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

0454
La Universidad de Friburgo fue fundada en 1889 en la ciudad homónima. Es la sexta
universidad de Suiza por número de estudiantes y la única Universidad del país
oficialmente bilingüe.
PROGRAMA DE “BECAS COFINANCIADAS SENESCYT – UNIVERSIDAD DE
FRIBURGO 2017”
Universidad de Friburgo
Formación
Cuarto Nivel (PhD)
Informática
Presencial.
Inglés
Suiza
Total
Universidad de Friburgo:
 Matricula y colegiatura
 Estipendio mensual para alojamiento

Rubros de cobertura

Grupo objetivo
Fecha máxima de
postulación
Modalidad de
selección
Duración de estudio
Fechas de inicio del
programa de estudios

Descripcion/Objetivos

SENESCYT:
 Complemento a la manutención
 Pasaje aéreo de ida y retorno
 Seguro de vida
El programa está dirigido para quienes deseen iniciar una investigación y obtener
un título de PhD.
Postulación Universidad: 30 de noviembre de 2017 (hora Friburgo)
Postulación PUSAK: 15 de enero de 2018
Comisión de Preselección
Según el programa al cual se aplique (hasta 4 años)
Depende del programa al cual se aplique
El programa de “BECAS COFINANCIADAS SENESCYT – UNIVERSIDAD DE
FRIBURGO 2017”, otorgadas por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia,
Tecnología e Innovación, conjuntamente con la Universidad de Friburgo de Suiza
(UniFr), tiene por objeto brindar el financiamiento a dos/as ciudadanos/as
ecuatorianos/as, para realizar estudios de doctorado (PhD) del Departamento de
Informática de la UniFr.
Universidad: Los establecidos para la aplicación según el proceso

Requisitos

SENESCYT:
 Ser persona Natural en goce de derechos de participación
 Contar con título profesional o grado académico habilitante al momento de la
postulación, este título debe constituir el requisito previo al programa de
estudios aplicado
 Información sobre el programa académico de doctorado de conformidad con la
oferta académica del Departamento de Informática de la Universidad de
Friburgo
 Hoja de vida
 Estar admitido para realizar estudios de doctorado dentro de los programas
del Departamento de Informática de la Universidad de Friburgo
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Universidad: Los establecidos para la aplicación según el proceso
SENESCYT:
 Copia del certificado de votación de la última elección
 El título habilitante para estudios de cuarto nivel se verificará en el sistema de
la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.
 En caso de títulos nacionales no registrados adjuntar certificación de
la Universidad en la cual se exprese que el mismo está en trámite
de registro.
 En caso de títulos extranjeros sin registro deberán adjuntar copia del
título o certificación emitida por la IES extranjera notariada o
apostillada. Se aceptarán sólo aquellos que provengan de
universidades que se encuentren en el Listado unificado de
Instituciones de Educación Superior Extranjeras para el
Reconocimiento Automático de Títulos y Aplicación de la Política
Pública del Fortalecimiento del Talento Humano

Documentación
necesaria

No se aceptará como habilitante ningún título que no se encuentre incluido en
los numerales anteriores.




Mayor información

Información específica del programa de estudios que está interesado/a en
llevar a cabo en el extranjero, que incluya: modalidad, malla curricular, costo
del programa, número de créditos, sistema de calificación, duración (fecha de
inicio y fin de los estudios) y título que otorga.
Hoja de Vida, según formato

Para mayor información revisar las BASES DE POSTULACION PROGRAMA DE
BECAS COFINANCIADAS SENESCYT-UNIVERSIDAD DE FRIBURGO 2017
Inquietudes dirigirlas a globocomun@senescyt.gob.ec
Universidad:
Los/as interesados/as en realizar estudios de doctorado dentro de los programas del
Departamento de Informática de la Universidad de Friburgo, en primera instancia
deberán realizar el proceso de admisión a la institución educativa, de conformidad con
el cronograma establecido por la Universidad, a través del siguiente enlace:
Página de aplicación: http://diuf.unifr.ch/main/is/news/agreement-is-group-senescyt

Lugar de
presentación de
postulaciones

La Universidad de Friburgo informará el resultado del proceso de admisión a los/as
dos/as interesados/as y remitirá el listado de los/as admitidos/as a la Senescyt.
Quienes hayan sido admitidos podrán realizar su postulación a esta beca.

SENESCYT:
En línea a través del sitio web de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia,
Tecnología e Innovación: https://pusak.fomentoacademico.gob.ec/cas/login donde se
subirán los documentos escaneados en formato PDF.
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