SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO
Dirección de Diseño de Política Pública de Fortalecimiento del Conocimiento
INSTRUCTIVO PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN TÉRMINOS DE BECAS
A. OBJETIVO
El presente instructivo tiene por objetivo determinar el proceso y criterios que se deben aplicar para la revisión de
la oferta de cooperación internacional, preselección de candidaturas, selección de beneficiarios/as, adjudicación
de becas de cooperación internacional y seguimiento, en los casos que aplique.
B. JUSTIFICACIÓN
La cooperación internacional se ha convertido en una actividad horizontal que tiene impactos en las políticas,
organización y gestión de la educación superior, especialmente en la oferta educativa de tercer y cuarto nivel, en
la formación y especialización de investigadores, en el proceso de la investigación científica; así como en la
cooperación académica, a través del papel que juegan los organismos internacionales, gobiernos e instituciones
públicas de países donantes y receptores de ayuda, organizaciones no gubernamentales, empresas y otras
entidades de la sociedad civil.
En este contexto el Ecuador ha venido receptando gran variedad de ofertas tanto de programas de formación
como de capacitación, en diferentes niveles, modalidades y países de destino, a través del otorgamiento de
becas, a estudiantes y profesionales ecuatorianos/as, para que cursen sus estudios de educación superior o se
perfeccionen en el extranjero.
Es así que Mediante Acuerdo 2015-160, de fecha 21 de octubre de 2015, la Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación resolvió expedir el “Reglamento de Becas y Ayudas Económicas”, en donde de
manera específica, en los Capítulos II al IV se describen los diferentes tipos de becas financiadas con fondos
provenientes de la cooperación internacional, además se determina la obligación de la Subsecretaría de
Fortalecimiento del Conocimiento de expedir un instructivo que oriente los procesos de revisión de la oferta de
cooperación internacional, preselección de candidaturas, selección de beneficiarios/as, adjudicación de becas de
cooperación internacional y seguimiento, en los casos que aplique.
C. TIPOS DE BECAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Becas y Ayudas Económicas de la SENESCYT,
expedido mediante Acuerdo Nro. 2015-160, de fecha 21 de octubre de 2015, las becas financiadas con fondos
provenientes de la cooperación internacional se dividen en:
1. Becas financiadas 100% por la cooperación
2. Becas financiadas con fondos mixtos
CAPITULO 1. BECAS FINANCIADAS 100% POR LA COOPERACIÓN:
1.1. DEFINICIÓN
Estas becas constituyen una subvención, parcial o total, otorgada por países amigos u organismos
internacionales, que permiten a los/as beneficiarios/as realizar programas de formación, investigación o
capacitación en su país de origen o en el extranjero.
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Para acceder a este tipo de becas existen procesos de aplicación, preselección y selección, determinados
por el cooperante (ya sea la institución que provee los fondos o directamente la institución académica que
recibirá al/la beneficiario/a de la beca, en caso de ser diferente de la primera), los cuales deben cumplirse
según lo estipulado. Las convocatorias para postular a estos programas se realizan en el período
determinado; además, una vez otorgado el beneficio, existe el compromiso por parte de los becarios/as de
realizar y concluir los programas en el plazo y forma establecido, a fin de que posteriormente se realice la
aplicación y transferencia de los conocimientos adquiridos en el país de origen o de residencia del/la
beneficiario/a, en nuestro caso, Ecuador.
Cabe destacar que cada programa de becas presenta particularidades y especificidades según el oferente,
dependiendo del esquema de oferta, puede o no intervenir la Secretaría de Educación Superior, Ciencia,
Tecnología e Innovación, dentro de los procesos de recepción de postulación y/o preselección, de
conformidad con la convocatoria realizada. Así mismo, estas becas permitirán financiar diferentes rubros o
costos asociados a los programas a ser cursados; es así que por ejemplo, se podría cubrir: el costo de la
matrícula, colegiatura, inscripción, registro al programa de estudios/curso (pago a la universidad),
manutención (un estipendio para solventar gastos de vivienda y alimentación u otros, según el caso),
transporte aéreo y/o visado (si se realiza en un país extranjero), seguros (salud y vida); entre otros.
1.2. PROCESO DE GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN
1.2.1. Negociación y recepción de la oferta
La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) remitirá al
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, anualmente o cuando se considere pertinente
los requerimientos de transferencia de tecnología, desagregación de conocimiento o formación continua
de talento humano, para que sean consideradas dentro de las negociaciones bilaterales y multilaterales
de cooperación, con el fin de atender las necesidades de fomento al talento humano.
El manejo de la cooperación internacional inicia con la negociación de la oferta, la misma que puede ser
canalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana (MREMH) a través de las
embajadas y representaciones diplomáticas del Ecuador en el extranjero y la Secretaría Técnica de
cooperación Internacional (SETECI). Adicionalmente, SENESCYT, puede gestionar de forma directa
cooperación internacional en el ámbito de sus competencias (educación superior, ciencia, tecnología e
innovación).
La oferta gestionada y receptada por el MREMH y SETECI deberá ser direccionada en un periodo no
mayor a cinco (5) días laborales, a la SENESCYT, con la finalidad de que la Subsecretaría de
Fortalecimiento del Conocimiento, a través de la Dirección de Seguimiento y Evaluación de
Fortalecimiento del Conocimiento, realice el análisis de pertinencia respectivo en un periodo no mayor a
cinco (5) días laborables.
En caso de que el envío de la oferta sobrepase el tiempo establecido, la Secretaría no tendrá
responsabilidad alguna en el desarrollo del proceso de otorgamiento de la beca, inclusive en la no
publicación de la convocatoria.
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Gráfico 1: Proceso de gestión – Becas financiadas 100% por la cooperación

2.
Gestionar y receptar la oferta

Es muy importante que la oficialización de los programas de becas de cooperación internacional cuente
con toda la información necesaria que permita el análisis correspondiente, la cual podrá incluir aspectos
tales como: institución oferente; institución en la cual se llevarán a cabo los estudios, cuando esta difiera
de la oferente; convenios suscritos o acuerdos, en los casos que corresponda; nivel de estudios
(formación o capacitación); número de cupos de becas ofertadas; cobertura de la beca; grupo objetivo;
parámetros de selección; requisitos que se deban presentar; forma y lugar para presentar la postulación;
fechas de apertura y cierre de la convocatoria u oferta; fecha de inicio de los estudios; título o
certificación que se recibirá; y, cualquier otra información que sea considerada como relevante y
necesaria para su difusión y registro.
La Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento (SFC) de la SENESCYT, a través de la Dirección
de Seguimiento y Evaluación de Fortalecimiento del Conocimiento, de conformidad con lo establecido en
el Art. 75 del Reglamento de Becas y Ayudas Económicas., llevará un registro de toda la oferta y los
programas de becas de cooperación internacional con el respectivo estatus.
1.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA
1.3.1. Contenido de la oferta
La Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento, a través de la Dirección de Seguimiento y
Evaluación de Fortalecimiento del Conocimiento, realizará el análisis de toda la información recibida en
cada una de las ofertas. De esta manera, llevará a cabo los siguientes procesos:
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a. Revisar que la oferta cuente con todos los elementos necesarios para su procesamiento,
constatando que se mencione claramente:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)

Nombre de la oferta
Institución
Ciudad/País
Oferente
Tipo de beca
Tipo de oferta académica (formación y/o capacitación)
Modalidades y duración máxima del programa
Idioma
Áreas de conocimiento
Nombre del programa de estudios
Grupo objetivo
Procedimientos aplicables para el otorgamiento de la beca: modalidad de selección
Rubros de cobertura
Descripción / objetivos
Requisitos y documentos de respaldo
Formularios y/o formatos a ser utilizados para la aplicación
Listado de Instituciones, elegibles para la aplicación de la beca
Plazo, lugar, Horario y forma de entrega de las solicitudes
Mecanismos de retorno del estudiante (programas de investigación que se desarrollen en
el Ecuador; políticas de retorno claras en los programas de beca de la cooperación).
Calidad de los programas académicos (acreditación) y de capacitación (certificación).
Mecanismos de inclusión para poblaciones vulnerables o de atención prioritaria
Seguimiento y acompañamiento de la oferta por parte de los organismos involucrados.
Generación de redes de conocimiento, intercambio de conocimiento y movilidad de
estudiantes.
Otras especificaciones requeridas para cada programa de becas, según sea el caso

Es importante que desde el principio se establezcan claramente los plazos que permitan al país, a través
del área correspondiente de la SENESCYT, períodos suficientes para la validación, difusión y
adjudicación (en los casos que aplique) correcta de la oferta.
1.3.2. Elementos a ser considerados para el análisis de la oferta de cooperación internacional:
a. Pertinencia de la oferta: Se trata de guardar coherencia con los postulados constitucionales, los
objetivos nacionales de desarrollo, la Política Pública para el Fomento del Talento Humano en
Educación Superior de la SENESCYT, por lo que resulta necesario que:
a.1. Para programas de formación:



La oferta de becas de cooperación internacional se enmarque dentro de las áreas
priorizadas por el país.
La oferta de becas provenga de países considerados estratégicos para la cooperación
internacional, lo cual limita, pero no restringe a que se recepte las ofertas de otros países
en función a lo determinado en la política pública.
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La oferta permita una complementariedad a las áreas priorizadas y de aquellas áreas
consideras de interés público, sectorial o institucional.

a.2. Para programas de capacitación:



Se procurará que la oferta de becas de cooperación internacional se enmarque dentro de
las áreas priorizadas por el país.
La oferta permita una complementariedad a las áreas priorizadas y de aquellas áreas
consideras de interés público, sectorial o institucional.

b. Excelencia y calidad de la institución y de los programas de formación y/o capacitación
b.1. Para programas de formación:
1. Modalidad.- La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación,
avalará las modalidades establecidas en el Artículo 40 del Reglamento de Régimen
Académico RPC-SE-13-No.051-2013, expedido por el Consejo de Educación Superior
CES:
2. Reconocimiento por parte de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia,
Tecnología e Innovación.- Se efectuarán las siguientes revisiones:
 Verificar si la institución donde se llevará a cabo el programa de estudio, consta
en el “Listado de Instituciones de Educación Superior del Extranjero para Registro
Automático de Títulos y Aplicación de la Política Pública”. En caso de instituciones
que no se encuentren en dicho listado; y, de ser pertinente la publicación de la
oferta se deberá dejar sentado que el reconocimiento de los títulos obtenidos se
hará en función de la normativa vigente. Para posteriores convocatorias se
realizará la consulta respectiva a la Subsecretaría General de Educación Superior,
a fin de que se analice la posibilidad de inclusión al listado.
 Se verificará si la IES mantiene convenio vigente con la SENESCYT, en los casos
que aplique.
 En el caso de programas de cuarto nivel en modalidad en línea o a distancia, la
IES debe encontrarse de manera obligatoria en el “Listado de Instituciones de
Educación Superior del Extranjero para Registro Automático de Títulos y
Aplicación de la Política Pública”, caso contrario la oferta será descartada.
 En el caso de programas de Doctorados (PhD), además se revisará que se
enmarquen en la normativa expedida para el efecto por la/s entidad/es
correspondiente/s, caso contrario, se deberá dejar sentado que el programa de
estudio será analizado al momento del registro, en base al ordenamiento jurídico
vigente, a fin de que se verifique si es apto o no para el ejercicio de la docencia, y
se sentará la razón correspondiente.
b.2. Para programas de capacitación:
1. Certificaciones.- Al ser la formación continua un derecho contemplado en la
Constitución, es necesario garantizar que los cursos de capacitación otorguen
certificaciones.
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2. Acreditación de la capacitación, curso o estancias de investigación.- El programa
deberá contar con acreditación y reconocimiento en el país donde se oferta, o de ser el
caso, acreditación de una entidad de gobierno, una institución de educación superior,
instituto de investigación u organismo internacional, de tal manera que permita la
verificación de la calidad y pertinencia.
Una vez analizados los criterios antes descritos, la Dirección de Seguimiento y Evaluación de
Fortalecimiento del Conocimiento de la SFC de la Secretaría, emitirá el informe respectivo, de
conformidad con el formato Adjunto 1 (para programas de formación) y Adjunto 2 (para programas de
capacitación); y, de ser favorables, se elaborará una reseña de la oferta (Adjunto 3), con lo cual pasará a
la fase de difusión para ponerla en conocimiento de la ciudadanía, a través de los portales institucionales
de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y del Instituto de Fomento al
Talento Humano y por los medios que se consideren pertinentes.
De igual forma las ofertas analizadas pasarán a ser parte del registro de información sobre ofertas de
cooperación internacional, según el formato que se encuentra en el Adjunto 4. (Matriz de Registro de la
Oferta de Cooperación Internacional).
1.4. DIFUSIÓN DE LA OFERTA
La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, a través de la Dirección de
Seguimiento y Evaluación de Fortalecimiento del Conocimiento, difundirá las ofertas de cooperación
internacional que hayan sido aprobadas, en coordinación con el área encargada de comunicación del
Instituto de Fomento al Talento Humano - IFTH. En tal virtud mantendrá publicaciones de la oferta en
los portales web de ambas instituciones y por los medios que se considere pertinente, con la finalidad de
que la ciudadanía pueda postular.
Toda la información relacionada con la convocatoria a becas estará contenida en reseñas, las mismas
que deberán contener la siguiente información, según sea el caso:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.

Nombre de la oferta
Oferente
Institución
Tipo de Beca
Nivel de Estudios
Área de Estudios
Modalidad de Estudios
Idioma
Ciudad/País
Tipo de Financiamiento
Rubros de Cobertura
Grupo Objetivo
Fecha máxima de postulación
Modalidad de Selección
Duración de Estudios
Fechas de inicio del programa de estudios
nombre del programa
Descripción/Objetivos
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s.
t.
u.
v.
w.

Requisitos
Documentación necesaria
Mayor Información
Lugar de presentación de postulaciones
Consideraciones especiales:
i. Obligaciones de los becarios
ii. Compensación, en el caso que aplique
iii. Mecanismos de retorno al país
iv. Sanciones y Penalidades
v. Otras especificaciones requeridas para cada programa de becas, según sea el caso.

1.5. OTORGAMIENTO DE LAS BECAS
1.5.1. DE LA COMISIÓN DE PRESELECCIÓN.
La Comisión, estará integrada por:
a. El/la Subsecretario/a de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas de la Secretaría de Educación
Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación; o su delegado/a, quien lo presidirá.
b. La máxima autoridad del Instituto de Fomento al Talento Humano o su delegado/a.
c. Un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores y de Movilidad Humana.
d. Un representante de la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional.
El/la Coordinador/a General de Asesoría Jurídica de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia,
Tecnología e Innovación o su delegado, actuará con voz, pero sin voto.
Actuará como Secretario/a de la Comisión, el/la Director/a de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de
Programas de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas de la Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación; con voz, pero sin voto y será el/la encargado/a de notificar las
resoluciones emitidas por la Comisión.
Sus atribuciones serán las siguientes:
a. Analizar el perfil de los/as candidatos/as que se postulan a los diferentes programas de becas,
tomando en consideración los informes emitidos para el efecto.
b. Preseleccionar las candidaturas a becas de cooperación internacional.
c. Conocer y resolver los casos de impugnación al proceso de preselección de las becas de las
diferentes convocatorias.
d. Conocer y resolver los casos de desistimiento, renuncia e incumplimiento por parte de los/as
becarios/as, a las becas financiadas 100% por la cooperación internacional.
1.5.2. Proceso de postulación, preselección y selección:
1.5.2.1. Tipos: Existen diferentes procesos, definidos según las modalidades de postulación y
selección acordadas con el oferente. Así tenemos:
 Postulación y preselección a través de la Secretaria
 Postulación y selección directa por parte del oferente
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 Otro tipo de postulación y selección de conformidad con lo establecido por el oferente
1.5.2.1.1. Postulación y preselección a través de la Secretaría:
El proceso se llevará a cabo de la siguiente manera:
Gráfico 2: Proceso de postulación y preselección a través de la Secretaría
– Becas financiadas 100% por la cooperación

a. Etapa de postulación: Los/as interesados/as podrán postular a las becas de
cooperación internacional en la forma, plazos y de conformidad con los requisitos
exigidos para el efecto en cada convocatoria. Adicionalmente, la Secretaría
solicitará el cumplimiento de los requisitos detallados a continuación:
 Para programas de formación
Cuadro 1: Requisitos de postulación para programas de formación
– Becas financiadas 100% por la cooperación
REQUISITOS GENERALES SOLICITADOS POR SENESCYT
Nº
1.

Requisitos Formales para la
Postulación
Formulario de postulación a la beca

2.

Persona natural en goce de derechos
de ciudadanía ecuatoriana

3.

Compromiso de cumplimiento
obligaciones y retorno al país
Hoja de vida según formato

4.

1

de

Documentación de Respaldo y medios
de verificación
Presentar Formulario de Postulación,
según formato (Adjunto 5).
Se verificará la ciudadanía, edad y último
sufragio del postulante1
Carta compromiso (Adjunto 6)
Presentar Hoja de Vida, según formato de
conformidad a la convocatoria aplicada.

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.

Página 8 de 29

5.

Señalar el lugar de residencia
(provincia, cantón, parroquia u otro; y
dirección exacta)

En caso de que no se solicite este
requisito por parte del oferente se deberá
solicitar la presentación de la hoja según
formato de SENESCYT (Adjunto 7).
El/la postulante deberá presentar uno de
los siguientes documentos a su nombre,
en donde conste su dirección domiciliara:
a. Copia de factura de un servicio básico
actualizada.
b. Copia del Pago del impuesto predial
correspondiente al último periodo fiscal.
c. Copia del contrato de arrendamiento
vigente, o de la última factura o nota de
venta de arrendamiento.
d. Copia de la factura o comprobante de
pago de expensas del condominio en el
cual reside.
En el caso en que el documento no se
encuentre a su nombre, deberá incluir una
declaración juramentada ante Notario
Público, en donde haga constar la
dirección del/de la postulante.
Cuando el/la postulante resida fuera del
territorio nacional deberá presentar uno de
los siguientes documentos:
a.

a.
b.

c.

d.

e.
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Comprobante de pago de servicios
básicos actualizada a nombre del/la
postulante, y en la que conste su
dirección de residencia.
Comprobante de pago de tributos sobre
el predio en el que reside, a nombre
del/la postulante.
Copia del contrato de arrendamiento
vigente, o comprobante de pago
actualizado de arrendamiento, a
nombre del/la postulante.
Certificado otorgado por la institución de
educación superior en el que se
acredite su residencia, en el caso de
postulantes que residan dentro de un
campus universitario.
Declaración juramentada realizada ante
las autoridades diplomáticas o
consulares en el que se haga constar la
residencia del/la postulante.
Cualquier otro documento que otorgado
por autoridad competente acredite la
residencia legal del/la postulante fuera
del territorio nacional. Se exceptúan los
documentos que acrediten el domicilio
electoral del postulante.

6.

7.

Indicar el nivel de ingresos del/la
postulante

Acreditar un buen rendimiento
académico

Podrán presentar, según sea el caso:
o Copia de la Declaración del
impuesto a la renta, IVA o RISE
del período fiscal anterior.
o Mecanizado del IESS o
certificado de no aportar al IESS.
o Rol de pagos.
Estos requisitos serán opcionales para
los/as postulantes que residan en el
extranjero.
Información que servirá para determinar el
decil de ingresos del solicitante, de
conformidad con los deciles vigentes
establecidos por el INEC.
Record académico en el cual deberá acreditar
un mínimo de 7.5/10 o su equivalente; o
certificado de encontrarse en el 25% mejor
puntuado de su promoción en el título
habilitante para la obtención de la beca.
En el caso de que el record académico sea un
requisito del oferente, se aplicará el mínimo
requerido por este.

Acciones
 P afirmativas, en los casos que aplique
8.

9.
10.

11.

a
Pertenecer a un pueblo o nacionalidad
recuatoriana
a

Certificado de pertenecer a un pueblo o
nacionalidad ecuatoriana emitido por las
organizaciones de base de Pueblos y
Nacionalidades legalmente constituidas (se
realizará la respectiva verificación, en el
p
Registro Único de Organizaciones Sociales
r
de la Secretaría Nacional de Gestión de la
o
Política) y/o avalado por la CODENPE,
g
CODEPMOC o CODAE, según corresponda.
Copia del certificado o carne de
rEn caso de tener discapacidad
calificada
por
la
entidad
competente.
discapacidad emitido por la entidad
a
correspondiente
m
Convulsiones sociales, económicas,
a. Certificados o documentos que demuestren
apolíticas; desastres naturales y
la situación especial o de vulnerabilidad por
santropogénicos.
la que se encuentre atravesando el/la
solicitante o su familia en primer grado de
consanguineidad y cónyuge, tales como:
d
 Informes institucionales, policiales o
e
judiciales respecto a convulsiones
sociales, políticas, económicas y
desastres naturales.
c
 Declaratorias
de
zonas
de
a
emergencia.
p
REQUISITOS ESPECIFICOS

a
cLos solicitados por el oferente
Documentos de respaldo conforme a lo
i
solicitado por el oferente
t
ación, pasantías, posdoctorados u otros

Cuadro 2: Requisitos de capacitación, pasantías, posdoctorados u otros
– Becas financiadas 100% por la cooperación
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REQUISITOS GENERALES SOLICITADOS POR SENESCYT
Nº
1.
2.

3.

4.

Requisitos Formales para la
Postulación
Formulario de postulación a la beca
Persona natural en goce de derechos
de ciudadanía ecuatoriana

Contar con título y/o experiencia laboral
relacionada con el curso, capacitación,
pasantía, posdoctorado u otros, en los
casos que aplique.
Compromiso de cumplimiento de
obligaciones y retorno al país
Hoja de vida según formato

5.

6.

Señalar el lugar de residencia
(provincia, cantón, parroquia u otro; y
dirección exacta)

Documentación de Respaldo y medios
de verificación
Presentar Formulario de Postulación,
según formato (Adjunto 8).
Se verificará la ciudadanía, edad y último
sufragio del postulante2.
En el caso de que no se pueda verificar el
último sufragio, se deberá solicitar la copia
del certificado de votación de la última
elección del/la postulante.
Podrá entregar cualquiera de los
siguientes documentos:
a. Certificado laboral actualizado
b. Mecanizado del IES
Carta compromiso según formato adjunto
(Adjunto 9)
Presentar Hoja de Vida, según formato de
conformidad a la convocatoria aplicada.
En caso de que no se solicite este
requisito por parte del oferente se deberá
solicitar la presentación de la hoja según
formato de SENESCYT (Adjunto 7).
El/la postulante deberá presentar uno de
los siguientes documentos a su nombre,
en donde conste su dirección domiciliara:
a. Copia de factura de un servicio básico
actualizada.
b. Copia del Pago del impuesto predial
correspondiente al último periodo fiscal.
c. Copia del contrato de arrendamiento
vigente, o de la última factura o nota de
venta de arrendamiento.
d. Copia de la factura o comprobante de
pago de expensas del condominio en el
cual reside.
En el caso en que el documento no se
encuentre a su nombre, deberá incluir una
declaración juramentada ante Notario
Público, en donde haga constar la
dirección de la residencia del/de la
postulante.
Cuando el/la postulante resida fuera del
territorio nacional deberá presentar uno de

2

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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los siguientes documentos:

f.

b.
g.

h.

i.

j.

7.

Indicar el nivel de ingresos del/la
postulante

Comprobante de pago de servicios
básicos actualizada a nombre del/la
postulante, y en la que conste su
dirección de residencia.
Comprobante de pago de tributos sobre
el predio en el que reside, a nombre
del/la postulante.
Copia del contrato de arrendamiento
vigente, o comprobante de pago
actualizado de arrendamiento, a nombre
del/la postulante.
Certificado otorgado por la institución de
educación superior en el que se
acredite su residencia, en el caso de
postulantes que residan dentro de un
campus universitario.
Declaración juramentada realizada ante
las autoridades diplomáticas o
consulares en el que se haga constar la
residencia del/la postulante.
Cualquier otro documento que otorgado
por autoridad competente acredite la
residencia legal del/la postulante fuera
del territorio nacional. Se exceptúan los
documentos que acrediten el domicilio
electoral del postulante.

Podrán presentar, según sea el caso:
o Copia de la Declaración del
impuesto a la renta, IVA o RISE
del período fiscal anterior.
o Mecanizado del IESS o
certificado de no aportar al IESS.
o Rol de pagos.
Estos requisitos serán opcionales para
los/as postulantes que residan en el
extranjero.
Información que servirá para determinar el
decil de ingresos del solicitante, de
conformidad con los deciles vigentes
establecidos por el INEC.

Acciones afirmativas, en los casos que aplique
8.

Pertenecer a un pueblo o nacionalidad
ecuatoriana
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Certificado de pertenecer a un pueblo o
nacionalidad ecuatoriana emitido por las
organizaciones de base de Pueblos y
Nacionalidades legalmente constituidas
(se realizará la respectiva verificación, en
el Registro Único de Organizaciones
Sociales de la Secretaría Nacional de
Gestión de la Política) y/o avalado por la
CODENPE, CODEPMOC o CODAE,
según corresponda.

9.
10.

En caso de tener discapacidad calificada
por la entidad competente.

Copia del certificado o carne de
discapacidad emitido por la entidad
correspondiente
Convulsiones
sociales,
económicas,
Certificados o documentos que demuestren
políticas;
desastres
naturales
y
la situación especial o de vulnerabilidad por
antropogénicos.
la que se encuentre atravesando el/la
solicitante o su familia en primer grado de
consanguineidad y cónyuge, tales como:
 Informes institucionales, policiales
o
judiciales
respecto
a
convulsiones sociales, políticas,
económicas y desastres naturales.
 Declaratorias de zonas de
emergencia.
REQUIITOS ESPECIFICOS

E
s
Los solicitados por el oferente
Documentos de respaldo conforme a lo
t11.
solicitado
o
s requisitos serán exigidos a partir de la fecha de expedición del presente
instructivo. Para aquellas convocatorias que fueron presentadas antes de esta
fecha, se tomaran como requisitos únicamente los solicitados por el oferente y
sobre la base de los mismos, se efectuará el análisis de las solicitudes
presentadas.
b. Etapa de revisión de requisitos: La Dirección de Seguimiento y Evaluación de
Fortalecimiento del Conocimiento de la Subsecretaría de Fortalecimiento del
Conocimiento, revisará y verificará que las aplicaciones cumplan con los
requisitos y documentos de respaldo solicitados por el oferente y la SENESCYT,
según sea el caso. Quienes cumplan con este etapa serán considerados/as
como postulantes y podrán continuar con el proceso.
En caso de que una persona no haya completado exitosamente 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 sin que pueda interponer reclamo alguno.
c. Etapa de preselección y selección:

Luego del proceso de postulación a través de la Secretaría, se realiza una
selección mixta, que consiste en la preselección por parte de la Secretaría, en la
que se constata que las candidaturas cumplan con los criterios establecidos,
para que puedan ser puestas a consideración del oferente, quien realizará la
selección final. Este proceso sigue los siguientes pasos:
1. Primer paso:
Preselección.- La Dirección de Seguimiento y Evaluación de Fortalecimiento del
Conocimiento de la Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento, realizará
los informes correspondientes de las postulaciones, según el formato del Adjunto
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10, para ofertas de formación, y Adjunto 11, para ofertas de capacitación,
pasantías, y otros afines; los mismos que serán puestos a consideración de la
Comisión de preselección de becas para la cooperación internacional.
Únicamente en el caso de que se cuente con un número mayor de postulaciones
en relación con el número de candidatos/as o cupos según lo establecido por el
oferente, se aplicarán los siguientes baremos para realizar la preselección:


Para programas de formación:

Cuadro 3: Baremo de calificación para preselección en programas de formación
– Becas financiadas 100% por la cooperación
Criterio
PERFIL
PERSONAL
Y
ACADÉMICO
DEL/DE
LA
POSTULANTE

Subcriterio
Lugar de
residencia

Nivel de
ingresos
personales3

Rendimiento
académico*

3

Variables
Cantón diferente a la capital de
provincia
Capital de provincia, diferente a
Quito, Guayaquil o Cuenca
Quito, Guayaquil, Cuenca, o en
extranjero
 Decil 1: $0,00 - $148,69
 Decil 2: $148,70- $200,21
 Decil 3: $200,22- $246,04
 Decil 4: $246,05 - $294,91
 Decil 5: $294,92 - $349,86
 Decil 6: $349,87 - $414,96
 Decil 7: $414,97 - $509,07
 Decil 8: $509,08 - $654,09
 Decil 9: $654,10 - $965,37
 Decil 10: $965,38 en adelante
Promedio académico del último
título obtenido, igual o superior a
9,5/10 o su equivalente; o,
encontrarse dentro del 5% mejor
puntuado de su promoción
Promedio académico del último
título obtenido, igual o superior a
9/10 o su equivalente; o,
encontrarse dentro del 10% mejor
puntuado de su promoción
Promedio académico del último
título obtenido, igual o superior a
8,5/10 o su equivalente; o,
encontrarse dentro del 15% mejor
puntuado de su promoción
Promedio académico del último
título obtenido, igual o superior a
8/10 o su equivalente; o,
encontrarse dentro del 20% mejor

Porcentaje
de la
puntuación
del criterio
100%

10

90%
80%
100%

20

95%
90%
85%
100%

90%

85%

80%

Deciles de ingreso por perceptor de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los hogares urbanos y rurales 2011-2012. INEC 2013.
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Nota total
de la
variable

70

puntuado de su promoción
Promedio académico del último
título obtenido, igual o superior a
7,5/10 o su equivalente; o,
encontrarse dentro del 25% mejor
puntuado de su promoción

75%

TOTAL
100
*En el caso de que el oferente establezca un puntaje mínimo inferior a 7,5/10 0 su equivalente, se
continuará generando categorías, con una asignación porcentual regresiva, según corresponda



Para programas de capacitación, pasantías, posdoctorados u otros
Cuadro 4: Baremo de calificación para preselección para programas de
capacitación, pasantías, posdoctorado u otros – Becas financiadas 100%
por la cooperación

Criterio

Subcriterio

PERFIL
PERSONAL Y
ACADÉMICO
DEL/DE LA
POSTULANTE

Lugar de
residencia

Porcentaje
de la
puntuación
del criterio

Variables
Cantón diferente a la capital de
provincia
Capital de provincia, diferente a
Quito, Guayaquil o Cuenca
Quito, Guayaquil, Cuenca, o en
extranjero

Grado de
relación entre
la formación
del candidato y
la capacitación
a realizar.
Grado de
relación entre
su actividad
laboral actual y
la capacitación
a realizar.

Nota total
de la
variable

100%
90%

10

80%

Altamente relacionado

100%

Medianamente relacionado

75%

No relacionado

50%

Altamente relacionado

100%

Medianamente relacionado

75%

No relacionado

50%

45

45

TOTAL

100

Dentro del proceso de preselección, en el caso de programas de formación y
programas capacitación, pasantías, posdoctorados u otros; además se tomará
en consideración la calificación a través del siguiente baremo, que se sumará
a la nota obtenida anteriormente:
Cuadro 5: Baremo de calificación de acciones afirmativas
– Becas financiadas 100% por la cooperación
Criterio
PERFIL

PERSONAL

Subcriterio
Sexo
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Variables
Femenino

Nota total de la
variable
0,5

DEL/LA POSTULANTE

Acciones afirmativas

PERFIL ACADÉMICO
DEL/LA POSTULANTE

Favorecido con becas
anteriores en los
últimos dos años
TOTAL

 Discapacidad.
 Pertenece a un pueblo o una
nacionalidad ecuatoriana
 Víctima de convulsiones
sociales, políticas y
económicas; de desastres
naturales o antropogénicos.
Si

2

2

4,5

La Dirección de Seguimiento y Evaluación de Fortalecimiento del
Conocimiento de la Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento, a
través del informe respectivo, (En formato del Adjunto 10 y 11 según
corresponda), pondrá en consideración de la Comisión, la nómina de
postulantes que obtengan las puntuaciones más altas, en orden de prelación,
luego de la aplicación de los baremos antes descritos, según sea el caso,
hasta completar el número de candidatos/as o cupos de conformidad con lo
establecido por el oferente.
En el caso de existir un número mayor de postulaciones preseleccionadas, en
relación a los cupos otorgados por el oferente, la Comisión, en caso de
estimarlo pertinente podrá remitir al oferente, los expedientes de candidaturas
preseleccionadas adicionales, a fin que sean consideradas para el
otorgamiento de un mayor cupo de beca, o para contar con un mayor número
de perfiles dentro del proceso de selección, en el respectivo orden de
prelación.
En caso de que no se requiera aplicar el baremo, todas las postulaciones
serán puestas en consideración de la Comisión para la respectiva
preselección.
Una vez que han sido preseleccionadas las candidaturas, por parte de la
Comisión de preselección de becas de Cooperación Internacional, la
Secretaria de la Comisión, notificará al oferente con la resolución de la
Comisión, adjuntando el listado de los/as preseleccionados/as y los
expedientes de las postulaciones preseleccionadas en el caso de que estos
sean requeridos, a fin de que sean consideradas para el otorgamiento de la
beca.
Los/as postulantes que no resulten preseleccionados/as, tendrán el plazo
máximo de tres (3) días, posteriores a su notificación, para impugnar
justificadamente los resultados ante la Comisión de Preselección de Becas
para la Cooperación Internacional, quienes resolverán motivadamente dentro
de un plazo de ocho (8) días, sobre la aceptación o negación de la
impugnación.
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Cabe aclarar que estos baremos podrán ser aplicados, únicamente en las
convocatorias presentadas a partir de la expedición del presente instructivo,
caso contrario se analizará únicamente los requisitos solicitados por el
oferente.
2. Segundo paso:
Selección final del oferente: Una vez receptada la notificación de la
Comisión de Preselección, el oferente realizará la selección final, de
conformidad con los criterios y parámetros que haya establecido para el
efecto. Además, notificará a la SENESCYT con los resultados finales de la
selección.
1.5.2.1.2. Postulación y selección directa por parte del oferente:
Este proceso se llevará a cabo de la siguiente manera:
Gráfico 3: Proceso de postulación directa del oferente
– Becas financiadas 100% por la cooperación

a. Etapa de postulación: Los/as postulantes remitirán de forma directa, al
oferente, sus expedientes, a fin de que sean consideradas para el
otorgamiento de la beca.
b. Etapa de Selección: El oferente realizará el proceso de selección de
conformidad con las postulaciones que se hubiere receptado, y a los criterios
establecidos para este fin. Además, notificará a la SENESCYT con los
resultados finales de la selección.
1.5.2.1.3. Otro tipo de selección de conformidad con lo establecido por el oferente
Los/as postulantes se someterán a lo establecido por el oferente. SENESCYT podrá o
no ser parte del proceso, lo cual queda a potestad del cooperante.
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1.6. NOTIFICACIÓN
La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación solicitará, en el todas las
modalidades de selección antes descritas, a los organismos, Embajadas, representaciones diplomáticas
o Instituciones de Educación Superior, remitir la nómina definitiva de beneficiarios/as y/o becarios/as,
para realizar el proceso de seguimiento correspondiente, de conformidad con lo establecido para el
efecto, según sea el caso.
1.7. SEGUIMIENTO A LA COOPERACIÓN
Una vez que el oferente realice la oficialización de las candidaturas seleccionadas para la beca a la
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, se procederá a realizar el
respectivo registro en la matriz de beneficiarios/as de beca de cooperación internacional (formato
Adjunto 12), además se informará al IFTH, para que realice el respectivo seguimiento, de conformidad
con lo estipulado en las cartas de compromiso, en los casos que aplique.
CAPÍTULO DOS: BECAS FINANCIADAS CON FONDOS MIXTOS
Existen dos tipos de becas financiadas con fondos mixtos:
 Becas Cofinanciadas
 Becas Complementarias
1. BECAS COFINANCIADAS
1.1. DEFINICIÓN:
Las Becas Cofinanciadas, financian los rubros negociados, acordados y detallados en instrumentos de
cooperación suscritos entre la SENESCYT y el cooperante.
Solo en el caso de programas de formación presenciales, se podrá conferir cofinanciamiento a las becas
otorgadas por la contraparte, sin perjuicio de que las fases de investigación, dentro del período de
formación, se realicen en un lugar distinto al de formación.
1.2. PROCESO DE GESTIÓN DE COOPERACIÓN COFINANCIADA
1.2.1. Gestión de la oferta
La Subsecretaria de Fortalecimiento del Conocimiento, a través de la Dirección de Diseño de Política
Pública de Fortalecimiento del Conocimiento, receptará la oferta y efectuará las negociaciones
posteriores, en los casos que aplique, con los interesados en establecer cooperación, en materia de
becas, con el Estado ecuatoriano.
Para este fin se elaborará un informe técnico de pertinencia que incluirá los beneficios otorgados, la
importancia de establecer dicha cooperación; así como, las condiciones técnicas sobre las cuales se
deberán suscribir los acuerdos.
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1.2.2. Análisis de la propuesta


Elementos a ser considerados para el análisis de la propuesta de cooperación
internacional:
a. Excelencia Institucional:
a.1. Verificar si la institución donde se llevará a cabo el programa de estudio, consta en los
listados de los diferentes programas de becas; o, en el “Listado de Instituciones de
Educación Superior del Extranjero para Registro Automático de Títulos y Aplicación de la
Política Pública”, a fin de garantizar la calidad académica de los programas.
En caso de instituciones que no se encuentren al menos en estos listados, se procederá a
solicitar a la Subsecretaría General de Educación Superior, que realice el análisis
respectivo para determinar la pertinencia de la incorporación de la IES al “Listado de
Instituciones de Educación Superior del Extranjero para Registro Automático de Títulos y
Aplicación de la Política Pública”.
a.2. En el caso de programas de Doctorados (PhD), además se revisará que la IES conste
en la columna “PhD” del “Listado de Instituciones de Educación Superior Extranjeras para
Registro Automático de Títulos y Aplicación de la Política Pública”, en donde se registran las
IES e institutos de investigación con reconocimiento internacional que faculte la obtención
del grado académico de doctorado (PhD o su equivalente) habilitante para ser personal
académico.
b. Pertinencia de la oferta:
Se trata de guardar coherencia con los postulados constitucionales, los objetivos
nacionales de desarrollo, la Política Pública para el Fomento del Talento Humano en
Educación Superior de la SENESCYT, por lo que resulta necesario que:
o La oferta de becas de la contraparte se enmarque dentro de las áreas priorizadas por
el país.
o La oferta de becas provenga de países considerados estratégicos para la cooperación
internacional, lo cual limita, pero no restringe a que se recepte las ofertas de otros
países en función a lo determinado en la política pública.
o La oferta de programas deberá fortalecer el sistema de educación superior del país, en
materia de formación de nivel técnico, tecnológico, tercer y cuarto nivel.
o La oferta, de considerarlo necesario, permita una complementariedad a las áreas
priorizadas y de aquellas áreas consideras de interés público.
c. Márgenes de negociación:
Para iniciar las negociaciones correspondientes, las ofertas presentadas, ya sea que
provengan de universidades, institutos de investigación, países amigos y organismos
internacionales, deberán estar orientadas a la realización de estudios de grado o posgrado
en IES que consten en el “Listado de Instituciones de Educación Superior del Extranjero
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para Registro Automático de Títulos y Aplicación de la Política Pública”, o en los listados de
los programas de becas financiados con fondos de SENESCYT.
Para lo cual se considerarán al menos los siguientes aspectos:
 En el caso de las IES que consten únicamente en el “Listado de Instituciones de
Educación Superior del Extranjero para Registro Automático de Títulos y
Aplicación de la Política Pública”, de la Secretaría, se propenderá a que los
beneficios totales se enmarquen en al menos el 40% del costo total de la beca, lo cual
incluye: costos de matrícula y colegiatura, manutención, seguros de salud y vida
internacional y pasajes. Adicionalmente, se considerara el rubro de costos de
investigación, en los casos que se considere pertinente.
Los beneficios deberán estar enmarcados en los siguientes aspectos:
o Descuentos en matrícula y colegiatura
o Residencia universitaria
o Seguros
o Asistencia, asesoría y orientación en relación a:
 Trámites de visado y regularización migratoria, de ser el caso.
 Selección de alojamiento: residencias universitarias, departamentos,
etc.
 Contratación de seguros de salud y/o vida.
 Servicios de transporte
 Proceso de inserción e integración en la comunidad
 Servicios estudiantiles: carnet universitario, apertura de cuentas
bancarias, plan alimenticio, entre otros.
 Otros que sean provistos por las universidades
 Únicamente en los siguientes casos se podrán negociar una aportación inferior al 40%
del monto total de la beca:
o Cuando las IES se encuentran en los listados de los programa de becas de
esta cartera de Estado.
o Cuando la oferta de descuento de las IES se enmarque en un rango de
aportación entre el 35% y el 40%; y que luego de un análisis costo beneficio
de los programas académicos, se pueda identificar otras ventajas, tales como
ahorro en relación a la inversión que se realizaría en programas del mismo
nivel y calidad; entre otros.
o Cuando la propuesta contemple el cofinanciamiento de otros actores: el
oferente, la Secretaría y otras instituciones que contribuyan con recursos
económicos; el aporte de la Secretaría, en ningún caso, será mayor al 60%
del monto total de la beca.
Es preciso dejar sentado que la Secretaría seguirá sus propios procesos al momento del
otorgamiento de las becas.
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1.3. SUSCRIPCIÓN DE ACUERDOS
Una vez emitido el informe técnico de pertinencia se procederá con la remisión a la Dirección de
Cooperación Internacional para que se dé a conocer a la contraparte; y, se continúe con el proceso de
negociación, en caso de ser favorable.
La Dirección de Cooperación Internacional es el área encargada de elaborar los instrumentos de
cooperación internacional, y de gestionar a través de las áreas correspondientes de la Coordinación
General de Asesoría Jurídica, la emisión del criterio jurídico de pertinencia; y, la firma de convenios o
acuerdos en los que se establezcan los alcances y compromisos adquiridos, tanto a nivel interno de la
Secretaría como con la contraparte.
Sin embargo, antes de gestionar la suscripción del instrumento legal, una vez que se cuente con el
documento final, con los avales técnicos y jurídicos según sea el caso, el mismo debe ser puesto a
consideración de la SFC para su aprobación definitiva, con el informe de pertinencia de ser necesario.
Finalmente, la DCI deberá notificar al cooperante y a la SFC, con el documento suscrito; para que la
Dirección de Diseño de Política Pública de Fortalecimiento del Conocimiento, pueda proceder con la
elaboración de las respectivas bases de postulación, que luego de ser revisadas por la SFC serán
puestas a consideración del Comité Interinstitucional de Becas y Ayudas Económicas para su
aprobación y la convocatoria respectiva.
1.4. DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS
La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, a través de la Dirección de
Seguimiento y Evaluación de Fortalecimiento del Conocimiento, difundirá los programas de becas de
cooperación internacional que sean cofinanciados en coordinación con el área encargada de
comunicación del Instituto de Fomento al Talento Humano - IFTH. En tal virtud mantendrá publicaciones
de la oferta en los portales web de ambas instituciones y por los medios que se considere pertinente,
con la finalidad de que la ciudadanía pueda postular.
Toda la información acerca de las becas de estos programas estará contenida en bases de postulación,
las mismas que serán aprobadas por el Comité Interinstitucional de Becas y Ayudas Económicas,
mediante resolución motivada, previa la emisión por parte de la instancia competente de la certificación
de disponibilidad presupuestaria correspondiente.
Las bases de postulación de estos programas deberán contener al menos la siguiente información:
a. Motivación del programa, en la que se especifique la importancia de implementación del mismo.
b. La(s) entidad(es) que implementará(n) y financiará(n) el programa de becas, incluyendo los rubros
de financiamiento que cada parte asumirá, de ser el caso.
c. Las áreas del conocimiento para las que se ofrecen las becas.
d. Las modalidades y duración máxima de los programas de estudio.
e. Las condiciones para el otorgamiento de la beca, con indicación de montos y rubros.
f. Las condiciones y requisitos formales que deben cumplir los postulantes para participar en el
programa materia de las bases de postulación.
g. La indicación del lugar virtual para obtención de formularios, así como el lugar físico para acceder o
solicitar información adicional sobre el programa de becas y las bases de postulación.
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h. El plazo, lugar, horario y forma de entrega de las solicitudes.
i. Los procedimientos aplicables para el otorgamiento de la beca.
j. Los formularios y/o formatos a ser utilizados en la postulación del programa de becas materia de las
bases.
k. Listado de instituciones de educación superior, institutos de investigación que se encuentran
autorizados en su país de origen para otorgar títulos y grados académicos de educación superior
elegibles para la aplicación de una beca.
l. Demás normativa aplicable.
m. Otras especificaciones requeridas para cada programa de becas, según el caso.
1.5. PROCESO PARA EL OTORGAMIENTO DE LAS BECAS
1.5.1. Tipos de postulación, preselección y selección definitiva: Existen los siguientes tipos
 Postulación y preselección previa de la Secretaría
 Postulación y preselección previa de la contraparte
 Otros procesos específicos


Postulación y preselección previa de la Secretaría:
Se llevará a cabo de la siguiente manera:
Gráfico 4: Proceso de postulación y preselección previa de la Secretaría
– Becas financiadas 100% por la cooperación

a. Etapa de postulación: La ciudadanía podrá realizar la aplicación, de conformidad con
lo establecido en las bases de postulación que se emitan para el efecto.
b. Etapa de revisión de requisitos: La Dirección de Seguimiento y Evaluación de
Fortalecimiento del Conocimiento de la Subsecretaría de Fortalecimiento del
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Conocimiento, revisará que las aplicaciones cumplan con los requisitos establecidos
para la postulación, de conformidad con las bases de postulación que se emitan para
el efecto.
Quienes cumplan con todos los requisitos y documentos de respaldo serán
considerados/as como postulantes.
c. Proceso de Preselección: Para la preselección, se tomará en consideración la
calificación de todas las candidaturas presentadas a la Secretaría de Educación
Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, cuyos datos constarán en el respectivo
informe emitido por la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Fortalecimiento del
Conocimiento de la Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento, en el que se
señalará si las candidaturas cumplen con todos los requisitos establecidos en la
convocatoria respectiva y las que no cumplen con uno o más de dichos requisitos.
Además, se hará constar la calificación obtenida en la etapa de evaluación de
conformidad con las modalidades y criterios establecidos en cada programa de becas.
c.1. Exoneraciones: Los/las interesados/as, que pertenezcan al Grupo de Alto
Rendimiento de nivel técnico o tecnológico superior, tercer y cuarto nivel, se exoneran
del proceso de calificación/evaluación, y serán considerados como preseleccionados.
d. Notificación al cooperante: La Subsecretaría de 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
postulación a la entidad cooperante y a los/as preseleccionados/as, a fin de continuar
con el proceso de admisión y otorgamiento de la beca por parte de la contraparte.
e. Admisión o selección por parte del cooperante: Los/as preseleccionados/as
deberán realizar el proceso de selección y/o admisión y/o ingreso establecido por la
Institución de educación superior o entidad cooperante.
La postulación deberá hacerse de conformidad a los procesos, requisitos y plazos que
la misma establezca.
Una vez obtenidos los resultados, la contraparte o entidad cooperante notificará a la
Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento, con la nómina de los/as
seleccionados/as o admitidos/as, que propone para la beca.
f.

Adjudicación: La Dirección de Seguimiento y Evaluación de Fortalecimiento del
Conocimiento de la Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento, en base al
listado definitivo de admitidos/as, remitido por el cooperante, realizará los informes
correspondientes que serán puestos a consideración del Comité Interinstitucional de
Becas y Ayudas Económicas, a fin de que sean considerados/as para el otorgamiento
de la beca.
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El Comité Interinstitucional de Becas y Ayudas Económicas, en función de la nómina
preseleccionados/as admitidos/as, y con sujeción a la disponibilidad de recursos,
adjudicará las becas de este programa.
En aquellos casos en los cuales los/as beneficiarios/as de la beca, desistan de
manera oficial y documentada a la misma, a fin de garantizar la igualdad de
oportunidades se procederá a considerar al/a siguiente postulante preseleccionado/a
admitido/a que se encuentre en orden de prelación conforme el informe presentado
por la Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento. Para el efecto se
desarrollará un proceso de lista de espera, en la que de receptar el desistimiento de
uno de los/as seleccionados/as se pueda asignar el beneficio a favor del/a siguiente
mejor puntuado, siempre y cuando se encuentre dentro de los plazos máximos de
recepción de estudiantes establecidos por el cooperante.
La Secretaría del Comité Interinstitucional de Becas y Ayudas Económicas de la
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, notificará
oficialmente a los/as adjudicatarios/as a quienes el Comité adjudicó la beca. Además,
notificará justificadamente a los/as ciudadanos/as que no resultaron favorecidos/as.


Postulación y preselección previa con el cooperante:
Se llevará a cabo de la siguiente manera:
Gráfico 5: Proceso de postulación y preselección previa con el cooperante
– Becas financiadas 100% por la cooperación

a. Etapa de postulación: Los interesados/as en postular a estos programas de becas
deberán realizar el proceso de admisión, ingreso o selección a la institución educativa
o entidad cooperante, de conformidad a los procesos, cronograma y requisitos que la
misma establezca, los cuales han sido previamente acordados con la Secretaría.
El proceso de postulación estará detallado en las bases de postulación que se emitan
para el efecto.
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b. Etapa de preselección: Para la preselección, se tomará en consideración la
calificación de todas las candidaturas presentadas ante el cooperante, cuyos datos se
harán constar en el informe motivado que se emita para el efecto.
En el informe se señalará si las candidaturas cumplen con todos los requisitos
establecidos en la convocatoria respectiva y las que no cumplen con uno o más de
dichos requisitos. Además, se hará constar la calificación obtenida en la etapa de
evaluación de conformidad con las modalidades y criterios establecidos en cada
programa de beca. De ser posible además la metodología de evaluación y/o los
criterios considerados.
Una vez realizada la evaluación y selección correspondiente, la entidad cooperante
remitirá el informe con la nómina de preseleccionados a fin de que sean considerados
para el otorgamiento de la beca.
c. Proceso de selección y adjudicación: Para la selección, se tomará en consideración
la calificación de todas las candidaturas presentadas por el cooperante a la Secretaría
de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.
La SFC someterá a evaluación las candidaturas preseleccionadas a fin de que sean
consideradas para el otorgamiento de la beca. Los criterios y metodología de
evaluación se harán constar en las bases de postulación de conformidad con lo
acordado con el cooperante.
c.1. Exoneraciones: Los/las interesados/as, que pertenezcan al Grupo de Alto
Rendimiento de nivel técnico o tecnológico superior, tercer y cuarto nivel, que hayan
sido admitidos por el cooperante, se exoneran del proceso de calificación/evaluación
de la SENESCYT, y serán considerados como seleccionados.
d. Adjudicación: La Dirección de Seguimiento y Evaluación de Fortalecimiento del
Conocimiento de la Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento, en base al
listado definitivo de admitidos/as, remitido por el cooperante, y al proceso de
evaluación interna realizado, elaborará los informes correspondientes que serán
puestos a consideración del Comité Interinstitucional de Becas y Ayudas Económicas,
a fin de que sean consideradas para el otorgamiento de la beca.
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 de los respectivos programas.
La Secretaría del Comité Interinstitucional de Becas y Ayudas Económicas de la
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, notificará
oficialmente a los/as adjudicatarios/as a quienes el Comité adjudicó la beca. Además,
notificará justificadamente a los/as ciudadanos/as que no resultaron favorecidos/as.
En aquellos casos en los cuales los/as beneficiarios/as de la beca, desistan de
manera oficial y documentada a la misma, a fin de garantizar la igualdad de
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oportunidades se procederá a considerar al/a siguiente postulante preseleccionado/a
que se encuentre en orden de prelación conforme el informe presentado por la
Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento. Para el efecto se desarrollará un
proceso de lista de espera, en la que de receptar el desistimiento de uno de los/as
seleccionados/as se pueda asignar el beneficio a favor del/a siguiente mejor
puntuado, siempre y cuando se considere dentro de los plazos máximos de recepción
de estudiantes establecidos por el cooperante.
e. Notificación al cooperante: La Subsecretaría de 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
adjudicación a la entidad cooperante y a los/as adjudicatario/as.


Otros procesos específicos de postulación, selección y adjudicación:
Se someterá a las solicitudes a los procesos de selección y adjudicación acordados en los
respectivos convenios de cooperación suscritos para el otorgamiento de este tipo de becas.
Dichos procesos serán parte de las bases de postulación de cada programa.

1.5.2. Compensación
El período de compensación se establecerá dentro de las bases de postulación de cada
programa, de conformidad con lo establecido en el Art. 75 del Reglamento de Becas y Ayudas
Económicas y corresponderá al doble del tiempo de duración del financiamiento.
1.6 REGISTRO DE LA COOPERACIÓN
Se procederá a realizar el respectivo registro en la matriz de beneficiarios/as de beca de cooperación
internacional (formato Adjunto 12).
2. BECAS DE COMPLEMENTO
2.1. DEFINICIÓN
Las Becas de Complemento, financian de manera complementaria, los rubros necesarios para realizar
estudios de tercer o cuarto nivel, tanto para quienes vayan a iniciar sus estudios como para aquellos/as que
los estén cursando.
Estas becas se conceden como complemento a aquellas otorgadas por países amigos y organismos
internacionales, de conformidad con los acuerdos establecidos. En este sentido, podrán postular únicamente
los/as becarios/as de cooperación internacional, cuando la SENESCYT, haya implementado este beneficio, y
se requiera de una asistencia adicional para financiar los estudios.
Las becas de cooperación internacional que podrían ser complementadas, seguirán los procesos definidos
en el Capítulo I del presente Instructivo.
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2.2. PROCESO PARA EL OTORGAMIENTO DE LAS BECAS DE COMPLEMENTO
Se llevará a cabo de la siguiente manera:

Gráfico 6: Proceso de otorgamiento de becas de complemento

2.2.1. Etapa de aplicación: La ciudadanía podrá realizar la aplicación, de conformidad con lo
establecido en las bases de postulación que se emitan para el efecto.
2.2.2. Etapa de revisión de requisitos: La Dirección de Seguimiento y Evaluación de Fortalecimiento
del Conocimiento de la Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento, revisará que las
aplicaciones cumplan con los requisitos establecidos en cada programa de becas, que
contemplarán al menos la presentación de:



La carta de admisión definitiva o condicionada únicamente a la aprobación del curso
previo de idioma, en los casos que aplique.
La carta de la beca otorgada por el cooperante, o la verificación del listado oficial que para
el efecto remita el cooperante.

Quienes cumplan con todos los requisitos y documentos de respaldo indicados en las bases de
postulación, serán considerados/as como postulantes.
2.2.3. Etapa de Adjudicación
La Dirección de Seguimiento y Evaluación de Fortalecimiento del Conocimiento de la
Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento, una vez realizada la verificación de requisitos,
emitirá un informe en el que conste si el postulante cumple o no con los requisitos solicitados,
mismo que será puesto a consideración del Comité Interinstitucional de Becas y Ayudas
Económicas.
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El Comité Interinstitucional de Becas y Ayudas Económicas, en base al informe presentado, y con
sujeción a la disponibilidad de recursos, resolverá la adjudicación de la beca.
Los/as postulantes aptos que no resulten adjudicatarios/as por decisión del Comité, tendrán el
plazo máximo de cinco (5) días, posteriores a su notificación, para impugnar justificadamente los
resultados ante el Comité Interinstitucional de Becas y Ayudas Económicas, quienes resolverán
motivadamente dentro de un plazo de quince (15) días, sobre la aceptación o negación de la
impugnación.
La Secretaría del Comité Interinstitucional de Becas y Ayudas Económicas de la Secretaría de
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, notificará oficialmente a los/as
adjudicatarios/as a quienes el Comité adjudicó la beca. Además, notificará justificadamente a
los/as ciudadanos/as que no resultaron favorecidos/as
2.2.4. Compensación
El período de compensación se establecerá dentro de las bases de postulación de cada
programa, de conformidad con lo establecido en el Art. 75 del Reglamento de Becas y Ayudas
Económicas. En ningún caso será menor al tiempo de duración de los estudios.
2.3 REGISTRO DE LA COOPERACIÓN
Se procederá a realizar el respectivo registro en la matriz de beneficiarios/as de beca de cooperación
internacional (formato Adjunto 12).
D. OTROS PROCESOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
La Subsecretaria de Fortalecimiento del Conocimiento, a través de la Dirección de Diseño de Política Pública de
Fortalecimiento del Conocimiento, receptará la oferta y efectuará las negociaciones posteriores, con aquellas IES
que consten en los listados vigentes de los diferentes programas de becas y estén interesadas en establecer
cooperación, con la finalidad de que se generen beneficios para los becarios/as que opten por los diferentes
destinos académicos, tales como descuentos en matrícula y colegiatura, residencia universitaria, otros servicios
estudiantiles, etc.
Para este fin se elaborará un informe técnico de pertinencia que incluirá los beneficios otorgados, la importancia
de establecer dicha cooperación; así como, las condiciones técnicas sobre las cuales se deberán suscribir los
acuerdos, el cual se remitirá a la DCI para que realice los trámites correspondientes.
En el caso de aquellas IES, que constan en las primeras ubicaciones de los rankings de medición académica
mundial analizados a través de la metodología para la determinación de listados de universidades que forman
parte de los programas de becas, financiados con fondos de la SENESCYT; sin embargo, luego de la aplicación
del criterio costo beneficio, no hayan sido consideradas para formar parte de los mismos; se podrá considerar su
inclusión, en el programa y área del conocimiento correspondiente, únicamente cuando a través de la propuesta
de cooperación presentada, otorguen beneficios que se enmarquen dentro de los criterios establecidos para la
elaboración del listado. Para lo cual se oficializará este beneficio a través de la suscripción de un convenio o
acuerdo de cooperación.
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Esta oferta se registrará en el formato que se encuentra en el Adjunto 13.
En estos casos, el proceso de implementación de las becas hasta la respectiva compensación, se llevará a cabo
según lo dispuesto en las bases de postulación correspondientes.
Listado de Adjuntos:
Adjunto 1.: Formato de Análisis de Oferta de Formación
Adjunto 2.: Formato de Análisis de Ofertas de Capacitación
Adjunto 3.: Formato de Reseña de Ofertas de Cooperación Internacional
Adjunto 4.: Formato de Registro de Información Sobre Ofertas de Cooperación Internacional
Adjunto 5.: Formato de Formulario de Postulación - Formación
Adjunto 6.: Formato Carta de Compromiso - Formación
Adjunto 7.: Formato de Hoja de Vida
Adjunto 8.: Formato de Formulario de Postulación - Capacitación
Adjunto 9.: Formato Carta de Compromiso - Capacitación
Adjunto 10.: Formato de Presentación de Preseleccionados Formación
Adjunto 11.: Formato de Presentación de Preseleccionados Capacitación
Adjunto 12.: Formato Matriz de Beneficiarios de Becas de Cooperación Internacional
Adjunto 13.: Formato Matriz de Informes de Cooperación Internacional
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