BASES DE POSTULACIÓN
PROGRAMA DE BECAS DE LA AMISTAD ECUADOR – PERÚ 2016
A.

OBJETIVO DEL PROGRAMA

El PROGRAMA DE BECAS DE LA AMISTAD ECUADOR – PERÚ 2016 de la Secretaría de Educación
Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, en coordinación con el Programa Nacional de Becas y Crédito
Educativo del Perú (PRONABEC) están destinadas a fomentar las relaciones bilaterales entre Ecuador y
Perú a través de la concesión de un máximo de 50 becas a ciudadanos/as de nacionalidad peruana para
que cursen estudios de tercer nivel en las Instituciones de Educación Superior públicas del Ecuador,
categoría A o B según consta en el Adjunto 1, de las presentes bases de postulación.
Estas becas constituyen un vínculo para fomentar el desarrollo de Perú, potenciando los procesos de
integración e interculturalidad, la investigación, la ciencia, la tecnología y el intercambio de
conocimiento, el rescate y vigencia de la memoria común y los saberes ancestrales de los dos pueblos, a
través de la formación y especialización de estudiantes peruanos.
B.

JUSTIFICACIÓN

Las becas de la amistad Ecuador-Perú están destinadas a fortalecer vínculos culturales y educativos entre
ambas naciones con el propósito de buscar nuevas y mejores oportunidades para el fortalecimiento del
talento humano, a través de la concesión de becas a ciudadanos de nacionalidad peruana, para que cursen
estudios de tercer nivel en instituciones de educación superior públicas ecuatorianas categoría A o B (que
hayan obtenido esta categoría en la evaluación realizada por el Consejo de Evaluación, Acreditación y
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior CEAACES, en 2013). Para lo cual la Secretaría de
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, y el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo
del Perú (PRONABEC) acordarán anualmente el número de becas, como parte de los compromisos de
reciprocidad establecidos en la Declaración Presidencial de Jaén, y el respectivo Plan de Acción.
C.

GRUPO OBJETIVO

Las ciudadanas y ciudadanos peruanas/os, residentes en Perú, que hayan obtenido un alto rendimiento
académico en sus estudios previos, y tengan interés de realizar sus estudios de tercer nivel/grado en
Instituciones de Educación Superior públicas de la República del Ecuador categoría A o B; y, hayan obtenido
el cupo de estudios a través del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA).
Se tomarán en consideración, para el proceso de otorgamiento de la beca, únicamente a aquellos/as
ciudadanos/as peruanos/as que hayan sido escogidos previamente por la Comisión Binacional Perú-Ecuador
de Preselección de PRONABEC, en base a criterios de preselección con énfasis en: las zonas de frontera,
insuficientes recursos económicos y excelencia académica, lo cual se verificará en el listado que oficialmente
sea remitido para el efecto.
D.

UNIVERSIDADES Y CENTROS DE ESTUDIOS

El Programa de Becas de la Amistad Ecuador-Perú otorgará becas para estudios de tercer nivel, en función
de la oferta de cupos conferidos por las instituciones de educación superior públicas categoría A o B del país
(que hayan obtenido esta categoría en la evaluación realizada por el Consejo de Evaluación, Acreditación y
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior CEAACES, en 2013).

E.

ADMISIÓN A LAS UNIVERSIDADES

Podrán postular a las carreras ofertadas por las instituciones de educación superior públicas categoría A o B
(según la evaluación realizada por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de
la Educación Superior CEAACES, en 2013), a través del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión – SNNA,
del Ecuador.
Para la aplicación del ENES se tomarán en consideración los parámetros establecidos en el Adjunto 2.
F.

FINANCIAMIENTO

El Programa de Becas de la Amistad Ecuador-Perú para estudios de tercer nivel, financiará los siguientes
montos:
Nivel de estudio

Tiempo de
financiamiento

Periodo de
nivelación

Hasta 6 meses

Tercer nivel

En función de la
duración de la carrera

Monto máximo

Hasta USD $29.752,00

Para aquellas personas que hayan sido exoneradas de cursar la nivelación de carrera, el financiamiento
será a partir del primer periodo académico de estudios.
G.

RUBROS DE COBERTURA

La beca cubrirá los rubros que se detallan a continuación:
Rubro

Descripción

Manutención

Dentro de este rubro se
contempla
gastos
de
alimentación,
vivienda,
servicios básicos, transporte
interno, entre otros. El valor
de la manutención será
reconocida
únicamente
cuando el/la becario/a se
encuentre en el Ecuador,
pudiendo adicionalmente
reconocerse 15 días antes
del inicio del programa
académico, y, hasta por un
máximo de 6 meses
después
de
haber
culminado el mismo, a fin
de que el estudiante
durante ese tiempo obtenga
y
legalice
su
título
universitario.

Presupuesto

1 Remuneración Básica
Unificada vigente

Documento de
respaldo

Certificado
de
asistencia a clases y de
notas, emitido por la
IES y suscrito por la
autoridad competente.

Valor máximo
referencial

1 Remuneración
Básica Unificada
mensual vigente a
la fecha de
suscripción del
contrato1

1
Según lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo, la Remuneración Básica Unificada para el año 2016 es de USD$ 366,00 (trescientos
sesenta y seis 00/100 dólares de Estados Unidos de Norteamérica).

Seguro de
salud

Pasajes de
Ida y Retorno

Comprende la compra
obligatoria de un seguro l
cuya cobertura incluirá
salud en el Ecuador

Bajo este concepto, se
financiará el costo del
pasaje aéreo o terrestre en
clase económica, turista o
su equivalente, incluido las
tasas aeroportuarias y los
impuestos de ley, en los
casos que corresponda,
desde la ciudad
de
residencia,
al lugar de
estudios en el Ecuador
(mediante reembolso), así
como el pasaje de retorno al
Perú al finalizar sus
estudios.

Para la elaboración de
presupuesto se tomará en
cuenta como valor
referencial el monto que
conste en la cotización o
factura del seguro

Para la elaboración del
presupuesto, para el
pasaje hacia Ecuador se
deberá
presentar
la
factura, ticket electrónico o
comprobante de pago,
emitidos por cualquier
aerolínea o compañía de
transporte terrestre, del
país de origen.

Factura original a
nombre
del/la
becario/a
Factura original, o
comprobante
de
pago, a nombre
del/la becario/a así
como la presentación
de los pases de
abordaje originales o
tiquetes electrónicos
en
caso
de
transporte aéreo; y
pasajes en caso de
transporte terrestre.
De no contar con
esta documentación
deberá presentar una
certificación de viaje
emitido
por
la
compañía
de
transporte aérea o
terrestre

Hasta USD
$400,00 anual

Hasta USD
$1.000,00

No se cubrirá al becario/a ningún otro rubro o gasto que no se encuentre previsto y establecido en las
presentes bases de postulación; en consecuencia será responsabilidad del/la becario/a el financiamiento de
cualquier otro gasto en que deba o desee incurrir.
H.

DESCRIPCIÓN, MODALIDAD Y DURACIÓN

El PROGRAMA DE BECAS DE LA AMISTAD ECUADOR – PERÚ 2016 cubrirá estudios de tercer nivel
únicamente en modalidad presencial en Instituciones de Educación Superior públicas que constan en el
Adjunto 1.
El periodo de financiamiento de la beca dependerá de la duración de los estudios, en función a la carrera a
la que aplicó el/la becario/a y hasta la obtención del título objeto de la misma. Este financiamiento incluirá el
periodo de nivelación de carrera que deberá ser aprobado por el estudiante previo a cursar el programa de
estudios y el semestre adicional para la obtención del título de tercer nivel.
I.

CONVOCATORIA

“La Convocatoria se reapertura desde el 9 hasta el 13 de septiembre de 2016, periodo en el cual la
ciudadanía que cumpla con el proceso establecido para la obtención de la beca, podrán realizar la aplicación
en línea a través de: https://pusak.fomentoacademico.gob.ec/cas/login.”2.3”4
Mediante Acta Nro. 037 de fecha 09 de septiembre del 2016, el Comité Interinstitucional de Becas y Ayudas Económicas, resuelve sustituir el
siguiente texto: “La Convocatoria estará abierta desde la fecha de aprobación de las presentes bases hasta el 8 de septiembre de 2016, periodo en el
cual la ciudadanía que cumpla con el proceso establecido para la obtención de la beca, podrán realizar la aplicación en línea a través de:
https://pusak.fomentoacademico.gob.ec/cas/login”
3 Mediante Acta Nro. 028-2016 de fecha 08 de agosto del 2016, el Comité Interinstitucional de Becas y Ayudas Económicas resuelve sustituir el
siguiente texto: La Convocatoria estará abierta desde la fecha de aprobación de la presentes bases hasta el 19 de agosto de 2016, periodo en el cual
la ciudadanía que cumpla con el proceso establecido para la obtención de la beca, podrá ser beneficiario/a de la misma, entregando los documentos
requeridos en las dependencias del PRONABEC a nivel nacional.
2

Se efectuará la difusión de la convocatoria pertinente a través de los medios convencionales y electrónicos
determinados para el efecto incluso en el portal del PRONABEC, así mismo podrá contar con el apoyo del
IFTH, Ministerios de Educación de ambos países y los centros docentes, la Embajada del Ecuador en Perú
y la Embajada del Perú en Ecuador, entidades y organizaciones peruanas, las asociaciones estudiantiles y
otras organizaciones relacionadas.
J.

PROCESO DE OTORGAMIENTO DE LA BECA
A.

Etapa de obtención del cupo a través del ENES
Quienes deseen postular a esta beca deberán obtener un cupo a las carreras ofertadas por las
universidades o escuelas politécnicas públicas categoría A o B (según la evaluación realizada por el
Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior
CEAACES, en 2013), a través del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión - SNNA, del Ecuador,
mediante la rendición del Examen Nacional de Educación Superior – ENES, teniendo en cuenta el
siguiente cronograma de actividades:
“Actividad

Detalle

Inscripción Examen
Nacional de Educación
Superior – ENES

Se realiza en línea a través
del sitio web:
www.snna.gob.ec
El proceso de aplicación del
ENES se realizará en
coordinación entre el SNNA,
PRONABEC y la Embajada de
Ecuador en Perú.
Con el usuario y contraseña
generados al momento de la
inscripción, a través del sitio
web www.snna.gob.ec se
consulta la calificación
obtenido en el ENES
Con el usuario y contraseña
generados al momento de la
inscripción, a través del sitio
web www.snna.gob.ec, se
realizar la aceptación del
cupo obtenido, lo que
generará un certificado, que
deberá ser presentado para la
postulación de la beca y la
inscripción a la institución de
educación superior.

Rendición Examen
Nacional de Educación
Superior

Publicación resultados
del Examen Nacional
de Educación Superior

Postulación y
aceptación del cupo
obtenido

4

Fechas*
del 28 de marzo al 01 de
mayo de 2016

16 de julio de 2016

10 de agosto de 2016

Apertura de Sistema de
postulación: lunes 15 al
domingo 21 de agosto de
2016
Aceptación de cupo de la
primera postulación:
miércoles 24 al domingo
28 de agosto de 2016

Mediante Acta Nro. 035-2016 de fecha 02 de septiembre del 2016, el Comité Interinstitucional de Becas y Ayudas Económicas resuelve sustituir el
siguiente texto: La Convocatoria estará abierta desde la fecha de aprobación de las presentes bases hasta el 2 de septiembre de 2016, periodo en el
cual la ciudadanía que cumpla con el proceso establecido para la obtención de la beca, podrán realizar la aplicación en línea a través de:
https://pusak.fomentoacademico.gob.ec/cas/login”.

Se realiza en línea a través
A finales de agosto e inicio
del sitio web de la institución
de septiembre del 2016,
de educación superior en la
según lo establecido por
cual obtuvo el cupo
cada IES
Fecha de inicio de
Según calendario académico de las instituciones de educación
clases
superior.
*Calendario sujeto a actualizaciones que se publicarán en la página web del SNNA:
www.snna.gob.ec,”5
Inscripción a la
universidad

Podrán rendir el ENES, únicamente aquellos/as ciudadanos/as peruanos/as que hayan sido
previamente preseleccionados por la Comisión Binacional Perú - Ecuador de Preselección del
PRONABEC con énfasis en zona de frontera, cuyo número no sobrepasará los 120 postulantes,
información que será verificada en el listado que oficialmente remitan para el efecto.
Luego de la obtención del cupo, el SNNA notificará a PRONABEC y a la Subsecretaria de
Fortalecimiento del Conocimiento y Becas la nómina, no mayor a 50 aspirantes con las
puntuaciones más altas, que hubieren obtenido su cupo en las carreras seleccionadas (eliminado).6
Únicamente en caso de que hubieren existido empates en la nota obtenida en el ENES, la nómina de
aspirantes podrá ser superior a 50.
B. Etapa de entrega de requisitos formales y documentos de respaldo para la participación en la
beca
a. Como parte del proceso, el/a ciudadano/a peruano deberá realizar la inscripción a través
del portal electrónico del PRONABEC, (www.pronabec.gob.pe), donde deberá ingresar
sus datos de identificación general, acreditándose como usuario del Sistema Integrado de
Becas– SIBEC del PRONABEC, el cual generará la Ficha Única de Inscripción.
b. Cumplida la fase de inscripción en línea, el/la interesado/a deberá imprimir y firmar en la
ficha única de inscripción que genere automáticamente el SIBEC y que tiene carácter de
declaración jurada.
c. “Una vez obtenida la ficha de inscripción única, generada por el SIBEC de PRONABEC, los
interesados/as deberán realizar la postulación en línea a través del sitio web de la
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación:
Mediante Acta Nro. 028-2016 de 08 de agosto del 2016, el Comité Interinstitucional de Becas y Ayuda Económicas, resuelve sustituir el siguiente
texto del cuadro: Actividad /Detalle /Fechas* (…) Inscripción Examen Nacional de Educación Superior – ENE/ Se realiza en línea a través del sitio
web: www.snna.gob.ec/ del 28 de marzo al 01 de mayo de 2016 (…) Rendición Examen Nacional de Educación Superior /El proceso de aplicación del
ENES se realizará en coordinación entre el SNNA, PRONABEC y la Embajada de Ecuador en Perú./18 de junio de 2016(…) Publicación resultados
del Examen Nacional de Educación Superior/Con el usuario y contraseña generados al momento de la inscripción, a través del sitio web
www.snna.gob.ec se consulta la calificación obtenido en el ENES/Viernes 15 de julio de 2016(…)Postulación y aceptación del cupo obtenido / Con el
usuario y contraseña generados al momento de la inscripción, a través del sitio web www.snna.gob.ec, se realizar la aceptación del cupo obtenido, lo
que generará un certificado, que deberá ser presentado para la postulación de la beca y la inscripción a la institución de educación superior./ Apertura
de Sistema de postulación: lunes 1 al domingo 7 de agosto de 2016 Aceptación de cupo de la primera postulación: miércoles 10 al domingo 14 de
agosto de 2016(…) Inscripción a la universidad/ Se realiza en línea a través del sitio web de la institución de educación superior en la cual obtuvo el
cupo / A finales de agosto e inicio de septiembre del 2016, según lo establecido por cada IES(…) Fecha de inicio de clases/ Según calendario
académico de las instituciones de educación superior. *Calendario sujeto a actualizaciones que se publicarán en la página web del SNNA:
www.snna.gob.ec,
6
Mediante Acta Nro. 035-2016 de 02 de septiembre del 2016, el Comité Interinstitucional de Becas y Ayuda Económicas, resuelve eliminar el que
decía: “a fin de que PRONABEC proceda con la recepción de los documentos requeridos para la preselección de beneficiarios/as de la beca”.
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https://pusak.fomentoacademico.gob.ec/cas/login
documentos escaneados en formato PDF”7:

Nº
1.

d.

REQUISITOS FORMALES PARA LA
POSTULACIÓN
Ser ciudadano peruano mayor de edad hasta
24 años de edad cumplidos como máximo al
31 de diciembre de 2015, residente en Perú.

2.

Haber realizado el proceso de inscripción en
el programa de becas

3.

Contar con certificado de estudios concluidos

4.

Haber superado el proceso de admisión en
una de las instituciones de educación superior
públicas categoría A y B del Ecuador (que
hayan obtenido esta categoría en la
evaluación realizada por el Consejo de
Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de
la Calidad de la Educación Superior
CEAACES, en 2013), a través del Sistema
Nacional de Nivelación y Admisión.

5.

Declaración Jurada

6.

No contar con otro beneficio de beca que
canalice, administre o subvencione el Estado
peruano y/o el Estado ecuatoriano

donde

se

subirán

los

siguientes

“DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO
a.
b.

Copia a color del DNI o pasaporte.
Copia del último recibo cancelado de un
servicio básico actualizada donde conste
la dirección de la residencia del/la
postulante o constancia domiciliaria
emitida por una autoridad local”8
a. Ficha única de inscripción, la misma
que se obtendrá una vez realizado el
registro en el portal web del PRONABEC y
se imprimirá para su entrega en físico
(www.pronabec.gob.pe).
a. Certificado de culminación de estudios
secundarios visados por la Unidad de
Gestión Educativa Local respectiva, del
Ministerio de Educación de Perú, con un
promedio académico que acredite un
mínimo de 15/20 al finalizar sus estudios
secundarios.
a. Se verificará en la comunicación oficial
que para el efecto remita el SNNA con la
nómina de ciudadanos/as peruanos que
obtuvieron un cupo
b. Certificado de aceptación del cupo
obtenido a través de SNNA, para cursar
estudios de tercer en Instituciones de
Educación Superior que constan en el
Adjunto 1
Declaración Jurada, ante notario público la
misma que deberá contener el siguiente texto:
a. Haber leído, conocer y aceptar las
condiciones estipuladas en las
presentes bases de postulación,
según el formato del Adjunto 3.
b. Declaración y compromiso de
cumplimiento, según el formato del
Adjunto 4.
Se verificará en las bases de datos del
PRONABEC, SENESCYT e IFTH

(Eliminado)9.

7 Mediante Acta Nro. 028-2016 de fecha 08 de agosto del 2016, el Comité Interinstitucional de Becas y Ayudas Económicas, resuelve sustituir el
siguiente texto: Una vez obtenida la ficha de inscripción única, generada por el SIBEC de PRONABEC, los interesados/as deberán cumplir
con los requisitos establecidos para el otorgamiento de la beca, para lo cual deberá entregar al PRONABEC (en las oficinas correspondientes a los
ámbitos regionales) su expediente físico completo, compuesto de los siguientes documentos
8 Mediante Acta Nro.037-2016 de fecha de 09 de septiembre del 2016 el Comité Interinstitucional de Becas y Ayudas Económicas, resuelve sustituir el
siguiente texto: DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO //a. Copia a color del pasaporte; b. Copia del último recibo cancelado de un servicio básico
actualizada donde conste la dirección de la residencia del/la postulante o constancia domiciliaria emitida por una autoridad local
9 Mediante Acta Nro. 028-2016 de fecha 08 de agosto del 2016, el Comité Interinstitucional de Becas y Ayudas Económicas resuelve eliminar el
siguiente texto: PRONABEC verificará la información y el cumplimiento de todos los requisitos generales de postulación y documentación requerida y
entregará un comprobante de recepción del expediente en el que deberá hacerse constar la fecha y hora de recepción, según el Adjunto 5

(Eliminado)10
C. Etapa de revisión de requisitos
“La Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas de la Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación, revisará las aplicaciones para verificar que cumplan con los requisitos
de postulación contemplados en el Programa de “BECAS DE LA AMISTAD ECUADOR-PERU 2016”
Quienes cumplan con todos los requisitos y documentos de respaldo serán considerados/as como
postulantes.”11
D.

Etapa de calificación y selección:

Únicamente en el caso de que se produzcan empates en el ENES, se realizará la calificación tomando en
consideración el siguiente baremo:

CRITERIO
PERFIL
PERSONAL
DEL/LA
POSTULANTE

SUBCRITERIO

NOTA
TOTAL DE
LA
VARIABLE
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Género

Femenino
Masculino

Acciones afirmativas

Discapacidad
Zona fronteriza
Fuera de la zona fronteriza
Promedio académico del nivel
secundario, igual o superior a 19/20
Promedio académico
del nivel
secundario, igual o superior a 18/20
Promedio académico del nivel
secundaria, igual o superior a 17/20

100%
100%
60%

Promedio académico del nivel
secundario, igual o superior a 16/20

80%

Promedio académico del nivel
secundario, igual o superior a 15/20

75%

Lugar de residencia
Rendimiento académico

TOTAL

VARIABLES

PORCENTAJE
DE LA
PUNTUACIÓN
DEL CRITERIO
100%
90%

10

20

100%
90%
85%

60

100

Mediante Acta Nro. 028-2016 de fecha 08 de agosto del 2016, el Comité Interinstitucional de Becas y Ayudas Económicas resuelve eliminar el
siguiente texto: C. Etapa de preselección: a. Esta etapa se cumplirá en el Perú y será realizada por la Comisión Binacional Perú – Ecuador de
Preselección, integrada por representantes del PRONABEC y de la Embajada del Ecuador. b. La Comisión estará conformada por un Presidente (a)
designado por el PRONABEC, un Secretario (a) designado por el PRONABEC y un representante de la Embajada de Ecuador en Perú./ c.Esta
comisión verificará que cada uno de los expedientes presentados contenga todos los requisitos que de carácter obligatorio debe presentar el/la
postulante, conforme a lo dispuesto en el literal I. de las presentes bases de postulación. Aquellos/as aspirantes que no cumplan con presentar uno o
más de estos documentos serán declarados como “NO PRESELECCIONADOS/AS”. Quienes cumplan con todos los requisitos serán designados/as
como “PRE SELECCIONADOS/AS” para continuar con el proceso./ d. La Comisión Binacional Perú – Ecuador de Preselección, mediante un acta de
validación- etapa de preselección, remitirá al Comité Interinstitucional de Becas y Ayudas Económicas de la SENESCYT el informe de los postulantes
declarados PRESELECCIONADOS y NO PRESELECCIONADOS para continuar con la etapa de selección, documentación que se remitirá vía
electrónica y física, conjuntamente con el expediente de cada postulante (Adjunto 6)
11 Mediante Acta 028-2016 de fecha 08 de agosto del 2016, el Comité Interinstitucional de Becas y Ayudas Económicas resuelve sustituir el siguiente
texto: Etapa de revisión de requisitos Este proceso se realizará en Ecuador, la Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas de la
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, revisará el informe, la Ficha de Validación del Expediente de Postulación, y los
expedientes de lo/as postulantes, remitidos oficialmente por la Comisión de Preselección, para verificar que cumplan con los requisitos de postulación
y las áreas de estudios contempladas en este programa de becas; así como la declaración de Preseleccionado/a o No Preseleccionado/a remitida
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por la Comisión de Preselección de PRONABEC.Quienes cumplan con todos los requisitos y documentos de respaldo continuarán con el proceso.

La Subsecretaria de Fortalecimiento del Conocimiento, realizará un informe de las calificaciones
obtenidas en este proceso, en los casos que aplique.
Quienes habiendo superado todos los procesos para el otorgamiento de la beca de este programa y
hubieren obtenido las puntuaciones más altas (incluida la calificación del baremo, en los casos que
aplique, completando el cupo de las 50 becas ofertadas, serán considerados/as como postulantes
seleccionados, y podrán continuar con el proceso de adjudicación.
La Subsecretaría del Fortalecimiento del Conocimiento de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia,
Tecnología e Innovación, una vez obtenidos los resultados, notificará vía electrónica, los resultados del
proceso de selección a PRONABEC.
E.

Adjudicación de becas:

El Comité Interinstitucional de Becas y Ayudas Económicas, en función de la nómina de
seleccionados/as y con sujeción a la disponibilidad de recursos, adjudicará las becas del PROGRAMA
DE BECAS DE LA AMISTAD ECUADOR – PERÚ 2016.
La Secretaría del Comité Interinstitucional de Becas y Ayudas Económicas de la Secretaría de
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, notificará oficialmente PRONABEC y a los/as
adjudicatarios/as a quienes el Comité adjudicó la beca.
A partir de la notificación de la adjudicación de la beca por parte del Comité Interinstitucional de Becas y
Ayudas Económicas, el/la adjudicatario/a tendrá un plazo de tres (3) días calendario para confirmar la
aceptación de la misma o desistir de ella, para lo cual deberán remitir un correo electrónico con su
decisión a la cuenta becas@senescyt.gob.ec.
Para los procesos antes citados se tomará con consideración el siguiente cronograma:
“Actividad

Postulación en línea

Revisión de Requisitos de
los/as
interesados/as.
Calificación y selección

Adjudicación y notificación a
beneficiarios/as y contraparte
internacional

Detalle

Fecha límite
Revisión de requisitos por parte de la
Subsecretaría de Fortalecimiento del
Conocimiento y Becas de la
SENESCYT. Aplicación del baremo
de calificación (en los casos que
aplique) y elaboración de informes
técnicos para adjudicación
Reunión del Comité Interinstitucional
de Becas y Ayudas Económicas para
adjudicación y posterior notificación a
los/as beneficiarios/as

Fechas
13 de septiembre de
2016

Del 13 al 15 de
septiembre de 2016

16 de septiembre de
2016

Confirmación de aceptación de
beca o desistimiento

O.

Los/as adjudicatarios/as contarán con
3 días calendario para enviar
confirmación de aceptación de la
beca, a través de correo electrónico a
la
dirección:
globocomun@senescyt.gob.ec

Del 16 al 19 de
septiembre de
2016”12”13”14

ELABORACIÓN DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO

(Eliminado) 15
La SENESCYT enviará los expedientes al IFTH; y, una vez que el/la adjudicatario/a de beca se encuentre en
el Ecuador, deberá presentarse en el IFTH para la elaboración del presupuesto de beca correspondiente, con
los montos establecidos en las bases de la presente convocatoria, previa a la suscripción del Contrato de
Financiamiento, para lo cual deberá exhibir y presentar, según corresponda, los siguientes documentos:
DOCUMENTACIÓN DEL/LA ADJUDICATARIO/A PARA LA FIRMA DEL CONTRATO
Nº

Detalle

“1.

Exhibir el DNI y pasaporte vigente. El IFTH a través del servidor público encargado generará el archivo físico y
digital, y sentará la razón correspondiente.”16
Exhibir el certificado de estudios secundarios debidamente apostillado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y
el Ministerio de Educación de Perú (en este etapa el adjudicatario deberá haber validado su certificado en las
Direcciones Distritales de Educación competentes del Ecuador). El IFTH a través del servidor público encargado
generará el archivo físico y digital, y sentará la razón correspondiente.
Certificado bancario original en el que conste el número y tipo de cuenta personal del/la becario/a. Se aceptarán
únicamente cuentas de una entidad bancaria del Ecuador.

2.

3.

Mediante Acta Nro. 037-2016 de fecha 09 de septiembre del 2016, el Comité Interinstitucional de Becas y Ayudas Económicas resuelve sustituir el
siguiente texto: “Actividad/Detalle/Nuevas fechas(…)Postulación en línea/Fecha límite/8 de septiembre de 2016(..)Revisión de Requisitos de los/as
interesados/as. Calificación y selección/Revisión de requisitos por parte de la Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas de la
SENESCYT. Aplicación del baremo de calificación (en los casos que aplique) y elaboración de informes técnicos para adjudicación /Del 9 al 12 de
septiembre de 2016(..) Adjudicación y notificación a beneficiarios/as y contraparte internacional/Reunión del Comité Interinstitucional de Becas y
Ayudas Económicas para adjudicación y posterior notificación a los/as beneficiarios/as/ 13 de septiembre de 2016(…) Confirmación de aceptación de
beca o desistimiento/ Los/as adjudicatarios/as contarán con 3 días calendario para enviar confirmación de aceptación de la beca, a través de correo
electrónico a la dirección: becas@senescyt.gob.ec/ Del 13 al 17 de septiembre de 2016”
13 Mediante Acta Nro. 028-2016 de fecha 08 de agosto del 2016, el Comité interinstitucional de Becas y Ayudas Económicas resuelve sustituir el
siguiente texto: Actividad/Detalle/Propuesta becas (…) Entrega de requisitos solicitados para el otorgamiento de la beca/ Fecha límite/19 de agosto de
2016(…) Precalificación de expedientes de los/as interesados/as/Revisión de requisitos y Acta de preselección/
Del 20 al 24 de agosto de
2016(…) Envío de Acta de preselección y expedientes digitales//25 de agosto de 2016(…) Calificación y selección/Revisión de expedientes de
preseleccionados/as remitidos por PRONABEC, aplicación del baremo de calificación (en los casos que aplique) y elaboración de informes técnicos
para adjudicación/ Del 26 al 30 de agosto de 2016 (…) Adjudicación y notificación a beneficiarios/as y contraparte internacional/ Reunión del Comité
Interinstitucional de Becas y Ayudas Económicas para adjudicación y posterior notificación a los/as beneficiarios/as / 1 de septiembre de 2016 (…)
Confirmación de aceptación de beca o desistimiento / Los/as adjudicatarios/as contarán con 3 días calendario para enviar confirmación de aceptación
de la beca, a través de correo electrónico a la dirección: becas@senescyt.gob.ec/ Del 1 al 4 de septiembre de 2016
14 Mediante Acta Nro. 035-2016 de fecha 02 de septiembre del 2016, el Comité interinstitucional de Becas y Ayudas Económicas resuelve sustituir el
cuadro.
15 Mediante Acta Nro. 028-2016 de fecha 08 de agosto del 2016, el Comité Interinstitucional de Becas y ayudas Económicas resuelve eliminar el
siguiente texto: El/la adjudicatario/a deberá para remitir vía electrónica a la cuenta becas@senescyt.gob.ec, en un plazo máximo de 10 días
calendario, contados a partir de la fecha de notificación de la adjudicación de la beca, el siguiente documento que habilitará el inicio del proceso de
elaboración del Contrato de Financiamiento: /- Comprobante de Inscripción emitido por la Institución de Educación Superior en la cual hubiese
obtenido el cupo el/la adjudicatario/a, a través del SNNA, en donde deberá constar la duración de los estudios, la fecha de inicio y finalización de cada
ciclo de estudios, título a obtener, duración de la carrera y sistema de calificación. /La Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas,
conforme recepte el documento digital antes citado, deberá proceder con la impresión e inclusión del mismo en los respectivos expedientes físicos de
los/as adjudicatarios/as de beca
16 Mediante Acta Nro. 037-2016 de fecha 09 de septiembre del 2016, el Comité Interinstitucional de Becas y Ayudas Económicas, resuelve sustituir el
siguiente texto: 1.Exhibir el pasaporte vigente. El IFTH a través del servidor público encargado generará el archivo físico y digital, y sentará la razón
correspondiente.
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4.

5.
6.

Comprobante de Inscripción emitido por la Institución de Educación Superior en la cual hubiese obtenido el cupo
el/la adjudicatario/a, a través del SNNA, en donde deberá constar la duración de los estudios, la fecha de inicio y
finalización de cada ciclo de estudios, título a obtener, duración de la carrera y sistema de calificación. El IFTH a
través del servidor público encargado generará el archivo físico y digital, y sentará la razón correspondiente.
Se verificará que corresponda al documento remitido digitalmente.
Factura, ticket electrónico o comprobante de pago; y, pase a bordo pasaje aéreo o pase de terrestre hacia
Ecuador (se realizará el reembolso de este valor)
Cotización o factura del seguro de salud y vida.

En el caso de que existan documentos que fueron presentados al momento de entregar el expediente físico y
que sean parte de los requisitos solicitados para la elaboración y suscripción del contrato, se deberá verificar
que sean los mismos que fueron presentados para la adjudicación de la beca.
(Eliminado)17
““El/la adjudicatario/a deberá acercarse a las oficinas del IFTH a nivel nacional desde el 19 de septiembre
hasta el “31 de marzo de 2017”18 para la elaboración de presupuestos y la firma de contrato financiamiento de
la beca otorgada; y, deberán iniciar clases según los calendarios de cada IES.”19”20
P.

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y SU PROCEDIMIENTO

Una vez que se han presentado los requisitos necesarios, el/la adjudicatario/a deberá suscribir con el IFTH,
el Contrato de Financiamiento de la Beca, en el cual se definen las obligaciones de las partes. Únicamente a
partir de dicha suscripción, el/la adjudicatario/a de la beca se convierte en becario/a de la Secretaría de
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.
“Los/as adjudicatarios/as podrán subscribir el contrato de financiamiento de beca, “hasta el “30 de junio”21
de 2017”22; adicionalmente, deberán iniciar su programa de estudios, de conformidad con lo establecido en
los procesos y fechas de admisión determinadas por las instituciones de educación superior del Ecuador. “23
En caso de que el/la adjudicatario/a no acudiere a suscribir el indicado contrato de financiamiento dentro del
plazo fijado en las presentes bases de postulación, la beca quedará automáticamente insubsistente, sin tener
derecho a reclamo o indemnización alguna por parte de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia,
Tecnología e Innovación o la entidad administradora de becas, a menos que el/la becario/a justifique que por
Mediante Acta Nro. 028-2016 de fecha 08 de agosto de 2016, el Comité Interinstitucional de Becas y Ayudas Económicas, resuelve eliminar el
siguiente texto: Para estos procesos se deberá tener presente el siguiente cronograma: /Actividad /Detalle/Propuesta becas (…) Recepción del
comprobante de inscripción a la IES según el cupo obtenido/ 10 días calendario desde la entrega de documentos/Del 1 al 11de septiembre de 2016
(…) Incorporación de nuevos documentos en expedientes/10 días calendario desde la entrega de documentos /Del 1 al 12 de septiembre de 2016(…)
Envío por parte de SENESCYT, de los expedientes físicos al IFTH /Para la elaboración de los contratos respectivos/ 13 de septiembre de 2016 (…)
Elaboración de presupuestos y firma de contratos // Del 14 de septiembre al 15 de octubre de 2016.
18 Mediante Acta Nro. 053-2016 de fecha 15 de noviembre del 2016, el Comité Interinstitucional de Becas y Ayudas Económicas, resuelve sustituir el
siguiente texto: …15 de noviembre de 2016
19 Mediante Acta Nro. 028-2016 de fecha 08 de agosto del 2016, El Comité Interinstitucional de Becas y Ayudas Económicas resuelve incorporar el
texto.
20 Mediante Acta nro. 046-2016 de fecha 14 de octubre del 2016, el Comité Interinstitucional de Becas y Ayudas Económicas resuelve sustituir el
siguiente texto: El/la adjudicatario/a deberá acercarse a las oficinas del IFTH a nivel nacional desde al 19 de septiembre al 15 de octubre de 2016 para
la elaboración de presupuestos y la firma de contrato financiamiento de la beca otorgada.
21 Mediante Acta Nro. 085-2017 de fecha 17 de noviembre del 2017, el Comité Interinstitucional de Becas y Ayudas Económicas resuelve sustituir el
siguiente texto: 31 de marzo
22 Mediante acta Nro. 053-2016 de fecha 15 de noviembre del 2016, el Comité Interinstitucional de Becas y Ayudas Económicas, resuelve sustituir el
siguiente texto: 15 de noviembre de 2016
23 Mediante Acta Nro. 046-2016 de fecha 14 de octubre del 2016, el Comité Interinstitucional de Becas y Ayudas Económicas resuelve sustituir el
siguiente texto: Los/as adjudicatarios/as podrán subscribir el contrato de financiamiento de beca, hasta el 15 de octubre de 2016; adicionalmente,
deberán iniciar su programa de estudios, de conformidad con lo establecido en los procesos y fechas de admisión determinadas por las instituciones de
educación superior del Ecuador.
17

razones de fuerza mayor o caso fortuito, no pudo comparecer a la suscripción del mismo y la Subsecretaria
de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas de la SENESCYT lo acepte. Se exceptúan aquellos contratos de
financiamiento no suscritos dentro del cronograma establecido por el área responsable de becas del IFTH, por
cuestiones de índole administrativa no imputables a el/la adjudicatario/a.
Q.

OBLIGACIONES DEL/LA BECARIO/A

El/la becario/a debe cumplir con las siguientes obligaciones:
1. Destinar los fondos al objeto de la beca.
2. Aprobar los estudios en los plazos establecidos en el contrato de financiamiento, y obtener el título
académico para el cual se le otorgó la beca, emitida por institución de educación superior del
Ecuador, de acuerdo a lo establecido en las presentes bases de postulación.
3. Entregar los respectivos justificativos académicos y financieros para los desembolsos de la beca
conforme a los plazos establecidos en las bases de postulación y el presupuesto.
4. Al finalizar cada ciclo de estudios, presentar el reporte oficial de calificaciones, que demuestre la
finalización y/o aprobación del mismo, y acreditar al menos el promedio mínimo exigido por las IES.
5. Cumplir con las normas y reglamentos establecidos por la institución de educación superior que se
encuentran autorizados en su país de origen para otorgar títulos y grados académicos de educación
superior, para el cumplimiento del programa de estudios.
6. Cumplir con las obligaciones académicas en las condiciones establecidas por cada Institución de
Educación Superior que se encuentran autorizados en su país de origen para otorgar títulos y grados
académicos de educación superior, para el cumplimiento del programa de estudios.
7. Informar sobre la interrupción de sus actividades académicas, por períodos superiores a 30 días,
cuando se produzcan por razones de salud, accidente u otras de fuerza mayor, información que será
proporcionada al IFTH directamente por el becario.
8. “Permanecer en la misma carrera y centro educativo para el cual se aprobó la beca y mientras goce
del beneficio de la misma. Se exceptúan los casos determinados en la Disposición General Primera
de las presentes bases de postulación, o cuando la IES no ofrezca o cuente con el programa
escogido. En este último caso se estudiará la posibilidad de aprobar el cambio.”24
9. Remitir la documentación de respaldo para la liquidación financiera de su contrato dentro del plazo
de 60 días contados a partir de la culminación del programa académico.
10. Retornar a Perú, una vez concluidos los estudios y obtenido el título para el cual se otorgó la beca.
11. Proporcionar la información requerida por el IFTH con propósitos estadísticos y de seguimiento
ocupacional, con posterioridad a la terminación de los estudios.
12. Entregar documentación legítima, válida y veraz.
13. Las demás que se estableciere en el respectivo Contrato de Financiamiento y en el Reglamento para
el Financiamiento de Becas y Ayudas Económicas de la Secretaría.
El incumplimiento de las obligaciones descritas anteriormente, podrán ser consideradas como causales para
la suspensión o la terminación unilateral del contrato de beca, con las correspondientes implicaciones, de
conformidad a lo establecido en la normativa aplicable de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia,
Tecnología e Innovación.
R.

DESEMBOLSO

24 Mediante Acta Nro. 069-2017 de fecha 22 de febrero del 2017, el Comité Interinstitucional de Becas y Ayudas Económicas resuelve sustituir el
siguiente texto: “8. Permanecer en la misma carrera y centro educativo para el cual se aprobó la beca y mientras goce del beneficio de la misma;
únicamente en los casos en que la IES no ofrezca o cuente con el programa escogido se estudiará la posibilidad de aprobar el cambio…”.

Los desembolsos de la beca se realizarán de manera semestral, a excepción del primer desembolso, que se
lo efectuará de acuerdo al siguiente detalle:


El primer desembolso cubrirá los rubros de: pasaje de viaje a Ecuador (reembolso del valor), 6 meses de
manutención, y seguro de salud y vida.

Los desembolsos posteriores se realizarán conforme la programación establecida por el IFTH, en el
presupuesto, previo a la entrega de justificativos académicos y financieros.
S.

SEGUIMIENTO Y CONTROL

El seguimiento y control, para el cumplimento y ejecución de las presentes Bases de Postulación del
PROGRAMA DE BECAS DE LA AMISTAD ECUADOR – PERÚ 2016 estará a cargo de la Subsecretaría de
Fortalecimiento del Conocimiento de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y
del Instituto de Fomento al Talento Humano - IFTH.
T.

CIERRE DEL PROCESO

En todos los casos el cierre del proceso se llevará a cabo conforme las disposiciones establecidas en la
normativa aplicable de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.
U.

BASE LEGAL

Todo lo no contemplado en las presentes Bases de Postulación del PROGRAMA DE BECAS DE LA
AMISTAD ECUADOR – PERÚ 2016, se regirá conforme a lo establecido en el “REGLAMENTO DE

DEFINICIONES”, “REGLAMENTO DE BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS”, demás normativa aplicable, y el
CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL, suscrito entre la Secretaría de Educación
Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y el Instituto de Fomento al Talento Humano - IFTH, así como por
las resoluciones del Comité Interinstitucional de Becas y Ayudas Económicas.
V.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Las Bases de Postulación estarán a disposición en la página web de la Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación: www.educacionsuperior.gob.ec
Para información adicional, el área encargada de Becas de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia,
Tecnología e Innovación atenderá en horario de 08:30 a 17:00, de lunes a viernes, en las oficinas de la
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación en Quito: Casa Navarro, Antonio Navarro
N31-64 y Alpallana, Unidad de Atención Ciudadana, Edificio Prometeo, 9 de Octubre y Jerónimo Carrión; así
como, en sus respectivas zonales y en las dependencias del Instituto de Fomento al Talento Humano a nivel
nacional.
Mayor información en Perú en la Oficina del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo – PRONABEC,
Oficinas de las Unidades de Enlace Regional, la Línea Gratuita 0800 - 000 18 y el correo electrónico
bperu.ecuador@pronabec.edu.pe
W. PROCEDIMIENTOS INTERNOS

La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, a través del Comité Interinstitucional
de Becas y Ayudas Económicas y mediante resolución motivada, aprobará las Bases de Postulación del
PROGRAMA DE BECAS DE LA AMISTAD ECUADOR – PERÚ 2016”.
Una vez que el Comité Interinstitucional de Becas y Ayudas Económicas apruebe las bases de postulación del
PROGRAMA DE BECAS DE LA AMISTAD ECUADOR – PERÚ 2016 as áreas de la Secretaría de
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 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.
b. Realizar otras acciones de promoción y difusión por los medios a su alcance.
Las presentes Bases de Postulación se aplicaran exclusivamente para el Programa de PROGRAMA DE
BECAS DE LA AMISTAD ECUADOR – PERÚ 2016.
“DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA.- Los/as adjudicatarios/as de este programa de becas que hayan obtenido un cupo en la Escuela
Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), y que adicionalmente al Examen Nacional de Educación Superior
(ENES) hayan tenido que someterse a los procesos internos de admisión de la IES, podrán solicitar el cambio
de institución de educación superior al Instituto de Fomento al Talento Humano (IFTH); siempre y cuando,
cumpla con las siguientes condiciones:
 Haber sido aceptado/a en una IES pública para realizar estudios en la carrera que desea cursar,
siempre que la carrera se encuentre incluida en una área de conocimiento similar y que esta cumpla
con el puntaje de corte del presente programa de becas.
 Los cambios podrán realizarse, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Régimen
Académico, expedido por el Pleno del Consejo de Educación Superior. El financiamiento no
excederá, en ningún caso, el tiempo máximo establecido en las presentes bases, según el nivel de
estudios
El Instituto de Fomento al Talento Humano, previo a la resolución de estas solicitudes, requería al Sistema
Nacional de Nivelación y Admisiones (SNNA) un informe en el que se determine la carrera en la cual el
adjudicatario/a obtuvo su cupo, el puntaje obtenido en el Examen Nacional de Educación Superior (ENES), y
la pertinencia del cambio solicitado.”25

25

Mediante Acta Nro. 069-2017 de fecha 22 de febrero del 2017, el Comité Interinstitucional de Becas y
Ayudas Económicas, resuelve incorporar el siguiente texto.

ADJUNTO 1
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS CATEGORÍA A Y B Y CARRERAS ELEGIBLES
De conformidad con los compromisos adquiridos entre el Gobierno de Perú y el Gobierno de Ecuador, para la
presente convocatoria SENESCYT otorgará 50 becas para ciudadanos peruanos, en las Instituciones de
Educación Superior y carreras elegibles que se detallan a continuación:

AREAS DE ESTUDIO PRIORITARIAS
SECTOR



Agropecuario

Ecuador





Marítimo Pesquero





Alimentario





Metalmecánico y Motores





Construcción





Hotelería y Turismo





Medio Ambiente





Energía y Minas

Perú



LISTADO DE INSTITUCIONES Y CARRERAS ELEGIBLES

Institución de Educación Superior

Financiamiento

Categoría

Carrera

Escuela Politécnica Nacional

Pública

A

Ingeniería Geológica

Escuela Politécnica Nacional

Pública

A

Ingeniería en Petróleos

Escuela Politécnica Nacional

Pública

A

Ingeniería Civil

Escuela Politécnica Nacional

Pública

A

Ingeniería Ambiental

Escuela Politécnica Nacional

Pública

A

Ingeniería Eléctrica

Escuela Politécnica Nacional

Pública

A

Ingeniería en Electrónica y Control

Escuela Politécnica Nacional

Pública

A

Ingeniería en Electrónica y Redes de Comunicación

Escuela Politécnica Nacional

Pública

A

Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones

Escuela Politécnica Nacional

Pública

A

Ingeniería Agroindustrial

Escuela Politécnica Nacional

Pública

A

Ingeniería Mecánica

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo

Pública

B

Nivelación General en Zootécnica

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo

Pública

B

Nivelación General en Agronomía

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo

Pública

B

Nivelación General en Zootécnica

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo

Pública

B

Nivelación General en Ambiental

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo

Pública

B

Ecoturismo

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo

Pública

B

Ingeniería Automotriz

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo

Pública

B

Ingeniería Mecánica

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo

Pública

B

Ingeniería Zootécnica

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo

Pública

B

Ingeniería en Electrónica, Control y Redes Industriales

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo

Pública

B

Ingeniería en Biotecnología Ambiental

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo

Pública

B

Ingeniería Agronómica

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo

Pública

B

Ingeniería Industrial

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo

Pública

B

Nutrición y Dietética

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo

Pública

B

Ingeniería en Electrónica, Telecomunicaciones y Redes

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo

Pública

B

Nivelación General en Turismo

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo

Pública

B

Nivelación General en Minas

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo

Pública

B

Nivelación General en Ambiental

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo

Pública

B

Ingeniería Forestal

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo

Pública

B

Ingeniería en Industrias Pecuarias

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo

Pública

B

Ingeniería de Mantenimiento

Escuela Superior Politécnica del Litoral

Pública

A

Ingeniería en Geología

Escuela Superior Politécnica del Litoral

Pública

A

Ingeniería en Geología

Escuela Superior Politécnica del Litoral

Pública

A

Ingeniería de Minas

Escuela Superior Politécnica del Litoral

Pública

A

Ingeniería de Minas

Escuela Superior Politécnica del Litoral

Pública

A

Ingeniería en Electricidad Especialización Electrónica y
Automatización Industrial

Escuela Superior Politécnica del Litoral

Pública

A

Ingeniería Agrícola y Biológica

Escuela Superior Politécnica del Litoral

Pública

A

Ingeniería en Electricidad Especialización Potencia

Escuela Superior Politécnica del Litoral

Pública

A

Licenciatura en Nutrición

Escuela Superior Politécnica del Litoral

Pública

A

Ingeniería en Petróleo

Escuela Superior Politécnica del Litoral

Pública

A

Ingeniería Civil

Escuela Superior Politécnica del Litoral

Pública

A

Ingeniería y Administración de la Producción Industrial

Escuela Superior Politécnica del Litoral

Pública

A

Ingeniería en Alimentos

Escuela Superior Politécnica del Litoral

Pública

A

Ingeniería y Administración de la Producción Industrial

Escuela Superior Politécnica del Litoral

Pública

A

Ingeniería en Alimentos

Escuela Superior Politécnica del Litoral

Pública

A

Ingeniería en Electricidad Especialización Electrónica y
Automatización Industrial

Escuela Superior Politécnica del Litoral

Pública

A

Ingeniería Agrícola y Biológica

Escuela Superior Politécnica del Litoral

Pública

A

Ingeniería Civil

Escuela Superior Politécnica del Litoral

Pública

A

Ingeniería Mecánica

Escuela Superior Politécnica del Litoral

Pública

A

Ingeniería en Acuicultura

Escuela Superior Politécnica del Litoral

Pública

A

Ingeniería en Petróleo

Escuela Superior Politécnica del Litoral

Pública

A

Ingeniería Mecánica

Escuela Superior Politécnica del Litoral

Pública

A

Ingeniería Naval

Escuela Superior Politécnica del Litoral

Pública

A

Ingeniería Naval

Escuela Superior Politécnica del Litoral

Pública

A

Ingeniería en Electricidad Especialización Potencia

Escuela Superior Politécnica del Litoral

Pública

A

Licenciatura en Turismo

Escuela Superior Politécnica del Litoral

Pública

A

Ingeniería Oceánica y Ciencias Ambientales

Escuela Superior Politécnica del Litoral

Pública

A

Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones

Escuela Superior Politécnica del Litoral

Pública

A

Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones

Universidad Central del Ecuador

Pública

B

Ingeniería en Geología

Universidad Central del Ecuador

Pública

B

Ingeniería de Petróleos

Universidad Central del Ecuador

Pública

B

Ingeniería Ambiental

Universidad Central del Ecuador

Pública

B

Medicina Veterinaria y Zootecnia

Universidad Central del Ecuador

Pública

B

Ingeniería en Diseño Industrial

Universidad Central del Ecuador

Pública

B

Turismo Ecológico

Universidad Central del Ecuador

Pública

B

Arquitectura

Universidad Central del Ecuador

Pública

B

Ingeniería Civil

Universidad de Cuenca

Pública

B

Ingeniería Ambiental

Universidad de Cuenca

Pública

B

Ingeniería Industrial

Universidad de Cuenca

Pública

B

Ingeniería Agronómica

Universidad de Cuenca

Pública

B

Medicina Veterinaria y Zootecnia

Universidad de Cuenca

Pública

B

Arquitectura

Universidad Estatal Amazónica

Pública

B

Nivelación General en Turismo

Universidad Estatal Amazónica

Pública

B

Ingeniería Forestal

Universidad Estatal Amazónica

Pública

B

Nivelación General En Turismo

Universidad Estatal Amazónica

Pública

B

Turismo

Universidad Estatal Amazónica

Pública

B

Ingeniería Agropecuaria

Universidad Estatal Amazónica

Pública

B

Ingeniería Agroindustrial

Universidad Estatal Amazónica

Pública

B

Ingeniería Ambiental

Universidad Estatal de Milagro

Pública

B

Licenciatura En Turismo

Universidad Estatal de Milagro

Pública

B

Licenciatura En Nutrición Humana

Universidad Estatal de Milagro

Pública

B

Licenciatura En Turismo

Universidad Estatal de Milagro

Pública

B

Ingeniería Industrial

Universidad Estatal de Milagro

Pública

B

Ingeniería Industrial

Universidad Nacional de Loja

Pública

B

Ingeniería En Manejo Y Conservación Del Medio
Ambiente

Universidad Nacional de Loja

Pública

B

Ingeniería Electromecánica

Universidad Nacional de Loja

Pública

B

Ingeniería Agrícola

Universidad Nacional de Loja

Pública

B

Medicina Veterinaria Y Zootecnia

Universidad Nacional de Loja

Pública

B

Administración Turística

Universidad Nacional de Loja

Pública

B

Ingeniería Forestal

Universidad Nacional de Loja

Pública

B

Ingeniería En Electrónica Y Telecomunicaciones

Universidad Nacional de Loja

Pública

B

Ingeniería En Geología Ambiental Y Ordenamiento
Territorial

Universidad Nacional de Loja

Pública

B

Ingeniería Agronómica

Universidad Politécnica Estatal del Carchi

Pública

B

Desarrollo Integral Agropecuario

Universidad Politécnica Estatal del Carchi

Pública

B

Turismo Y Ecoturismo

Universidad Politécnica Estatal del Carchi

Pública

B

Ingeniería En Alimentos

Universidad Técnica de Ambato

Pública

B

Ingeniería Agronómica

Universidad Técnica de Ambato

Pública

B

Turismo Y Hotelería

Universidad Técnica de Ambato

Pública

B

Ingeniería Industrial En Procesos De Automatización

Universidad Técnica de Ambato

Pública

B

Ingeniería En Alimentos

Universidad Técnica de Ambato

Pública

B

Ingeniería Mecánica

Universidad Técnica de Ambato

Pública

B

Ingeniería Civil

Universidad Técnica de Ambato

Pública

B

Ingeniería En Electrónica Y Comunicaciones

Universidad Técnica de Ambato

Pública

B

Medicina Veterinaria Y Zootecnia

Universidad Técnica del Norte

Pública

B

Ingeniería En Biotecnología

Universidad Técnica del Norte

Pública

B

Ingeniería En Meca trónica

Universidad Técnica del Norte

Pública

B

Ingeniería En Mantenimiento Eléctrico

Universidad Técnica del Norte

Pública

B

Ingeniería Industrial

Universidad Técnica del Norte

Pública

B

Turismo

Universidad Técnica del Norte

Pública

B

Ingeniería Forestal

Universidad Técnica del Norte

Pública

B

Ingeniería En Mantenimiento Automotriz

Universidad Técnica del Norte

Pública

B

Ingeniería Agroindustrial

Universidad Técnica del Norte

Pública

B

Ingeniería En Agropecuaria

Universidad Técnica del Norte

Pública

B

Ingeniería En Electrónica Y Redes De Comunicación

Universidad Técnica del Norte

Pública

B

Ingeniería En Recursos Naturales Renovables

Universidad Técnica Estatal de Quevedo

Pública

B

Ingeniería Agropecuaria

Universidad Técnica Estatal de Quevedo

Pública

B

Ingeniería Mecánica

Universidad Técnica Estatal de Quevedo

Pública

B

Gestión Ambiental

Universidad Técnica Estatal de Quevedo

Pública

B

Ecoturismo

Universidad Técnica Estatal de Quevedo

Pública

B

Gestión Ambiental

Universidad Técnica Estatal de Quevedo

Pública

B

Ingeniería Agroindustrial

Universidad Técnica Estatal de Quevedo

Pública

B

Ingeniería Agropecuaria

Universidad Técnica Estatal de Quevedo

Pública

B

Ingeniería Forestal

Universidad Técnica Estatal de Quevedo

Pública

B

Ingeniería En Alimentos

Universidad Técnica Estatal de Quevedo

Pública

B

Ingeniería Industrial

Universidad Técnica Estatal de Quevedo

Pública

B

Ingeniería Zootécnica

Universidad Técnica Estatal de Quevedo

Pública

B

Ingeniería En Electricidad

Universidad Técnica Estatal de Quevedo

Pública

B

Ingeniería Agronómica

ADJUNTO 2
PROCESO DE APLICACIÓN DEL EXAMEN NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
1. El proceso de aplicación del Examen Nacional para la Educación Superior ENES se podrá ejecutar en la
Embajada y los Consulados de Ecuador en Perú, previa coordinación con el Ministerio de Relaciones
Exteriores y con las diferentes sedes diplomáticas antes descritas o en los lugares seleccionados por las
respectivas instituciones que intervienen en el convenio del país donde se va a tomar el ENES.
2. El proceso de evaluación estará supeditado al número de personas registradas en la plataforma
informática del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNNA, hasta la fecha de culminación del
proceso de registro, misma que será informada con antelación al área de cooperación internacional de la
SENESCYT para su oportuna comunicación a las contrapartes; para que el Comité Binacional escoja a
los/as 120 aspirantes que podrán rendir el ENES.
3. El proceso de registro de los postulantes se lo deberá realizar a través de la página www.snna.gob.ec
4. Independientemente a que los usuarios puedan generar el registro de inscripción desde cualquier lugar
vía online, es importante canalizar a la población demandante para que pueda registrarse en las
embajadas o consulados, instalaciones de PRONABEC de esta forma existiría un control adicional del
total de inscritos en el territorio peruano.
5. Es importante recalcar que las embajadas, consulados y PRONABEC deberán informar a los aspirantes
que el proceso de aplicación del ENES se realizará en el mismo país de residencia y en el espacio físico
que previamente será determinado por la contraparte peruana en articulación con la embajada y
consulados ecuatorianos.
6. Una vez concluido el proceso de registro a escala nacional, el sistema SNNA podrá tener el numérico de
personas registradas en el territorio peruano para planificar la logística que se requiera para ejecutar la
evaluación.
7. El sistema informático del SNNA asignará los recintos académicos en donde se aplicará el SNNA una vez
que la contraparte peruana en articulación con la con la embajada o consulados ecuatorianos determinen
cuál será el espacio físico adecuado para dicho proceso, para esto deberán remitir al SNNA la dirección
exacta de la ubicación geográfica y referencia de los mismos para planificar el proceso logístico, así
como de comunicación a los aspirantes, mediante su cuenta de usuario.
8. El espacio físico requerido para la aplicación del ENES debe estar previsto de pupitres o escritorios
individuales, contemplando a la vez la capacidad mínima de 30 personas por aula o salón.
9. Existirá un proceso previo de capacitación a los maestros o funcionarios de Estado que fungirán como
docentes aplicadores y supervisores.
10. El proceso de aplicación del ENES se realizará de forma física, con papel y lápiz, como se lo realiza en el
territorio ecuatoriano, a escala nacional.
11. El protocolo de aplicación que se utilizará en el territorio peruano, será el mismo que se utiliza en el
territorio ecuatoriano es decir, la logística, el traslado de material y los procesos de capacitación estarán a
cargo del SNNA.
12. La oferta académica que estará dispuesta para el proceso de selección de los aspirantes, será la misma
se expone a través de la página web www.snna.gob.ec para los ecuatorianos a través del link oferta
académica, sin embargo los/as ciudadanos/as peruanos/as podrán seleccionar únicamente aquellas IES
y carreras que se registran en el Adjunto 1 de las presentes Bases de Postulación.
13. El proceso de admisión que se ejecutará con la población demandante se articulará a través de la
normativa jurídica establecida en el reglamento del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNNA es
decir, el aspirante se someterá a lo que se encuentra establecido en dicho marco jurídico nacional y de
las presentes Bases de Postulación.

14. Una vez aplicado el instrumento de evaluación en el territorio peruano, el traslado del material se
realizará bajo los mismos protocolos de seguridad establecidos por el SNNA en el territorio ecuatoriano.
15. El aspirante podrá conocer la oferta académica nacional habilitada en instituciones públicas y privadas a
través del aplicativo Oferta Académica, mismo que se encuentra en la página web del SNNA; sin
embargo, los/as ciudadanos/as peruanos/as podrán seleccionar únicamente aquellas IES y carreras que
se registran en el Adjunto 1 de las presentes Bases de Postulación.
16. El Art. 19 del Reglamento del SNNA, sobre la asignación de cupos, faculta a la SENESCYT a través del
sistema informático automatizado del SNNA el proceso de asignación en función de la calificación
obtenida en el ENES, el orden de preferencia de las carreras seleccionadas por el aspirante y los cupos
ofertados por las instituciones de educación superior en el territorito ecuatoriano. El proceso de
asignación de cupos se efectuará, de acuerdo a la calificación obtenida en el ENES entre el grupo de
aspirantes que seleccionó una determinada carrera como su primera opción hasta que se agote el
número de cupos ofertados por la institución de educación superior para la mencionada carrera.
17. La aceptación de un cupo en las institución de educación superior en el Ecuador implica el cumplimiento
del curso de nivelación de carrera en el territorio ecuatoriano o a su vez, la posibilidad de rendir el
examen de exoneración en el territorio ecuatoriano para vincularse directamente a primer año o
semestre.
18. Si el postulante demandante obtuviere una nota igual o inferior a 600 puntos sobre 1000 puntos no podrá
postular.
19. Se considera prioritario potenciar los canales de comunicación entre el Ministerio de Relaciones
Exteriores, la contraparte del Perú, y la SENESCYT con las dependencias vinculadas a este proceso
para que la población demandante conozca cuáles son los procesos, cronogramas que deben seguir
tanto en la postulación, asignación y repostulación.
20. Para mayor información se sugiere visitar la página www.snna.gob.ec

ADJUNTO 3
DECLARACIÓN JURADA SOBRE LAS CONDICIONES Y NORMATIVIDAD DE LA BECA
Declaro haber leído, aceptado y entendido el contenido de las bases de postulación de Programa de “Becas
de la Amistad Ecuador-Perú 2016”
1. Lugar y fecha en el que se presenta la declaración:

2. Nombres y Apellidos del/de la declarante:

3. Cédula de Ciudadanía del/de la declarante:

FIRMA: ………………………………………………………..
C.C. : …………………………………………………………
Fecha: …………………………………………………………

ADJUNTO 4
DECLARACIÓN Y COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

Yo,___________________________________________________________________identificado
con
pasaporte
número
______________________________
y
con
domicilio
en_____________________________________________________________
postulante para realizar
estudios
de
tercer
nivel
(EDUCACIÓN
SUPERIOR
UNIVERSITARIA)_____________________________________________________en
(Universidad)
:
____________________________________________________________
DECLARO BAJO JURAMENTO, haber tomado conocimiento y estar de acuerdo con los requisitos y
condiciones de postulación que determina la convocatoria 2016 para el otorgamiento de Becas de la Amistad
Ecuador-Perú para estudios de grado en universidades ecuatorianas.
Asimismo, en caso de ser adjudicado/a con la beca me COMPROMETO a no cambiar de carrera ni de
especialidad y acogerme a las norma de SENESCYT, de la universidad a la que postulo y demás normativa
vigente aplicable.

FIRMA:

………………………………..

PASAPORTE N°: ………………………………..
Fecha:

………………………………..

ADJUNTO 5
COMPROBANTE DE RECEPCION DEL EXPEDIENTE
Becas de la Amistad Ecuador-Perú
FECHA DE RECEPCIÓN

HOJA DE RECEPCION

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL OTORGAMIENTO DE LA BECA
N°

DETALLE

SI

1.

Copia a color del pasaporte

2.

Copia del último recibo cancelado de un servicio básico actualizada donde
conste la dirección de la residencia del/la postulante o constancia domiciliaria
emitida por una autoridad local

3.

Ficha única de inscripción, la misma que se obtendrá una vez realizado
el registro en el portal web del PRONABEC

4.

Certificado de culminación de estudios secundarios visados por la Unidad de
Gestión Educativa Local respectiva, del Ministerio de Educación de Perú, con
un promedio académico que acredite un mínimo de 15/20 al finalizar sus
estudios secundarios.

5.

Declaración Jurada de aceptación a las condiciones de las bases, según
formato establecido

6.

Declaración y compromiso de cumplimiento, según formato establecido

__________________________
Firma del Postulante

NO

OBSERVACIONES

_________________________________________
Firma del Responsable de Recepción

Lugar, ……………………, ………. de ………………………., de 201….
Siendo las……….. Horas del día……… de………………………………….. de 201….; como signo de
conformidad de la validación del expediente señalado, firman por triplicado.

Nombre
……………………………….
Presidente

Nombre
.………………………………
Secretario

ADJUNTO 6
INFORME DE PRESELECCIÓN
ACTA DE VALIDACIÓN No.______________
En la sede de………………………………………………………………………………………………………, sito en
calle/jirón…………………………………………………N°……………….,Cantón………………………………..
Provincia………………………….,siendo las …………..horas, del día ……………………, se reunieron los
siguientes miembros del Comité de Preselección:
NOMBRE Y APELLIDO

C.C.

CARGO EN EL COMITÉ DE
PRESELECCIÓN

REPRESENTANTE
(INSTITUCIÓN)

DE

Acto seguido, existiendo el quórum respectivo se declara válida la siguiente sesión.
La presente Acta No. ………………..tiene la finalidad validar la postulación, dentro de los plazos previstos, se
elabora esta acta a fin de cumplir con lo normado.
Se declara PRESELECCIONADO/A para Beca …………………………….., a los siguientes postulantes:
ORDEN

NOMBRES Y APELLIDOS DEL POSTULANTE

C.C.

1
2
3
4
5
6
7

Se declara NO PRESELECCIONADO/A para Beca …………………………….., a los siguientes postulantes:
ORDEN
1
2
3
4

NOMBRES Y APELLIDOS DEL POSTULANTE

C.C.

ORDEN
5

NOMBRES Y APELLIDOS DEL POSTULANTE

C.C.

6
7
8
9

10

Siendo las………………..horas del día ……………………………., no habiendo otro asunto de tratar se declara
concluida la sesión, luego de redactarse, leerse y aprobarse, los señores miembros del Comité antes referida,
proceden a suscribir la presente acta, en señal de conformidad plena con sus términos.

Firma- Presidente
NOMBRE:…………………………………………….
CC………………………….

Firma-Secretario
NOMBRE:…………………………………………..
CC…………………………

