










 

RESEÑA DE BECA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
 

N° de convocatoria: 2023-0016 

Oferente Universidad de Maimónides 

Nombre de la oferta 
Oferta de Becas Internacionales para Programas de Formación Continua otorgados por la 
Universidad Maimónides 

Institución Universidad Maimónides 

Tipo de beca Capacitación 

Nivel de Estudios N/A 

Área de estudios Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

Campo específico Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

Modalidad de estudio En línea 

Idioma Español 

País/ Ciudad de 
estudios 

Ecuador 

Tipo de Financiamiento Parcial 

Rubros de cobertura 

 Reducción de 20 dólares sobre el precio de las cuotas mensuales a pagar por el programa 
 

Nota: El valor restante deberá ser cubierto por el postulante. Revisar el detalle en las Bases 
del Programa. 

Grupo objetivo  
Ciudadanos/as ecuatorianos/as interesados en realizar estudios de formación continua 
relacionada con TICs. 

Fecha máxima de 
postulación 

15 de marzo de 2023 

Modalidad de selección Preselección por la Secretaría 

Duración de estudio 6 meses 

Fechas de inicio del 
programa de estudios 

Mayo 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 

REQUISITOS GENERALES SOLICITADOS POR EL OFERENTE 
 

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

 Copia del Diploma Oficial del título más alto obtenido. 

 Certificado analítico (malla curricular con calificaciones obtenidas) del título más alto obtenido. 

 Curriculum Vitae actualizado. 

 Carta de motivación. 
 

REQUISITOS GENERALES SOLICITADOS POR LA SENESCYT 
 

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



 

 Contar con experiencia laboral relacionada con el curso, capacitación, pasantía, posdoctorado 
u otros. Podrá entregar uno de los siguientes documentos, según sea el caso:  

a. Certificado laboral actualizado para personas que trabajen en relación dependencia. 
b. RISE o RUC para personas que no trabajen en relación de dependencia. 
 
Nota: Si no se encuentra trabajando actualmente presentar el certificado laboral del último trabajo.  
 
Acciones afirmativas, en caso de 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 

Universidad Maimónides: 
Lic. Facundo Colantonio 
Email:  colantonio.facundo@maimonides.edu  

 
Senescyt: 
Globo Común 
Email: globocomun@senescyt.gob.ec  
Telf.: 02 3934300 ext. 1737  
 

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: Deberá incluir la copia 

del pasaporte o de la cédula de identidad, copia del Diploma Oficial y récord de notas del 

título más alto obtenido, Curriculum Vitae actualizado, y carta de motivación. 

- 1 documento PDF con los requisitos solicitados por la Senescyt: Deberá incluir el 

formulario de postulación y el certificado laboral o RUC o RISE según sea su caso.  

Asunto: nombre completo + UMAI - 2023 - DIPLOMATURA EN GAMIFICACIÓN 
 
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. 
 

mailto:colantonio.facundo@maimonides.edu
mailto:globocomun@senescyt.gob.ec
mailto:becascooperacion@gmail.com


 

A fin de sostener la beca económica, será necesario cumplir con un rendimiento académico anual, 
que contemple la totalidad de las materias ofertadas para el año que se encuentre cursando y la 
aprobación de al menos 3 exámenes finales en el mismo ciclo lectivo. Cumpliendo estos requisitos, 
la beca tendrá la duración por la cantidad de cuotas propuestas. 
 
 

 El beneficiario asumirá a su cargo el pago 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). 
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