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Lo mejor de cada una 
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BECAS PARA ASCENDER
Nuevos programas estatales, de las propias universidades 
del país, así como de entidades y Gobiernos del exterior, 
permiten seguir escalando en la formación profesional.
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La virtualidad
SE QUEDA Y PERMITE COMBINAR SUS VENTAJAS

Lo que es bueno debe mante-
nerse y mejorarse, pero no eli-
minarse, dice una aceptada 
premisa que algunas universi-
dades están aplicando con la 

virtualidad, la modalidad educativa 
que la pandemia de COVID-19 hizo 
obligatoria y que permitió a miles 
de alumnos continuar sus estudios 
e incluso terminarlos y graduarse. 

Si bien el primer semestre o pe-
ríodo académico de 2022 marcó el 
retorno general a la presencialidad 
en todas las instituciones de educa-
ción superior del país, hay entidades 
que han decidido mantenerla como 
una de las opciones, de acuerdo con 
las características de la carrera y la 
situación de los estudiantes. 

Precisamente, su aplicación en la 
pandemia permitió aprender en qué 
momentos o tipos de carreras y ni-
vel de estudios es más conveniente 
una u otra modalidad. Y también 
cómo estas pueden combinarse. 

Una de las instituciones que ofre-
ce ambas modalidades siguiendo 
estos criterios es la Universidad 
Ecotec. Su rectora, Gilda Alcívar 
García, esboza una breve caracteri-
zación de cada una: La presencial 
tiene la ventaja de la interacción hu-
mana y social, que es muy oportuna 
en esa etapa de maduración entre 
los 18 y 25 años, donde hay esa tran-
sición del colegio a la universidad, 
dice. Es el mejor momento para una 
educación presencial, donde ade-
más de la formación académica, hay 
el desarrollo de otro tipo de compe-
tencias blandas como el liderazgo, 
el trabajo en equipo y la interacción 
múltiple interdisciplinaria. 

 En tanto, la modalidad online 
responde a perfiles un poco más 
maduros, normalmente superiores 
a los 25 años de edad, donde por su 
trabajo y responsabilidades familia-
res tienen organizada su vida de tal 

La modalidad 
presencial ya 
retornó, pero 
algunas 
universidades 
han decidido 
mantener las 
múltiples 
ventajas del 
sistema ‘online’ 
para sus 
estudiantes

working más alto, y materias de carác-
ter online que suelen ser aquellas de 
los componentes teóricos, explica la 
doctora (PhD) en Educación. 

La Universidad Casa Grande tam-
bién ofrece estas tres modalidades de 
estudio, con criterios parecidos. El di-
rector de Planificación y Evaluación, 
Manuel Murrieta Vásquez, resalta que 
la principal ventaja de lo virtual es la 
capacidad de acceder a distancia en el 
momento que requiera el estudiante. 

Pero acota que esa y otras ventajas 
dependen de al menos cuatro factores 
que el estudiante debe tener en cuen-
ta: la calidad de su conectividad, de la 

plataforma utilizada por la institución; 
de las experiencias de aprendizaje; y 
de la naturaleza del objeto de estudio. 

Sintetiza en un cuadro las caracte-
rísticas y ventajas de cada modalidad, 
así como el tipo de estudiante que se 
puede beneficiar con cada una, lo que 
en general coincide con lo expresado 
por la rectora de Ecotec. El gráfico ad-
junto reproduce una versión editada. 

Las carreras que tienen una carga 
técnica, con mucho uso de laborato-
rios y espacio de aprendizaje especia-
lizado, como medicina, enfermería, 
las ingenierías, son carreras que están 
diseñadas metodológicamente para 

Híbrido. Algunas entidades 
están apostando por 
combinar los dos sistemas 
en algunas carreras, para 
aprovechar lo mejor de las 
dos modalidades.

DATO

forma que sus competencias de dis-
ciplina, autoestudio, concentración, 
organización de tiempo, son mucho 
más altas. Son características idó-
neas para personas que quieran 
completar su formación profesional 
en grado, es decir, en licenciaturas, o 
desean un posgrado para comple-
mentar su experiencia profesional. 

 La modalidad híbrida normal-
mente se ofrece en posgrado y busca 
una combinación de ambas, donde 
los estudiantes pueden tomar asig-
naturas de manera presencial, sobre 
todo aquellas que tienen un compo-
nente de trabajo en equipo y net-

desarrollarse en modalidad pre-
sencial, reitera Gilda Alcívar. 

 En cambio, las que son de ca-
rácter más teórico, que tienen un 
componente práctico menor den-
tro del pénsum, como por ejem-
plo Derecho, Administración de 
Empresas, entre otras, podrían 
verse de forma online, agrega. 

Murrieta resalta que la cons-
trucción de experiencias de educa-
ción virtual requieren de habilida-
des especializadas por parte de los 
docentes. Hay instituciones que 
hemos creado unidades específi-
cas de apoyo a los docentes en la 
gestión de contenidos, dice. 

Lo importante es que las uni-
versidades ofrezcan todas esas op-
ciones con la misma calidad.

Ley de creación No. 43 del Congreso Nacional
R.O. No. 218 - 18/12/97

» GEMA Gestión Marítima y Portuaria

» LLM Derecho Marítimo Internacional

» MGE Gestión Educativa 

» MET Educación, Tecnología e Innovación

» MBA Dirección & Gerencia

» MSSO Seguridad Y Salud Ocupacional

» MTM Gestión del Turismo

» MBA Emprendimiento & Pymes
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Una valiosa investigación sobre 
el plástico que llega a Galápagos
Medir físicamente la canti-

dad de plástico que proce-
de del Ecuador continental y a 
través del río Guayas, la super-
ficie del mar y las corrientes 
marinas, llega hasta las islas 
Galápagos. Tal es el objetivo 
que persigue un ambicioso pe-
ro importante proyecto de in-
vestigación científica de la Uni-
versidad del Pacífico. 

 El diseñador y jefe del pro-
yecto es el decano de la facul-
tad del Mar y Medio Ambien-
te, Julián Reyna, oceanógrafo 
físico, quien cuenta con un 
equipo conformado por tres 
colegas de profesión, un bió-
logo marino, un ingeniero ci-
vil especialista en agua, ade-
más de varios colaboradores. 

El proyecto denominado 
Aportes de plásticos del 
Ecuador continental a las is-
las Galápagos a través de la 
dinámica fluvio-marina su-
perficial del río Guayas  tiene 
una duración de un año. 

Estimo que en julio de 
2023 ya podemos tener al me-
nos una publicación de alto 
valor científico con la res-
puesta principal que es: si lle-
gan o no llegan los plásticos. 
O si llegan en un determina-
do porcentaje, explica Reyna 
a EXPRESO. 

Entre otros de los resulta-
dos esperados al término del 
estudio está el de conocer la 

dinámica oceánica superficial 
de la parcela de mar com-
prendida entre la desemboca-
dura del río Guayas y las islas 
Galápagos. 

Como se ha indicado, co-
nocer el aporte real de plásti-
cos del Ecuador continental 
al insular;  y facilitar datos fí-
sicos que permitan la valida-
ción de las modelaciones rea-
lizadas con fines similares. 

Al final, generar un docu-
mento científico con los re-
sultados publicados a nivel 
internacional, lo que permiti-
rá abrir un abanico de oportu-
nidades de investigación a 
partir de este proyecto, sobre 
la contaminación por plásti-
cos en el mar de Galápagos. 

Creada en 1997, la  Univer-
sidad del Pacífico celebra 25 
años en 2022 y dentro de su 
amplio abanico de carreras 
ha puesto especial énfasis en 
el área marina, marítima y 
portuaria. 

En ese contexto, su facul-

tad del Mar y Medio Ambien-
te, única en Ecuador, ha ela-
borado este proyecto pionero 
en investigación marina, pa-
ra celebrar también la Década 
Internacional de las Ciencias 
Oceánicas para el Desarrollo 
Sostenible, de las Naciones 
Unidas (2021-2030). 

Metodológicamente, el es-
tudio implica la adquisición 
de equipos científicos de me-
dición de parámetros de co-
rriente superficial oceánica; y 
la disposición de equipos de 
seguimiento de corrientes su-
perficiales en cinco puntos de 
la desembocadura del río. 

Además, el seguimiento 
de las boyas de deriva y regis-
tro de sus posiciones en tiem-
po semirreal; y el estableci-
miento de las cinco rutas de 
desplazamiento de las boyas 
de deriva superficial, según 
indica el diseño del proyecto. 

Es una investigación de 
corta duración y cumplimien-
to de un objetivo puntual, pa-
ra asegurar su factibilidad. 

Por ello, la institución invi-
ta a las empresas que se preo-
cupan de temas ambientales 
o que en el marco de su res-
ponsabilidad social apoyan 
iniciativas de beneficio nacio-
nal, a unirse a este proyecto 
que en un año prevé arrojar 
luces sobre un tema de inte-
rés y relevancia nacional.

Estudio. La Universidad 
del Pacífico investiga el 
aporte de plásticos del 
Ecuador continental a las 
islas Galápagos, a través 
del río Guayas y el mar.
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Contaminación. El 
plástico es una de 
las amenazas para 
la fauna de las islas.
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pueden acceder los postu-
lantes dentro del portafolio 
de programas de la universi-
dad son las que constan  en 
las bases de esta convocato-
ria. Abordan áreas de cono-
cimiento como las artes y 
humanidades, la educación, 
las ciencias sociales y jurídi-
cas, el área de empresa, de 
ciencia y tecnología, entre 
otras. Los ganadores de las 
becas serán anunciados a fi-
nales de septiembre e inicia-
rán sus programas de maes-
trías en octubre de este año. 

La rectora, Dra. Eva Ma-
ría Giner Larza, enfatiza que 
es un orgullo para la Uni-
versidad Internacional de 
Valencia lanzar este progra-
ma de becas junto a la Se-
cretaría de Educación Supe-
rior, Ciencia, Tecnología e 
Innovación y el Gobierno de 
Ecuador, ya que una de las 
premisas principales de 

ÁREAS 
La oferta es 
para artes y 
humanida-
des, cien-
cias socia-
les y jurídi-
cas, educa-
ción, entre 
otras.

nuestra universidad es im-
pulsar el progreso a través 
de la formación, tanto de 
nuestros estudiantes en to-
do el mundo, como de los 
entornos y países en los que 

Modalidad. Las becas ofrecidas se enmarcan dentro de programas online de maestrías.

La Secretaría Nacional de 
Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e Inno-
vación (Senescyt)  y la Uni-
versidad Internacional de 
Valencia (VIU) ofrecen 17 
becas para cursar progra-
mas online de maestrías 
oficiales en la institución. 

Los candidatos ecuatoria-
nos y/o residentes en Ecua-
dor que deseen postular, po-
drán presentar su candida-
tura enviando la documen-
tación respectiva al correo 
b e c a s c o o p e r a -
cion@gmail.com hasta las 
23:59 GMT del próximo 31 
de agosto. 

Con este programa la 
universidad financiará el 
100 % de la docencia de las 
17 maestrías becadas a los 
estudiantes ganadores. El 
alumno o alumna que reci-
ba la beca solo deberá abo-
nar 200  euros  en concepto 
de apertura de expediente 
en el plazo marcado por la 
institución. 

Las maestrías a las que 

Una oferta del exterior de maestrías online LAS PLAZAS

17
estudiantes 
recibirán las becas para 
estudiar una maestría a partir 
de octubre de este año.

300 personas. Hoy pone-
mos a disposición de la ciu-
dadanía la oportunidad de 
cursar su cuarto nivel con la 
Universidad Internacional 
de Valencia. Los estudios 
son totalmente en línea y la 
beca cubre el 100 %. 

En la primera fase, los 
postulantes serán valorados 
por la Senescyt bajo los cri-
terios de preselección que 
emplea el organismo de 
conformidad con su norma-
tiva, que son los siguientes: 
excelencia académica, lugar 
de residencia, nivel socioe-
conómico y acciones afir-
mativas (género, beneficia-
rio o no de becas anteriores, 
discapacidad y pertenencia 
a pueblos y nacionalidades).

EN EL SISTEMA ACADÉMICO UNIVERSITARIO

E l Consejo de Educación 
Superior (CES) aprobó 
el mes pasado el nuevo 
Reglamento de Régi-
men Académico, de las 

instituciones de educación 
superior del país.  Introdujo 
cambios y novedades que ata-
ñen tanto a las entidades co-
mo a los alumnos.  

A criterio de Aldo Maino 
Isaías, pro rector de la Uni-
versidad Internacional del 
Ecuador (UIDE), sede Guaya-
quil, las instituciones de edu-
cación superior (IES), al ejer-
cer mayor autonomía, podrán 
ajustarse y hasta adelantarse a 
rediseños curriculares y mo-
dalidades de estudio, entre 
presencial, híbrida y en línea. 
Marca la posibilidad de inno-
var procesos educativos y 
cambiar modalidades. Esto a 
su vez permitirá una mayor 
oferta académica, que a la vez 
sea actualizada; impactando 
positivamente en los estu-
diantes y permitiendo no solo 
mayor movilidad y adaptabili-
dad, sino incrementando el 
anhelado acceso a la educa-
ción superior, asegura. 

La reforma permite a las 
instituciones de educación 
superior modificar el pénsum 
y diversificar la oferta de ca-
rreras, ampliar la modalidad 
de estudio e implementar una 
oferta académica en territo-
rios por medio de sedes, 
coincide Rolando Villavicen-
cio Santillán, vicerrector aca-
démico de Investigación, Gra-
do y Posgrado de la Universi-
dad Laica Vicente Rocafuerte 
(ULVR). 

Considera que, en un con-
texto general, las reformas 
ofrecen la optimización y ce-
leridad de los tiempos en los 
procesos académicos, los 
mismos que en función de un 
parámetro de autorregulación 
responsable y de calidad des-
de las universidades, serán 
un cambio que garantice una 
propuesta académica perti-
nente y orientada a los gran-
des objetivos locales y nacio-
nales del sistema educativo 
superior ecuatoriano.  

Y como se ha indicado, 
también los estudiantes ha-
llan beneficios en la reforma: 
Flexibilización de los trámi-
tes de cambios de carrera y 
cambios de universidad. En el 
anterior reglamento se reque-
ría aprobar la mitad de las 
materias del primer semestre, 
ahora se requiere solo haber 
cursado un semestre, es decir 
que no es necesario tener 
aprobadas tantas materias, 
destaca Érik Barba, presiden-
te nacional de la Federación 
de Estudiantes Universitarios 
del Ecuador (FEUE).  

Agrega a ello un sistema de 

La reciente reforma al reglamento introduce una serie de novedades 
que benefician a las instituciones y estudiantes. Aquí algunas de ellas

Hay cambios 

La reciente refor-
ma le brinda al 
sistema de educa-
ción superior ma-
yor dinamismo y 

poder de acción en un 
mundo de rápido cambio 
y una necesidad de adap-
tabilidad a distintos siste-
mas, carreras, programas 
y modalidades de estudio.

Fortalece la auto-
nomía universita-
ria, pero conlleva 
la responsabilidad 

por parte de las institucio-
nes de educación superior 
de fortalecer sus paráme-
tros de autorregulación, a 
través de mecanismos de 
mejora continua que ga-
ranticen la calidad.

Lo propio en el 
caso de cambio de 
IES (Institución de 
Educación Supe-

rior): antes se exigía tener 
aprobado el 100 % de las 
materias de todo el primer 
y segundo semestre; ahora 
solo se requiere haber 
cursado dos semestres 
(artículo 79).

evaluación estudiantil apega-
do a la realidad. Antes la IES 
podía contemplar una sola 
evaluación sumativa final, lo 
que complicaba al estudiante 
jugarse todo el semestre en 
un solo examen. Ahora logra-
mos incorporar que se apli-
quen al menos dos evaluacio-
nes sumativas y así recuperar 
el tema de las evaluaciones 
hemisemestrales. 

También menciona la eli-
minación de los períodos aca-
démicos extraordinarios, fa-
cultando así que las IES pue-
dan contemplar tener hasta 
tres períodos académicos en 
un solo año, lo que le permi-
tiría al estudiante acelerar su 
preparación universitaria. 
Antes había un límite de dos 
períodos académicos por año.

desarrollarán su labor. 
En la misma línea, la 

subsecretaria de Fortaleci-
miento del Talento Huma-
no, María Alejandra Yépez, 
señala que el Gobierno del 

Encuentro está comprome-
tido con el fortalecimiento 
del talento humano y solo 
en este año a través del Pro-
grama Globo Común ha lo-
grado beneficiar a más de 

ALDO MAINO,  
pro rector de la UIDE,  

sede Guayaquil 

ROLANDO VILLAVICENCIO, 
vicerrector  

académico de la ULVR

ÉRIK BARBA, 
presidente nacional 

de la FEUE
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Novedades. La reforma  
recibió los aportes de 
rectores, directivos y 
estudiantes universitarios 
sobre los cambios que 
requería el sistema.

DATO
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La Universidad Indoamérica 
cuenta con una oferta acadé-
mica en carreras de grado y 
posgrado, renovada y fortale-
cida, la cual garantiza una 

formación profesional de calidad 
con reconocimiento a nivel nacio-
nal e internacional, y que ha pro-
fundizado en la investigación e in-
novación. Cuenta con campus mo-
dernos con la mejor infraestructu-
ra y tecnología. En estos 37 años de 
vida institucional inauguraron, en 
Ambato, un nuevo campus con ar-
quitectura contemporánea, amiga-
ble y sostenible, única en el centro 
del país. Planifican implementar 
otros espacios en Ambato y Quito, 
que serán parte de las denomina-
das ciudadelas universitarias.   

Además de la infraestructura fí-
sica, cuenta con laboratorios y 
equipos con tecnología de punta, 
así como con áreas verdes amplias, 
funcionales y de recreación. 

A la par, la planta docente se en-
cuentra capacitada para brindar 
una educación que cumpla con to-
dos los requerimientos para for-
mar seres humanos de valores que 
cuenten con amplio conocimiento, 
ideas innovadoras, habilidades y 
capacidades para desarrollarse en 
distintos campos, y puedan servir 
al país proactivamente para mejo-
rar las condiciones de la sociedad.    

En este contexto, Universidad 
Indoamérica, en sus sedes de Am-
bato y Quito, ofrece 21 carreras de 
grado en las modalidades: presen-
cial, semipresencial, a distancia y 
en línea; y 19 programas de maes-
tría, en las facultades de Ciencias 
Administrativas y Económicas; Ar-
quitectura, Artes y Diseño; Cien-
cias del Medio Ambiente; Ingenie-
rías y Tecnologías de la Informa-
ción y Comunicación; Jurispruden-
cia, Ciencias Políticas y Económi-
cas; Ciencias Humanas y de la Sa-
lud; Ciencias de la Salud; Ciencias 
Humanas, de la Educación y Desa-
rrollo Social. 

Encuentra más información en 
su sitio web: www.uti.edu.ec, co-
noce su oferta académica y ¡matri-
cúlate¡ en la universidad que for-
ma líderes que #NacieronPara-
Triunfar.

El centro de estudios superiores cuenta con sedes en Ambato 
y Quito, lleva cerca de cuatro décadas aportando al 

conocimiento y transformando la sociedad

Indoamérica
37 AÑOS DE CALIDAD EDUCATIVA 

AL SERVICIO DEL PAÍS

Ambato.  
Campus 
Manuela 
Sáenz de la 
Universidad 
Indoamérica 
en esta  
ciudad.

Otra destacada deportista recibe 
una beca de Cofuturo y la UNIR

Érika Chávez, destacada ve-
locista que representó al 

Ecuador en importantes citas 
del atletismo internacional du-
rante dos décadas, como los    
JJ. OO. 2012, recibió una beca 
académica a la excelencia de-
portiva concedida por la Fun-
dación Cofuturo y la Universi-
dad Internacional de La Rioja 
(UNIR) para estudiar el grado 
en Trabajo Social online en 
esa institución educativa. 

Chávez es una de las mejo-
res atletas olímpicas en la his-
toria del Ecuador. Posee una 
larga trayectoria en el atletis-
mo. Cuando era niña, a los 12 
años, comenzó a incursionar 
en el baloncesto y el atletismo. 
Escogió esta última opción pa-
ra iniciar una carrera en 2003 
que le aportó satisfacciones. 

El reconocimiento a Chá-
vez se enmarca en el progra-
ma Nuestro Futuro, Nuestros 
Sueños, de Cofuturo. El obje-
tivo principal de esta iniciativa 
es fortalecer la formación aca-
démica de los deportistas de 
élite. De este modo, otorga a 
los becados una nueva oportu-
nidad de una profesión y alter-
nativas de vida, tras finalizar 
sus carreras deportivas. 

En un evento celebrado el 
mes pasado de manera tele-
mática, en el que también par-
ticiparon Rosalía Arteaga, pre-
sidenta de UNIR Ecuador y la 
Fundación Cofuturo; y Ana 

Frontela, country manager de 
la universidad española con 
presencia en este país, Chávez 
se mostró muy agradecida por 
la concesión de la beca: Para 
mí es un privilegio después de 
haber tenido una larga carrera 
deportiva en la que no tuve la 
oportunidad de seguir mis es-
tudios. Gracias a UNIR este 
sueño lo puedo cumplir ahora 
y lo voy a aprovechar. Estoy se-
gura de que esta formación 
me va a ayudar como profe-
sional, como mamá y perso-
na,  manifestó. 

A su turno, Rosalía Arteaga 
recordó que detrás de cada 
deportista y de sus logros, hay 
enormes dosis de sacrificio. 
Por eso no es fácil llevar varias 
vidas a la vez, conseguir ter-
minar unos estudios. Una 
universidad como UNIR que 
apuesta por la enseñanza en 
línea con calidad da faci-
lidades para lograr 
esa meta. Estamos 
seguro de que 
Érika va a saber 

aprovechar esta beca con ho-
nores, será una gran servido-
ra de su comunidad como 
profesional y orgullo del país 
como representante de lo que 
se puede conseguir. 

En tanto, Ana Frontela des-
tacó la disciplina como un ras-
go inherente en los deportistas 
de élite como Chávez, y tam-
bién necesario en una trayec-
toria profesional. Con esa dis-
ciplina, con la constancia, se 
forja el camino para conseguir 
que esos sueños que se persi-
guen se hagan realidad. Los 
sueños se trabajan y en UNIR 
tienes un aliado para lograrlo. 

Érika Chávez participó en el 
Mundial de Atletismo en Ma-
rruecos. Obtuvo la medalla de 
oro en 2006 en el Campeonato 
Sudamericano de Venezuela; y 
en 2011 en el de Colombia. En 
Guadalajara, México, clasificó 
en los 100 y 200 metros con re-
levos para participar en los Jue-
gos Olímpicos de Londres 
2012, la competición más im-
portante de su vida. 

La Fundación Cofuturo ha 
entregado diversas becas de 
estudios en UNIR a reconoci-
dos deportistas del país, como 
Sara Palacios, Gudmán Chalá, 
Carla Heredia, Elizabeth Bra-

vo, Neisi Dajomes, Fer-
nando Gaibor, Vanessa 

Chalá, Martha Fierro, 
Elvis Cotacachi y 
Marcela Cuaspud.

Beneficiarios. Además 
de Érika Chávez, han 
recibido becas otras 
deportistas como Sara 
Palacios, Elizabeth Bravo, 
Martha Fierro y otras.

DATO

Reconocimiento. Érika 
Chávez muestra la beca 
que recibió de Cofuturo.

¡ M a t r i c ú l a t e  H O Y !

Descubre nuestras Maestrías aquí:

P



La educación superior 
técnica, así como los 
programas de maestría,  
suman un importante 
incentivo con un pro-

grama estatal de becas para 
estudiar en los institutos su-
periores, escuelas politécnicas 
y universidades del país. 

Becas TEC otorgará  1.166 
subsidios con una inversión 
de 4,9 millones de dólares, se-
gún informó la Secretaría Na-
cional de Educación Superior, 
Ciencia, Tecnología e Innova-
ción (Senescyt), durante la 
presentación del nuevo plan 
oficial, el pasado 3 de agosto. 

Ese es uno de los cuatro   
Programas de Becas y Ayu-
das Económicas 2022, desti-
nados a cubrir los estudios de 
tercer nivel técnico-tecnológi-
co, grado y posgrado de 3.339 
estudiantes, por un monto de 
12,7 millones de dólares. 

Otro de ellos, el de ayudas 
económicas para tercer nivel 
técnico y tecnológico y de gra-
do tendrá 1.940 beneficiarios 

y  4,1 millones de dólares. 
Asimismo, el programa 

Fortalécete  otorgará becas 
de cuarto nivel (para maes-
trías, especialidades y doctora-
dos) por 3,7 millones de dóla-
res. 

Finalmente, está el de Ayu-
das económicas para estudios 
de tercer nivel o de grado, pa-
ra quienes estén cursando ca-
rreras en instituciones de 
educación superior del país. 

En entrevista con este Dia-
rio, la titular de la Senescyt, 
Andrea Montalvo, enmarcó 
esta iniciativa gubernamental 
en el objetivo de fortalecer la 
educación técnica y tecnológi-
ca y atraer a los estudiantes 
hacia estas carreras, caracteri-
zadas por ser de más corta du-
ración y más prácticas. 

Algunos de los compo-
nentes más importantes de 
estas becas son dirigidos a la 
formación técnica y tecnológi-
ca; y también para ayudas eco-
nómicas en el campo de las 
tecnologías para estudiantes 

que requieran insumos, ma-
nutención, etcétera, dijo. 

Los programas son para es-
tudios en el país, en cualquier 
modalidad (presencial, vir-
tual, semipresencial o híbri-
da) y en idioma español. 

En las bases del programa 

de posgrados constan las 
maestrías que se pueden cur-
sar en el país con esa ayuda. 

Adicionalmente a este pro-
grama gubernamental, todas 
las universidades privadas (fi-
nanciadas y cofinanciadas), 
ofrecen por ley e iniciativa 

propia una serie de becas y 
descuentos en sus aranceles. 

Por ejemplo, la Universi-
dad Casa Grande tiene aran-
cel diferenciado (beca por co-
legio de origen) en el que apli-
ca un porcentaje de descuen-
to  en función de la pensión 

que se pagaba en el colegio. 
Otra es de Excelencia aca-

démica (abanderados  y escol-
tas); Liderazgo (cuatro prime-
ros lugares en el consejo estu-
diantil); Responsabilidad so-
cial; Deportistas destacados 
(federados); Credencial Cona-
dis; y Situación económica. 

Criterios y categorías pare-
cidas utilizan otras universi-
dades privadas del país. 

En la página de la Senescyt 
también constan las becas 
que ofrecen gobiernos y uni-
versidades extranjeras.

La Senescyt lanzó 
un programa de 
subsidios y ayudas 
para quienes ya 
estén cursando o 
piensen iniciar una 
carrera o maestría

3.339 becas

Reino Unido. 
Un grupo de 

becarios ecua-
torianos en 

Brighton.

El programa de becas del 
Reino Unido para el estu-

dio de maestrías en las univer-
sidades de ese país abrió el 2 
de agosto el proceso de postu-
lación para el período acadé-
mico de 2023. Y según le dice 
a EXPRESO el embajador bri-
tánico en Ecuador, Chris-
topher Campbell, en esta edi-
ción el objetivo es recibir soli-
citudes de aspirantes de todas 
las provincias.  

Las Becas Chevening son 
financiadas por el Gobierno 
británico y cubren totalmen-
te los costos de las maestrías 
en instituciones de educa-
ción superior de ese país, in-
cluyendo alojamiento, ali-
mentación,  trámite de la vi-
sa y  pasajes aéreos. 

Si bien la mayoría de postu-
lantes y beneficiarios  han sido 
de Quito y Guayaquil,  esto se 
pretende cambiar y apuntan a 
lograr una difusión y partici-
pación nacional. 

Además de la difusión a 
través de redes sociales y me-
dios, Campbell dice que bus-
can la colaboración de las uni-
versidades ecuatorianas de ca-

Maestrías con todo pagado en Reino Unido

BENEFICIARIOS

106
Ecuatorianos 
Se han 
beneficiado de 
este programa 
del Gobierno 
británico desde 
1983.

De igual manera, se refiere a 
que en la selección final no 
cuentan tanto la cantidad de do-
cumentos académicos o labora-
les que se anexen, sino la expo-
sición de las experiencias o pro-
yectos del aspirante que de-
muestren su liderazgo y el afán 
de aportar con su propio país.  

Entre los requisitos, el aspi-
rante debe ser ciudadano ecua-
toriano; tener título de tercer ni-
vel; y al menos dos años (equi-
valente a 2.800 horas) de expe-
riencia laboral. 

El proceso de postulación o 
trámite para optar por las becas 
es virtual . El plazo culmina el 1 
de noviembre. Se lo realiza a 
través del portal del programa 
en Internet. El Gobierno britá-
nico también brinda informa-
ción a través de sus cuentas en 
redes sociales.  

Para más detalles sobre el 
proceso y requisitos, puede 
consultar el siguiente enlace:   
h t t p s : / / w w w . c h e v e -
ning.org/scholarships/.

PARA CARRERAS TÉCNICAS Y POSGRADO

da región o provincia, además 
de otras entidades y organiza-
ciones no gubernamentales, 
para llegar sobre todo a las zo-
nas geográficas con menor co-
nectividad. 

Estamos buscando a los 
mejores, los líderes para el 
futuro, no importa el sector. 
Estamos buscando la gente 
que tiene la chispa para cam-
biar la vida, para cambiar el 
país, para cambiar el futuro. 
Que pueden desarrollar el 
país en su sector elegido:  en 
salud, en servicio público, co-
mo líder de una ONG, enfa-
tiza el embajador. 

Alude a que una de las con-
diciones del programa es que 
los becarios deben retornar a 
su país de origen y trabajar en 
ellos durante los dos años si-
guientes en el área en que se 
especializaron. De manera pre-
ferente, desarrollando un pro-
yecto de mejoramiento o solu-
ción de algún problema local; o 
laborando en alguna entidad. 

Tecnólogos. Estudiantes en una carrera técnica relacionada con el funcionamiento de computadoras.

Becas para músicos  
40 músicos nacionales y 
extranjeros podrán 
participar de 10 días de 
Clases Magistrales con 
maestros extranjeros. 
Los interesados pueden  
ver las bases en el link:  
https://www.festivalesm
eraldas.org/copy-of-
inscribete

Especial de universidades
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La propuesta es una forma de 
outsourcing académico o, 
en otras palabras, de terceri-
zar la capacitación de perso-
nal de entidades públicas o 

privadas, como universidades, em-
presas o gobiernos seccionales, a 
través de un viaje vivencial y prác-
tico a reconocidos centros acadé-
micos del exterior.  

Es una modalidad de apoyo ex-
terno a la movilidad de la universi-
dad ecuatoriana, así como de la de 
profesionales y empresarios, a tra-
vés de misiones académicas, tec-
nológicas, seminarios y talleres de 
una duración corta, de máximo 
siete días, que le permite a los par-
ticipantes conocer de primera ma-
no  los avances en diversas áreas 
del conocimiento.  

Así lo explica Antonio Beltrán, 
propietario de Puntomega Capaci-
tación. La cobertura es de cual-
quier temática en cualquier país, 
con la aprobación de la entidad lo-
cal convocante, sea esta una uni-
versidad, una institución profesio-
nal o una empresarial.   

Beltrán, ingeniero civil, ha sido 
catedrático y decano de la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad 
Católica de Santiago de Guayaquil 
(UCSG) y director regional en 
Guayaquil del INCAE, el Instituto 
Centroamericano de Administra-
ción de Empresas.  

Basado en la experiencia propia y 
de quienes han participado en este 
tipo de viajes con fines de capacita-
ción y actualización, considera que 
debería ser una opción a tomar en 
cuenta por más entidades públicas 
y privadas. No solo para utilizar es-
ta modalidad, sino para ofrecerla. 

Enumera y acompaña con fotos 
las visitas de grupos de profesiona-
les ecuatorianos al Departamento 
de Informática de la Universidad de 

Una empresa local ofrece la opción de realizar misiones académicas, 
tecnológicas, seminarios y talleres para profesionales y empresarios en centros 

académicos de prestigio en el exterior, de máximo siete días   

Capacitación   
 TERCERIZADA Y EN EL EXTERIOR 

Propuesta. Basado en las 
experiencias de estos viajes, 
Antonio Beltrán propone que 
esta modalidad se vuelva una 
opción más común de 
capacitación y actualización. 

DATO 

Florida; el Instituto de Biomecáni-
ca de Valencia; a la construcción 
del túnel de Oriente, de Medellín; 
al Sistema de atenuación sísmica, 
de Santiago de Chile; entre otros.  

Nosotros hemos conducido 
exitosamente cerca de 70 even-
tos, efectuados en unas 20 ciuda-
des de 10 países, con institucio-
nes de prestigio tales como la 
Pontificia Universidad Católica 
de Chile, la Universidad de Bel-
grano en Buenos Aires, Univer-
sidad Politécnica de Valencia (Es-

P

paña), Florida International Uni-
versity, etcétera. dice. 

Su misión -agrega- es por tan-
to ampliar horizontes académi-
cos y de práctica productiva de 
estudiantes y docentes de grado 
y posgrado; y para la educación 
continua de profesionales y em-
presarios, de suerte que puedan 
evaluar la aplicación de concep-
tos y prácticas exitosas aprecia-
dos en el extranjero en forma vi-
vencial, bajo el lema de lo que 
se vive no se olvida. 

Visitas.  
Grupos par-

ticipantes 
en la ciudad 
de Curitiba y 
en dos insti-
tuciones de   
Santiago de 

Chile.
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Un congreso de ciencias sociales 
y un ‘Teaching Training’ en la UCG

La Universidad Casa Grande 
(UCG), la Fundación Cen-

tro Internacional de Educación 
y Desarrollo  Humano (Cinde),  
y el Politécnico Gran Colom-
biano (POLI) invitan a la co-
munidad científica y académi-
ca en general a la IV edición 
del  Congreso Internacional de 
Investigación en Ciencias So-
ciales  CIICS 2022, que se 
realizará en modalidad híbrida 
(presencial y virtual) desde el 
lunes 12 hasta el jueves 15 de 
septiembre de 2022.  

El  lema del CIICS 2022,  
La sociedad en transición: re-
tos y desafíos  para la investiga-
ción,  recopila los cambios de-
rivados en el ser, vivir y convi-
vir en sociedad a partir de la 
pandemia por la COVID-19. 

El fenómeno global ha im-
plicado  transformaciones y re-
interpretaciones en las teoriza-
ciones y prácticas de las distin-
tas disciplinas de las ciencias 
sociales para entender la reali-
dad. Esto lleva a pensar la so-

ciedad en un estado de transi-
ción; la condición  de estar en 
permanente cambio, represen-
ta retos, desafíos y también 

aportes para las intervenciones 
y la investigación en ciencias 
sociales, explican las entidades 
organizadoras del evento.   

Tiene entre sus fines difun-
dir, promover, generar debates 
y reflexión de la  función de la 
academia en el análisis teórico 
y práctico de los procesos so-
ciales,  nacionales y globales.  

En la cuarta edición del 
CIICS, el lema central se desa-
grega en los siguientes ejes:  

- Innovación, el desarrollo 
sostenible y ambiental.   

- Niños, niñas, jóvenes, fa-
milias y comunidades. A los 
retos educativos.   

- Educación y el desarrollo 
humano.   

- Fronteras visibles, invisi-
bles y política contemporánea.  

- Presente y futuro de las 
humanidades digitales: ¿Có-
mo pensar nuestra  relación 
con la tecnología en la segun-
da década del siglo XXI?   

- La vida en incertidumbre: 
pandemia y pospandemia. 

Capacitación. La Universidad Casa Grande alista un curso de actualización en la enseñanza de inglés.

Primer Teaching English 
Training Camp para 
profesores de Inglés 
La Facultad de 
Posgrados y el 
Departamento de 
Internacionalización de 
la Universidad Casa 
Grande (UCG) organizan 
el primer Teaching 
English Training Camp 
dirigido a docentes y 
profesionales de otras 
áreas interesados en la 
enseñanza del idioma 
inglés. Se realizará de 
manera virtual del 22 
hasta el sábado 27 de 
agosto. Intervendrán  
académicos nacionales 
e internacionales.  
Contacto: 0999132649.



Guayaquil recibirá este 25 
y 26 de agosto la visita de 
cuatro científicos ganado-
res del prestigioso Pre-
mio Nobel, quienes parti-

ciparán en un programa acadé-
mico con universitarios locales. 

Los cuatro ilustres visitantes 
que serán parte de este encuen-
tro son los Premio Nobel de Me-
dicina, Erwin Neher (1991) y Ri-
chard Roberts (1993); y los Pre-
mio Nobel de Química, Aaron 
Ciechanover (2004) y Richard 
Shrock (2005). 

La jornada académica se desa-
rrollará el viernes 26 en la Es-
cuela Superior Politécnica del 
Litoral (Espol) y la abrirá el con-
versatorio ¿Cómo aportar al 
mundo a través de la ciencia?, 
en el edificio de Posgrados, 
STEM.   Allí compartirán sus ex-
periencias personales y profe-
sionales que los llevaron a obte-
ner esa distinción de relevancia 
mundial. Luego recorrerán el 
campus y después cada uno par-
ticipará en coloquios relaciona-
dos con su área de especialidad. 

Su presencia en la ciudad es 
una gestión de la empresa muni-
cipal de Turismo y de la Funda-
ción para la Integración y Desa-
rrollo de América Latina (Fidal). 

Precisamente, la primera ha 
preparado una agenda especial 
para la delegación para el día de 
su arribo, el jueves 25. Los doc-
tores y otros acompañantes co-
nocerán lugares turísticos de la 
ciudad, como el circuito gastro-
nómico de la calle Panamá, el 
Museo Nacional del Cacao de 
Guayaquil, Malecón 2000, Mer-
cado del Río, Puerto Santa Ana, 
entre otros.

Los ilustres científicos visitantes serán los Premio Nobel de Medicina, 
Erwin Neher (1991) y Richard Roberts (1993); y los Premio Nobel de 

Química, Aaron Ciechanover (2004) y Richard Shrock (2005). 

La ciudad recibe 
A CUATRO PREMIOS NOBEL

Asistentes. Al conversatorio 
con los científicos han sido 
invitados rectores y grupos 
de estudiantes de las 
universidades locales y 
delegaciones de colegios. 

DATO
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Richard Roberts. 
Premio Nobel de 
Medicina 1993.

Erwin Neher.  
Premio Nobel de 
Medicina 1991.

Richard Shrok. 
Premio Nobel de 
Química 2005.

Aaron Ciechanover. 
Premio Nobel  
de Química 2004.
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