FORMATO DE RESEÑA DE OFERTAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
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

2018 - 0191
Ministerio de Comercio (MOFCOM) de la República Popular de China.
2018 Seminar on Geological Survey and Mineral Resources Management for Administration Officials.
Ministerio de Comercio (MOFCOM) de la República Popular de China.
Capacitación.
Capacitación.

Ingeniería, industria y construcción.

Administración.

Industria y producción.

Educación comercial y administración.
Presencial.
Inglés.
China.
Parcial.

Pasaje internacional de ida y vuelta.

Subsidio de tránsito internacional para los becarios (el itinerario obligatorio es QuitoÁmsterdam-Beijing/Shanghai-la ciudad del seminario/curso. No se necesita la visa de tránsito
en los Países Bajos. El subsidio se ofrece por el organizador del seminario/curso cuando los
becarios lleguen a China).

Alojamiento y Comida en China (no se incluyen las bebidas alcohólicas).

Gasto de transporte para las actividades organizadas por la parte china.

Subsidio para la vida diaria (el monto varía según diferentes seminarios o cursos).
Ciudadanía en general que cumpla con los requisitos establecidos dentro de la presente convocatoria.
07 de septiembre de 2018 para Quito
05 de septiembre de 2018 para el resto del país
Preselección por parte de SENESCYT, selección final por el oferente.
22 de octubre al 11 de noviembre de 2018
22 de octubre de 2018.
Fortalecer la Cooperación y profundizar la amistad y conocimiento mutuo entre China y el Ecuador

Los funcionarios o técnicos deben trabajar en las áreas correspondientes al tema del
seminario o curso que participen, NO PODRÁN PARTICIPAR QUIENES NO SE
ENCUENTREN LABORANDO AL MOMENTO DE LA POSTULACIÓN.

Los funcionarios con rango de Ministro o Director General no debe ser mayor de 50 años, con
rango de Director de División no deben ser mayor de 45 años y los técnicos no deben ser
mayor de 40 años

Los candidatos deben contar con un nivel mediano o superior del idioma extranjero del
seminario o curso que participen

Los candidatos deben tener buena salud física y mental y no padecer de ninguna enfermedad
contagiosa (esto se deberá especificar en el certificado)

Mujeres embarazadas no podrán ser admitidas (el no encontrarse en estado de gestación
debe constar en el certificado médico)
NO PUEDEN PARTICIPAR BECARIOS YA ADMITIDOS EN LOS PASADOS 3 AÑOS.

Documentación necesaria
REQUISITOS SOLICITADOS POR EL OFERENTE








Formulario de postulación del Gobierno de China (adjunto)
Carta de Confirmación del Gobierno de China (adjunto)
Perfil Personal (carta de presentación)
Cuatro fotos (tamaño carnet)
Copia del pasaporte (con vigencia hasta abril de 2019)
Currículum Vitae
Carta de recomendación (emitida por el departamento de recursos humanos de la
entidad donde trabaja o emitida por su jefe). La carta de recomendación debe ser actual y
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debe ser específica para el curso que aplica.
Certificado médico (de los últimos 3 meses, emitido por los hospitales públicos, y
clínicas privadas grandes, no por médicos particulares). El certificado debe estar firmado y
sellado y debe indicar textualmente que no tiene enfermedades infectocontagiosas y que no
está embarazada (solo para el caso de las mujeres)
Certificado del
idioma inglés;
IELTS, TOEFL u
otras reconocidas
internacionalmente o dentro del Ecuador (solo instituciones reconocidas por el Ministerio de
Educación), en el caso de cursos en español se requiere conocimientos del idioma para que
los becarios puedan manejarse tanto en las salidas de campo como en los viajes turísticos
organizados por MOFCOM, en estos casos se aceptarán certificados universitarios (no tan
antiguos, tomando en cuenta que una suficiencia es válida por dos años).
Ensayo sobre China y el tema de seminario, así como el plan de estudios para que luego se
discutan o intercambien en el seminario (cada ensayo 2 páginas, font 14, Times New Roman,
interlineado sencillo, guardado en CD-ROM o en USB).
Otros materiales que se consideren necesarios.

Todos los documentos deberán ser presentados en el idioma que se desarrollará el Curso (inglés
o español según corresponda). En caso de requerirlo deberá presentar originales en español y
las traducciones de todos los documentos ( si aplica a los cursos en inglés)
REQUISITOS GENERALES SOLICITADOS POR SENESCYT







Formulario de postulación a la beca Presentar Formulario de Postulación, según formato
(Adjunto 8).
Contar con título y/o experiencia laboral relacionada con el curso, capacitación,
pasantía, posdoctorado u otros, en los casos que aplique. Podrá entregar cualquiera de los
siguientes documentos:
a. Certificado laboral actualizado
b. Mecanizado del IES (es decir el detalle mensual de las aportaciones por cada empleador,
no se aceptará el historial de trabajo)
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 /( en
documento debe constar la dirección del predio).
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.

NOTA: En el caso en que el documento no se encuentre a su nombre, deberá presentar
el documento que esté a nombre de otra persona (familiar, esposa etc) y adicional deberá
incluir una declaración juramentada ante Notario Público, en donde haga constar la
dirección de la residencia 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.
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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:
a. Copia de la Declaración del impuesto a la renta, IVA o RISE del período fiscal
anterior
b. Mecanizado del IESS (es decir el detalle mensual de las aportaciones por cada
empleador, no se aceptará el historial de trabajo)
c. Certificado de no aportar al IESS
d. 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 del solicitante, de
conformidad con los deciles vigentes establecidos por el INEC.

En los casos que aplique:


Pertenecer a un pueblo o nacionalidad ecuatoriana
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



Mayor información
Lugar de presentación de
postulaciones

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:
-Informes institucionales, policiales o judiciales respecto a convulsiones sociales,
políticas, económicas y desastres naturales.
-Declaratorias de zonas de emergencia.
Cualquier inquietud puede comunicarse vía correo electrónico a:
Becas Globo Común: globocomun@senescyt.gob.ec
Presentar dos sets de documentos (originales y copias) en dos carpetas con vincha (no se receptarán
expedientes en sobres, hojas sueltas o con clips o perfiles; no nos responsabilizamos por documentos
extraviados), todos los documentos (en copias, dos juegos completos, uno en cada carpeta) foliados
mencionados en “Documentación Necesaria”, 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 todo los documentos sin excepción los establecidos por el oferente y los
establecidos por SENESCYT.
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, NO SE RECEPTA
DOCUMENTACIÓN EXTEMPORÁNEA.
NO SE DEVUELVEN EXPEDIENTES, NI DOCUMENTOS POR SEPARADO.
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Consideraciones Especiales

Los siguientes gastos correrán por la propia cuenta del becario:
• El gasto por sobrecarga del equipaje en el viaje nacional e internacional
• La tarifa para cambiar de itinerario en caso de que el becario no llegue a tiempo a bordo por razones
personales.
• Los gastos en la tienda óptica, la clínica dental, el salón de belleza o peluquería así como para
el examen médico, el tratamiento y los medicamentos.
• Los gastos de correo, de llamadas internacionales y de solicitud de pasaporte y de visa (el
becario con pasaporte del Ecuador que se quede en China por menos de 30 días no necesita visa para
ingresar a China. Quien se quede por más de 30 días si necesitan solicitar visa. El gasto para la visa
normal es de 60 dólares y se necesitan 7 días laborables, la visa urgente tiene un costo de 80 dólares y
se necesita 3 días laborables. Las horas de atención es de 9:00-12:00 los lunes, miércoles y
viernes, excepto los feriados ecuatorianos y chinos. La dirección de la Embajada es: Av. Atahualpa 349
y Amazonas, Quito)
Actividades principales del Seminario o Curso:
•Participar en las conferencias pertinentes
•Comunicar o intercambiar opiniones con las entidades gubernamentales o empresariales chinas
pertinentes
•Visitar o realizar estudios en otras ciudades (aparte de la ciudad donde se celebra el seminario o curso)
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