
 
OFERTA DE BECAS INTERNACIONALES PARA PROGRAMAS DE MAESTRÍAS 

OFICIALES OTORGADOS POR LA UNIVERSIDAD NEBRIJA 

 

BASES DE LA CONVOCATORIA DE BECAS PARA ECUATORIANOS 

PRESELECCIONADOS POR LA SENESCYT PARA EL CURSO ACADÉMICO 2022-2023 

(INTAKE MARZO 2023) 

La Universidad Nebrija, y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 

– SENESCYT, en el marco del relacionamiento internacional y cooperación (acuerdo de 

cooperación), convocan 50 becas parciales del 50% sobre el precio total del programa para 

aquellos candidatos y candidatas ecuatorianos que hayan sido preseleccionados por la 

SENESCYT, para cursar estudios de másteres durante el segundo semestre del curso 

académico 2022-2023, de conformidad con las siguientes bases: 

I. Objeto del Programa  

 
1. Se convocan 50 becas parciales destinadas a cubrir el 50% de la reserva de plaza, matrícula y 

honorarios de docencia de los másteres universitarios virtuales que inician en marzo 2023, 

periodo comprendido en el segundo semestre del curso académico 2022-2023. 

 

2. Los programas formativos objeto de beca son los siguientes: 

Programa Fecha 

inicio 

Plan de Estudios y Admisión 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN COMUNICACIÓN 

POLITICA Y GESTIÓN DE CRISIS Y 

EMERGENCIAS 

Marzo 

2023 

https://www.nebrija.com/programas-

postgrado/master/comunicacion-politica-

gestion-crisis-emergencias/  

MÁSTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN Y 

ORGANIZACIÓN DE PROYECTOS 

Marzo 

2023 

https://www.nebrija.com/programas-

postgrado/master/direccion-proyectos/  

MÁSTER UNIVERSITARIO EN DERECHO 

INTERNACIONAL HUMANITARIO, DERECHOS 

HUMANOS Y DERECHO OPERACIONAL 

Marzo 

2023 

https://www.nebrija.com/programas-

postgrado/master/derecho-internacional/  

MÁSTER UNIVERSITARIO EN LIDERAZGO Y 

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Marzo 

2023 

https://www.nebrija.com/programas-

postgrado/master/liderazgo-direccion-

rrhh/  

MÁSTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN DE 

EMPRESAS + Título Experto en Datos y Tecnología 

(MBA&T) 

Marzo 

2023 

https://www.nebrija.com/business-

school/MBA/  

MÁSTER UNIVERSITARIO EN MARKETING Y 

PUBLICIDAD DIGITAL 

Marzo 

2023 

https://www.nebrija.com/programas-

postgrado/master/marketing-y-

publicidad-digital/  

MÁSTER UNIVERSITARIO EN PERIODISMO 

DIGITAL Y DE DATOS 

Marzo 

2023 

https://www.nebrija.com/programas-

postgrado/master/periodismo-web/  

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ORGANIZACIÓN Y 

DIRECCIÓN DE EVENTOS 

Marzo 

2023 

https://www.nebrija.com/programas-

postgrado/master/organizacion-de-

eventos/  

MÁSTER UNIVERSITARIO EN GOBERNANZA 

EDUCATIVA 

Marzo 

2023 

https://www.nebrija.com/programas-

postgrado/master/gobernanza-

educativa/  
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3. Los programas de másteres ofertados constan de 60 ECTS (créditos europeos) y tienen una 

duración de un año académico completo desde su inicio, es decir, dos semestres. 

4. Las personas destinatarias de las becas objeto de la presente convocatoria son todas aquellas 

que hayan sido preseleccionados por la SENESCYT para concurrir a dichas becas. 

 
II. Financiamiento y rubros de cobertura 

 

PROGRAMA DURACIÓN MODALIDAD FECHAS 

DE 

ESTUDIO 

PRECIO PRECIO 

CON 

BECA 

MÁSTER 

UNIVERSITARIO 

EN 

COMUNICACIÓN 

POLITICA Y 

GESTIÓN DE 

CRISIS Y 

EMERGENCIAS 

60 ECTS 

(doce 

meses) 

online marzo 2023 

- marzo 

2024 

7550 € 3775 € 

MÁSTER 

UNIVERSITARIO 

EN DIRECCIÓN Y 

ORGANIZACIÓN 

DE PROYECTOS 

60 ECTS 

(doce 

meses) 

online marzo 2023 

- marzo 

2024 

5250 € 2625 € 

MÁSTER 

UNIVERSITARIO 

EN DERECHO 

INTERNACIONAL 

HUMANITARIO, 

DERECHOS 

HUMANOS Y 

DERECHO 

OPERACIONAL 

60 ECTS 

(doce 

meses) 

online marzo 2023 

- marzo 

2024 

6650 € 3325 € 

MÁSTER 

UNIVERSITARIO 

EN LIDERAZGO Y 

DIRECCIÓN DE 

RECURSOS 

HUMANOS 

60 ECTS 

(doce 

meses) 

online marzo 2023 

- marzo 

2024 

5500 € 2750 € 

MÁSTER 

UNIVERSITARIO 

EN DIRECCIÓN DE 

EMPRESAS + 

Título Experto en 

Datos y Tecnología 

(MBA&T) 

60 ECTS 

(doce 

meses) 

online marzo 2023 

- marzo 

2024 

8400 € 4200 € 

MÁSTER 

UNIVERSITARIO 

EN MARKETING Y 

60 ECTS 

(doce 

meses) 

online marzo 2023 

- marzo 

2024 

5850 € 2925 € 



 
PUBLICIDAD 

DIGITAL 

MÁSTER 

UNIVERSITARIO 

EN PERIODISMO 

DIGITAL Y DE 

DATOS 

60 ECTS 

(doce 

meses) 

online marzo 2023 

- marzo 

2024 

5900 € 2950 € 

MÁSTER 

UNIVERSITARIO 

EN 

ORGANIZACIÓN Y 

DIRECCIÓN DE 

EVENTOS 

60 ECTS 

(doce 

meses) 

online marzo 2023 

- marzo 

2024 

4150 € 2075 € 

MÁSTER 

UNIVERSITARIO 

EN GOBERNANZA 

EDUCATIVA 

60 ECTS 

(doce 

meses) 

online marzo 2023 

- marzo 

2024 

4850 € 2425 € 

 

III.  Requisitos 

 

Las personas interesadas deberán enviar a la SENESCYT, en formato pdf, a la dirección 

becascooperacion@gmail.com, indicando nombre postulante y NEBRIJA INTAKE 2023 en el 

asunto, la siguiente documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos para concurrir 

a la presente convocatoria: 

 
1. Fotocopia del pasaporte o fotocopia de la cédula de identidad expedida por la autoridad 

competente del país de origen del solicitante. 

2. Fotocopia del Diploma Universitario Oficial de tercer nivel, legalizado mediante la 

Apostilla de la Haya emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador 

(MREMH). Para los casos en los cuales ya se haya graduado pero su título está en 

proceso de emisión, deberá adjuntar un certificado de la Universidad que indique este 

particular, en todo caso el Diploma deberá ser aportado en los veinte días siguientes a la 

formalización de la matrícula. (Esta documentación se pedirá que se complete con la 

Apostilla en caso de ser finalmente admitido). 

3. Fotocopia del Certificado o récord académico del título de tercer nivel donde consten las 

asignaturas cursadas con la calificación obtenida. (Esta documentación se pedirá que se 

complete con la Apostilla en caso de ser finalmente admitido). 

4. Constancia del registro del título de tercer nivel en la Secretaría de Educación Superior, 
Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT). Si la titulación presentada no está vigente 
en el país de origen, será necesario presentar el plan de estudios. 

5. Currículum Vitae. 
6. Formulario de admisión (descargar aquí: https://www.nebrija.com/nuevos-

estudiantes/pdf/solicitud-admision.pdf ) 
 

Todos los documentos, en el caso que estén en un idioma diferente del español, o el inglés, deberán 

incluir, además, una Traducción Jurada. 

 

Para ser una persona beneficiaria de las becas que se convocan en estas bases será preciso: 

 

✓ Haber sido preseleccionado por la SENESCYT para concurrir a las presentes becas y 
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presentar la documentación solicitada por la Universidad. 

 

✓ Poseer la nacionalidad ecuatoriana y/o residir en Ecuador. 

 

IV. Presentación de solicitudes 

 

El plazo de presentación de solicitudes y documentación finaliza el día 3 de febrero de 2023, 

inclusive. 

 

V.  Aceptación de las bases 

 

1. La presentación de la solicitud implica la aceptación de las bases de la presente convocatoria 

de becas. 

 

2. La Universidad Nebrija y la SENESCYT, se reservan el derecho a ampliar los plazos 

establecidos en la presente convocatoria si lo consideran conveniente, o bien suspender las 

referidas becas si concurren razones de interés presupuestario. 

 

Sin embargo, en caso de terminación anticipada, no se afectará a los estudiantes que ya se 

encuentren matriculados y/o realizando sus estudios en el marco de la cooperación conjunta. 

 

3. En el caso que el programa formativo al que se haya optado en la solicitud de beca sea 

cancelado por cualquier causa, o bien, todas sus plazas disponibles hayan sido ya cubiertas, éste 

podrá ser substituido por otro programa formativo que esté incluido en la presente convocatoria. 

 

 
VI. Obligaciones de los beneficiarios de la beca 

 
Las personas beneficiarias de las becas que se convocan por estas bases quedan obligados a 

destinar la beca a la finalidad para la que se concede, esto es, cursar el programa formativo 

escogido y matriculado por el beneficiario para el cual se ha adjudicado la beca, sin que sea 

posible con posterioridad solicitar cambio de programa una vez concedida la beca, salvo que sea 

cancelado o que todas sus plazas disponibles hayan sido ya cubiertas, y abonar el importe de la 

matrícula que no se encuentre cubierto por la beca otorgada. 

 

 



 

RESEÑA DE BECA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
 

N° de convocatoria: 2022-0666 

Oferente Universidad de Nebrija 

Nombre de la oferta 
Oferta de Becas Internacionales para Programas de Maestrías otorgados por la Universidad 
de Nebrija 

Institución Universidad de Nebrija 

Tipo de beca Formación 

Nivel de Estudios Cuarto Nivel 

Área de estudios 
Ciencias sociales, periodismo, información y derecho 
Administración 

Campo específico 
Ciencias sociales y del comportamiento 
Educación comercial y administración 

Modalidad de estudio En línea 

Idioma Español 

País/ Ciudad de estudios Ecuador 

Tipo de Financiamiento Parcial 

Rubros de cobertura 
 50 % del valor del programa de estudios.  

 
Nota: El 50% restante deberá ser cubierto por el postulante. 

Grupo objetivo  Ciudadanos/as ecuatorianos/as interesados en realizar sus estudios de maestría en línea. 

Fecha máxima de 
postulación 

03 de febrero de 2023 

Modalidad de selección Preselección por la Secretaría. 

Duración de estudio 12 meses 

Fechas de inicio del 
programa de estudios 

Marzo 2023 

Descripción / Objetivos Intercambio cultural y académico para los postulantes. 

Requisitos 

 Ser ciudadano/a ecuatoriano/a y/o residir en el país 

 Haber sido preseleccionado por la SENESCYT para concurrir a las presentes becas y  
presentar la documentación solicitada por la Universidad. 

 Contar con la capacidad económica de asumir el importe no cubierto por la beca de 
estudios. 

Documentación necesaria 

 Fotocopia del pasaporte o fotocopia de la cédula de identidad expedida por la autoridad 
competente del país de origen del solicitante.  

 Fotocopia del Diploma Universitario Oficial de tercer nivel, legalizado mediante la Apostilla 
de la Haya emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador (MREMH). Para 
los casos en los cuales ya se haya graduado pero su título está en proceso de emisión, 
deberá adjuntar un certificado de la Universidad que indique este particular, en todo caso 
el Diploma deberá ser aportado en los veinte días siguientes a la formalización de la 
matrícula. (Esta documentación se pedirá que se complete con la Apostilla en caso de ser 
finalmente admitido).  

 Fotocopia del Certificado o récord académico del título de tercer nivel donde consten las 
asignaturas cursadas con la calificación obtenida. (Esta documentación se pedirá que 
se complete con la Apostilla en caso de ser finalmente admitido).  

 Constancia del registro del título de tercer nivel en la Secretaría de Educación Superior, 
Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT). Si la titulación presentada no está vigente 
en el país de origen, será necesario presentar el plan de estudios. 

 Currículum Vitae 

 Formulario de admisión ( para descargar el formulario, por favor ingrese al siguiente link: 
https://www.nebrija.com/nuevos-estudiantes/pdf/solicitud-admision.pdf  

https://www.nebrija.com/nuevos-estudiantes/pdf/solicitud-admision.pdf


 

 
Nota: Todos los documentos, en el caso que estén en un idioma diferente del español, o el 
inglés, deberán incluir, además, una Traducción Jurada. 
 
REQUISITOS GENERALES SOLICITADOS POR LA SENESCYT  
 

 Formulario de postulación según formato Senescyt. (no se aceptan firmas pegadas).  

 Acreditar un buen rendimiento académico. Copia del récord académico suscrito por la 
autoridad competente, que acredite haber obtenido un promedio mínimo de 7.5/10 o su 
equivalente, correspondiente a los estudios cursados para obtener la titulación habilitante; 
o,  
 
Certificado de haberse encontrado dentro del 25% mejor puntuados de su promoción y 
copia del récord académico, suscritos por la autoridad competente; en donde acredite 
haber obtenido el promedio mínimo exigido por la institución para aprobar cada periodo 
académico, correspondiente a los estudios cursados para obtener la titulación habilitante. 
(Este requisito aplica solo cuando su promedio sea inferior a 7.5/10 pero que a pesar de 
esto se encuentre dentro del 25% mejor puntuado). No se aceptan actas de grado.  

 
Acciones afirmativas: En caso que aplique:  

 Pertenecer a un pueblo o nacionalidad ecuatoriana: 
Certificado de pertenecer a un pueblo o nacionalidad ecuatoriana emitido por Consejo 
Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades, cuando el caso lo amerite.  

 En caso de tener discapacidad calificada por la entidad competente:  
Copia del certificado o carne de discapacidad emitido por la entidad correspondiente. 

 

Mayor información 

Oficina de Admisiones Internacionales Universidad de Nebrija:  
Email: internacional@nebrija.es.  
 
Oficinas Universidad de Nebrija en Ecuador: 
Dirección: Av. Victor Emilio Estrada No. 1011 
Guayaquil – Ecuador 
Teléfono: 0962842000 
 
Senescyt: 
Globo Común 
Telf.: 02 3934300 ext. 1737 
Email: globocomun@senescyt.gob.ec     

Lugar de presentación de 
postulaciones 

Se recibirán las postulaciones vía correo electrónico, las mismas deberán ser enviadas al 
mail: becascooperacion@gmail.com     
 
Presentar los documentos en formato PDF de la siguiente manera: 
 
- 1 documento PDF con los requisitos solicitados por el oferente: Copia de  Pasaporte o 
cédula de identidad, copia del título universitario oficial apostillado, copia del récord 
académico, constancia del registro de título en Senescyt, currículum vitae, formulario de 
admisión. 
 
- 1 documento PDF con los requisitos solicitados por la Senescyt: Deberá incluir el 
formulario de postulación y récord académico de toda la carrera universitaria.  
 
Asunto: nombre completo + “NEBRIJA 2023 MAESTRÍAS”  
 

mailto:internacional@nebrija.es
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TODA POSTULACIÓN INCOMPLETA (SEA DOCUMENTACIÓN DEL OFERENTE O DE 
SENESCYT) SE DESCARTARÁ Y NO PODRÁ CONTINUAR CON EL PROCESO. NO SE 
RECEPTA DOCUMENTACIÓN EXTEMPORÁNEA. 

 

Consideraciones 
especiales 

OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA BECA: 
 
Las personas beneficiarias de las becas que se convocan por estas bases quedan obligados 
a destinar la beca a la finalidad para la que se concede, esto es, cursar el programa formativo 
escogido y matriculado por el beneficiario para el cual se ha adjudicado la beca, sin que sea 
posible con posterioridad solicitar cambio de programa una vez concedida la beca, salvo que 
sea cancelado o que todas sus plazas disponibles hayan sido ya cubiertas, y abonar el 
importe de la matrícula que no se encuentre cubierto por la beca otorgada. 
 

 El beneficiario asumirá a su cargo el pago del 50% del valor del programa que no 
está cubierto con la beca  

 La beca no cubre gastos relacionados a tasas de titulación, legalización de 
documentos, certificados o prórrogas. 

 
El formulario de postulación Senescyt puede estar con firma electrónica o manual. Si es firma 
manual deberá imprimir el documento, firmarlo y escanearlo (no se aceptan firmas pegadas). 
 
Se recomienda revisar el proceso para reconocimiento de títulos extranjeros. Mayor 
información puede encontrar en el siguiente enlace:   
https://www.gob.ec/senescyt/tramites/reconocimiento-general-titulos-extranjero     
 
Se recalca que Senescyt no reconoce ningún título a priori a la presentación del mismo, 
por lo cual todas las solicitudes deben ser sometidas a un análisis previo acorde a la 
normativa legal vigente al momento de su presentación. Por lo que, no es posible 
determinar si un título será reconocido 
 

 

https://www.gob.ec/senescyt/tramites/reconocimiento-general-titulos-extranjero
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