
 

RESEÑA DE BECA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
 

N° de convocatoria: 2022-0228 

Oferente Gobierno de Canadá 

Nombre de la oferta Banting Postdoctoral Fellowships (Banting PDF) 

Institución Varias universidades 

Tipo de beca Posdoctorados 

Nivel de Estudios NA 

Área de estudios Ciencias sociales, periodismo, información y derecho 
Ciencias naturales, matemáticas y estadística 
Ingeniería, industria y construcción 
Salud y bienestar 

Campo específico Ciencias sociales y del comportamiento 
Ciencias biológicas y medio ambiente 
Ingeniería y profesiones afines 
Salud y bienestar 

Modalidad de estudio Presencial 

Idioma Ingles / Francés 

País/ Ciudad de estudios Canadá 

Tipo de Financiamiento Parcial 

Rubros de cobertura Estipendio anual de 70.000 CAD para investigación y estudio de campo   

Grupo objetivo  Ciudadanos ecuatorianos, estudiantes de Post Doctorado que deseen realizar su 
investigación en universidades canadienses en las áreas relacionadas de esta convocatoria.  

Fecha máxima de 
postulación 

21 septiembre 2022 

Modalidad de selección Directa por el oferente 

Duración de estudio 2 años, sin renovación  

Fechas de inicio del 
programa de estudios 

Marzo 2023 – Depende también de cada institución 

Descripción / Objetivos Atraer y retener a estudiantes de excelencia con talento para un post doctorado. Desarrollar 
su potencial de liderazgo, y posicionarlos como líderes de investigación a nivel mundial.   

Requisitos Excelencia académica y de investigación 
Potencial de liderazgo (habilidad demostrada y potencial)  
Realizar el proceso de postulación 

Documentación necesaria DOCUMENTOS SOLICITADOS POR EL OFERENTE 

 Importancia de las contribuciones de investigación (máximo 1 página, deberá seguir las 
especificaciones establecidas en la sección de estándares de presentación). 

 Importancia de las contribuciones de liderazgo (máximo 1 página, deberá seguir las 
especificaciones establecidas en la sección de estándares de presentación). 

 Formulario de cumplimiento de requisitos de grado (Adjunto) 

 Circunstancias especiales (máximo 1 página, deberá seguir las especificaciones 
establecidas en la sección de estándares de presentación). 

 
Todos los documentos debe presentarlos en inglés o francés.  
 
Para información detallada sobre cómo presentar cada documento revise: 
https://banting.bourses-fellowships.gc.ca/en/app-dem_guide.html#g11  
 

https://banting.bourses-fellowships.gc.ca/en/app-dem_guide.html#g11


 

Mayor información Para revisar el listado de universidades a las que puede aplicar ingresar a:  
 https://www.univcan.ca/universities/member-universities/  
 
Para mayor información visitar: 
https://banting.bourses-fellowships.gc.ca/   
 
Gobierno de Canadá 
Para información sobre el programa: banting@cihr-irsc.gc.ca 
Para soporte técnico: support-soutien@cihr-irsc.gc.ca  
 
Senescyt 
Globo Común    
Email: globocomun@senescyt.gob.ec 
 

Lugar de presentación de 
postulaciones 

Deberá realizar el siguiente proceso: 
 

 Confirme elegibilidad: verifique que cumpla con todos los requisitos en el siguiente 
enlace: https://banting.bourses-fellowships.gc.ca/en/app-dem_elig-adm.html  

 Póngase en contacto con la institución anfitriona/supervisor que desee: debe contactar a 
la universidad canadiense de su interés y que se alinee con su tema y/o área de 
investigación. Revisar el listado de universidades. 

 Regístrese para obtener una cuenta en Canadian Common CV (CCV), ResearchNet y 
complete el Cuestionario de equidad y diversidad. 
- ResearchNet account: https://www.researchnet-

recherchenet.ca/rnr16/LoginServlet?language=E  

- CIHR PIN: https://cihr-irsc.gc.ca/e/38201.html  
- CCV account: https://ccv-cvc.ca/indexresearcher-eng.frm 
- Equity and Diversity Questionnaire: https://cihr-irsc.gc.ca/e/50959.html  

 Cree CCV (plantilla académica Vanier-Banting) y enlace a la aplicación ResearchNet: 
Debe crear un CCV académico de Vanier-Banting en el sitio web de Canadian Common 
CV (CCV) y vincularlo a su solicitud de ResearchNet. 

 Inicie una aplicación en ResearchNet 

 Identifique su área de investigación. 

 Ingrese su información personal: en este punto deberá adjuntar todos los documentos 
solicitados en el apartado “Documentación necesaria” 

 Identificar recomendadores: En este punto deberá proporcionar información de 3 
personas que vayan a evaluarlo y recomendarlo, estas personas recibirás un formulario 
de evaluación y lo deberán llenar en inglés o francés.  

 Ingrese su información académica 

 Ingrese la información de su plan de investigación y los documentos de respaldo: 
Introducción, propuesta de investigación, bibliografía, carta de auspicio institucional, carta 
del supervisor de su investigación.  

 Revise que haya subido todos los documentos 

 Acepta las condiciones y remita la aplicación 

 Asegúrese de que los documentos adjuntos cumplan con los estándares de presentación 
 
Para verificar los detalles de cómo presentar la documentación y de los pasos a seguir 
revise detenidamente el siguiente enlace:  
https://banting.bourses-fellowships.gc.ca/en/app-dem_guide.html#g11  
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Consideraciones 
Especiales 

Se otorgan alrededor de 70 becas anuales.  
 
Solo se deberá aplicar a una sola nominación.  
 
Las solicitudes deben ser preparadas y enviadas por los solicitantes. Es responsabilidad del 
solicitante asegurarse de que la solicitud esté completa. Esto incluye asegurarse de que se 
hayan enviado todos los documentos de la institución anfitriona y las cartas de recomendación 
hayan sido enviadas.  
 
Los solicitantes deben leer la guía del comité de selección antes de comenzar su solicitud. Esta 
guía enumera los tres criterios de evaluación y tiene información útil sobre cómo se evalúan los 
criterios. Los comités de selección de becas posdoctorales de Banting son multidisciplinarios y, 
por lo tanto, las solicitudes deben escribirse teniendo en cuenta a una audiencia de 
investigación no especializada. Para revisar la guía ingrese a: https://banting.bourses-
fellowships.gc.ca/en/rev-eval_guide.html  
 
También debe revisar la página de Equidad, Diversidad e Inclusión antes de comenzar la 
preparación de una solicitud. Para revisar esta información ingrese a: https://banting.bourses-
fellowships.gc.ca/en/equity_diversity_inclusion-equite_diversite_inclusion.html  
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