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 Completar la aplicación en línea hasta el 17 de enero del 2023. El enlace de la aplicación estará
disponible a partir del 15 de noviembre.
 Adjuntar a la aplicación: 

Copia certificada de todos los títulos académicos obtenidos.  
En caso de no hayas culminado aun tus estudios, debes incluir una carta de la universidad
indicando la fecha en la que obtendrás tu título. Recuerda que debes tener tu título hasta el
1 de agosto del 2023 para que podamos considerarte para esta convocatoria. 

Certificado original de las notas de todos los programas académicos cursados a nivel superior. 
En caso de haber cursado estudios de nivel superior en otros países, es indispensable que
adjuntes a la aplicación la copia certificada del título y certificados de notas oficiales de la
institución. 
En casos de experiencias de intercambio durante los estudios universitarios, requerimos
que presentes los certificados de notas oficiales de la institución donde realizaste el
intercambio académico. 

Certificado de ranking emitido por la(s) universidades en la(s) que cursaste tus estudios. Si la
universidad no emite este tipo de documento, tienes que adjuntar una carta de la universidad
estipulando esto. 
Cédula de identidad 

 Redactar y adjuntar: 
Curriculum Vitae en inglés (sugerimos máximo 2 páginas) 
1 ensayo académico en inglés: Statement of Purpose  

 Solicitar y enviar: 
Dos cartas de recomendación, las cuales deben ser enviadas directamente por tu
recomendante con el asunto: CARTA DE RECOMENDACIÓN BECA DIVERSIDADES - NOMBRE
COMPLETO CANDIDATE 
Las cartas de recomendación deben ser enviadas al correo:

Al menos una carta de recomendación debe ser académica, es decir emitida por una persona
que te haya dictado clases en la universidad. 

Si no has rendido el examen oficial, entonces debes inscribirte para realizar la versión no oficial
del TOEFL iBT. El examen no oficial tiene un costo de $45. 
Si necesitas más información de este examen o quieres inscribirte, escríbenos al correo
electrónico:

Para postular al Programa Beca Fulbright Diversidades, lee las instrucciones con detenimiento y
sigue estos pasos: 
 

1.

2.

3.

4.

documentos@fulbright.org.ec

*Sin toda la documentación mencionada anteriormente la carpeta se considera incompleta y no se revisará. 
 

    6. Rendir el examen oficial de suficiencia de inglés: TOEFL iBT 

evaluaciones@englishhouse.com.ec

Fecha límite de inscripción: 6 de enero, 2023.  
Periodo de Exámenes: 12 al 15 de enero, 2023. 
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Trayectoria académica 
Trayectoria profesional  
Puntajes del examen de inglés 
Experiencia en investigación  
Claridad del ensayo 
Liderazgo y compromiso social 
Motivación para estudiar en Estados Unidos 

La Comisión Fulbright del Ecuador está comprometida a realizar una
revisión holística y altamente individualizada del expediente de cada
solicitante, considerando todos los aspectos que le candidate podría
contribuir a un ambiente educativo diverso. El proceso de revisión holística
coloca las habilidades y logros académicos de cada persona en el contexto
más amplio de otros factores que permiten predecir si esta persona
completará con éxito un programa de posgrado en Estados Unidos. 
Los factores que serán considerados como parte de esta evaluación
holística incluyen: 

Evaluación de Política Holística
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