Más de 11 000 postulantes para becas en ‘Universidades de Excelencia'
BOLETÍN DE PRENSA Nº
Quito, 9 de marzo del 2012
11 236 personas han presentado sus postulaciones ante la Secretaría Nacional de Educación
Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) con el objetivo de ser beneficiari@s de
las becas de la convocatoria ´Universidades de Excelencia´, dirigidas a ecuatorian@s residentes
en nuestro país o en el exterior.
Esta convocatoria inició su período de inscripciones el 8 de diciembre del 2011 y estará vigente
todo el 2012. Existe también la ‘Convocatoria Abierta 2012', cuyo cierre de inscripciones
culmina el 15 de marzo.
Para este año, el Gobierno de la Revolución Ciudadana ha presupuestado más de USD 180
millones para financiar becas que cubran los estudios de ecuatorian@s en las mejores
universidades del mundo.
En el caso de la convocatoria ‘Universidades de Excelencia' los fondos están destinados a
estudios de tercer nivel (pregrado) y cuarto nivel (maestría, doctorado y posdoctorado) en
universidades elegidas por los becarios, quienes podrán seguir los programas de estudios de su
preferencia.
Las carreras a ser seleccionadas deben estar basadas en las áreas de: Ciencias de la Vida,
Ciencias de los Recursos Naturales, Ciencias de la Producción e Innovación o Ciencias Sociales.
Para ser considerad@s becari@s, l@s aspirantes deberán contar con la carta de aceptación en
una de las universidades de excelencia mundial, cuyo listado se encuentra publicado en la
página web www.senescyt.gob.ec.
El Gobierno cubrirá completamente todos los gastos de l@s beneficiari@s de las becas, para
que sus necesidades de vida, seguridad, estudios e investigación estén totalmente cubiertas.
El promedio de la inversión destinada a cada becari@ del programa `Universidades de
Excelencia' será de USD 250 000, cifra que variará dependiendo de la ubicación geográfica y del
tipo de estudios que vaya a realizar.
Una vez concluidos los estudios, l@s becari@s deberán retornar al país y trabajar por el doble
del tiempo cumplido en su programa académico. Esto, porque los programas de becas
representan para el Estado una gran inversión en áreas prioritarias de estudios, encaminados a
ayudar a mejorar la matriz productiva del país y a fortalecer las áreas sociales.
Para mayor información
becas@senescyt.gob.ec.

	
  

llame

al

1-800-SENESCYT

o

escriba

al

correo

electrónico

