BASES DE POSTULACIÓN
PROGRAMA DE BECAS PARA POSDOCTORADO
A. OBJETIVO DEL PROGRAMA
El Programa de Becas para Posdoctorado, de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia,
Tecnología e Innovación, SENESCYT, tiene por objetivo conceder becas de estancia investigativa a
personas que finalizaron sus estudios de doctorado (PhD), y que actualmente son parte de un proyecto
de investigación nacional, que desean fortalecer sus capacidades investigativas y científicas, a través de
participar en grupos de investigación en universidades e instituciones de investigación de calidad,
nacionales y extranjeras, con el fin de, a su retorno, contribuir al desarrollo de la investigación,
producción científica y docencia en las Instituciones de educación superior y científicas del país.
B. JUSTIFICACIÓN
El giro hacia una economía postpetrolera que privilegie al ser humano y supere el estadio extractivista y
de dependencia en el que el Ecuador se ha varado por 4 décadas, depende, entre otros ejes, de una
mayor y mejor inversión en la educación, formación y capacitación de los y las ecuatorianas, visión que
se recoge a lo largo de la Constitución y se concretiza en herramientas como el Plan Nacional del Buen
Vivir, políticas públicas, lineamientos, etc.; e instituciones, en este caso la SENESCYT como rectora del
Sistema Nacional de educación superior.
La SENESCYT, al tener claro que la falta de inversión en educación e investigación ha sido un tema de
exclusión histórico-estructural, direcciona varias acciones para cambiar esta realidad, entre ellas, una
política fuerte de becas y ayudas económicas, para subsanar en cierta medida, el problema de exclusión
del sistema educativo superior de calidad, lanzando programas de becas en cada una de las fases de la
educación superior y por sectores poblacionales. Siguiendo esta dirección y considerando la necesidad
de profundizar los conocimientos y destrezas en investigación, se prevé la necesidad de contar con un
Programa de Becas para Posdoctorados.
Un programa de Posdoctorado es considerado como una estancia de investigación, fuera de la
institución donde se obtuvo el doctorado, periodo en el cual, un Doctor/a fortalece sus conocimientos y
capacidades para comprender múltiples realidades, con una visión holista del mundo, pues al ser menos
personal que el doctorado, se incentiva al investigador/a a concebir la investigación como una
problemática integral, que enlaza un sistema de pensamiento con la realidad y con el conocimiento.
Con esta formación, lo que se pretende es obtener científicos capaces de formar a nuevos investigadores
y que al adquirir nuevas destrezas, habilidades y contactos, sean capaces de conseguir y disponer de
recursos materiales, a través de diseñar, planear y coordinar propuestas, programas y proyectos, entre
otras actividades, que antes eran resueltas por las instituciones y ahora son parte de sus
responsabilidades.
Cabe indicar que, al no tratarse de formación académica profesional que persigue un título, la
SENESCYT no registrará esta estancia de investigación.
Estas estancias podrán llevarse a cabo, dentro o fuera del país, siempre y cuando no sea en la misma
instancia donde obtuvo su doctorado, ya que el hecho de cambiar de cultura organizacional, dentro y
fuera del país, contribuye a obtener nuevas destrezas, metodologías, contactos y formas de direccionar
diferentes equipos humanos.
Al respecto existen cuatro modalidades para estancias posdoctorales:
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a. País-extranjero.- están dirigidas para aquellos investigadores con una trayectoria en investigación
mínima de 2 años a partir de la obtención de su título de PhD que residan al momento de su
postulación en el Ecuador y deseen cursar su estancia investigativa en el extranjero.
b. País-país.- dirigidas para investigadores que demuestren 2 años de trayectoria investigativa y que
deseen realizar su estancia posdoctoral en el Ecuador, siempre que demuestre que la investigación
a desarrollar está dentro de un programa o proyecto cuente con el respectivo financiamiento y
además sea de carácter internacional, es decir que cuente con el aval de una universidad o instituto
de investigación reconocido internacionalmente.
c. Extranjero-país.- dirigida para aquellos/as investigadores/as que deseen retornar al Ecuador
vinculándose a un equipo de investigación que cuente con el respectivo proyecto y financiación.
d. Extranjero-extranjero: solo para investigadores/as ecuatorianos/as que se encuentren en el exterior,
que no hayan sido becarios SENESCYT.
En ningún caso se financiará estancias posdoctorales en el extranjero a personas que hayan gozado de
una beca otorgada por SENESCYT para Doctorado en el extranjero. Las personas que tuvieron
financiamiento de la SENESCYT para su Doctorado pueden optar por una estancia posdoctoral en el país
o el programa Prometeo.
Estas becas, tanto fuera como dentro del país, no financiarán la investigación de la institución receptora,
solamente están destinadas al financiamiento de gastos individuales del becario como manutención,
viajes para recolectar datos, pequeños insumos y materiales, además de bibliografía para su propio
acerbo.
C. ÁREAS DE ESTUDIO
El Programa de Becas para Posdoctorado, otorga becas en las siguientes áreas:

N°

Área/campo

Campo Detallado1

1

Reforma mediante Acta Nro. 57 del 30 de junio de 2015, con el cual se sustituye el texto que dice: 1. Ciencias Básicas, Biología,
Química, Física y Matemática. 2.Ciencias de la Vida, en las que se incluyen Bioquímica, Biotecnología, Botánica, Microbiología,
Farmacología, Inmunología, Terapias Médicas, Biología Marina, Conservación Biológica, Gerontología, Genética, Oncología,
Epidemiología, Salud y demás áreas afines priorizadas por la SENESCYT. 3.Ciencias de los Recursos Naturales, en las que se
incluyen Hidrología, Oceanografía, Medio Ambiente, Recursos Naturales, Meteorología, Vulcanología, Petroquímica/Petróleos,
Hidrocarburos, Energías, Geología/Geociencias, Minas, Metalúrgica, Geografía, Recursos Hídricos, Recursos Forestales, Gas
Natural, Prevención de Riesgos/Catástrofes, y demás áreas afines priorizadas por la SENESCYT. 4.Ciencias de la Producción e
Innovación, en las que se incluyen Ciencias Agropecuarias, Agroindustria, Acuicultura, Maricultura, Mareografía, Producción
Animal, Producción Pesquera, Producción de Alimentos, Electromecánica/Automotriz, Nanotecnología, Telecomunicaciones,
Tecnologías de la Información y Comunicación, y demás áreas afines priorizadas por la SENESCYT. 5.Ciencias Sociales,
incluyendo Periodismo, Filosofía, Historia Economía, Economía Aplicada, Econometría, Demografía, Gerencia y Administración
de Hospitales, Seguridad, Conservación de Patrimonio, Arqueología, Ordenamiento Territorial, Turismo, Relaciones
Internacionales y otras carreras afines, las mismas que requerirán el análisis del área encargada de la Subsecretaría de
Fortalecimiento del Conocimiento y Becas de la SENESCYT. 6. Ciencias de la Educación, incluye Sociología de la Educación,
Economía de la Educación, Antropología de la Educación, Historia de la Educación, Psicología Educacional, Pedagogía,
Didáctica, Filosofía de la educación, Educación Comparada, Política Educacional, Diseño Curricular, y demás áreas afines
priorizadas por la SENESCYT. 7. Arte y Cultura, en las que se incluyen artes plásticas, artes escénicas, danza, música, cine,
fotografía y demás carreras afines. Por el cuadro que detalla las áreas de financiamiento.
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1.

Educación

2.

Artes

3.

Ciencias sociales, Derecho y
humanidades

4.

Ciencias naturales, matemáticas y
estadística

5.

Tecnologías de la información y la
comunicación (TIC´S)

 Ciencias de la educación.
 Formación para docentes para todos los
niveles de educación
 Formación para docentes sin asignatura de
especialización.
 Formación para docentes con asignatura de
especialización.
 Gestión educativa
 Bellas artes
 Artesanías
 Música y artes escénicas.
 Técnicas audiovisuales y producción para
medios de comunicación.
 Economía.
 Ciencias políticas y educación cívica.
 Psicología.
 Sociología y estudios culturales.
 Estudios de género
 Geografía y territorio
 Periodismo y reportajes.
 Bibliotecología, información y archivología.
 Derecho
 Historia y arqueología.
 Filosofía y ética.
 Religión y teología.
 Adquisición del lenguaje.
 Literatura y lingüística
 Turismo
 Biología.
 Bioquímica.
 Ciencias del medio ambiente.
 Medio ambiente natural y vida silvestre.
 Química.
 Ciencias de la tierra.
 Física.
 Matemáticas.
 Estadística.
 Uso de computadores.
 Diseño y administración de redes y bases de
datos.
 Desarrollo y análisis de software y
aplicaciones
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6.

Ingeniería, industria y construcción

7.

Agricultura, silvicultura, pesca y
veterinaria

8.

Salud y bienestar





































Ingeniería y procesos químicos.
Tecnología de protección del medio ambiente.
Electricidad y energía.
Electrónica, automatización y sonido
Mecánica y profesiones afines a la metalistería
Diseño y construcción de vehículos, barcos y
aeronaves motorizadas.
Tecnologías nucleares y energéticos
Mecatrónica
Hidráulica
Telecomunicaciones
Nanotecnología
Procesamiento de alimentos.
Materiales
Productos textiles
Producción industrial
Seguridad industrial
Diseño industrial y de procesos
Minería y extracción.
Arquitectura, urbanismo y construcción.
Construcción e ingeniería civil
Producción agrícola y ganadera.
Horticultura
Silvicultura
Pesca
Veterinaria
Odontología.
Medicina.
Enfermería y partería.
Tecnología de diagnóstico y tratamiento
médico.
Terapia y rehabilitación
Farmacia.
Medicina y terapia tradicional y
complementaria
Trabajo social
Asistencia a adultos mayores y discapacitados
Asistencia a la infancia y servicios para
jóvenes.

En razón de las áreas especificadas en las presentes Bases de Postulación, las cuales se encuentran
alineadas al Plan Nacional de Desarrollo y a la Política Pública de la Secretaría Nacional de Educación
Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) para el fomento del talento humano en
educación superior, las cuales permiten impulsar el cambio de la matriz productiva del país, así como la
atención primordial de las áreas sociales más necesitadas. En el caso de los numerales 5, 6 y 7 previo
informe de la Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas, el “Comité Institucional de
Becas y Ayudas Económicas”2 analizará la pertinencia de la postulación.
Por cuanto los certificados o diplomas que emitan las instituciones de educación superior o institutos de
investigación no corresponden a los niveles y grados de educación superior contemplados en la Ley
Orgánica de Educación Superior, los mismos no son susceptibles de ser registrados en el Sistema
Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador por parte de la SENESCYT.

2

Reforma realizada mediante Acta Nro. 014-CIBAE-2014 de fecha 24 de junio de 2014 por la cual se
sustituye la frase Co ité Eje uti o de Be as por Co ité I stitu io al de Be as y Ayudas E o ó i as

Página 4 de 22

D. FINANCIAMIENTO
El “PROGRAMA DE BECAS PARA POSDOCTORADO” otorga becas que financian los costos necesarios
para cursar una estancia de investigación en las universidades e institutos de investigación que se
detallan en el listado adjunto (Adjunto 1); o que tengan el aval de alguna de dichas instituciones. En caso
de presentarse postulaciones en instituciones fuera del listado que no cuenten con el aval de la IES del
listado, deben ser debidamente avalados por el Comité Institucional de Becas y Ayudas Económicas,
previo informe de la Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas.
Para la asignación de financiamiento, al igual que en los otros programas que financian becas en el
exterior, se tendrá en cuenta el destino del estudiante, según la siguiente tabla:

NIVEL DE ESTUDIO

Pos-doctorado

América Latina y el Caribe
incluido Ecuador

EE.UU, Canadá, Europa, Asia y
África y Oceanía

Hasta…

Hasta…

80.400

129.6003

De existir postulaciones de personas, que ya se encuentren cursando estudios, el financiamiento será a
partir de la fecha de adjudicación de la beca por parte del Comité Institucional de Becas y Ayudas
Económicas de la SENESCYT, para lo cual se aceptarán los justificativos de los rubros desde la fecha de
la mencionada adjudicación.
E. RUBROS DE COBERTURA
La beca cubrirá los rubros que se detallan a continuación:
1. MANUTENCIÓN: Dentro de este rubro se contempla gastos de alimentación, vivienda, servicios
básicos, transporte interno, entre otros, en caso de que la estancia de investigación a la que postula
no cubra este rubro.
El rubro de manutención será de hasta USD $3.800,00 (TRES MIL OCHOCIENTOS 00/100
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) mensuales en Estados Unidos, Europa,
África, Asia y Oceanía, siempre que el becario /a tenga el respectivo aval universitario que justifique
los montos (desglose de los mismos) que requiere para cursar su estancia posdoctoral4; y de USD
$2.500 (DOS MIL QUINIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) en
América Latina, incluido el Ecuador.
Para aquellos/as becarios/as con discapacidad, certificados con el carné del CONADIS, y/o para
aquellos/as becarios/as jefes/as de hogar que viajen con su cónyuge y/o hijos, se les asignará USD
$300,00 (TRESCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) en total,
de manera mensual adicionales a los valores de manutención arriba señalados. En el caso de
acreditar las dos condiciones antes descritas, se les asignará USD $ 600,00 (SEISCIENTOS 00/100
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) en total de manera mensual adicionales a
los valores de manutención establecidos.
3
4

Reforma realizada mediante Acta Nro. 98 –CEB-2013 del 15 de octubre de 2013.
Revisar Informe Técnico Nro. DOCB-SFCB-2013-009 de 16 de abril de 2013.
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El rubro de manutención está sujeto a verificación y liquidación a través del respectivo
CERTIFICADO DE MOVIMIENTO MIGRATORIO, otorgado por la entidad competente y/o pasaporte,
en caso de que su investigación la desarrollen fuera del país, y en caso de que sea en el Ecuador, el
posdoctorando deberá presentar informes anuales de avance de la investigación firmados por el
director o jefe de la investigación.

“Adicionalmente para efectos de liquidación del rubro de manutención se tomará en cuenta
las siguientes condiciones:
a.1. Reconocimiento de Manutención por caso fortuito o fuerza mayor:
Se cubrirá el rubro de manutención de el/la becario/a que, encontrándose realizando su
programa de formación de cuarto nivel en el exterior, deba retornar al Ecuador por
cuestiones de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente documentados y justificados, de
conformidad a las siguientes disposiciones:
Se entenderá como caso fortuito o fuerza mayor el fallecimiento, enfermedad catastrófica o
accidente grave que provoque imposibilidad física de el/la cónyuge o conviviente en unión de
hecho legalmente reconocida o de los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad
o afinidad de el/la becario/a; y los demás a los que se refiere el artículo 30 del Código Civil.
Cuando el/la becario/a deba retornar al país por estas cuestiones, se cubrirá el 55% del valor
de la manutención del país de estudios, de conformidad al siguiente detalle:
Tiempo
Tiempo en el cual se
máximo
hace efectiva la
de
cobertura
cobertura
Por fallecimiento de el/la cónyuge o Hasta
8 Desde que se haya
conviviente en unión de hecho legalmente días
verificado el retorno el/la
reconocida o de los parientes hasta el
becario/a, siempre que
segundo grado de consanguinidad o
no exceda de tres días
afinidad de el/la becario/a.
desde ocurrido el hecho.
Por enfermedad catastrófica o accidente Hasta 30 Desde que se haya
grave que provoque imposibilidad física de días
verificado el retorno el/la
el/la cónyuge o conviviente en unión de
becario/a, y durante el
hecho legalmente reconocida o de los
período de padecimiento
parientes hasta el segundo grado de
de la enfermedad o
consanguinidad o afinidad de el/la
imposibilidad física
becario/a.
Por otros siniestros contemplados dentro Hasta 30 Desde que se haya
del caso fortuito o fuerza mayor.
días
verificado el retorno el/la
becario/a, siempre que
no exceda de ocho días
desde ocurrido el hecho.
Incidente
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La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación cubrirá este valor
desde que se haya verificado el retorno el/la becario/a al Ecuador, de conformidad al
siguiente detalle:
1. El/la becario/a deberá justificar el incidente que motivó su retorno al Ecuador ante el
Instituto de Fomento al Talento Humano, quien calificará si el incidente se encuentra
contemplado dentro del caso fortuito o fuerza mayor.
2. Cuando el/la becario/a haya justificado que el incidente que motivó su retorno al Ecuador
se encuentra contemplado dentro del caso fortuito o fuerza, se liquidará el valor de
manutención correspondiente al 55% del valor de manutención que se encontraba
percibiendo en el exterior al momento de su retorno al país.
3. Cuando el/la becario no haya justificado que el incidente que motivó su retorno al Ecuador
se encuentra contemplado dentro del caso fortuito o fuerza, no se asignará valor alguno por
su permanencia en el país, y en el caso de que se haya realizado el desembolso
correspondiente, se procederá con la liquidación deduciendo los días de manutención que
no gocen de la cobertura antes descrita.
La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación no cubrirá el valor de
manutención de el/la becario/a que vencido el tiempo máximo de cobertura de manutención
por caso fortuito o fuerza mayor, no haya retornado al país donde se encuentra realizando
sus estudios. Para efectos de la liquidación de la manutención el Instituto de Fomento al
Talento Humano deducirá los días de manutención que no sean cubiertos.
El becario/a que no retorne al país donde se encuentra realizando sus estudios vencidos el
tiempo máximo de cobertura se sujetará a lo dispuesto en la sección de suspensiones.
a.2. Manutención por motivo de vacaciones:
Se reconoce a el/la becario/a la posibilidad de retornar al Ecuador por motivo de vacaciones
hasta por 30 días. Durante este tiempo, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia,
Tecnología e Innovación cubrirá únicamente el 55% del valor de la manutención del país de
estudios. El/la becario podrá solicitar retornar al Ecuador por motivo de vacaciones por una
sola vez al año, y deberá certificar al Instituto de Fomento al Talento Humano que al tiempo
de la solicitud la institución de educación superior en la que se encuentran realizando sus
estudios se encuentra en receso.
En ningún caso la posibilidad de retorno al Ecuador por motivos de vacaciones podrá afectar
el proceso de formación que realice el/la becario/a.
El/la becario/a deberá justificar que el retorno al Ecuador por motivos de vacaciones se
realizó dentro del tiempo de receso de la institución de educación superior en la que se
encuentran realizando sus estudios, y que no excedió del tiempo al que se refiere este
apartado.
Cuando el/la becario no haya justificado que el retorno al Ecuador por motivos de vacaciones
se realizó dentro del tiempo de receso de la institución de educación superior en la que se
encuentran realizando sus estudios, el Instituto de Fomento al Talento Humano procederá
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con la liquidación correspondiente deduciendo los días de manutención que no gocen de la
cobertura antes descrita.
La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación no cubrirá el valor de
manutención de el/la becario/a que transcurridos 30 días no haya retornado al país donde se
encuentra realizando sus estudios. Para efectos de la liquidación de la manutención el
Instituto de Fomento al Talento Humano deducirá los días de manutención que sobrepasen
este tiempo.
El becario/a que no retorne al país donde se encuentra realizando sus estudios vencido el
plazo otorgado por la institución de educación superior donde se encuentra cursando su
programa, afectando así su proceso de formación, se sujetará a lo dispuesto en la sección
de terminación unilateral por incumplimiento de obligaciones.”5
2. PASAJE AÉREO DE IDA Y VUELTA: Este rubro solo se financiara para estancias en el
extranjero, y cubrirá “costo del pasaje aéreo en clase turista, “económica o su equivalente”6 incluido
las tasas aeroportuarias y los impuestos de ley, desde el país de residencia al lugar de estudios, así
como el pasaje de retorno al Ecuador para el/la becario/a en la misma clase”.7

“En caso de vuelos internacionales: se justificarán y liquidarán, de conformidad a lo descrito
a continuación:
a) Tickets aéreos o facturas electrónicas, emitidos por la aerolínea a nombre del/la becario/a,
donde consten los valores pagados por el pasaje.
b) La presentación de la copia de pasaporte donde conste la fecha de entrada y salida del
país, caso contrario podrá presentar los pases de abordar o una certificación de vuelo
emitido por la aerolínea. No se deberá presentar el certificado de movimiento migratorio,
sin embargo la Secretaría se reserva el derecho de verificar esta información”8.
“En el caso de pasajes internos se justificarán y liquidarán, de conformidad a lo descrito a
continuación:
a. Tickets aéreos o facturas electrónicas emitidos por la aerolínea, a nombre del/la becario/a,
donde consten los valores pagados por el pasaje. De no contar con esta documentación, en
el caso de los vuelos que se hayan realizado un año atrás, o con anterioridad a este plazo,
con relación a la fecha de la liquidación, se procederá a justificar y liquidar tomando como
referencia el valor actualizado de la ruta volada, al que se deducirá el 11,6% (de acuerdo a
los informes técnicos No. SENESCYT-SFCB-DAE-III10-2013 de fecha 28 de febrero de
2013; y, SENESCYT-SFCB-DAE-III14-2013 de 28 de febrero de 2013); y,

5

Mediante Acta Nro. 008-2016 de fecha 14 de abril del 2016, el Comité Interinstitucional de Becas y
Ayudas Económicas resuelve incorporar el texto. La reforma regirá para todos/as aquellos/as becarios
que habiendo retornado al país por motivos de caso fortuito, fuerza mayor o vacaciones, aun no hayan
realizado la liquidación de su manutención a partir de la expedición de la presente reforma, o se
encuentren en proceso; y siempre y cuando no se hubiese justificado este retorno por otros motivos.
6
Inclusión realizada mediante Acta Nro. 65 de 11 de agosto de 2015
7
Reforma realizada mediante Acta Nro. 008-CIBAE-2014 de fecha 05 de mayo de 2014
8
Reforma realizada mediante Acta No. 42 de fecha 27 de febrero de 2015, por el Comité Institucional de
Becas y Ayudas Económicas.
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b. Pases de abordar o una certificación de vuelo emitido por la aerolínea.”9
El financiamiento para “este rubro no cubre los costos o fees de emisión de pasajes, ningún tipo de
penalidad, ni escalas que sobrepasen las 24 horas. Tampoco cubre gastos de trámite de visa o envío
de documentación”10. El monto máximo referencial para este rubro será de hasta USD $4.000,00
incluidos tasas e impuestos de Ley. En la elaboración del presupuesto de beca se podrá considerar
un incremento del 12% en el pasaje de retorno por fluctuaciones en los costos como en las demás
becas SENESCYT11.
“No se cubrirán los valores de pasajes que contemplen vuelos con paradas emitidos con
posterioridad a las reformas realizadas el 05 de mayo y 03 de junio de 2014. En estos casos se
procederá a su liquidación con la devolución total de este rubro.
Cuando el becario haya adquirido un pasaje de doble ruta (ida y vuelta) al inicio o finalización de sus
estudios, motivados en una promoción de tiquetes aéreos, y con el objeto de economizar y
precautelar el gasto público, se cubrirá:
a. El 50% del valor total en los casos en que el becario haya adquirido un pasaje de doble ruta,
siempre que el vuelo contemple únicamente escalas en sus conexiones aéreas. No se cubrirá este
rubro cuando el pasaje haya sido usado con fines personales ajenos al objeto de la beca o cuando
contemplen paradas. Cuando el pasaje se haya utilizado para motivos de investigación, se cubrirá el
monto correspondiente con el rubro de Costos de investigación;
b. El 100% del valor total en los casos en que el becario haya culminado sus estudios dentro de la
vigencia del pasaje de vuelta, siempre que los haya usado para retornar al Ecuador.
c. El 100% del valor total en los casos en que el becario que habiendo adquirido la promoción de
tiquetes aéreos de doble ruta, haya hecho uso únicamente de una de ellas, siempre que el valor total
del pasaje de promoción sea más económico que el valor ordinario del pasaje de una sola ruta”12.

3. SEGURO DE SALUD Y VIDA: Comprende la compra obligatoria de seguros internacionales cuya
cobertura incluirá salud y vida, en el país donde desarrollará su investigación. En el extranjero se
considerará por cada año de investigación para el/la becario/a hasta $3.000 anuales. En el Ecuador
el monto máximo será de hasta $1.200 anuales.
Este rubro debe ser justificado a través de la presentación de las respectivas facturas originales a
nombre del/la becario/a; adicionalmente se deberá adjuntar la carta de condicionamiento de la
Institución de acogida referente al pago del seguro, en los casos que aplique.
4. COSTOS DE INVESTIGACIÓN, MATERIAL BIBLIOGRÁFICO, VISITAS Y EVENTOS
CIENTÍFICOS: este rubro cubrirá costos relacionados con la compra de materiales, viajes y visitas
para levantamiento de información, asistencia a talleres, seminarios y otros eventos científicos, la
compra de textos, fotografías, paquetes de software y suscripción a revistas especializadas que

9

Inclusión realizada mediante Acta Nro. 64 de 04 de agosto de 2015. Dicha reforma regirá para todos los
becarios que se encuentran en estudios o en proceso de liquidación financiera de la beca otorgada.
10
Reforma realizada mediante Acta Nro. 008-CIBAE-2014 de fecha 05 de mayo de 2014
11
Esta disposición consta en el informe SENESCYT-SFCB-DAE-III10-2013
12
Inclusión realizada mediante Acta Nro. 64, de fecha 04 de agosto de 2015, por el Comité Institucional
de Becas y Ayudas Económicas. Esta reforma regirá para todos los becarios que se encuentren en
estudios o en proceso de liquidación financiera de la beca otorgada.
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tengan relación y sea debidamente avalada a la temática y el plan de estudios de cada universidad o
instituto de investigación.
Sin embargo, hay que recordar que la SENESCYT no financia la investigación, sino que constituye
en un apoyo económico a los investigadores para que realicen una etapa posdoctoral.
El monto a financiar tendrá un tope máximo de hasta USD$ 7.000,00 (SIETE MIL DOLARES DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) por cada año de investigación, y se justificará con facturas
originales a nombre del/la becario/a.
“Se podrá cubrir además, de forma excepcional, a los becarios en estudios, hasta el monto de
dos mil quinientos (2.500,00) dólares de los Estados Unidos de América para eventos
académicos, en el extranjero, organizados por las instituciones públicas del Estado Ecuatoriano,
siempre y cuando, tengan relación con los programas de estudios en curso.
Los valores de cobertura a ser considerados son: manutención, hospedaje y pasajes externos
de ida y retorno a la ciudad de origen, para lo cual se considerará los montos máximos
aprobados por el Comité Institucional de Becas y Ayudas Económicas de la Secretaría; de
conformidad con la solicitud presentada por la institución organizadora del evento.
En estos casos se procederá de la siguiente manera:
1. La institución organizadora podrá solicitar a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia,
Tecnología e Innovación la participación de becarios en eventos, foros y demás seminarios
de carácter académico, con financiamiento dentro de su programa de beca.
2. La Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas realizará el informe de
pertinencia, de financiamiento, respecto al evento, foro o seminario académico solicitado.
3. El Comité Institucional de Becas y Ayudas Económicas, podrá aprobar la participación de
los/las becarios/as y los rubros máximos por evento, foro o seminario académico, de
conformidad con el informe emitido por la Subsecretaría de Fortalecimiento del
Conocimiento y Becas.
4. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación a través de
la Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas deberá remitir a la entidad
administradora de becas el listado de los becarios que se hayan inscrito al evento, foro o
seminario académico, de conformidad con los programas de becas que estuvieren a su
cargo.
5. La SENESCYT o la entidad administradora de becas, procederá con el reembolso a los/las
becarios/as, de los valores establecidos para el evento, foro o seminario académico. Estos
valores deberán ser justificados de la siguiente manera:
a. Manutención: Dentro de este rubro se considerará el transporte interno, y alimentación
en la ciudad sede, durante:
 Los días que dure el evento
 Un día previo al inicio del evento para acomodación y preliminares.
Este valor se justificará con el documento que certifique la inscripción al evento emitido
por la institución organizadora, o el certificado de participación entregado en el evento.
El valor máximo a ser otorgado será el aprobado por el Comité Institucional de Becas y
Ayudas Económicas.
b. Hospedaje: Dentro de este rubro se considerará el hospedaje en la ciudad sede,
durante:
 Los días que dure el evento
 Un día previo al inicio del evento para acomodación y preliminares.
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Para el reembolso de este valor se tomará en consideración los valores detallados en
los documentos justificativos, en ningún caso podrá sobrepasar el valor aprobado por el
Comité Institucional de Becas y Ayudas Económicas. Este valor deberá ser justificado
con la presentación de las facturas a nombre del becario.
c. Pasajes externos de ida y retorno: Dentro de este rubro se considera los pasajes
aéreos y/o terrestres, en clase turista, utilizados desde y hasta el lugar de origen, hacia
la ciudad donde se desarrollará el evento, foro o seminario académico. Para el
reembolso de este valor se tomará en consideración los valores detallados en los
documentos justificativos, en ningún caso podrá sobrepasar el valor aprobado por el
Comité Institucional de Becas y Ayudas Económicas. Este valor deberá ser justificado
con la presentación de la siguiente documentación:



Los boletos, pases a bordo o certificados de vuelo; y,
Las facturas, certificaciones de costos del boleto; o, tickets electrónicos, emitidos
por la compañía de transporte aéreo o terrestre a nombre del beneficiario/a. En el
caso de transportación terrestre (solo se cubrirá la movilización entre ciudades. Se
podrán aceptar recibos de pasajes, facturas o tickets electrónicos sin que incluyan
el nombre de el/la beneficiario/a: siempre y cuando la Secretaría de Educación
Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación o la entidad administradora de
becas, con los medios que estén a su alcance verifique la temporalidad, y validez
de la movilización.

6. Una vez entregada la documentación solicitada en el numeral 5 y, realizada la respectiva
verificación la SENESCYT o la entidad administradora de becas procederá al reembolso y
liquidación inmediata de los valores entregados por concepto de participación en eventos,
foros o seminarios académicos.
7. La cobertura de este monto adicional, en ningún caso implicará una modificación contractual
del contrato de beca suscrito”.13
“Para la elaboración del presupuesto total de beca se contemplará un porcentaje del 10% para
imprevistos, que podrá cubrir: incrementos en matrícula y/o colegiatura, manutención,
incrementos en pasajes, diferencial cambiario (en función de la información oficial del Banco
Central de Ecuador). Este porcentaje no estará considerado dentro de los techos
presupuestarios por región para este programa de beca.
Excepcionalmente la Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas en casos
especiales, podrá realizar revisiones anuales al rubro de manutención en función a un análisis
interno, en el que se tomará en cuenta criterios macroeconómicos específicos; siempre y cuando
exista disponibilidad presupuestaria. Estos valores podrán ser incluidos dentro del porcentaje de
imprevistos, previo al informe técnico motivado elaborado por la Subsecretaría de
Fortalecimiento del Conocimiento y Becas.
El becario podrá hacer uso del porcentaje de imprevistos previa solicitud al Instituto de Fomento
al Talento Humano - IFTH (ex Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas - IECE), para lo
cual deberá presentar los documentos y justificativos necesarios para el efecto. Sólo en el caso
de manutención, no deberá presentar solicitud, se tomará como referencia el valor publicado en
la tabla de costos de vida de la Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas, y se
realizará el aumento únicamente cuando la Subsecretaría lo estime pertinente.
13

Reforma realizada mediante Acta Nro. 27-2014 de fecha 14 de octubre de 2014 con la cual se
incorpora el último párrafo.
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Toda solicitud adicional para cobertura, aumento o modificación del rubro de costos de
investigación, tesis y materiales de estudio, no podrá ser atendida, en caso de requerir este
incremento los/as becarios/as podrán solicitar Créditos Educativos.
El porcentaje de cobertura de imprevistos se entenderá incorporado a todos los actos y contratos
jurídicos, inclusive a aquellos suscritos con anterioridad a las presentes reformas, siempre que
favorezcan el cumplimiento del objeto y fin de la beca”.14
5. GASTOS NO CUBIERTOS POR LA SENESCYT
La SENESCYT no cubrirá los gastos asociados al financiamiento de la investigación, procedimientos
consulares, pasaporte, visas, legalización de documentos, gastos producidos por transacciones
bancarias, aplicación a los diferentes centros de estudios y envío de correspondencia.
F. INCREMENTO DE LOS RUBROS
La Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas en caso especiales, podrá realizar
revisiones anuales al rubro de manutención en función de un análisis interno, en el que se tomará en
cuenta criterios macroeconómicos específicos (inflación, tipo de cambio, entre otros), siempre y cuando
exista disponibilidad presupuestaria.
Toda solicitud adicional para aumento o modificación de otros rubros no podrá ser atendida, se
recomendará a los/as becarios/as aplicar a las Ayudas Económicas o Créditos Educativos para solventar
sus necesidades adicionales.
G.

DESCRIPCIÓN, MODALIDAD Y DURACIÓN DE LOS PROGRAMAS

1. Descripción.- El Programa de Becas para Posdoctorado, consiste en incorporar a investigadores/as
ecuatorianos/as, con título de Doctorado (PhD) a grupos de investigación en instituciones de
educación superior y centros de investigación de alto prestigio y calidad internacional, dentro y fuera
del país.
2. Modalidad.- Existen cuatro modalidades de becas para estancias posdoctorales:
a. País-extranjero.- están dirigidas para aquellos/as investigadores/as con una trayectoria en
investigación mínima de 2 años a partir de la obtención de su título de PhD que residan al
momento de su postulación en el Ecuador y deseen cursar su estancia investigativa en el
extranjero.
b. País-país.- dirigidas para los/as investigadores/as que demuestre 2 años de trayectoria
investigativa a partir de la obtención de su título de PhD y que desee realizar su estancia
posdoctoral en el Ecuador, siempre que demuestre que la investigación a desarrollar está dentro
de un programa o proyecto que cuente con el respectivo financiamiento y además sea de
carácter internacional, es decir que cuente con el aval de una universidad o instituto de
investigación reconocido internacionalmente.

14

Reforma realizada mediante Acta Nro. 57-CIBAE-2015 de fecha 30 de junio de 2015, por el Comité
Institucional de Becas y Ayudas Económicas. Esta reforma regirá a partir de su incorporación
únicamente para todos los becarios en estudios y para los becarios que estén en proceso de liquidación.
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c. Extranjero-país.- dirigida para aquellos/as investigadores/as que deseen retornar al Ecuador
vinculándose a un equipo de investigación que cuente con el respectivo proyecto y financiación.
d. Extranjero-extranjero: solo para investigadores/as ecuatorianos/as que se encuentren en el
exterior y no hayan sido becarios SENESCYT.
En ningún caso se financiará estancias postdoctorales en el extranjero a personas que hayan gozado de
una beca otorgada por SENESCYT para Doctorado en el extranjero. Las personas que tuvieron
financiamiento de la SENESCYT para su Doctorado pueden optar por una estancia posdoctoral en el país
o el programa Prometeo.
Solo se financiarán estancias presenciales, considerando los períodos de levantamiento de información,
asistencia a seminarios, simposios, etc. sin embargo la riqueza de este tipo de programas se basa en el
tiempo compartido con comunidades científicas externas a las que formaron al doctor/a.
En el caso de existir postulaciones de personas que ya se encuentren realizando sus investigaciones, el
financiamiento será a partir de la fecha de adjudicación de la beca por parte del Comité Institucional de
Becas y Ayudas Económicas de la SENESCYT.
3. Duración.- El programa financiará estancias de investigación posdoctoral de una duración mínima de
1 año y máximo de 2 años.

“De manera excepcional se podrá financiar estancias de investigación con una duración
máxima de 2 años 6 meses, cuando la investigación se encuentre dentro de las áreas
priorizadas por el Estado”15.
H. REQUISITOS FORMALES PARA LA POSTULACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO
PARA LA POSTULACIÓN

Nro.
1.

2.

PROGRAMA DE BECAS PARA POSDOCTORADO
Requisitos Generales
Documentos de respaldo a ser adjuntados a la
solicitud
Ser ciudadano/a ecuatoriano/a.
a. Fotocopia o archivo digital de la cédula de
ciudadanía o identidad, según sea el caso o,
fotocopia a color o archivo digital del pasaporte;
y certificado de votación vigente del/la
postulante, en caso de haber sufragado; y en
caso de no haberlo hecho, la respectiva
justificación del CNE.
Contar con el título de Doctor/a (PhD) habilitante al
momento de la postulación debidamente registrado
en la Secretaría Nacional de Educación Superior
Ciencia Tecnología e Innovación (SENESCYT) o en
proceso de registro.

a.

b.
15

Fotocopia a color del título académico
habilitante debidamente registrado en la
SENESCYT. En caso de que el título se
encuentre en trámite de registro, adjuntar
certificación de la Universidad en la cual se
indique este particular.
En caso de encontrarse en el extranjero, el

Reforma realizada mediante Acta Nro. 62 CIBAE del 28 de julio de 2015 con el que se incorpora el texto que dice: De manera
excepcional se podrá financiar estancias de investigación con una duración máxima de 2 años 6 meses, cuando la investigación
se encuentre dentro de las áreas priorizadas por el Estado.

Página 13 de 22

postulante deberá adjuntar el documento que
certifique la obtención del título de PhD emitido
por la IES. Este documento será sujeto a
revisión de factibilidad para su reconocimiento
posterior por el área de reconocimiento de
títulos de SENESCYT.
a.

3.

4.

5.

Encontrarse en contacto con la instancia en la cual
se llevará a cabo la estancia posdoctoral

Demostrar que cuenta con una trayectoria de
investigación mínima de 2 años luego de obtenido
su título de PhD. Este requisito es solo para la
modalidad País-extranjero y País-país
Contar con un proyecto o programa de trabajo de su
estancia postdoctoral:

Contar con una carta de pre-aceptación o
aceptación de la universidad o instituto de
investigación en la que se pretender realizar la
investigación o que auspicie la investigación, en
la que se describirá el área, la línea de
investigación y el monto de manutención
mensual que requiere el investigador para
cursar la instancia posdoctoral.
b. En caso de tratarse de una IES o instituto de
investigación a nivel nacional, deberá constar el
nombre de la institución internacional con la
que se tiene convenio o aval para llevar a cabo
la investigación.
a. Iinformación de los proyectos de investigación
en los que colaboró, con la respectiva firma de
la máxima autoridad, del director departamental
o director del proyecto.
Esta información deberá llenarse en la aplicación en
línea: con la siguiente información:









6.

No mantener obligaciones vencidas o glosas con
instituciones del sector público, tanto como deudor
y/o garante. No ser contratista incumplido o
adjudicatario fallido del Estado. No mantener deuda
por pensiones alimenticias.

a.

En caso de que la investigación posdoctoral requiera
trabajar con temas de biodiversidad o los recursos
genéticos nacionales, declarar atenerse a la
normativa ecuatoriana vigente.
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Describa en términos generales la línea de
investigación o programa en el cuál se
insertará su investigación posdoctoral
Describa su proyecto de investigación
posdoctoral. Debe responder a las
preguntas: Qué, dónde, cómo, cuándo y
por qué/para qué.
Novedad y relevancia del proyecto de
investigación posdoctoral.
Objetivos generales y específicos o
hipótesis a poner a prueba, según el caso.
Proyecciones, alcance e impacto de los
resultados esperados y contribución de
los mismos al desarrollo académico y
profesional del postulante.
Contribución de la investigación al
desarrollo científico, académico,
económico, social y cultural del país.
Descripción del Plan de Trabajo.
Cronograma en Carta Gantt

Declaración juramentada con esta información.
Esta declaración se encuentra en la aplicación
web.

a.
6.
b.
c.

Requisitos adicionales

d.
7.

8.

Record académico conferido por la IES en la
que obtuvo el título habilitante que adjunta en la
postulación.
Hoja de vida según formato adjunto. (Adjunto 2)
Trabajos escrito y/o publicaciones académicos
según formato adjunto (Adjunto 3)
Dos referencias académicas, según Formulario
adjunto. (Adjunto 4)

En caso de tener discapacidad calificada por el
CONADIS

a.

Fotocopia a color o archivo digital del carne
del CONADIS

Contar con un presupuesto estimativo

a.

Presupuesto detallado de rubros a financiar

I. PROCESO DE POSTULACIÓN
Los/as postulantes del Programa de Becas para Posdoctorado deberán aplicar directamente a una
universidad e institutos de investigación que se detallan en el listado adjunto (Adjunto 1); o que tengan el
aval de alguna de dichas instituciones. En caso de presentarse postulaciones en instituciones fuera del
listado que no cuenten con el aval de la IES del listado, deben ser debidamente avalados por el Comité
Institucional de Becas y Ayudas Económicas. Para la suscripción del Contrato de Financiamiento, el/la
adjudicatario/a deberá contar con una carta original de aceptación definitiva caso contrario no podrá ser
beneficiario de la beca.
J. CONVOCATORIA
“La convocatoria estará abierta desde la aprobación de las presentes bases por parte de CEB, hasta el 31
de enero de 2016, periodo en el cual los interesados podrán aplicar a través del sitio web:
http://www.educacionsuperior.gob.ec/ de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e
Innovación.
Respecto a quienes tengan postulaciones abiertas contarán con un plazo máximo de 7 días, a partir de la
publicación de la presente reforma, para finalizar las mismas”16.
K. PROCESO DE APLICACIÓN
Los/as postulantes podrán realizar la aplicación de la siguiente forma:



En línea a través del sitio web de la SENESCYT: http://www.educacionsuperior.gob.ec/ se
subirán los documentos escaneados en formato PDF.
El/la postulante deberá garantizar la legitimidad, validez y veracidad de la documentación
suministrada para el otorgamiento de la beca, no obstante, la SENESCYT, se reserva el derecho
de verificar la veracidad de los documentos y de los datos consignados en la solicitud. Si se
verifica la manifiesta falsedad o alteración de la documentación suministrada por el/la postulante,
la solicitud será inmediatamente rechazada, sin perjuicio de su remisión a la Fiscalía General del
Estado, de conformidad con la Ley.

16

Mediante Acta Nro. 87-CIBAE-2016, de fecha 26 de enero de 2016, el Comité Institucional de Becas y
Ayudas Económicas resuelve sustituir el texto que dice: Este progra a e trará e ige ia desde su
aprobación por parte del CEB y será de convocatoria permanente. Los/as postulantes podrán realizar la
apli a ió e lí ea a tra és de: http://
.edu a io superior.go .e / .
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L. PROCESO DE VALIDACIÓN, SELECCIÓN, NOTIFICACIÓN Y ADJUDICACIÓN
1. PROCESO DE VALIDACIÓN DE LAS APLICACIONES:
La Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas de la SENESCYT, revisará las
aplicaciones para verificar que cumplan con los requisitos de postulación y las áreas de estudios
contempladas en el Programa “Becas para Posdoctorados”.
Los/as postulantes que cumplan con todos los requisitos serán considerados/as como postulantes
precalificados/as. Aquellos que no cumplan con los requisitos establecidos en las presentes Bases
de Postulación, no serán tomadas en cuenta en el proceso de evaluación y selección
correspondiente.
La Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas de la SENESCYT notificará a los/as
postulantes los resultados de precalificación vía correo electrónico. Adicionalmente, el área
encargada de Comunicaciones publicará la nómina de postulantes precalificados en la página web
de la SENESCYT.
Los/as postulantes que no hayan sido precalificados/as, tendrán un plazo máximo de ocho (8) días,
posteriores a la notificación, para impugnar justificadamente los resultados ante el Comité
Institucional de Becas y Ayudas Económicas, quien resolverá dentro de un plazo de cinco (5) días
sobre la aceptación o negación de la impugnación.
2. PROCESO DE SELECCIÓN:
2.1.

EVALUACIÓN DEL PROYECTO O EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES A REALIZAR
DURANTE LA ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN:
La evaluación del Proyecto de investigación o programa de actividades, estará a cargo del
Comité Institucional de Becas y Ayudas Económicas, el mismo que evaluará la pertinencia
de las estancias de investigación, en base a la propuesta que el/la postulante realice.

3. PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y NOTIFICACIÓN:
El Comité Institucional de Becas y Ayudas Económicas, en función de la pertinencia de la estancia de
investigación posdoctoral y del perfil del o la postulante, con sujeción a la disponibilidad de recursos,
adjudicará las becas.
La Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas de la SENESCYT notificará vía correo
electrónico la nómina de postulantes a los/as que el Comité Institucional de Becas y Ayudas
Económicas adjudicó la beca. Esta información también será publicada en la página web de la
SENESCYT.
A partir de la adjudicación de la beca por parte del Comité Institucional de Becas y Ayudas
Económicas, el/la adjudicatario/a tendrá plazo de un año para iniciar sus estudios. Si en el
transcurso de dicho plazo el/la adjudicatario/a no inicia sus estudios de cuarto nivel, la beca quedará
automáticamente insubsistente, sin que el/la adjudicatario/a tenga derecho a reclamo o
indemnización alguna por parte de la SENESCYT.
M. ELABORACIÓN DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO
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El IECE, solicitará a los/as adjudicatarios/as del Programa de Becas para Posdoctorado, la
presentación de los siguientes documentos, para la elaboración del Contrato de Financiamiento:

No.
1.

DOCUMENTACIÓN DEL/LA ADJUDICATARIO/A
DETALLE
Fotocopia a color de la cédula de ciudadanía, y certificado de votación vigente, en caso de haber
sufragado.

2.

En caso de tener discapacidad, fotocopia color del carné del CONADIS.

3.

Fotocopia del título académico habilitante, debidamente registrado en la SENESCYT o documento
emitido por la IES donde obtuvo el título de PhD con análisis técnico de SENESCYT.

4.

Record académico oficial expedido por la universidad o centro de estudios de tercer o cuarto nivel,
según el título habilitante anexado a la postulación.

5.

Carta original de aceptación de la IES o del centro de investigación.

6.

Presupuesto elaborado y suscrito por el/la adjudicatario/a, aceptado por el IECE
a.

7.

Certificado bancario con el número y tipo de cuenta personal en el Ecuador (o del apoderado de ser
el caso). Cuando el becario/a ya se encuentre en el extranjero, deberá aperturar una cuenta en el
país donde se vayan o están realizando la estancia posdoctoral, para lo cual deberá enviar al IECE,
o la entidad que la SENESCYT estime pertinente, un Certificado Bancario de la Cuenta, con los
correspondientes códigos Swift o ABA, para que el IECE o la entidad que la SENESCYT estime
pertinente, realice la trasferencia directa a esa cuenta, de sus desembolsos correspondientes.

Poder General o Especial, que certifique el tener un/a apoderado/a en el cual debe constar
obligatoriamente los siguientes mandatos que le otorga el Mandante al Apoderado:

8.

“Para que en mi nombre y representación efectúe lo siguiente: a) Realice todos los trámites
administrativos en la SENESCYT o la entidad que la SENESCYT estime pertinente según corresponda,
para lo cual le confiere autorización amplia y suficiente que los trámites, actos y contratos requieran; b)
Para suscribir y aceptar Letras de Cambio y pagarés a la orden de la SENESCYT o la entidad que la
SENESCYT estime pertinente según corresponda por los montos y condiciones establecidas en el
contrato de financiamiento suscrito entre el Mandante y la SENESCYT o la entidad que la SENESCYT
estime pertinente según corresponda y los contratos modificatorios que modifiquen el monto total de la
beca.

9.

Foto carné física o digital actualizada.

10.
11.

Proyecto de investigación Posdoctoral o Plan de trabajo aprobado por el Comité Institucional de Becas y
Ayudas Económicas.
Hoja de vida en formato SENESCYT (Adjunto 2)

12.

Trabajos escritos y/o Publicaciones, en formato SENESCYT (Adjunto 3)

13.

Referencias Académicas, en formato SENESCYT (Adjunto 4)

14.

Demás requisitos que determinen la SENESCYT y/o la entidad que la SENESCYT estime pertinente
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Para a la suscripción del contrato de financiamiento, los/as adjudicatarios/as de este programa
deberán contar con una persona natural o jurídica que respalde de forma solidaria, el cumplimiento
de las obligaciones no académicas establecidas en el contrato de financiamiento de beca, en el
Reglamento de becas de cuarto nivel de la SENESCYT y en las presentes bases.
“Los/as beneficiarios/as de becas o ayudas económicas otorgadas por la Secretaría de Educación
Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, no podrán ser apoderados/as, ni responsables solidarios
de otro/a becario/a o beneficiario/a de una ayuda económica”.17
El/la responsable solidario/a deberá suscribir el contrato de beca conjuntamente con el/la
adjudicatario/a, de conformidad con lo establecido en estas bases, para lo cual deberá presentar los
siguientes documentos:
DOCUMENTACIÓN DE LOS/AS RESPONSABLES SOLIDARIOS
Detalle
Nº

Si el/la responsable solidario/a es una persona natural

1.

Fotocopia a color de la cédula de ciudadanía y del certificado de votación vigentes.

Nº

Si el/la responsable solidario/a es una persona jurídica

1.

Copia de la constitución y estatutos de la persona jurídica.

2.

Certificado de existencia legal de la persona jurídica obtenido en la Superintendencia de Compañías.

3.

Declaración del impuesto a la renta de los últimos dos (2) años.

4.

Nombramiento del representante inscrito en el Registro Mercantil.

5.

Acta de la junta de accionistas o socios, donde se autorice garantizar obligaciones a terceros, aplicable
en caso de que el estatuto no contemple dicha atribución para su representante legal.

6.

Copia del RUC.

En caso de que el/la adjudicatario/a o responsables solidarios no acudieren a suscribir el indicado
Contrato de Financiamiento dentro del plazo fijado por la Subsecretaría de Fortalecimiento del
Conocimiento y Becas de la SENESCYT, la beca quedará automáticamente insubsistente, sin tener
derecho a reclamo o indemnización alguna por parte de la SENESCYT, a menos que el/la becario/a
justifique que por cuestiones de fuerza mayor o caso fortuito, no pudo comparecer a la suscripción del
mismo.
N. SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y SU PROCEDIMENTO
Una vez que se han presentado los requisitos necesarios, el/la adjudicatario/a y los responsables
solidarios, deberán suscribir con el IECE. El Contrato de Financiamiento de la Beca, en el cual se definen

17

Mediante Acta Nro. 70 de fecha 22 de septiembre de 2015, se incorpora el texto que dice: Los/as
beneficiarios/as de becas o ayudas económicas otorgadas por la Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación, no podrán ser apoderados/as, ni responsables solidarios de otro/a
becario/a o beneficiario/a de una ayuda económica.
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los derechos y obligaciones de las partes. Únicamente a partir de dicha suscripción, el/la adjudicatario/a
de la beca se convierte en becario/a de la SENESCYT.
O. OBLIGACIONES DEL/LA BECARIO/A
Las siguientes serán las obligaciones de los/as becarios/as de programas de Becas para posdoctorado:
a. Al finalizar cada ciclo de investigación (máximo de un año), presentar el reporte del avance
de la investigación firmado por el tutor de la universidad o instituto de investigación, en el
país o en el exterior;
b. Informar a la SENESCYT sobre cualquier alteración referente al programa de investigación;
c. Presentar los justificativos de gasto de acuerdo la periodicidad acordada de conformidad con
el Contrato de Financiamiento;
d. Garantizar la legitimidad, validez y veracidad de la documentación suministrada durante la
ejecución de la beca, a través de la certificación de la universidad o instituto.
e. Entregar a la SENESCYT una copia de los resultados de la investigación con el respectivo
aval académico, del tutor y la universidad, o indexación de las publicaciones asociadas a la
investigación.
f. Resaltar el nombre del Gobierno Nacional del Ecuador en todas las publicaciones
académicas, y/o trabajos de investigación que realice.
g. Retornar al Ecuador al término de su estancia de investigación en un periodo máximo de 60
días para cumplir con el periodo de compensación, el mismo que será el doble de tiempo del
financiamiento de la beca (Al tratarse de una esta estancia de investigación, la SENESCYT
no registrará ningún documento que avale este tiempo de investigación).
h. Presentar su certificado de movimiento migratorio del periodo de estudios en el exterior,
para el tema de liquidación de los rubros de manutención si fuere el caso.
i. Las demás que se establecieren en el respectivo Contrato.
P. DESEMBOLSOS:
1. Para estudios en el extranjero:
El primer desembolso cubrirá los siguientes rubros: dos (2) meses de manutención, pasaje de ida,
seguro de salud y vida; y, matrícula y colegiatura por un período académico.
De igual manera este primer desembolso puede dividirse en dos pagos, de conformidad a los
requerimientos de cada becario/a, de la manera que se detalla a continuación:
a. El primer pago se realizará a partir de la suscripción del contrato de financiamiento, previa
solicitud del área responsable del IECE, y la entrega de la documentación que respalde la visa
de estudios otorgada por el país en el cual el/la becario/a desarrollará sus estudios. Este
desembolso de efectuará en la cuenta nacional o internacional que para el efecto hubiere
señalado el/la becario/a, de conformidad con el certificado bancario entregado en calidad de
documento habilitante (en el caso de cuentas internacionales deberá incluir los códigos Swif y
ABA, del banco para realizar las transferencias). Este pago cubrirá los siguientes rubros: dos (2)
meses de manutención, pasaje de ida, seguro de salud y vida.
b. El segundo pago cubrirá el resto de rubros correspondientes a su primer desembolso y se
realizará una vez que el/la becario/a se encuentre en el país de estudios. Para evitar gastos
generados por los impuestos a la salida de capitales, se recomienda a los/as becarios/as
aperturar sus cuentas en las ciudades de los países en donde realizarán sus estudios. El IECE
realizará transferencias internacionales a dichas cuentas. Estas transferencias estarán exentas
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del pago de este impuesto de acuerdo al “Art. 7 del Reglamento para la Aplicación del Impuesto
a la Salida de Divisas”.
En caso de que los/as becarios/as opten por no aperturar una cuenta en el extranjero, la SENESCYT,
no cubrirá los gastos ocasionados por impuesto a la salida de capitales que generen las
transferencias que se efectúen.
Los desembolsos posteriores se realizarán conforme a la programación establecida por el IECE,
previa entrega de justificativos académicos y financieros, de conformidad con el cronograma de
desembolsos que fuere aceptado por el/la becario/a y aprobado por el Comité Institucional de Becas
y Ayudas Económicas previo a la suscripción del contrato de beca.
Para posdoctorados en el extranjero, en caso de que el/la becario/a, presente la negativa de la visa,
no se deberá proceder con el desembolso, y es responsabilidad del/la becario/a buscar otra
institución de educación superior o centro de estudios, de un país en el que pueda obtener la visa
respectiva para desarrollo del programa de posdoctorado, hasta la vigencia del plazo de la beca
establecido en el literal L numeral 5 de las presentes Bases de Postulación.
2. Para estudios en el país:
El primer desembolso, se realizará a partir de la suscripción del contrato de financiamiento, previa
solicitud del área responsable de becas del IECE, y la entrega de la documentación que respalde el
inicio del programa de posdoctorado. Este desembolso se efectuará en la cuenta nacional que para
el efecto hubiere señalado el/la becario/a, de conformidad con el certificado bancario entregado en
calidad de documento habilitante Este pago cubrirá los siguientes rubros: Este pago cubrirá los
siguientes rubros: dos (6) meses de manutención, seguro de salud y vida.
Los desembolsos posteriores se realizarán conforme a la programación establecida por el IECE,
previa entrega de justificativos académicos y financieros, de conformidad con el cronograma de
desembolsos que fuere aceptado por el/la becario/a y aprobado por el Comité Institucional de Becas
y Ayudas Económicas, previo a la suscripción del contrato de beca.
Q. SEGUIMIENTO Y CONTROL:
El seguimiento y control, para el cumplimento y ejecución de las presentes Bases de Postulación del
Programa de Becas de Posdoctorado”, estará a cargo de la Subsecretaria de Fortalecimiento del
Conocimiento y Becas de la SENESCYT y el IECE.
R. CIERRE DEL PROCESO
Una vez que el/la beneficiario/a de la beca haya cumplido con todas las obligaciones establecidas en el
respectivo contrato de financiamiento se procederá a suscribir entre las partes las respectivas Actas de:




Liquidación, la misma que tendrá como efecto determinar si la totalidad del monto entregado
fue efectivamente utilizado para los fines establecidos en el programa; y,
Terminación o finiquito, que se firmará una vez que el/la becario/a haya cumplido el período
de compensación por el doble de tiempo del financiamiento de los estudios.

Una vez suscritas las actas antes mencionadas se declararán extintas las obligaciones contraídas entre
las partes.”
S. BASE LEGAL
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Todo lo no contemplado en las presentes Bases de Postulación del Programa de Becas de
Postdoctorado se regirá conforme a lo establecido en el “REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO
DE BECAS PARA PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE CUARTO NIVEL DE FORMACION ACADEMICA
EN EL EXTERIOR”, así como por las resoluciones del Comité Institucional de Becas y Ayudas
Económicas y la normativa vigente.
T. INFORMACION ADICIONAL
Las Bases de Postulación estarán a disposición en la página web de la SENESCYT:
www.senescyt.gob.ec
Para información adicional, el área encargada de Becas de la SENESCYT atenderá en horario de 08:30 a
17:00, de lunes a viernes, en las oficinas de la SENESCYT en Quito: Edificio Prometeo, Av. 9 de Octubre
#N22-48, entre Carrión y Ramírez Dávalos, Planta Baja y en las dependencias del IECE a nivel nacional.
U. PROCEDIMIENTOS INTERNOS
La SENESCYT, a través del Comité Institucional de Becas y Ayudas Económicas y mediante resolución
motivada, aprobará las Bases de Postulación del Programa de Becas para Posdoctorado.
Una vez que el Comité Institucional de Becas y Ayudas Económicas apruebe las Bases de Postulación
del Programa becas para postdoctorado, las áreas de la SENESCYT encargadas de los procesos de
Comunicación y Becas, deberán:
a. Poner a disposición del público, a través de la página web institucional
(www.educacionsuperior.gob.ec), el contenido íntegro de las Bases de
Postulación, el REGLAMENTO DE OTORGAMIENTO DE BECAS PARA
PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE CUARTO NIVEL DE FORMACION ACADEMICA
EN EL EXTERIOR; y,
b. Realizar otras acciones de promoción y difusión por los medios a su alcance.
Las presentes Bases de Postulación se aplicarán exclusivamente para El Programa de Becas de
Postdoctorado.
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