Nombre de la oferta
Institución
Ciudad/País
Oferente

BECA FULBRIGHT POSTGRADOS PARA ESTUDIANTES ECUATORIANOS
Varias Universidades
Estados Unidos
Programa Fulbright es el líder mundial en intercambios educativos
internacionales. La misión del programa es fomentar el entendimiento
mutuo entre los pueblos de los Estados Unidos y los pueblos de otros países
por medio del intercambio educativo.
Tipo de beca Posgrado presencial
Duración de estudio 2 años para maestría y 5 para doctorado
Fechas de programa Julio-Agosto 2018
Fecha máxima de
postulación
Idioma
Sector/área de
estudios

Del 1 de noviembre de 2016 al 30 de abril de 2017
Inglés
Educación, Artes, Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencias Naturales,
Matemáticas y Estadística, Tecnologías de la Información y Comunicación,
Ingeniería Industria y Construcción, Agricultura, Silvicultura y Pesca, Salud y
Bienestar.
*Dentro de los campos de Salud y Bienestar, no se pueden auspiciar
programas de índole clínica (medicina, odontología y veterinaria).

Grupo objetivo Ciudadanía en general
Modalidad de selección Directa por el oferente
Financiamiento Parcial
Rubros de cobertura  La Comisión Fulbright del Ecuador financiará a los candidatos
seleccionados, con apoyo de las universidades norteamericanas, por un
máximo de dos años.
 La beca cubre gastos de manutención, transporte y seguro médico
suplementario sólo para el becario.
 Los costos de colegiatura serán cubiertos mediante becas otorgadas por
las universidades en base al mérito académico del postulante.
 El candidato seleccionado debe demostrar que tiene fondos suficientes
(otras becas, préstamos o autofinanciamiento) para cubrir los costos
adicionales y diferencias en los Estados Unidos.
Descripción / Objetivos Las Becas Fulbright-Senescyt Postgrados para Estudiantes Ecuatorianos (cofinanciadas por la Comisión Fulbright y Senescyt) tienen el propósito de
reconocer y premiar a personas con demostrada excelencia académica y
profesional y con potencial de liderazgo futuro, proporcionando becas para
estudios de maestría o doctorado en los Estados Unidos de Norteamérica.
Los candidatos deben ser ciudadanos responsables y representativos que
puedan aportar dando una visión completa y actual de la cultura del país,
fomentando así, el entendimiento y la amistad entre los Estados Unidos y el
Ecuador.
Requisitos
 Ser ciudadano ecuatoriano y no tener residencia ni doble nacionalidad
en los Estados Unidos. Debe residir en el Ecuador durante el proceso
de selección.

 Tener título universitario equivalente a un Bachelor's degree
(licenciatura o ingeniería) o Master (maestría) correspondiente y
relacionado al campo de estudio de interés antes del cierre del
concurso.
 Tener muy buenos conocimientos de inglés, equivalente a un puntaje
mínimo de 580 PBT/ 90 iBT en el TOEFL o 6.5 en el IELTS.
 Gozar de excelentes antecedentes académicos, con un puntaje
acumulado de notas de 8/10 o mayor.
 Presentar puntaje GRE



No haber residido previamente en los EEUU por un período mayor a 9
meses (o un año académico) en tiempo reciente.
 No haber sido beneficiario previamente de otra beca Fulbright que
conlleve a titulación.
 Retornar al país para el requisito de residencia en el Ecuador una vez
finalizados los estudios. En el caso de maestrías, el compromiso de
retorno es de 2 años calendario completo; en el caso de doctorados, el
compromiso de retorno es de 5 años calendario completo.
 Para Administración y áreas relacionadas y Leyes, tres años de
experiencia laboral después de haber terminado los estudios de pregrado
 Cumplir con los procedimientos aplicables para el otorgamiento de
becas y responsabilidades establecidos por la Senescyt.
Documentación
 Solicitud a máquina y en inglés. Descargue en página web de Fulbright.
necesaria
 3 cartas de recomendación usando el formato incluido en la aplicación.
Descargue en página web de Fulbright.
 Certificado original de las notas de todos los programas académicos
cursados a nivel superior (Revisar requisito en página web si el titulo no
es local).
 Resultados de los exámenes TOEFL o IELTS y GRE
 Copia refrendada por la universidad del título académico
 Currículum Vitae de no más de 2 páginas en inglés
 Copia de la Cédula de Identidad
Mayor información Cualquier duda sobre el proceso de postulación a becas debe ser dirigida a:
advisorecuador@fulbright.org.ec
Link de la oferta:
http://www.fulbright.org.ec/web/pag.php?c=596

Lugar de presentación Comisión Fulbright del Ecuador
de postulaciones Diego de Almagro N25-41 Y Av. Colón
Quito, Ecuador
PO Box 17-07-9081
Teléfonos: (593 2) 222-2103/4
Fax: (593 2) 250-8149
Horarios de Atención al Público:
Lunes a Jueves: 8:30 a.m. - 7:00 p.m.
Viernes: 8:30 a.m. - 5:00 p.m.

