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

2022-0473
Organización WHETU
Diplomado en Igualdad y Empoderamiento de la Mujer
Organización WHETU
Capacitación
N/A
Ciencias sociales, periodismo, información y derecho
Ciencias sociales y del comportamiento
En línea
Español
Ecuador
Parcial
Descuento del 60% en el costo del curso
Valor normal del curso: 250USD
Valor del curso con beca: 99USD
NOTA: En ningún caso se otorgan becas completas, es decir del 100% sobre el valor final
del programa. El 40% restante deberá ser cubierto por el/la postulante, es decir los 99
dólares restantes.
El Programa está destinado a estudiantes, profesionales jurídicos, investigadores, activistas de
instituciones públicas o de organizaciones de la sociedad civil, comunicadores sociales y a toda
persona interesada en adquirir herramientas necesarias para cambiar las situaciones
desigualdad y discriminación que vive la mujer.
Abierto todo el año
Directa por el oferente
Duración estimada: 8 semanas (1 semana por unidad de estudio)
Depende de la fecha de inscripción al programa seleccionado.
La desigualdad de género pone en riesgo el desarrollo personal, profesional y social de las
mujeres en distintos aspectos, y en casos más extremos su integridad física y psicológica. En
Latinoamérica, solo 11 países cuentan con legislación que asigna presupuesto para la
implementación de leyes, programas o planes de violencia contra las mujeres, mientras que 8
países cuentan con presupuesto destinado a acciones para prevenir, atender y erradicar la
violencia contra las mujeres, a pesar de no tener normativa.
Objetivos del curso: El programa brinda las herramientas teórico y prácticas para combatir los
casos de desigualdad estructural. Los participantes podrán actuar como agentes activos en la
promoción de la igualdad para las mujeres y su empoderamiento.
- Ser ciudadano/a ecuatoriano/a.
- Ser mayor de 18 años.
- Capacidad de comprender, hablar, leer y escribir en español.
- Contar con acceso a red de internet.
- Acceso a dispositivo móvil, idealmente computadora.

Documentación necesaria

Para poder aplicar deberá ingresar a la plataforma en línea, ingresando al link:
https://whetu.org/project/beca-senescyt-igualdad-y-empoderamiento-de-la-mujer/,
al
ingresar al link debe hacer click en postular para llenar el formulario de registro.
El curso es 100% online y a través de la plataforma digital Whetu.
El Programa empieza y acaba cuando tú quieras. Tú marcas el ritmo de la clase. Puedes volver
a ver lo que te interese, pasar lo que ya sepas, resolver dudas y mucho más.
Se encuentra certificado por la Fundación General de la Universidad de Salamanca, y otorga
un valor de 100 horas cátedra.

Mayor información

¿Qué incluye?
• 8 unidades
• Clases en video
• Material de lectura
• Lecturas complementarias
• Ejercitación permanente
• Espacios de intercambio y debate
• Examen Final Integrador: Estudio de caso
• Certificado de acreditación
La información del programa la podrá obtener en el link: https://whetu.org/wpcontent/uploads/2021/05/PROGRAMA_WHETU_IEM_OD.pdf
WHETU
info@whetu.org
Globo Común-Senescyt
globocomun@senescyt.gob.ec

Lugar de presentación de
postulaciones

Para registro e ingreso de la postulación por favor acceder al siguiente link:
https://whetu.org/project/beca-senescyt-igualdad-y-empoderamiento-de-la-mujer/
SELECCIÓN:
Las personas que se postulen a las becas serán evaluadas como candidatos a la ayuda por el
equipo de WHETU.

Consideraciones
especiales

ASIGNACIÓN DE BECAS:
Las personas seleccionadas serán contactadas por correo electrónico dentro de los 7 días
siguientes a la postulación y deberán confirmar el uso de la ayuda brindada.
MODALIDAD DE PAGO:
Los métodos de pago y cuotas disponibles varían por países, una vez que el candidato sea
seleccionado se le indicarán los pasos a seguir para realizar el pago.
Al finalizar el curso el postulante que cumpla con las actividades y aprueba la actividad final, se
habilitará la obtención del certificado de manera automática para que pueda ser descargado.

