BASES DEL PROGRAMA DE “BECAS COFINANCIADAS SENESCYT – UNIVERSIDAD DE COREA 2019”
A. ANTECEDENTES
La cooperación internacional se ha convertido en una actividad transversal que tiene impactos en las políticas
de la organización y gestión, como se puede evidenciar en el ámbito de la educación superior; de manera
específica, a través de la oferta educativa de formación y capacitación para diferentes niveles de educación,
modalidades y países de destino, a través del otorgamiento de becas a estudiantes y profesionales ecuatorianas
y ecuatorianos para que cursen sus estudios de educación superior o se profesionalicen en el extranjero.
Nuestro país ha venido receptando gran variedad de ofertas académicas para que estudiantes y profesionales
ecuatorianos cursen estudios de tercer y cuarto nivel en diferentes modalidades y países de destino, a través
del otorgamiento de becas.
Con énfasis en la cooperación interinstitucional para el fomento académico, la investigación científica,
tecnológica y la innovación, la Universidad de Corea y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología
e Innovación, suscribieron el Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional el 21 de enero de 2016, el
mismo que está orientado al otorgamiento de becas para estudios de tercer nivel para ciudadanos/as
ecuatorianos/as destacados académicamente, por medio del “Programa de Becas Globales Amistosas de la
Universidad de Corea” (KU Global Friends Scholarship Program)
B. OBJETIVO DEL PROGRAMA
El “PROGRAMA DE BECAS COFINANCIADAS SENESCYT – UNIVERSIDAD DE COREA 2019” de la
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y de la Universidad de Corea tiene por
objeto brindar el financiamiento a tres ciudadanos/as ecuatorianos/as para cursar y culminar con éxito sus
estudios de tercer nivel en el extranjero.
Este financiamiento se otorga como un reconocimiento al mérito académico, y está orientado a estimular el buen
desempeño estudiantil de las personas beneficiarias.
C. ÁREAS DE ESTUDIO
Se financiarán los programas de estudio que se encuentren vigentes para el presente periodo académico, de
conformidad con la oferta de la Universidad de Corea. Dentro de las áreas financiables se cuentan:
Humanidades, Ciencias de la Vida, Ciencias Políticas y Económicas, Ciencias Naturales, Matemáticas,
Ingenierías, Informática, Estudios Internacionales, Medios y Comunicación, y Ciencias de la Salud.
No se financiarán estudios de Medicina, Enfermería, Educación y Arquitectura.
Para mayor detalle de todos los programas y carreras disponibles revisar el siguiente enlace:
http://registrar.korea.ac.kr/registrar_en/index.do.
D. DESCRIPCIÓN, MODALIDAD Y DURACIÓN DE LOS PROGRAMAS
Las becas contempladas en el “PROGRAMA DE BECAS COFINANCIADAS SENESCYT – UNIVERSIDAD DE
COREA 2019”, se financiarán de acuerdo al siguiente detalle:
Cuadro 1: Descripción, modalidad y duración de los programas
TIPO DE ESTUDIO
MODALIDAD
DURACIÓN MÁXIMA
Tercer nivel

Presencial

4 años

1

E. FINANCIAMIENTO Y RUBRO DE COBERTURA:
El “PROGRAMA DE BECAS COFINANCIADAS SENESCYT – UNIVERSIDAD DE COREA 2019”, otorga el
financiamiento para realizar estudios de tercer nivel, de acuerdo al siguiente esquema:
RUBROS CUBIERTOS POR LA UNIVERSIDAD DE COREA
Cuadro 2: Rubros cubiertos por la Universidad De Corea
RUBRO

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO Y MONTOS MÁXIMOS

Matrícula y
colegiatura

Cubre los costos de matrícula,
colegiatura y demás costos
administrativos
Cubre los gastos de vivienda en
residencia universitaria

El 100% del costo total de matrícula y
colegiatura

Cubre los gastos de alimentación,
transporte
y otros
gastos
relacionados a sus estudios

500.000 won coreanos mensuales
(equivalentes a aproximadamente USD
$440,00

Residencia
Estipendio mensual

100% del monto total

RUBROS CUBIERTOS POR SENESCYT

RUBRO
Seguro de salud
y vida

Pasajes de ida y
retorno

Cuadro 3: Rubros cubiertos por Senescyt
PRESUPUESTO Y MONTOS
DESCRIPCIÓN
MÁXIMOS
Comprende la compra obligatoria de un seguro Para la elaboración del
internacional cuya cobertura incluirá salud y vida en el presupuesto, se tomará en
extranjero.
cuenta como valor referencial
el monto que conste en la
La cobertura del seguro de salud y vida, comprenderá el cotización o factura del seguro
periodo correspondiente al inicio y finalización de estudios, que se contratará.
e incluirá los días adicionales que son utilizados por las
personas becarias antes o después de los estudios.
Hasta USD $1.200,00
Cubre el costo del pasaje aéreo en clase turista, Para la elaboración del
económica o su equivalente, desde el país de residencia al presupuesto
se
deberá
lugar de estudios, así como el pasaje de retorno en la presentar dos cotizaciones,
misma clase desde el lugar de estudios al Ecuador.
emitidas
por
cualquier
aerolínea, se tomará en cuenta
No cubre ningún tipo de penalidad impuesta por la como valor referencial el
aerolínea.
monto de menor valor que
conste en la cotización o
Cuando el becario haya adquirido un pasaje de doble ruta factura del pasaje en una sola
(ida y vuelta) al inicio o finalización de sus estudios, vía.
motivados en una promoción de tiquetes aéreos, y con el
objeto de economizar y precautelar el gasto público, se Hasta USD $4.000,00
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.
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.

DOCUMENTO DE
RESPALDO
Factura original o
comprobante de
pago a nombre de
la persona becaria
y copia de la
póliza.
Comprobantes de
pago,
tickets
aéreos; o, facturas
electrónicas
emitidos por la
aerolínea, según
corresponda
a
nombre de la
persona becaria; y,
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.
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Para la elaboración del presupuesto total de la beca, se considerará un porcentaje como monto de ajuste del
10% que podrá cubrir: seguro de salud y pasajes. Este porcentaje no estará considerado dentro de los techos
presupuestarios por nivel de estudios para este programa de beca. La persona becaria podrá hacer uso del
porcentaje del monto de ajuste, previa solicitud al Instituto de Fomento al Talento Humano.
No se cubrirán los gastos asociados a procedimientos consulares, visas, legalización de documentos, gastos
producidos por transacciones bancarias, aplicaciones a los diferentes centros de estudios y envío de
correspondencia.
Una vez que se haya concluido con la formación académica, la persona becaria deberá remitir de manera
obligatoria al Instituto de Fomento al Talento Humano, la documentación de respaldo a fin de realizar la
liquidación de los rubros financiados de su beca, según la modalidad de justificación prevista en el listado de
requisitos para liquidación emitido para el efecto.
F. REQUISITOS PARA LA POSTULACIÓN
REQUISITOS ESPECÍFICOS - UNIVERSIDAD DE COREA
Los requisitos deberán ser presentados en español y acompañados de su respectiva traducción al
inglés, la misma que deberá ser legalizada o apostillada, solo en los casos que aplique:
Cuadro 4: Requisitos de la Universidad de Corea
N
1
2
3

4

REQUISITOS DE
POSTULACIÓN
Tener pasaporte vigente
Aplicación a la Universidad
de Corea
Expediente académico de
bachillerato original
Suficiencia del idioma inglés
o coreano

DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO
Presentar copia del pasaporte del estudiante.
Completar formularios de aplicación de la Universidad de Corea, disponibles en
http://oia.korea.ac.kr
Record de notas del bachillerato completo Título de bachiller o Acta de grado o Diploma de
graduación. De igual forma puede aplicar con una carta de su Colegio indicando la fecha
próxima a recibir este documento, en los casos que aplique. Estos documentos deberán ser
traducidos al inglés o coreano.
El idioma principal para todos los programas es el coreano, sin embargo, hay programas que
son dictados con un mayor porcentaje de inglés que otros.
Tener suficiencia demostrada del idioma inglés o coreano, para lo cual podrá presentar:


Certificado TOEFL con puntaje mínimo de 100 iBT; o IELTS con puntaje mínimo de 7.0
TOPIK: de nivel 5 o más alto

Los programas serán dictados en inglés o coreano, por lo que es requisito indispensable el
manejo de alguno de estos idiomas, y deberá verificar en que idioma se dicta la carrera de su
interés.
Solo los programas de la División de Estudios Internacionales serán dictados enteramente en
inglés.

5
6

Carta de recomendación
académica de la institución
donde obtuvo el bachillerato.
Ficha de postulación a la
beca expedida por la
Universidad de Corea

Nota: Es importante mencionar que todos los estudiantes que resulten beneficiarios/as de este
programa, deberán alcanzar el nivel 5 en el examen de suficiencia de coreano (TOPIK),
administrado por el Instituto Nacional para el Desarrollo de la Educación Internacional (NIIED)
para satisfacer los requerimientos de graduación, a excepción de aquellos que se matriculen en
la División de Estudios Internacionales.
Carta de recomendación académica en inglés o coreano de la máxima autoridad de la
institución educativa en la cual el postulante obtuvo su bachillerato en formato extendido por la
Universidad de Corea.
Ficha de postulación extendida por la Universidad de Corea (Adjunto 1) que debe ser llenada
por el/la interesado/a en idioma inglés.
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*Para realizar legalizaciones puede dirigirse a la Embajada de Corea en Quito:
Embajada de la República de Corea
Av. 12 de Octubre 1942 y Cordero
Edif. World Trade Center Torre B, piso 3
Tel. 290 9227 ext. 107 / Fax: 250 1190
Email: dlarrea.ecorea@gmail.com
*Para realizar apostillas puede dirigirse al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, más información
http://www.cancilleria.gob.ec/legalizaciones-apostillas/
NOTA: se solicita uno de los dos procesos (legalización o apostilla) No ambos.

REQUISITOS GENERALES
Cuadro 5: Requisitos de Senescyt
Nº
1.

REQUISITOS DE POSTULACIÓN
Persona natural en goce de derechos de
ciudadanía ecuatoriana

DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO
a.
b.

Se verificará la ciudadanía de la persona postulante.
Certificado de votación correspondiente al último
proceso electoral. 1

EN CASO DE TENER DISCAPACIDAD
1.

En caso de tener discapacidad calificada por
la entidad competente.

Copia del certificado o carné, emitido por la entidad
correspondiente

Para postular a una beca dentro de este programa, las personas interesadas deberán cumplir con las siguientes
condiciones:
a. No mantener obligaciones vencidas o glosas con instituciones del sector público, tanto como deudor
y/o garante.
b. No ser persona contratista incumplida o adjudicataria fallida del Estado.
c. No cursar un programa de estudios que otorgue un título no oficial y/o no acreditado en su país de
origen.
d. No contar con un título, no haber realizado estudios, ni estar cursando o por iniciar estudios en un
programa del mismo nivel al que va a ser financiado con la beca solicitada. Se financiarán únicamente
programas de estudio de un nivel superior al que ya registra la persona interesada en el Sistema
Nacional de Información de la Educación Superior de Ecuador.
e. No percibir beca o ayuda económica otorgada por alguna institución pública o privada ecuatoriana, o
de la cooperación internacional receptada por el Estado ecuatoriano; para el mismo fin o para el mismo
concepto, a excepción de aquellos casos en los cuales la beca o ayuda económica fuese un
complemento de los rubros recibidos a través de otras instituciones
G. CONVOCATORIA
La convocatoria al “PROGRAMA DE BECAS COFINANCIADAS SENESCYT – UNIVERSIDAD DE COREA
2019” estará abierta desde la aprobación de las presentes bases hasta el 28 de marzo de 2019, período en el
cual
la
ciudadanía
podrá
realizar
la
aplicación
en
línea
a
través
de:
https://pusak.fomentoacademico.gob.ec/cas/login.

1

El Art. 11 del Código de la Democracia establece: 1.- El voto será obligatorio para las ecuatorianas y ecuatorianos mayores de 18 años, incluyendo a
las personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada; y, 2.- El voto será facultativo para las personas entre 16 y 18 años de edad,
las mayores de 65, las/os ecuatorianas/os que habitan en el exterior, los/as integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en servicio activo, las
personas con discapacidad y las personas analfabetas. Lo será también para los/as extranjeros/as desde los 16 años de edad que hayan residido
legalmente en el país al menos cinco años y se hubieren inscrito en el Registro Electoral.
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H. PROCESO DE OTORGAMIENTO DE LA BECA
1. Postulación:
Las y los ecuatorianos podrán realizar la aplicación en línea a través del enlace
https://pusak.fomentoacademico.gob.ec/cas/login donde se cargarán todos los documentos relacionados a los
REQUISITOS GENERALES y ESPECIFICOS (literal F.), escaneados en formato PDF. La dirección de correo
electrónico que se consigne en el sistema de postulación, será considerada para las notificaciones de este
proceso.
Para este proceso se deberá consignar información y suministrar documentación legítima para el otorgamiento
de la beca. No obstante, el Instituto de Fomento al Talento Humano, se reserva el derecho de verificar la
veracidad de los datos consignados en la postulación.
En caso de existir una duda razonable o indicios de alteración o falsedad de la información proporcionada, la
solicitud de beca será rechazada y se aplicará el proceso que legalmente corresponde.
2. Revisión de requisitos:
El Instituto de Fomento al Talento Humano, revisará las aplicaciones para verificar que cumplan con los
requisitos para la postulación al programa. Se podrá conceder tres (3) días hábiles, a quienes realizaron su
postulación, para efectuar una convalidación de errores de forma, en la documentación de soporte de los
requisitos presentados.
Quienes cumplan con todos los requisitos y documentos de respaldo serán considerados como postulantes.
En caso de que una persona no haya completado la entrega de información para su postulación, a través de los
mecanismos y sujetándose a las condiciones y requisitos establecidos por la Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación, quedará automáticamente excluida del proceso.
3. Proceso de preselección:
El Instituto de Fomento al Talento Humano realizará el proceso de calificación de las postulaciones para
preseleccionar a los/as mejores candidatos/as, de conformidad con el cumplimiento de la documentación
exigida por la institución de educación superior y el baremo de calificación definido previamente por la
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Se preseleccionará:
a) Los/as tres mejores postulantes, que se nominarán como primera opción para admisión a la
universidad; y,
b) Los/as tres siguientes mejores postulantes, que se nominarán para estar en lista de espera para ser
considerados/as en el caso de que alguno de los primeros/as nominados/as no fuera admitido/a.
El baremo de calificación se aplicará únicamente en el caso de que exista un número de postulantes que supere
el cupo máximo establecido de 6 candidatos/as para las 3 becas ofertadas.
Los personas postulantes que obtengan las puntuaciones más altas completando el cupo de las 6 candidaturas
para las becas ofertadas, serán consideradas como preseleccionadas, y podrán continuar con el proceso.
4. Proceso de selección final
El Instituto de Fomento al Talento Humano remitirá la nómina de personas preseleccionadas a la Universidad
de Corea, adjuntando la documentación necesaria para la revisión final y aprobación del Comité Internacional de
Admisiones de la Universidad de Corea.
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Después del debido proceso interno, la Universidad de Corea remitirá al Instituto de Fomento al Talento
Humano el listado de personas admitidas para la adjudicación de una beca, según lo establecido en el Convenio
de Cooperación Interinstitucional.
5. Adjudicación y notificación
El Comité Interinstitucional de Becas y Ayudas Económicas, en función del cumplimiento de los requisitos de
postulación presentados y con sujeción a la disponibilidad presupuestaria, adjudicará las becas de este
programa.
La Secretaría del Comité Interinstitucional de Becas y Ayudas Económicas notificará electrónicamente a las
personas adjudicatarias. Esta información será publicada en la página web de la Secretaría de Educación
Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y/o del Instituto de Fomento al Talento Humano, en formato de datos
agregados, a fin de garantizar la confidencialidad de los datos de carácter personal de las personas postulantes.
A partir de la fecha de la notificación de la adjudicación de la beca, la persona adjudicataria tendrá un plazo de
treinta 30 días para entregar sus documentos habilitantes y suscribir el contrato de financiamiento de
beca; adicionalmente, deberá iniciar estudios en el periodo o ciclo académico al cual fuera admitida. Si
en el transcurso de dichos plazos la persona adjudicataria no suscribe su contrato de financiamiento de beca o
no inicia sus estudios en las fechas establecidas por la institución educativa, de acuerdo a la carta de admisión,
la beca quedará automáticamente insubsistente, sin que la persona adjudicataria tenga derecho a reclamo o
indemnización alguna por parte de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y/o
del Instituto de Fomento al Talento Humano.
Cabe indicar que la persona becaria, previo al inicio de sus estudios, deberá remitir los documentos en físico
que se establecen en el literal F. de las presentes bases, en el cuadro de requisitos para la postulación,
numerales del 1 al 6 y que son solicitados específicamente por la Universidad de Corea, los mismos que deben
ser acompañados por su traducción oficial al inglés, debidamente legalizada y apostillada:
1. Copia a color del pasaporte vigente
2. Formulario de aplicación a la Universidad de Corea
3. Record de notas del bachillerato y Título de bachiller o Acta de grado o Diploma de graduación. De
igual forma puede aplicar con una carta de su Colegio indicando la fecha próxima a recibir este
documento, en los casos que aplique.
4. Certificado TOEFL con puntaje mínimo de 100 iBT o IELTS con puntaje mínimo de 7.0. TOPIK: de nivel
5 o más alto.
5. Carta de recomendación académica en inglés de la máxima autoridad de la institución educativa en la
cual el postulante obtuvo su bachillerato
6. Ficha de postulación extendida por la Universidad de Corea que debe ser llenada por la persona
interesada en idioma inglés
6. Cronograma de otorgamiento de la beca
Cuadro 6. Cronograma de otorgamiento de la beca
Detalle del proceso
Etapa de postulación

Responsable
Ciudadanos/as
ecuatorianos/as

Fechas
Hasta el 28 de marzo de 2019



Etapa de revisión de
requisitos

Instituto de Fomento al Talento
Humano




Validación de postulaciones: 29 de marzo de 2019
Convalidación de errores: 30 de marzo al 01 de abril de
2019
Validación final: 02 y 03 de abril de 2019
Envío de expedientes de personas nominadas: 04 de
abril de 2019
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Comité de Admisiones
Internacionales de la
Universidad de Corea
Comité Interinstitucional de
Becas y Ayudas Económicas

Etapa de selección
Adjudicación

Revisión de perfiles de personas nominadas y notificación de
resultados al IFTH: 12 de abril de 2019
Adjudicación y notificar los resultados a los postulantes
favorecidos: 15 abril de 2019
Del 15 al 18 de abril de 2019.
1. Los estudiantes deberán descargar y leer con atención las
Guías de Aplicación a KU: http://oia.korea.ac.kr> Programa de
Grado> Guía de aplicación.

Aplicación en línea de la
Universidad de Corea

Personas adjudicatarias de la
beca

2. Los estudiantes deberán procesar su aplicación en línea en
el enlace: http://oia.korea.ac.kr
3. Después de completar la aplicación en línea, los
estudiantes deberán imprimir la confirmación y enviarla a KU
vía correo postal, con fecha de arribo hasta el 26 de abril de
2019.

Suscripción de contratos

I.

Personas adjudicatarias de la
beca

Hasta el 15 de mayo de 2019

ELABORACION DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO

El Instituto de Fomento al Talento Humano solicitará a las personas adjudicatarias los documentos necesarios
para la elaboración del contrato de financiamiento.
1. Requisitos de la persona adjudicataria
Todos los requisitos detallados a continuación deberán ser presentados ante el Instituto de Fomento al
Talento Humano para la elaboración del presupuesto de beca correspondiente, en función del monto
máximo establecido en las presentes bases, previa la suscripción del contrato de financiamiento por parte
de la persona adjudicataria:
Nº
1.
2.
3.

Cuadro 7: Requisitos de la persona adjudicataria para suscripción del contrato
REQUISITO
Exhibir la cédula de ciudadanía
Exhibir el certificado de votación de la última elección o documento que justifique su abstención o el que acredite
haber cumplido la sanción impuesta, en los casos en que aplique.
Poder general; o poder especial que certifique lo siguiente:
“Para que en mi nombre y representación efectúe lo siguiente:
a)
b)

c)

4.

Realice todos los trámites administrativos en la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e
Innovación o el Instituto de Fomento al Talento Humano según corresponda, para lo cual le confiere
autorización amplia y suficiente que los trámites, actos y contratos requieran;
Suscriba y acepte Letras de Cambio y pagarés a la orden de la Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación o el Instituto de Fomento al Talento Humano según corresponda, por
los montos y condiciones establecidas en el contrato de financiamiento suscrito entre el mandante y la
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación o el Instituto de Fomento al Talento
Humano según corresponda y los contratos modificatorios que modifiquen el monto total de la beca.
Realice todos los trámites necesarios para la exoneración o devolución del impuesto por salida de
divisas relacionado con las transferencias de mi beca”.

El poder será necesario en caso de que la firma del contrato se realice por una tercera persona que sea la persona
titular de la beca.
Exhibir Información específica (en idioma español) del programa de estudios que la persona interesada desea
cursar en el extranjero, que incluya: modalidad, malla curricular, costo del programa, número de créditos, sistema
de calificación, duración (fecha de inicio y fin de los estudios y título que otorga. Para mayor información por favor
revisar: http://korea.edu/
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El Instituto de Fomento al Talento Humano realizará lo siguiente:





Generará el archivo físico o digital con la documentación de la persona adjudicataria.
Verificará en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior que no exista título
registrado del mismo nivel para el cual se le otorgó la beca. Así mismo, el registro del título habilitante,
con el cual postuló a este programa, será verificado en el Sistema Nacional de Información de la
Educación Superior de la Secretaría.
Elaborará, de manera conjunta con la persona adjudicataria, el presupuesto de la beca, el cual deberá
ser suscrito por las partes.

2. Requisitos de la persona responsable solidaria
Para la suscripción del contrato de financiamiento, las personas adjudicatarias del “PROGRAMA DE BECAS
COFINANCIADAS SENESCYT – UNIVERSIDAD DE COREA 2019” deberán contar con una persona natural
que respalde de forma solidaria el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de
financiamiento de beca, en el Reglamento General de Becas y Ayudas Económicas y en las presentes bases.
Las personas beneficiarias de becas o ayudas económicas otorgadas por la Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación o el IFTH, no podrán ser personas apoderadas ni responsables solidarios de
otra persona becaria o beneficiaria de una ayuda económica.
La persona responsable solidaria deberá suscribir el contrato de beca conjuntamente con la persona
adjudicataria, de conformidad con lo establecido en estas bases, para lo cual deberá cumplir con el siguiente
requisito:
Cuadro 8: Requisitos para firma del contrato de la persona responsable solidaria
Nº
1.

Requisito
Exhibir la cédula de ciudadanía y certificado de votación de las últimas elecciones o documento que
justifique su abstención o el que acredite haber cumplido la sanción impuesta, en los casos que aplique

J. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y SU PROCEDIMIENTO
Una vez que se han presentado los documentos necesarios, la persona adjudicataria y la persona responsable
solidaria deberán suscribir con el Instituto de Fomento al Talento Humano el contrato de financiamiento de la
beca, en el cual se definirán las obligaciones de las partes. A partir de dicha suscripción, la persona
adjudicataria de la beca se convierte en persona becaria del IFTH.
En caso de que la persona adjudicataria o la persona responsable solidaria no acudieren a suscribir el indicado
contrato de financiamiento dentro del plazo fijado en la presente convocatoria, 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 el Instituto de Fomento al Talento Humano, a menos
que la persona becaria justifique que por razones de fuerza mayor o caso fortuito no pudo comparecer a la
suscripción del mismo. Se exceptúan aquellos contratos de financiamiento no suscritos por el área responsable
del Instituto de Fomento al Talento Humano, dentro del término establecido, por cuestiones de índole
administrativa no imputables a la persona adjudicataria.
K. OBLIGACIONES DE LA PERSONA BECARIA:
1. Destinar los recursos al objeto de la beca recibida y entregar los justificativos académicos y financieros para
los desembolsos conforme los plazos establecidos en el contrato. En caso de incumplimiento de los plazos
señalados, operará la suspensión temporal de los desembolsos hasta por 30 días. Si la persona becaria no
presentare la información requerida dentro de esos 30 días, procederá la terminación unilateral del contrato.
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2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.

14.

En caso de reincidencia consecutiva o en caso de incumplimiento de la obligación hasta por 3 ocasiones,
se procederá a la terminación unilateral del contrato.
Aprobar los estudios en los plazos establecidos en el contrato de financiamiento, y obtener el título
académico emitido por la institución para la cual se le otorgó la beca. En caso de no cumplirse esta
obligación procederá la terminación unilateral del contrato.
Realizar el proceso de registro del título, en los casos que corresponda, conforme la normativa vigente,
caso contrario se le prohibirá postular en los programas de becas y ayudas económicas en los que
intervenga el Estado.
Cumplir con las normas, reglamentos y obligaciones académicas establecidas por la institución en la que se
encuentre cursando los estudios, en caso de incumplimiento procederá una amonestación por escrito; el
descuento correspondiente a 30 días de manutención del total de su beca; o la terminación unilateral del
contrato de acuerdo a la gravedad de la falta. El Comité Interinstitucional de Becas y Ayudas Económicas
resolverá sobre la gravedad del incumplimiento, se exceptúan los casos de negligencia académica
regulados en el Reglamento General de Becas y Ayudas Económicas.
Retornar al Ecuador dentro de los noventa (90) días siguientes a la terminación del programa de estudios,
salvo los casos en los cuales se haya solicitado y se le haya autorizado de forma oficial el diferimiento de su
período de compensación, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente. En caso de que la
persona no retornare a Ecuador dentro del tiempo previsto, se procederá la terminación unilateral del
contrato.
Cumplir con el periodo de compensación en el Ecuador por el doble tiempo de financiamiento del programa
de estudios, de acuerdo a los mecanismos previstos en la normativa vigente. En caso de no cumplir dentro
de los tiempos establecidos, se ampliará la obligación de la compensación por el tiempo no reportado y en
caso de mantenerse el incumplimiento, procederá la terminación unilateral del contrato.
Remitir la documentación de respaldo para la liquidación financiera en un plazo no mayor a noventa días
(90) contados a partir de la culminación del programa académico. Su incumplimiento generará la
terminación unilateral del contrato.
Entregar al Instituto de Fomento al Talento Humano, los trabajos de investigación o de titulación en formato
digital, en los casos de existir. En caso de no cumplimiento podrá ampliarse el período de compensación
hasta por el mismo tiempo de duración del financiamiento de la beca.
Suscribir la autorización para la publicación de los trabajos de titulación sin fines comerciales, al momento
de realizar la liquidación financiera, de conformidad con la normativa vigente. En caso de no cumplimiento
podrá ampliarse el periodo de compensación hasta por el mismo tiempo de duración del financiamiento de
la beca.
Realizar al menos dos evaluaciones de proyectos, en el caso de ser requerido. Dichas evaluaciones serán
parte de las actividades de compensación, en caso de no cumplirse con las misma podrá ampliarse el
periodo de compensación hasta por el mismo tiempo de duración del financiamiento.
Entregar documentación legítima, válida y veraz; en caso de incumplimiento operará de manera directa la
terminación unilateral del contrato.
Mencionar dentro de los créditos a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
como entidad auspiciante, en todas las obras que realice la persona becaria en calidad de autor o co autor.
En caso de incumplimiento podrá ampliarse el periodo de compensación hasta por el mismo tiempo de la
duración del financiamiento.
Iniciar el período de compensación dentro de los noventa días (90) siguientes a la terminación del plazo
máximo de retorno al Ecuador, salvo los casos en los cuales se haya solicitado oficialmente, el diferimiento
de su periodo de compensación de conformidad a la normativa vigente, el mismo que deberá ser aprobado.
En caso de no cumplimiento de la obligación procederá la terminación unilateral del contrato.
Informar al Instituto de Fomento al Talento Humano lo siguiente:
a) Los cambios o alteraciones referentes a la carrera o programa de estudios o estancias de
investigación, que implique modificación a las condiciones contractuales dentro del periodo académico
subsiguiente a la ocurrencia del evento;
b) La reincorporación a los estudios en el caso de suspensión, en los plazos establecidos para el efecto.
En caso de incumplimiento procederá la terminación unilateral del contrato.
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15. Las demás que estén establecidas en el Reglamento General de Becas y Ayudas Económicas y en los
contratos de becas respectivos.
L. DESEMBOLSOS
Se realizarán en base a lo establecido en el presupuesto de beca, de conformidad a los rubros financiados por
la Secretaría de Educación, Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.
M. SEGUIMIENTO Y CONTROL
El seguimiento y control, para el cumplimento y ejecución de las presentes Bases del “PROGRAMA DE BECAS
COFINANCIADAS SENESCYT – UNIVERSIDAD DE COREA 2019”, estará a cargo de la Subsecretaría de
Fortalecimiento del Conocimiento y Becas de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e
Innovación y del Instituto de Fomento al Talento Humano - IFTH.
N. CIERRE DEL PROCESO
En todos los casos, el cierre del proceso se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones establecidas en
el Reglamento General de Becas y Ayudas Económicas de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia,
Tecnología e Innovación, siempre y cuando no se contraponga con lo establecido en el convenio de
cooperación.
O. BASE LEGAL
Todo lo no contemplado en las presentes bases del “PROGRAMA DE BECAS COFINANCIADAS SENESCYT –
UNIVERSIDAD DE COREA 2019” se regirá conforme a lo establecido en la siguiente normativa, e instrumentos
legales vigentes.






Reglamento General de Becas y Ayudas Económicas de la Secretaría de Educación Superior Ciencia,
Tecnología e Innovación.
Instructivo para la Cooperación Internacional en Términos de Becas
Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional No. 20150005 CI, de 03 de marzo de 2015, suscrito entre
la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y el Instituto al Fomento del Talento
Humano.
Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre la Universidad de Corea y Secretaría de
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
Resoluciones del Comité Interinstitucional de Becas y Ayudas Económicas

P. INFORMACIÓN ADICIONAL
Las Bases del presente programa estarán a disposición en la página web de la Secretaría de Educación
Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación: www.educacionsuperior.gob.ec y del Instituto de Fomento al
Talento Humano: https://www.fomentoacademico.gob.ec/
Para información adicional, se contará con información disponible en los puntos de atención a la ciudadanía de
la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y el Instituto de Fomento al Talento
Humano, a nivel nacional.
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Global Friends Scholarship Nomination Process for Fall 2019

<Qualification requirements for nomination>

-

High School (expected) graduate

-

Outstanding academic achievements

-

TOPIK min. level 5 or TOEFL iBT min. 100 (IELTS 7.0)
» TOEFL iBT min. 100 (IELTS 7.0) ONLY for those majors with a high percentage of courses
in the English language

-

Official recommendation by the principal of the applicant’s high school

*Students must achieve min. GPA of 3.3 to maintain the scholarship and take a min. of 12 credits per
semester.
<Responsibilities of SNENECYT>
-

Nominate up to 3 students and 3 additional runner-ups by the designated deadline

-

Provide the required original documents by the deadline

-

Notify the admission results to the relevant nominees

<Fields of Study>
College/Division

Field(s)

Korea University Business School

Humanities

Major(s)
Business Administration
Korean Language and Literature
Philosophy
Korean History
History

College of Liberal Arts

Humanities
Psychology
Sociology
Classical Chinese
English Language and Literature

German Language and Literature
French Language and Literature
Chinese Language and Literature
Russian Language and Literature
Japanese Language and Literature
Spanish Language and Literature
Linguistics
Life Sciences
Biotechnology
Science
College of Life Sciences

Food Bioscience and Technology
Environmental Science and Ecological Engineering
Humanities

Food and Resource Economics

Political Science and International Relations
Economics

College of Political Science
Humanities
and Economics

Statistics
Public Administration
Mathematics
Physics

College of Science

Science
Chemistry
Earth and Environmental Sciences
Chemical & Biological Engineering
Materials Science & Engineering
Civil, Environmental, and Architectural Engineering

College of Engineering

Science
Mechanical Engineering
Industrial Management Engineering
Electrical Engineering

College of Informatics

Science

Computer Science & Engineering

Division of International Studies

Humanities

International Studies (English only)

School of Media & Communication

Humanities

Media & Communication
Biomedical Engineering

Science
College of Health Science

Biosystem & Biomedical Science
Health Environmental Science

Humanities

Health Policy & Management



The primary language of instruction for all majors is Korean. However, there are some majors that
offer a high percentage of courses in the English language.



The majors that offer a high percentage of English taught courses are:
Business Administration, English language and literature, Biotechnology, Environmental Science and
Ecological Engineering, Food and Resource Economics, Economics, Public Administration

*NOTE: All international students are recommended to learn the Korean language as essential
courses in these majors are not entirely taught in the English language. There are creditbearing Korean language classes available for international students so students are strongly
advised to take the Korean language classes from Year 1 as their electives in order to improve
their Korean language skills so that they would be able to take courses in Korean, if necessary.


Only the Division of International Studies are delivered 100 percent English.



Nominees must check the list of English taught courses offered in each major by visiting the following
link:
http://registrar.korea.ac.kr/registrar_en/index.do > Academic Information > Course Registration >
Courses Click on the relevant academic year, semester, Seoul campus, College and major to search

<Process for nomination and application submission for Fall (September) semester 2019>
Deadlines

Process

30 March, 2019

1. SENESCYT to send the official nomination form and the following
supporting documents to KU;
- Official nomination form (provided by KU)
- Original high school academic transcripts
- Official recommendation letter in English or Korean by the head of
school (must be sealed)
-

An official proof of language ability (TOEFL, IELTS, or TOPIK
certificate)
Personal statement and study plan (format provided by KU)

-

Copy of passport (student and parent(s))

12 April, 2019

1. The KU international admissions committee will review the nominees’
qualification.
2. KU will notify the admission results to SENESCYT.
3. SNESCYT will notify the student about the result.

13-18 April, 2019

1. Students will download the application guide from http://oia.korea.ac.kr
> Degree Program > Application Guide and read it carefully
2. Students will start applying online by visiting http://oia.korea.ac.kr
3. After completing the online application, students will print the
application and send it to KU by post to arrive by 26 April 2019.



Please note that all documents must be submitted in English or Korean.

<Personal Statement>
1. Self-introduction
Please state and explain your abilities and philosophy of life.) You may write up to 2,000
letters (space included).

2. Academic background
Please summarise your academic achievements. You may write up to 2,000 letters (space
included).

3. Language proficiency
Please provide the levels of language proficiency attained. You may write up to 2,000 letters
(space included).

<Study Plan>
1. What is the purpose of your application to Korea University? You may write up to 2,000 letters
(space included).

2. What do you know about your intended major and why did you choose it? You may write up to
2,000 letters (space included).

3. What are your future plans after graduating from Korea University? You may write up to 2,000
letters (space included).

4. What other information do you believe would be helpful for KU to understand you better and
consider your application in favour? You may write up to 2,000 letters (space included).

