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

0284
Programa de Cooperación Técnica y Económica de la India (ITEC)
ITEC-INDIAN INSTITUTE OF FOREIGN TRADE CENTRE FOR WTO STUDIES
INDIAN INSTITUTE OF FOREIGN TRADE CENTRE FOR WTO STUDIES
Capacitación
NA
Comercio Exterior
Presencial
Inglés
India
Parcial






Tiquete aéreo ida y regreso, en clase económica
Capacitación y alojamiento (el alojamiento será compartido con becarios de otros países)
Estipendio de Rs. 25.000 (US$528 aprox.) mensuales, para alimentación
Estipendio de 5.000 Rupias (US$100, aproximadamente) para material de estudio;
Visa de la India gratis

Gastos por cuenta del becario:
Rubros de cobertura

Grupo objetivo

Fecha máxima de postulación

Modalidad de selección







Visa de tránsito
Gastos de hotel en caso de no hacer conexión el mismo día en cualquiera de las rutas
Seguro internacional de salud (obligatorio) •Dinero extra para imprevistos.
Cupón para exceso de equipaje
Los participantes que abandonen el instituto antes de terminar el curso sin previa
información/permiso del Ministerio de Asuntos Exteriores, India, o que se ausenten sin
razones justificadas deberán reembolsar el costo del entrenamiento y del tiquete aéreo, al
Gobierno de la India.

Profesionales que cumplan con los requisitos mencionados dentro del programa.
NOMBRE DEL CURSO
"Specialised Training Programme On
Standards, Regulations And WTO SPS And TBT
Measures For Myanmar"
"Specialised Training On Trade Remedies
Under WTO, TRIMS, WTO Disputes And RTAS"
"Specialised Training Programme On Emerging
Issues In WTO & International Trade"

Quito: 30de junio de 2017
Resto del País: 28 de junio de 2017
Quito: 15 de septiembre de 2017
Resto del País: 13 de septiembre de 2017
Quito: 10 de noviembre de 2017
Resto del País: 8 de noviembre de 2017

Preselección por la Secretaría
NOMBRE DEL CURSO

Fechas de inicio del programa
de estudios

"Specialised Training Programme On Standards,
Regulations And WTO SPS And TBT Measures
For Myanmar"
"Specialised Training On Trade Remedies Under
WTO, TRIMS, WTO Disputes And RTAS"
"Specialised Training Programme On Emerging
Issues In WTO & International Trade"
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INICIO

FIN

30/10/2017

07/11/2017

15/01/2018

24/01/2018

12/03/2018

21/03/2018

NOMBRE DEL CURSO

Duración de estudio

Descripción / Objetivos

Requisitos

DURACIÓN (EN SEMANAS)

"Specialised Training Programme On Standards,
Regulations And WTO SPS And TBT Measures For
Myanmar"
"Specialised Training On Trade Remedies Under WTO,
TRIMS, WTO Disputes And RTAS"
"Specialised Training Programme On Emerging Issues In
WTO & International Trade"

2
2
2

Fortalecer la cooperación educativa entre los países en desarrollo, mediante la realización de cursos de
capacitación en áreas de interés estratégico.





Tener entre 25 y 45 años de edad
Tener experiencia laboral general de mínimo 5 años sin excepción
Tener conocimiento del idioma inglés
Mujeres no deben estar en estado de embarazo (indicar esta condición en el “Medical
Report” dentro del Formulario ITEC)
Quienes hayan sido beneficiarios de una beca anterior en la India, no podrán postular a la
misma.



*Algunos requisitos varían de acuerdo a cada programa, por favor revisar la Guía Informativa
(ANEXO) para conocer los requisitos adicionales específicos de cada curso si es que aplica.
REQUISITOS SOLICITADOS POR EL OFERENTE






Documentación necesaria



Formulario de aplicación ITEC (anexo), el mismo debe ser completado en computadora, se
debe colocar la ciudad de residencia (lugar donde se entregan los documentos) con las
respectivas firmas y debe ser llenado con toda la información completa sin excepción.
Tomar en cuenta que la parte del “Medical Report” debe estar debidamente
diligenciado, firmado y sellado por el médico. En el formulario, el nombre del
aplicante debe escribirse tal como aparece en el pasaporte
Formulario de aplicación online ( no se necesita imprimir pero debe ser estricta y
completamente llenado) https://www.itecgoi.in/meaportal/registerApplicant
Título Universitario
Certificación de inglés y llenar la página 4, punto 6 correspondiente al dominio del inglés en
el formulario (la información debe estar completa)
Certificación laboral (del trabajo actual, pero recuerde que en los formularios tanto físico
como online, debe registrar el historial laboral de tal manera que complete los 5 años
requeridos por ITEC)
Foto original a color ( deberá ir pegada en la primera página del formulario de cada set)

Es de suma importancia suministrar las direcciones completas, indicando la ciudad,
fechas, etc. VER LAS INSTRUCCIONES EN LA PÁGINA 8 DEL FORMULARIO EN EL
APARTADO “IMPORTANT NOTICE”
REQUISITOS GENERALES SOLICITADOS POR SENESCYT




Formulario de postulación a la beca Presentar Formulario de Postulación, según
formato (Adjunto 8).
Copia de cédula y papeleta de votación vigente
Contar con título y/o experiencia laboral relacionada con el curso, capacitación,
pasantía, posdoctorado u otros, en los casos que aplique.
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Podrá entregar cualquiera de los siguientes documentos:
a. Certificado laboral actualizado
b. Mecanizado del IES




Compromiso de cumplimiento de obligaciones y retorno al país Carta compromiso
(Adjunto 9)
Hoja de vida según formato de SENESCYT (Adjunto 7).
Señalar el lugar de residencia (provincia, cantón, parroquia u otro; y dirección
exacta) 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 (solamente puede ser:
agua, luz, teléfono, internet)
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
además 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. Comprobante de pago de servicios básicos (solamente puede ser:
agua, luz, teléfono, internet) actualizada a nombre del/la postulante, y en
la que conste su dirección de residencia.
b. Comprobante de pago de tributos sobre el predio en el que reside, a
nombre del/la postulante.
c. Copia del contrato de arrendamiento vigente, o comprobante de pago
actualizado de arrendamiento, a nombre del/la postulante.
d. 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.
e. Declaración juramentada realizada ante las autoridades diplomáticas o
consulares en el que se haga constar la residencia del/la postulante.
f. Cualquier otro documento que otorgado por autoridad competente
acredite la residencia legal del/la postulante fuera del territorio nacional. No
son válidos los documentos que acrediten el domicilio electoral del postulante.



Indicar el nivel de ingresos del/la 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
conformidad con los deciles vigentes establecidos por el INEC.

En los casos que aplique:


Pertenecer a un pueblo o nacionalidad ecuatoriana
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del solicitante, de

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.


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, políticas; desastres naturales y
antropogénicos.
Certificados o documentos que demuestren la situación especial o de vulnerabilidad
por la que se encuentre atravesando el/la solicitante o su familia en primer grado
de consanguineidad y cónyuge, tales como:



Mayor información

Informes institucionales, policiales o judiciales respecto a
convulsiones sociales, políticas, económicas y desastres naturales.
Declaratorias de zonas de emergencia.



http://www.embajadaindia.org/es/ , becas ITEC



DOCUMENTO DE CONDICIONES GENERALES (ADJUNTO)



DOCUMENTO SOBRE EL CENTRO DE ESTUDIO Y PARTICULARIDADES DE LOS
CURSOS (ADJUNTO)



Preguntas generales: globocomun@senescyt.gob.ec

Presentar 4 sets de los documentos antes mencionados; en una carpeta con vincha con separadores
identificando cada set de documentos (no se receptarán expedientes en sobres, hojas sueltas o con clips
y perfiles; no nos responsabilizamos por documentos extraviados) de cuerdo al siguiente detalle:




Lugar de presentación de
postulaciones

Set 1: solo los documentos solicitados por el oferente (originales)
Set 2: solo los documentos solicitados por el oferente (copias)
Set 3: solo los documentos solicitados por el oferente (copias)
Set 4: los documentos solicitados por el oferente (copias) y los solicitados por SENESCYT (originales)

Toda esta documentación debe ser presentada en las oficinas a nivel nacional del Instituto de Fomento
al Talento Humano- IFTH (ex IECE) de lun a vie de 8:30 a 16:00. Deberá presentar todos los
documentos sin excepción de acuerdo al detalle indicado.
Los analistas del Instituto de Fomento al Talento Humano sólo cumplen con la recepción de
expedientes, ellos no validan los documentos, es responsabilidad del postulante el revisar con
cuidado la información publicada sobre la oferta y verificar que la documentación en los expedientes
esté correcta.
TODA POSTULACIÓN INCOMPLETA (SEA DOCUMENTACION DEL OFERENTE O DE
SENESCYT) SE DESCARTARÁ Y NO PODRÁ CONTINUAR CON EL PROCESO.
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Consideraciones Especiales

El no llenar los formularios tal como se indica obstaculiza continuar con el procesamiento de
las aplicaciones ya que el sistema rechaza automáticamente el proceso y no permite realizar
ninguna enmienda.
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