RESEÑA DE BECA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
N° de convocatoria:
Oferente
Nombre de la oferta
Institución
Tipo de beca
Nivel de Estudios
Área de estudios
Campo específico
Modalidad de estudio
Idioma
País/ Ciudad de estudios
Tipo de Financiamiento
Rubros de cobertura

Grupo objetivo

Fecha máxima de
postulación
Modalidad de selección
Duración de estudio
Fechas de inicio del
programa de estudios
Descripción / Objetivos

Requisitos

Documentación necesaria

2022-0366
Agencia Brasileña de Cooperación (ABC)
Programa Diplomacia de la Innovación (PDI) de la Cancillería del Brasil
Programa para Gerentes de Entornos de Innovación Latinoamericanos.
Asociación Nacional de Entidades Promotoras de Emprendedores Innovadores (ANPROTEC)
Capacitación
NA
Administración
Educación Comercial y administración
Presencial
Español / Portugués
Brasil
Parcial
El Programa Diplomacia de Innovación cubrirá los gastos relacionados con la implementación,
por parte de Anprotec, de capacitaciones en el modelo Cerne y la organización de visitas
técnicas, que serán gratuitas para los participantes. Será ofrecido por ABC apoyo a los
participantes en la alimentación para el período de estadía, en el valor de trecientos reales (R$
300) por día. Para los países menos desarrollados, también el Gobierno brasileño brindará
apoyo en los pasajes aéreos.
Gestores de entornos de innovación en países seleccionados, de entidades públicas o privadas,
y formuladores de políticas público. Los participantes pueden estar vinculados, por ejemplo, a
secretarías de innovación, del ámbito nacional o subnacional; parques tecnológicos;
aceleradores o incubadoras; universidades; y otros actores relevantes del sistema local de
ciencia, tecnología e innovación.
08 de julio de 2022
Preselección por la Secretaría
Del 24 al 28 de octubre de 2022
Octubre 2022
Existe la expectativa de que la metodología pueda ser de gran valor para que parques
tecnológicos e incubadoras latinoamericanas puedan mejorar sus resultados y contribuir a
fortalecer los ecosistemas locales y, de esta manera, fortalecer las tecnologías en la región en
su conjunto.
Asimismo, se pretende estimular el espíritu empresarial innovador, a través del intercambio de
buenas prácticas entre los países de la región e impulsar nuevos vínculos de cooperación entre
diferentes actores en los ecosistemas de innovación de Brasil y de los países latinoamericanos
participantes.
 Ser ciudadano/a ecuatoriano/a
 Contar con título de tercer nivel.
 Tener experiencia profesional y estar trabajando en las áreas relacionadas a la temática
del curso.
REQUISITOS SOLICITADOS POR EL OFERENTE
 Carta de motivación (Abordar los siguientes temas: Motivos para realizar el curso y en qué
ayudaría/sumaría esta conexión con Brasil a su comunidad)





Curriculum vitae (NO documentado)
REQUISITOS SOLIICTADOS POR SENESCYT
Formulario de postulación a la beca según formato Senescyt. (no se aceptan firmas
pegadas)
Contar con experiencia laboral relacionada con el curso. Podrá entregar uno de los
siguientes documentos según sea el caso:
a.
b.

Certificado laboral actualizado para personas que trabajen en relación dependencia.
RISE o RUC para personas que no trabajen en relación de dependencia.

Acciones afirmativas: En los casos que aplique:
 Pertenecer a un pueblo o nacionalidad ecuatoriana
Certificado de pertenecer a un pueblo o nacionalidad ecuatoriana emitido por Consejo
Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades, cuando el caso lo amerite.
 En caso de tener discapacidad calificada por la entidad competente.
Copia del certificado o carne de discapacidad emitido por la entidad correspondiente.
Mayor información

Lugar de presentación de
postulaciones

Senescyt
Globo Común
Email: globocomun@senescyt.gob.ec
Telf.: 02 3934300 ext. 1737
Se recibirán las postulaciones vía correo electrónico, las mismas deberán ser enviadas
al mail: becascooperacion@gmail.com
Presentar los documentos en formato PDF de la siguiente manera:
-

1 documento PDF con los requisitos solicitados por el oferente: Deberá incluir
la carta de motivación y el CV.
1 documento PDF con los requisitos solicitados por Senescyt: Deberá incluir el
formulario de postulación Senescyt y el certificado laboral actualizado o RUC.

TODA POSTULACIÓN INCOMPLETA SE DESCARTARÁ Y NO PODRÁ CONTINUAR CON
EL PROCESO, NO SE RECEPTA DOCUMENTACIÓN EXTEMPORÁNEA.
Consideraciones
Especiales

El programa tentativo de la iniciativa es el siguiente:
- Lunes (24/10): Curso Cerne - Día 1;
- Martes (25/10): Curso Cerne - Día 2;
- Miércoles (26/10): Curso Cerne - Día 3;
- Jueves (27/10): Visitas técnicas a Sapiens Parque, Softplan, Neoprospecta y Acate;
- Viernes (28/10): Visitas técnicas al Celta e Inaitec.
El formulario de postulación Senescyt puede estar con firma electrónica o manual. Si es
firma manual deberá imprimir el documento, firmarlo y escanearlo (no se aceptan firmas
pegadas).

