BECAS DE DESARROLLO DOCENTES UNIVERSITARIOS – FULBRIGHT
El Programa Fulbright Desarrollo de Docentes Universitarios tiene por objeto dar becas para
estudios de post-grado en los Estados Unidos a personas dedicadas a la docencia y con demostrada
excelencia académica y profesional. Los candidatos para este programa deben ser nominados por
universidades ecuatorianas, y además deben comprometerse a contribuir al desarrollo de la
institución patrocinadora y el país una vez obtenido el título.
La Universidad de Guayaquil nominará a los candidatos a estas becas el jueves 1 de febrero de 2018.

DOCUMENTOS REQUERIDOS POR LA UG.-

1)
2)
3)
4)

Hoja de vida actualizada en formato de la página web institucional.
Certificado del registro académico del promedio de grado.
Certificado TOEFL o IELTS
Certificado de la Facultad a la cual pertenece el docente, justificando la necesidad de
formación en el área de conocimiento al cual aplica el postulante.
5) Certificado de experiencia del docente en el área de conocimiento al cual se postula,
emitido por la Facultad a la que pertenece el postulante.
6) Certificados de cursos y/o seminarios profesionalizantes y pedagógicos, realizados en los
últimos 5 años.
7) Impresión del resultado de la evaluación docente personal de los últimos dos semestres con
firma y sello de la autoridad correspondiente de la Facultad a la que pertenece el
postulando, bajados del SIUG.

CRONOGRAMA.Fecha

Actividades

Responsable / Lugar

22 de Nov de 2017

Difusión en página web institucional
y Decanos Facultades UG.

Vicerrectorado de Internacionalización y
Dirección de Gestión Tecnológica de la
Información.

22 Nov 2017 al 8
enero 2018

Recepción de documentos de los
postulantes.

Vicerrectorado de Internacionalización y
Movilidad Académica- Dirección de Gestión de
Proyectos Internacionales
Primer piso, Edif. Administración Central UG.

09 enero al 17 de
enero de 2018

Revisión de los documentos y
selección interna de los postulantes.

Comisión Ocasional para la selección y
nominación de Postulantes par Becas Fulbright
Por la U.G

18 enero al 22
enero de 2018

Aval académico para los postulantes
seleccionados por la UG.

Vicerrectorado de Formación Académica y
Profesional.

22 enero al 31
enero

Aprobación de la lista de postulantes
Honorable Consejo Universitario
por el Honorable Consejo
Universitario
Envío de lista de docentes nominados Vicerrectorado de Internacionalización y
Movilidad Académica- Dirección de Gestión de
por la UG a la Comisión Fulbright
Proyectos Internacionales
Ecuador

1 de febrero de
2018

