
 

 
 

 

PASOS PARA POSTULAR PROGRAMA DE BECAS “CONVOCATORIA ABIERTA 2012” 

• Inicia: 1 de enero de 2012 

• Cierre: 15 de marzo de 2012 

PASO 1.- Infórmate sobre el programa de becas “Convocatoria Abierta 2012”. Es importante 

que lea con detenimiento todos los requisitos y obligaciones antes de postular. La 

información está disponible en: 

http://www.senescyt.gob.ec/infoprogramadebecas 

• Instructivo del Programa 

• Bases de postulación 

• Preguntas frecuentes 

PASO 2.- Verifica que cumples con todos los requisitos de postulación del programa. 

PASO 3.-  Solicita la admisión a la universidad y al programa de tu preferencia. Deberás 

aplicar directamente a una universidad o centro de educación superior de excelencia 

académica en el exterior. Te recomendamos revisar el listado de universidades extranjeras 

que lo puedes encontrar visitando la siguiente dirección electrónica:  

http://www.senescyt.gob.ec/infoprogramadebecas 

No es indispensable contar con una carta de aceptación para la postulación. Se aceptarán 

como válidas cartas de pre-aceptación o cualquier otro documento que pruebe el inicio del 

contacto y aplicación a un programa de estudios. Sin embargo, para la suscripción del 

contrato de financiamiento deberás contar con una carta de aceptación definitiva o 

condicionada únicamente al pago de la matrícula o colegiatura, caso contrario no podrás 

ser adjudicatario de la beca. 

PASO 4.-  Una vez que tengas todos los documentos habilitantes para tu postulación, debes 

ingresar al sistema de aplicación en línea para registrar tus datos a través de nuestro portal:  

http://www.senescyt.gob.ec/aplicacionenlineabecas 

Asegúrate de que todos los documentos se hayan cargado en el sistema ya que se 

analizarán únicamente las aplicaciones que estén al 100% completas, de lo contrario el 

sistema rechazará los registros incompletos o que estén fuera del tiempo estipulado. 

Recuerda: podrás postular sólo a una de las dos convocatorias, en caso de que registres tus 

datos en ambos programas se descartará tu segundo registro. 

 



 

 
 

 

 

 

MÀS INFORMACIÒN: 

Si necesitas más orientación sobre el proceso o soporte con tú aplicación en línea, te 

puedes comunicar a través de los siguientes medios: 

Quito 

• Telf. 022546274 

• Dirección: Av. 9 de Octubre 624 entre Carrión y Ramírez Dávalos, Edificio Prometeo 

Cuenca  

Telf. 072817500 072885103 

Dirección: Avenida México entre Avenida Unidad Nacional y Avenida de las Américas 

edificio EX CREA-SENPLADES 

Guayaquil 

• Telf. 04 253 1189 / 253 0544 

• Dirección: Pichincha 307 y 9 de octubre, sexto piso. Edificio Banco Pichincha 

A NIVEL NACIONAL 

1800SENESCYT (1800 736372) 

becas@senescyt.gob.ec 

Gerencias Regionales del IECE  

www.iece.fin.ec 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Los valores que cubre la beca no incluyen los trámites de visado, el costo de las pruebas 

preliminares, ni ningún importe para la universidad por concepto de la aplicación. La beca 

tampoco cubre cursos de preparación lingüística, sino sólo los rubros contemplados en el 

instructivo del programa, los mismos que serán cubiertos desde la fecha de notificación de 

adjudicación de la beca. 

 


