento del Talento Humano” ha sido 
atendido con la certificación presupuestaria nro. 9 de 12 de julio de 2022, por el valor de USD 352.264,44 para 
la actividad 2.2 Becas para estudios de Cuarto Nivel. 
 



 

 

Mediante memorando nro. SENESCYT-UAFCZ5Y8-2022-0461-MI de 13 de julio de 2022, la unidad financiera 
de la Coordinación Zonal 5 y 8 informa que el requerimiento de certificación presupuestaria para el proyecto 
“Proyecto de Oportunidades para el Desarrollo y Fortalecimiento del Talento Humano” ha sido atendido con 
la certificación presupuestaria nro. 008, por un monto de USD 880.453,67. 
 
Con memorando nro. SENESCYT-UAFCZ6-2022-0571-M de 13 de julio de 2022, la unidad financiera de la 
Coordinación Zonal 6 informa que emitió la certificación presupuestaria nro. 5 de 13 de julio de 2022, por el 
valor de USD 70.550,96 para la actividad 2.2 Becas para estudios de Cuarto Nivel del proyecto de inversión 
“Proyecto de Oportunidades para el Desarrollo y Fortalecimiento del Talento Humano”. 
 
Mediante memorando nro. SENESCYT-UAFCZ7-2022-0179-M de 13 de julio de 2022, la unidad financiera de 
la Coordinación Zonal 7 remitió la certificación presupuestaria nro. 09 de 13 de julio de 2022, por el valor de 
USD 70.545,89 para la actividad 2.2 Becas para estudios de Cuarto Nivel del proyecto de inversión “Proyecto 
de Oportunidades para el Desarrollo y Fortalecimiento del Talento Humano”. 
 
Con memorando nro. SENESCYT-CGAF-DFIN-2022-1130-MI de 14 de julio de 2022, la Dirección Financiera 
de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación dio a conocer la certificación 
presupuestaria nro. 5 para el Proyecto de Oportunidades para el Desarrollo y Fortalecimiento del Talento 
Humano, a fin de implementar el “Programa de Becas para estudios de Cuarto Nivel”, por un monto de USD 
190.242,10. 
 

UNIDAD NRO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA VALOR (USD) 

Coordinación Zonal 1 6 70.309,33 

Coordinación Zonal 2 y 9 UAFCZ2Y9/2022/CM-11 2.007.113,37 

Coordinación Zonal 3 CZ3-UAF-2022-006 70.520,24 

Coordinación Zonal 4 9 352.264,44 

Coordinación Zonal 5 y 8 8 880.453,67 

Coordinación Zonal 6 5 70.550,96 

Coordinación Zonal 7 09 70.545,89 

Planta Central 5 190.242,10 

Total 3.712.000,00 

 
C. OBJETIVO DEL PROGRAMA 
 
El programa de “Becas Fortalécete 2022” tiene por objetivo conceder becas a personas naturales en goce de 
derechos de participación ciudadana en el Ecuador, que vayan iniciar o hayan iniciado sus estudios en el año 
2022, en programas de posgrado en instituciones de educación superior públicas del país acreditadas, dentro 
de las áreas de conocimiento priorizadas en el marco de los objetivos nacionales de desarrollo, considerando 
criterios de vulnerabilidad social, pertinencia, excelencia y equidad territorial para el otorgamiento de la beca. 
 
D. ÁREAS DE CONOCIMIENTO 
 
El programa de “Becas Fortalécete 2022” financiará la realización de estudios de posgrado en instituciones 
de educación superior públicas del país, en función de la priorización de campos de conocimiento específicos1 

                                                           
1 De conformidad con el Reglamento de Armonización de la Nomenclatura de Títulos Profesionales y Grados Académicos 

que confieren las Instituciones de Educación Superior del Ecuador, emitido mediante Resolución Nro. RPC-SE-13-No.040-

2021 por el Consejo de Educación Superior (CES). 



 

 

priorizados por la Subsecretaría de Instituciones de Educación Superior de la Senescyt, determinados 
mediante Informe Técnico Nro. SIES-DGATCN-ITINT-2022-044 de fecha 20 de junio de 2022: 
 

CAMPO AMPLIO CAMPO ESPECÍFICO 

Ciencias naturales, matemáticas y estadística Ciencias físicas 

Matemáticas y estadística  

Medio ambiente  

Ciencias biológicas y afines  

Agricultura, silvicultura, pesca y veterinaria Pesca 

Agricultura  

Silvicultura 

Veterinaria 

Salud y bienestar Bienestar 

Servicios Servicios de seguridad 

Servicios del transporte 

Artes y Humanidades Artes 

Humanidades 

Idiomas 

 
E. DESCRIPCIÓN, MODALIDAD Y DURACIÓN DE LOS PROGRAMAS 
 
El Programa de Becas Fortalécete 2022 financia estudios de cuarto nivel, de conformidad al siguiente 
esquema: 
 

NIVEL DE FORMACIÓN MODALIDAD DURACIÓN MÁXIMA DE PRGRAMA DE ESTUDIOS: NÚMEROS DE PAO 
(*) 

Maestría Presencial Hasta 2 años equivalente a cuatro2 (4) periodos académicos ordinarios PAO3  

 
F. FINANCIAMIENTO Y RUBRO DE COBERTURA: 
 
El financiamiento se reconocerá a partir del inicio del programa de estudios, sin perjuicio de la fecha de 
adjudicación de la beca.  
 
La beca cubrirá el rubro que se detalla a continuación: 
 

RUBRO DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO DOCUMENTO DE RESPALDO 

Matrícula y 
colegiatura  

Cubre el costo total del 
programa por concepto de 
matrícula y colegiatura. 

Se considerará el monto establecido en 
la carta emitida por las instituciones de 
educación superior. 
 

La persona becaria deberá remitir a la Senescyt, a 
través del sistema informático de administración de 
becas y ayudas económicas implementado para el 
proceso:  
 

                                                           
2 Reglamento de Régimen Académico emitido mediante Resolución Nro. RPC-SO-08-No.111-2019 por el Consejo de 
Educación Superior (CES), artículo 23 de duración de los programas de posgrado: “Maestría Tecnológica // Duración en 

PAO // Máx. 3”; “Maestría Académica (MA) con Trayectoria Profesional (TP) // Duración en PAO // Máx. 3”; “Maestría 

Académica (MA) con Trayectoria de Investigación (TI) // Duración en PAO // Máx. 4”.  

3 Reglamento de Régimen Académico emitido mediante Resolución Nro. RPC-SO-08-No.111-2019 por el Consejo de 
Educación Superior (CES), artículo 139 del Periodo Académico Ordinario (PAO): “Las IES implementarán dos (2) periodos 

académicos ordinarios al año, en el rango establecido entre dieciséis (16) a veinte (20) semanas de duración cada uno, que 

incluyan la evaluación, excepto la correspondiente a recuperación. Un periodo académico ordinario durará entre 
ochocientas (800) y mil (1000) horas, considerando que un estudiante tiempo completo dedicará hasta cincuenta (50) horas 

por semana a las diferentes actividades de aprendizaje, en la modalidad presencial. (…)”. 

 



 

 

Se realizará un único desembolso con la 
firma del contrato. 
 
Se cubrirá el 100% del costo del 
programa de maestría, hasta USD $ 
16.000,00 
 

Carta emitida por la institución de educación superior, 
en la que deberá constar el detalle de los costos de 
matrícula y colegiatura. 

 
Una vez que se haya concluido con la formación académica, la persona becaria deberá remitir a la Senescyt, 
de manera obligatoria, a través del sistema informático de administración de becas y ayudas económicas 
implementado para el efecto, en un plazo no mayor a tres (03) meses, contado a partir de la culminación del 
programa de estudios: 
 

- Certificado emitido por la institución de educación superior, para la cual se le otorgó la beca, en el 
que indique la fecha en la cual finalizó todas sus obligaciones académicas objeto de la beca, a fin 
de realizar la liquidación y finiquito del contrato de beca, de acuerdo a lo establecido en las presentes 
bases y en el Reglamento Codificado de Becas y Ayudas Económicas de la Secretaría de Educación 
Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 
G. REQUISITOS PARA LA POSTULACIÓN 
 
La persona postulante deberá cumplir con los siguientes requisitos para poder ser beneficiaria del presente 
programa de becas: 
 

CONDICIONES OBLIGATORIAS 

Nro. Requisitos formales para la postulación Documentación de respaldo 

1. Persona natural en goce de derechos de 
participación ciudadana en el Ecuador. 

Se verificará que la persona se encuentre habilitada para trámite público. 

2. Haber sido admitido o estar cursando estudios 
de cuarto nivel en una institución de educación 
superior pública del Ecuador. 

a. Para las personas que van iniciar estudios carta de aceptación a un 
programa de estudios en una institución de educación superior pública 
del país, la misma que deberá ser definitiva o podrá estar condicionada 
únicamente al pago de la matrícula o colegiatura. 

 
La carta deberá incluir: 
 

- Fecha de inicio y culminación del programa de  
         estudios 

- Nombre del programa de estudios 
- Modalidad de estudios   
- Costos de matrícula y colegiatura 

 
b. Para las personas que hayan iniciado estudios en 2022, certificado de 

estudios en un programa de cuarto nivel dentro de una institución de 
educación superior pública. 

 
El certificado deberá incluir: 
 

- Fecha de inicio y culminación del programa de estudios 
- Nombre del programa de estudios 
- Modalidad de estudios   
- Costos de matrícula y colegiatura 

 
El certificado deberá ser expedido por la IES y ser suscrito por la autoridad 
competente.   

3. No contar con un título académico del mismo 
nivel de formación. 

Se verificará con el Sistema Nacional de Información de Educación Superior 
– SNIESE. 



 

 

4. No estar cursando o por iniciar estudios en otro 
programa del mismo nivel al que va a ser 
financiado con la beca. 

La persona postulante deberá realizar una autodeclaración en la que 
determine que no está cursado o vaya a iniciar estudios en un programa 
del mismo nivel de formación objeto de la beca, en una institución de 
educación superior, siendo de responsabilidad exclusiva del postulante, por 
consiguiente, esta información se considerará como legítima, válida y veraz. 

5. No haber sido persona beneficiaria de una 
beca financiada al 100% por el Estado 
ecuatoriano o por fondos mixtos, a través de la 
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, 
Tecnología e Innovación o del extinto Instituto 
de Fomento al Talento Humano, a excepción 
de las personas beneficiarias de programas de 
educación continua, perfeccionamiento, 
entrenamiento o cualificación profesional, así 
como aquellos casos en los cuales la beca o 
ayuda económica fuese un complemento de 
los rubros recibidos a través de otras 
entidades. 

Para el requisito de no ser beneficiaria de una beca financiada al 100% por 
parte de gobierno ecuatoriano o por fondos mixtos, a través de la Secretaría 
de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación o del extinto 
Instituto de Fomento al Talento Humano; se verificará en las bases de datos 
de la Dirección de Administración de Becas y Ayudas Económicas de la 
Senescyt. 
 
Para verificar que la persona postulante, no cuente con otra beca o ayuda 
económica por otras instituciones o entidades, deberá realizar una 
declaración a través de la plataforma que la Senescyt establezca para el 
efecto en la que determine que no ha recibido beca o ayuda económica 
de la cooperación internacional receptada por el Estado ecuatoriano, siendo 
de responsabilidad exclusiva del postulante, por consiguiente, esta 
información se considerará como legítima, válida y veraz. 

6. No mantener obligaciones vencidas con 
instituciones del sector público. 

Se verificará con el certificado emitido por el Ministerio de Trabajo. 

CONDICIONES PARA EL BAREMO DE PRIORIZACIÓN 

Nro. Requisitos  Documentación de respaldo 

1. Récord académico correspondiente a los 
estudios cursados para obtener la titulación 
habilitante. 

Copia del récord académico suscrito por la autoridad competente, 
correspondiente a los estudios cursados para obtener la titulación habilitante, 
en el que se indique el promedio académico de la carrera.  

2. En caso de presentar condición de 
vulnerabilidad económica 

Se verificará que la persona postulante pertenezca al grupo “pobreza” o 
“extrema pobreza”, según lo determinado en el Registro Social. 

3. En caso de presentar condición de 
discapacidad calificada por la autoridad 
pública competente. 

Se verificará en la DINARDAP que la persona postulante tenga discapacidad 
calificada por la autoridad pública competente. 

4. En caso de pertenecer a un pueblo o 
nacionalidad ecuatoriana. 

Certificado de Autoidentificación para personas de Pueblos y Nacionalidades 
emitido por el Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades 

5 En caso de ser migrante retornado Certificado de persona ecuatoriana retornada emitido por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Movilidad Humana  

6. Lugar de Residencia Se verificará el domicilio de residencia declarado por la persona postulante 
dentro de la plataforma PUSAK al momento de su postulación 

 
Para postular a una beca dentro de este programa, las personas interesadas no deberán contar con un título 
del mismo nivel al que va ser financiado con la beca solicitada. Del mismo modo, la Secretaría verificará que 
se cuente con el título habitante registrado para la postulación a un programa de cuarto nivel, a través del 
Sistema Nacional de Información de Educación Superior – SNIESE. 
 
H. CONVOCATORIA 
  
La convocatoria estará abierta desde la publicación de las presentes bases hasta 02 de septiembre de 2022, 
período en el cual la ciudadanía podrá realizar la aplicación en línea a través de: 
https://pusak.fomentoacademico.gob.ec/cas/login. 
 
I. PROCESO DE OTORGAMIENTO DE LA BECA  
 
Las personas interesadas en el programa deberán seguir el siguiente procedimiento: 
 
1. Postulación: 
 

https://pusak.fomentoacademico.gob.ec/cas/login


 

 

Las personas interesadas podrán realizar la postulación en línea a través del siguiente enlace 
https://pusak.fomentoacademico.gob.ec/cas/login de acuerdo con el cronograma establecido en las presentes 
bases del programa. 
 
La dirección de correo electrónico que se utilice en el sistema de postulación será utilizada para las 
notificaciones de este proceso y demás actos administrativos de conformidad con lo establecido en el Código 
Orgánico Administrativo. 
 
Se deberá consignar información y suministrar documentación legítima, válida y veraz para el otorgamiento 
de la beca. No obstante, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación se reserva el 
derecho de verificar la legalidad, validez y veracidad de los datos y respaldos proporcionados en la 
postulación, en caso de que la información proporcionada, no cumpla con lo antes mencionado, la solicitud de 
beca será automáticamente rechazada. 
 
2. Revisión y convalidación de requisitos: 
 
La Dirección de Administración de Becas y Ayudas Económicas de la Subsecretaría de Fortalecimiento del 
Talento Humano revisará las postulaciones para verificar que cumplan con los requisitos establecidos en las 
presentes bases de postulación. 
 
Se podrá conceder tres (3) días calendario, a quienes realizaron su postulación, para efectuar una 
convalidación de errores tipográficos, documentos ilegibles, y de contradicciones o discordancias que causen 
duda entre la información consignada por la persona postulante y la documentación con la que la respalda, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Reglamento Codificado de Becas y Ayudas 
Económicas. 
 
No se convalidará la omisión de la presentación de ningún requisito de postulación. 
 
Quienes cumplan con todos los requisitos y documentos de respaldo serán considerados como personas 
postulantes. 
 
En caso de que una persona no haya completado la entrega de información para su postulación, a través de 
los mecanismos y sujetándose a las condiciones y requisitos establecidos por la Secretaría de Educación 
Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, quedará automáticamente excluida del proceso sin que pueda 
interponer reclamo alguno. 
 
3. Selección: 
 
La selección de los postulantes que hayan cumplido con los requisitos establecidos en el literal G, respecto a 
CONDICIONES OBLIGATORIAS, se realizará de conformidad con el orden de prelación del siguiente baremo 
de priorización, considerando el presupuesto disponible para este programa de becas: 
 
CRITERIO SUBCRITERIO VARIABLES PORCENTAJE 

PUNTUACIÓN 
NOTA TOTAL 
CRITERIO 

Excelencia 
académica 

Rendimiento 
académico 

Promedio académico del 
título habilitante, igual o 
superior a 9,5/10 o su 
equivalente 

100% 30 

Promedio académico del 
título habilitante, igual o 

90% 

https://pusak.fomentoacademico.gob.ec/cas/login


 

 

superior a 9/10 o su 
equivalente 

Promedio académico del 
título habilitante, igual o 
superior a 8,5/10 o su 
equivalente 

85% 

Promedio académico del 
título habilitante, igual o 
superior a 8/10 o su 
equivalente 

80% 

Inclusión Vulnerabilidad 
económica 

Pertenece al grupo 
“pobreza” 

100% 15 

Pertenece al grupo 
“extrema pobreza” 

90% 

No pobreza / No 
registrado 

80% 

Acciones afirmativas Condición de 
discapacidad 

Presenta discapacidad 
permanente igual o mayor 
al 30%, debidamente 
calificada 

100% 15 

Pueblo o 
nacionalidad 

Pertenece a un pueblo o 
nacionalidad ecuatoriana 

100% 15 

Migrante retornado Ser migrante retornado 100% 15 

Equidad Territorial Lugar de residencia La persona postulante, se 
domicilia en una de las 
cinco provincias con 
menor tasa neta de 
matrícula de cuarto nivel*: 

1. Sucumbíos 
2. Orellana 
3. Santa Elena 
4. Morona 

Santiago 
5. Esmeraldas 

100% 10 

Domiciliada en otras 
provincias 

90% 

TOTAL 100 

*De conformidad con lo establecido en el Informe Técnico Nro. SIES-DGATCN-ITINT-2021-074 de fecha 29 de septiembre de 2021. 

 
En el caso de empate técnico se tomará como referencia el siguiente criterio para desempate: 
 
Variable de desempate técnico 

CRITERIO VARIABLES NOTA TOTAL VARIABLE 

Variable de desempate Género: se priorizará a la persona 
postulante mujer 

2,5 

 
4. Adjudicación y notificación: 
 
La Dirección de Administración de Becas y Ayudas Económicas de la Subsecretaría de Fortalecimiento del 
Talento Humano, conforme a las atribuciones otorgadas en el acuerdo nro. SENESCYT-2020-064 de 12 de 
agosto de 2020, presentará el informe técnico de recomendación de adjudicación, en función del cumplimiento 
de los requisitos de postulación presentados y con sujeción a la disponibilidad presupuestaria. El Comité de 
Becas y Ayudas Económicas adjudicará las becas del presente programa. 
 



 

 

La persona titular de la Secretaría del Comité de Becas y Ayudas Económicas notificará a las personas 
adjudicatarias la resolución del Comité, a través de las direcciones de correo electrónico que éstos hayan 
señalado en el sistema de postulación como información legítima, válida y veraz. 
 
A partir de la fecha de la notificación de la adjudicación de la beca, la persona adjudicataria deberá entregar 
sus documentos habilitantes determinados en estas bases y suscribir el contrato de financiamiento, conforme 
los plazos establecidos en el cronograma de las mismas. Si en el transcurso de dicho plazo, la persona 
adjudicataria no suscribe su contrato de financiamiento y/o no inicia las actividades correspondientes en el 
periodo establecido por la institución educativa, la beca quedará automáticamente insubsistente, sin que la 
persona adjudicataria tenga derecho a reclamo o indemnización alguna por parte de la Secretaría de 
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 
Las personas postulantes que no resulten adjudicadas, tendrán el término de diez (10) días contados a partir 
de la notificación del acto administrativo, para impugnar justificadamente los resultados del proceso de 
validación, selección y adjudicación, ante la máxima autoridad administrativa de la Secretaría de Educación 
Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, o su delegado, quién resolverá motivadamente dentro de un 
término máximo de treinta (30) días, sobre la aceptación o negación de la impugnación, en concordancia con 
lo determinado el Código Orgánico de Administrativo. 
 
5. Cronograma de otorgamiento de la beca: 
 

Detalle del proceso Responsable Fechas 

Postulación Personas naturales en goce de 
derechos de participación ciudadana en 
el Ecuador 

Hasta el 02 de septiembre de 2022 

Etapa de validación Dirección de Administración de Becas y 
Ayudas Económicas 

Hasta el 16 de septiembre de 2022 

Etapa de convalidación Dirección de Administración de Becas y 
Ayudas Económicas 

Tres (3) días calendario desde la 
notificación de solicitud de convalidación 

Selección de personas beneficiarias Dirección de Administración de Becas y 
Ayudas Económicas (Informe/s de 
recomendación para la adjudicación) 

Hasta el 12 de octubre de 2022 

Adjudicación y notificación Comité de Becas y Ayudas Económicas Hasta el 19 de octubre de 2022 

Suscripción de contratos Persona adjudicataria – Coordinador 
Zonal de Educación Superior, Ciencia, 
Tecnología e Innovación 

Hasta el 15 de noviembre de 2022 

 
Para el proceso de notificación a las personas adjudicatarias, por parte de la Secretaría del Comité de Becas 
y Ayudas Económicas se realizará de acuerdo al presente cronograma y se notificará a través del sistema de 
postulación. 
 
J. ELABORACION DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO  
 
Las Coordinaciones Zonales de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación solicitarán a las 
personas adjudicatarias los documentos necesarios para la elaboración del contrato de financiamiento de 
beca, si fuere el caso, y verificarán de las bases de datos internas de la Senescyt, el cumplimiento de los 
requisitos especificados en las presentes bases. 
 
a. Requisitos de la persona adjudicataria 
 



 

 

Los requisitos detallados a continuación deberán ser presentados, por parte de la persona adjudicataria, previo 
a la suscripción del contrato de financiamiento, ante la Coordinación Zonal de Educación Superior, Ciencia, 
Tecnología e Innovación que corresponda, para la elaboración del presupuesto de beca correspondiente en 
función del monto máximo establecido en las presentes bases de postulación: 
 

Nro. Detalle 

1. Exhibir la cédula de ciudadanía. 

2. Certificado bancario actualizado de cuenta activa, en el cual conste el número y tipo 
de cuenta personal. No se aceptarán cuentas conjuntas. 

 
La persona encargada por la Coordinación Zonal de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, 
para el proceso de suscripción de contrato, realizará lo siguiente: 
 
o Generar el archivo digital y físico con la documentación de la persona adjudicataria. 
o Verificar en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior que no exista título registrado 

del mismo nivel para el cual se le otorgó la beca. 
o Elaborar, de manera conjunta con la persona adjudicataria, el presupuesto de la beca, conforme a lo 

establecido en el literal F) Financiamiento y rubro de cobertura de las presentes bases. 
 
b. Requisitos de la persona responsable solidaria 
 
Para la suscripción del contrato de financiamiento, las personas adjudicatarias del mencionado programa 
deberán contar con una persona natural que respalde de forma solidaria el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el contrato de financiamiento de beca, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento 
Codificado de Becas y Ayudas Económicas y en las presentes bases. 
 
La persona responsable solidaria (y su cónyuge, de ser el caso) deberá suscribir el contrato de financiamiento 
conjuntamente con la persona adjudicataria, de conformidad con lo establecido en estas bases para lo cual 
deberá cumplir con el siguiente requisito: 
 

Requisito 

Exhibir la cédula de ciudadanía. 

 
La Coordinación Zonal de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Senescyt, a través del 
servidor público encargado generará el archivo digital, y sentará la razón correspondiente. Hará lo mismo 
cuando la persona responsable solidaria presente copia certificada por notario público. 
 
K. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y SU PROCEDIMIENTO 
 
Una vez que se han presentado los documentos necesarios, la persona adjudicataria y la persona responsable 
solidaria, junto con sus cónyuges de ser el caso, deberán suscribir con la Coordinación Zonal de la Secretaría 
de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación que corresponda, el contrato de financiamiento en 
el cual se definirán las obligaciones de las partes. A partir de dicha suscripción, la persona adjudicataria se 
convierte en persona becaria de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 
En caso de que la persona adjudicataria o la persona responsable solidaria no acudieren a suscribir el indicado 
contrato de financiamiento dentro del término fijado en la presente convocatoria, la beca quedará 
automáticamente insubsistente, sin tener derecho a reclamo o indemnización alguna por parte de la Secretaría 
de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, a menos que la persona adjudicataria justifique que 



 

 

por razones de fuerza mayor o caso fortuito no pudo comparecer a la suscripción del mismo, de acuerdo a lo 
determinado en el artículo 30 del Código Civil, así también, se exceptúan aquellos contratos de financiamiento 
no suscritos por el área responsable de la Coordinación Zonal de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, 
Tecnología e Innovación, dentro del término establecido, por cuestiones de índole administrativa no 
imputables a la persona adjudicataria en concordancia artículo 162 del Código Orgánico Administrativo. 
 
La Senescyt se reserva el derecho de revisar la documentación presentada como control posterior a la firma 
del contrato. 
 
L. OBLIGACIONES DE LA PERSONA BECARIA: 
 
a) Durante los estudios las personas becarias deberán: 
 
1. Destinar los recursos al objeto de la beca recibida.   
2. Cumplir con el objeto para el cual se le otorgó la beca. 
3. Cumplir con las normas, reglamentos y obligaciones académicas establecidas por la institución en la que 

se encuentre cursando el programa de estudios objeto de la beca. 
4. Aprobar el programa de estudios objeto de la beca en los plazos establecidos en el contrato de 

financiamiento. 
5. Es obligación de la persona becaria justificar, de acuerdo con lo establecido en las presentes bases del 

programa, el desembolso realizado por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 
Innovación, en el marco de su contrato. 

6. Entregar documentación legítima, válida y veraz para el proceso de seguimiento de la beca hasta la firma 
del acta de finiquito, determinado en estas bases y demás normativa vigente. 

 
 
b) Una vez finalizados los estudios, las personas becarias deberán:  
 
1. Presentar ante la Coordinación Zonal de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación, a través del sistema informático de administración de becas y ayudas económicas 
implementado para el efecto, en un plazo no mayor a tres (03) meses, contado a partir de la culminación 
de su programa de estudios: 

 
a. Certificado emitido por la institución de educación superior pública, para la cual se le otorgó la 

beca, en el que indique la fecha en la cual finalizó todas sus obligaciones académicas objeto 
de la beca. El certificado deberá contener: la fecha de emisión, el nombre de la autoridad que 
lo emita y su firma. 

 
En caso de que el incumplimiento no sea imputable a la persona becaria o beneficiaria se ampliará el plazo 
hasta por tres (03) meses adicionales. 
 
2. Cumplir con el periodo de compensación para la transferencia de conocimientos por el mismo tiempo de 

duración de los estudios y de acuerdo con los mecanismos previstos en el artículo 68 del Reglamento 
Codificado de Becas y Ayudas Económicas. 

 
c) Adicionalmente, de ser el caso, las personas becarias deberán:  
 



 

 

1. Informar a la Coordinación Zonal de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 
Innovación sobre los cambios o alteraciones referentes al programa de estudios que impliquen 
modificación a las condiciones contractuales, dentro del periodo académico subsiguiente a la ocurrencia 
del evento. 

2. Informar a la Coordinación Zonal de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 
Innovación sobre la reincorporación a los estudios en el caso de suspensión, en los plazos establecidos 
para el efecto, en el Reglamento Codificado de Becas y Ayudas Económicas. 

3. Dirigir a la Coordinación Zonal de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, 
de forma oportuna, las solicitudes que impliquen modificaciones a las condiciones contractuales. 

 
M. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LA PERSONA BECARIA 
 
Por el incumplimiento de las obligaciones del objeto de la beca, se procederá con la terminación unilateral del 
contrato de beca y la persona becaria deberá restituir la totalidad del rubro entregado.  
 
N. DESEMBOLSOS 
 
Los desembolsos se realizarán en la cuenta que para el efecto hubiere señalado la persona becaria, con el 
certificado bancario entregado en calidad de documento habilitante. 
 
Se realizará un único desembolso, con la suscripción del contrato. 
 
O. SEGUIMIENTO Y CONTROL  
 
El seguimiento y control para el cumplimento y ejecución del programa de “Becas Fortalécete 2022” estará a 
cargo de Coordinaciones Zonales de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 
a nivel nacional conjuntamente con Dirección de Administración de Becas y Ayudas Económicas, en el ámbito 
de sus atribuciones y responsabilidades.  
 
Para lo cual, la Coordinación Zonal respectiva, hasta los tres (3) meses posteriores a la suscripción del 
contrato, deberá validar y verificar con las instituciones de educación superior, que las personas becarias, se 
encuentren matriculadas en los programas establecidos en el Anexo 1, iniciados en el año 2022. 
 
P. BASE LEGAL 
 
Todo lo no contemplado en estas Bases de Postulación del programa de “Becas Fortalécete 2022”, se regirá 
conforme a lo establecido en:  

 Ley Orgánica de Educación Superior. 

 Reglamento Codificado de Becas y Ayudas Económicas de la Secretaría de Educación Superior Ciencia, 
Tecnología e Innovación. 

 Instructivo para la ejecución del Reglamento Codificado de Becas y Ayudas Económicas de la Secretaría 
de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 Resoluciones del Comité de Becas y Ayudas Económicas. 

 Resoluciones de las autoridades de esta Secretaría de Estado en el ámbito de su competencia. 
 
Q. INFORMACIÓN ADICIONAL 
 



 

 

Las Bases de Postulación del programa de “Becas Fortalécete 2022”, estarán a disposición en la página web 
de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación: www.educacionsuperior.gob.ec  
 
Para información adicional, se podrá acceder a los puntos de acceso a la ciudadanía de la Secretaría de 
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación a nivel nacional. 
 
1. Anexo 1 
 
OFERTA ACADÉMICA PARA ESTUDIOS DE POSGRADO4 
 
ARTES 
 

Nro. Universidad Nombre del Programa de Estudios Contacto 

1 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 
ECUADOR 

MAESTRÍA EN DIRECCIÓN Y 
DRAMATURGIAS 
CONTEMPORÁNEAS 

https://www.uce.edu.ec 

2 UNIVERSIDAD DE CUENCA MAESTRÍA EN DISEÑO DE 
ESPACIOS COMERCIALES Y RETAIL 

https://posgrados.ucuenca.edu.ec/cursos/m
aestria-en-diseno-de-espacios-
comerciales-y-retail/ 

3 UNIVERSIDAD DE CUENCA MAESTRÍA EN PRODUCCIÓN 
MUSICAL 

https://posgrados.ucuenca.edu.ec/cursos/m
aestria-en-produccion-musical/ 

4 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES MAESTRÍA EN COMPOSICIÓN 
MUSICAL Y ARTES SONORAS 

http://www.uartes.edu.ec/sitio/la-
universidad/posgrado/maestria-en-
composicion-musical-y-artes-sonoras/ 

5 UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 
AMBATO 

MAESTRÍA EN DISEÑO CON 
MENCIÓN EN INNOVACIÓN DE 
CALZADO 

https://postulacionestudiantes.uta.edu.ec/p
ostulations/index 

6 UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL 
NORTE 

MAESTRÍA EN ARTES VISUALES https://posgrado.utn.edu.ec/index.php/mae
stria-en-artes-visuales/ 

 
CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AFINES 
 

Nro. Universidad Nombre del Programa de Estudios Contacto 

1 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 
ECUADOR 

MAESTRÍA EN BIOLOGÍA DE LA 
CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA 
TROPICAL 

https://www.uce.edu.ec/web/posgrado 

2 UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN 
DE TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL 
YACHAY 

MAESTRÍA EN BIOLOGÍA SINTÉTICA https://www.yachaytech.edu.ec/maestria-
biologia-sintetica/ 

3 UNIVERSIDAD ESTATAL DE 
MILAGRO 

MAESTRÍA EN BIOTECNOLOGÍA https://www.unemi.edu.ec/index.php/maest
rias/master-en-biotecnologia/ 

4 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA MAESTRÍA EN BIODIVERSIDAD Y 
CAMBIO CLIMÁTICO 

https://unl.edu.ec/posgrados/2022/maestria
-en-biodiversidad-y-cambio-climatico 

5 UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 
MANABÍ 

MAESTRÍA EN BIOT ECOLOGÍA CON 
MENCIÓN EN BIOT ECOLOGÍA 
VEGETAL 

https://utm.edu.ec/posgrado/maestrias-
investigacion/maestria-en-biotecnologia 

6 UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 
MANABÍ 

MAESTRÍA EN BIOMEDICINA CON 
MENCIÓN EN PRUEBAS 

https://utm.edu.ec/posgrado/maestrias-
profesionales/maestria-en-biomedicina-

                                                           
4 Información de programas de maestría remitida por las instituciones de educación superior del país, en el caso de haber 

inconsistencias en cuanto al nombre de estos programas, esta Secretaría se reserva el derecho de realizar las consultas del 

mismo mediante la plataforma de oferta académica del Consejo de Educación Superior: 

http://appcmi.ces.gob.ec/oferta_vigente/  

http://www.educacionsuperior.gob.ec/
http://appcmi.ces.gob.ec/oferta_vigente/


 

 

ESPECIALES Y DIAGNÓSTICO 
BIOMÉDICO 

mencion-pruebas-especiales-y-diagnostico-
biomedico 

7 UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL 
DE QUEVEDO 

MAESTRÍA EN BIOTECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA 

https://www.uteq.edu.ec/carrera/Maestr%C
3%ADa%20en%20Biotecnolog%C3%ADa
%20Agropecuaria-51/ 

 
CIENCIAS FÍSICAS 
 

Nro. Universidad Nombre del Programa de Estudios Contacto 

1 UNIVERSIDAD DE CUENCA MAESTRÍA EN HIDROLOGÍA MENCIÓN 
ECOHIDROLOGÍA 

https://posgrados.ucuenca.edu.ec/c
ursos/maestria-en-hidrologia-
mencion-ecohidrologia/ 

2 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL MAESTRÍA EN CIENCIAS MARINAS Y 
COSTERAS 

http://www.vigcyp.ug.edu.ec/posgra
do_inicio/preview/preview.php?resol
ucion=RPCSO132592020#book5/4-
5 

3 UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE 
TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL YACHAY 

MAESTRÍA EN FÍSICA APLICADA CON 
MENCIÓN EN NANOTECNOLOGÍA 

https://www.yachaytech.edu.ec/mae
stria-fisica-aplicada/ 

4 UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE 
TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL YACHAY 

MAESTRÍA EN CIENCIAS QUÍMICAS 
CON MENCIÓN EN CIENCIA E 
INGENIERÍA DE LOS MATERIALES 

https://www.yachaytech.edu.ec/mae
stria-quimica-materiales/ 

5 UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE 
TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL YACHAY 

MAESTRÍA EN CIENCIAS QUÍMICAS 
CON MENCIÓN EN QUÍMICA MÉDICA 

https://www.yachaytech.edu.ec/mae
stria-quimica-medica/ 

6 UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE 
TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL YACHAY 

MAESTRÍA EN FÍSICA CON MENCIÓN 
EN FÍSICA FUNDAMENTAL 

https://www.yachaytech.edu.ec/mae
stria-fisica-fundamental/ 

7 UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE 
TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL YACHAY 

MAESTRÍA EN CIENCIAS QUÍMICAS 
CON MENCIÓN EN QUÍMICA TEÓRICA 
Y COMPUTACIONAL 

https://www.yachaytech.edu.ec/mae
stria-ciencias-quimicas/ 

8 UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS 
ARMADAS (ESPE) 

MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA 
TIERRA CON MENCIÓN EN AMENAZAS 
NATURALES Y RIESGO 

https://ugp.espe.edu.ec/maestria-
de-investigacion-en-ciencias-de-la-
tierra/ 

9 UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS 
ARMADAS (ESPE) 

MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA 
TIERRA CON MENCIÓN EN DINÁMICA 
REGIONAL 

https://ugp.espe.edu.ec/maestria-
de-investigacion-en-ciencias-de-la-
tierra/ 

10 UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS 
ARMADAS (ESPE) 

MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA 
TIERRA CON MENCIÓN EN 
TECNOLOGÍAS GEOESPACIALES 

https://ugp.espe.edu.ec/maestria-
de-investigacion-en-ciencias-de-la-
tierra/ 

11 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO MAESTRÍA EN QUÍMICA APLICADA https://www.unemi.edu.ec/index.php
/maestrias/master-en-quimica-
aplicada/ 

12 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE 
MANABÍ 

MAESTRÍA EN RECURSOS 
ACUÁTICOS CON MENCIÓN EN 
GESTIÓN PESQUERA 

https://www.uleam.edu.ec/maestria-
en-recursos-acuaticos-mencion-en-
gestion-pesquera/ 

13 UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO MAESTRÍA EN FÍSICA APLICADA, 
MENCIÓN FÍSICA COMPUTACIONAL 

http://vip.utb.edu.ec/postgrado 

14 UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA MAESTRÍA EN QUÍMICA APLICADA https://www.unemi.edu.ec/index.php
/maestrias/master-en-quimica-
aplicada/ 

15 UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ MAESTRÍA EN FÍSICA https://utm.edu.ec/posgrado/admisio
nes/cronograma-de-admision 

16 UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ MAESTRÍA EN QUÍMICA, MENCIÓN 
QUÍMICA AMBIENTAL 

https://utm.edu.ec/posgrado/maestri
as-investigacion/maestria-en-
ingenieria-quimica-mencion-
ambiente 

 
HUMANIDADES 
 

Nro. Universidad Nombre del Programa de Estudios Contacto 



 

 

1 FACULTAD LATINOAMERICANA DE 
CIENCIAS SOCIALES 

MAESTRÍA EN HISTORIA https://www.flacso.edu.ec/es/maestr
ias/maestria_en_historia 

2 UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR MAESTRÍA EN HISTORIA https://www.uasb.edu.ec/programa/
historia/ 

3 UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR MAESTRÍA EN MUSEOLOGÍA Y 
PATRIMONIO HISTÓRICO 

https://www.uasb.edu.ec/programa/
museologia-y-patrimonio-historico/ 

 
 
MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA 
 

Nro. Universidad Nombre del Programa de Estudios Contacto 

1 ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE 
CHIMBORAZO 

MAESTRÍA EN METROLOGÍA Y 
CALIDAD 

https://ipec.espoch.edu.ec/maestria
detalle/?variable=V0103 

2 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR MAESTRÍA EN ESTADÍSTICA 
APLICADA 

https://www.uce.edu.ec/web/posgra
do 

3 UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
CHIMBORAZO 

MAESTRÍA EN MATEMÁTICA 
APLICADA CON MENCIÓN EN 
MATEMÁTICA COMPUTACIONAL 

https://www.unach.edu.ec/maestria-
en-matematica-aplicada-con-
mencion-en-matematica-
computacional/ 

 
MEDIO AMBIENTE 
 

Nro. Universidad Nombre del Programa de Estudios Contacto 

1 ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA 
AGROPECUARIA DE MANABÍ 

MAESTRÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL http://posgrado.espam.edu.ec/Maestri
a.aspx?Id=8&Maestr%C3%ADa-en-
Gesti%C3%B3n-
AmbientalMaestr%C3%ADa-en-
Gesti%C3%B3n-Ambiental 

2 UNIVERSIDAD DE CUENCA MAESTRÍA EN CIENCIAS 
AMBIENTALES 

https://posgrados.ucuenca.edu.ec/curs
os/maestria-en-ciencias-ambientales/ 

3 UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE 
MANABÍ 

MAESTRÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL https://unesum.edu.ec/postgrado/maes
tria-en-gestion-ambiental-2/ 

4 UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA 
IKIAM 

MAESTRÍA EN CAMBIO CLIMÁTICO, 
AGRICULTURA Y DESARROLLO 
RURAL SOSTENIBLE 

https://posgrados.ikiam.edu.ec/index.p
hp/maestria-en-cambio-climatico-
agricultura-y-desarrollo-rural-
sostenible-2/ 

5 UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE 
QUEVEDO 

MAESTRÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL https://www.uteq.edu.ec/carrera/Maest
r%C3%ADa%20en%20Gesti%C3%B3
n%20Ambiental-22/ 

 
PESCA 
 

Nro. Universidad Nombre del Programa de Estudios Contacto 

1 UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE 
QUEVEDO 

MAESTRÍA EN ACUICULTURA https://www.uteq.edu.ec/carrera/Ma
estr%C3%ADa%20en%20Acuicultu
ra-35/ 

 
SERVICIOS DEL TRANSPORTE 
 

Nro. Universidad Nombre del Programa de Estudios Contacto 

1 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL 
DEL CARCHI 

MAESTRÍA EN LOGÍSTICA Y 
TRANSPORTE 

https://posgrados.upec.edu.ec/logist
ica-y-transporte/ 

 
SERVICIOS DE SEGURIDAD 
 



 

 

Nro. Universidad Nombre del Programa de Estudios Contacto 

1 UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS 
ARMADAS (ESPE) 

MAESTRÍA EN DEFENSA Y 
SEGURIDAD, MENCIÓN 
ESTRATEGIA MILITAR 

https://ugp.espe.edu.ec/maestria-
defensa-y-seguridad-2020/ 

2 UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS 
ARMADAS (ESPE) 

MAESTRÍA EN DEFENSA Y 
SEGURIDAD, MENCIÓN LOGÍSTICA 
MILITAR 

https://ugp.espe.edu.ec/maestria-
defensa-y-seguridad-2020/ 

 
SILVICULTURA 
 

Nro. Universidad Nombre del Programa de Estudios Contacto 

1 UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE 
MANABÍ 

MAESTRÍA EN MANEJO FORESTAL 
SOSTENIBLE 

https://unesum.edu.ec/postgrado/m
aestria-en-manejo-forestal-
sostenible/ 

2 UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE MAESTRÍA EN MANEJO FORESTAL 
SOSTENIBLE 

https://posgrado.utn.edu.ec/index.p
hp/maestria-en-manejo-forestal-
sostenible/ 

3 UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE 
QUEVEDO 

MAESTRÍA EN MANEJO FORESTAL 
SOSTENIBLE 

https://www.uteq.edu.ec/carrera/Ma
estr%C3%ADa%20en%20Manejo%
20Forestal%20Sostenible-20/ 

 
VETERINARIA 
 

Nro. Universidad Nombre del Programa de Estudios Contacto 

1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA MAESTRÍA EN SANIDAD ANIMAL https://unl.edu.ec/posgrados/maestr
ia-en-sanidad-animal 

2 UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI MAESTRÍA EN CIENCIAS 
VETERINARIAS 

https://www.utc.edu.ec/Portals/0/BE
LEN/2021%20PDF/MAESTRIAS/V
ETERINARIA.pdf?ver=2021-12-14-
121750-620 

 
(Bases de postulación aprobadas por el Comité de Becas y Ayudas Económicas en sesión ordinaria, 
según consta en el acta nro. CBAE-005-2022 de 29 de julio de 2022). 


