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* CAMPOS PRIORIZADOS

EnEn la Universidad de Guayaquil, de acuerdo al análisis de las necesidades de formación en maestría y doctora-
dos para los docentes titulares y de los campos del conocimiento vinculados a los dominios  universitarios, para 
el año 2014 y 2015 el otorgamiento de becas de maestrías será: en un 72, 82% para campos priorizados y 
27,17% para campos complementarios, tal como se detalla en la siguiente tabla:

Para los siguientes años, los campos del conocimiento priorizados, deberán responder específicamente a la 
proyección de las necesidades de formación relacionadas a los dominios científicos de la UG y las carreras y 
programas estratégicos definidos, los mismos que responderán a las necesidades sociales, alineadas al Plan 
Nacional de Desarrollo y al impulso al cambio de la matriz productiva del país.
Se considerará además, los campos de la ciencia y tecnología de carácter interdisciplinar y de frontera.

* FINANCIAMIENTO

LaLa Universidad de Guayaquil ha definido como prioridad la formación de sus docentes, por lo que ha   
asignado el valor de $1.700.000,00 para la entrega de becas durante el 2014. En función de las necesi-
dades establecidas, 406 docentes que no cuentan con título de maestría y 227 docentes cuentan con  
maestría pero en áreas no afines a su cátedra, se ha definido la siguiente escala de financiamiento:

      1. Para profesores que tomen por primera vez una maestría o especialidad médica, en el área afín a la 
cátedra se cubrirá por gastos de colegiatura los siguientes valores máximos:

      2. La escala de financiamiento para los profesores titulares que deseen optar por el doctorado,       
considerando que en la UG de los 1073 docentes titulares, solo contamos con 3 Phd con título registrado 
en la SENESCYT, serán los siguientes valores máximos :
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* CRITERIOS DE SELECCIÓN:

ElEl tipo de beca al que aplicará el docente, de acuerdo al reglamento específico de la Universidad de Guayaquil 
es la BECA DE COLEGIATURA, la misma que consiste en la exención del pago de aranceles tales como     
matrículas, derechos, y costos de titulación al estudiante o cursante seleccionado a través de los procesos    
correspondientes.

Para las BECAS POR MOVILIZACIÓN Y VIÁTICOS, en el caso de programas internacionales, al docente se le 
reconocerá máximo un pasaje internacional al año (ida y vuelta). Los valores por viáticos se ajustarán de          
acuerdo a los niveles de índices de precios dependiendo a los países en los que apliquen.

LaLa asignación de cupos será priorizado conforme a la trayectoria del personal académico. Los mejores puntajes 
serán sujetos al proceso de asignación hasta completar el porcentaje del presupuesto universitario destinado a 
tales fines, de acuerdo con las disposiciones legales, considerando los porcentajes de becas por cada campo de 
conocimiento priorizado. Para la asignación de cupos se tomarán en cuenta los siguientes criterios:

1. Ser docente titular.

2. Realizar la postulación y entregar documentos habilitantes, donde se incluye la carta de
     aceptación de la institución de acogida (Anexo 2: Formato postulación) (Anexo 4: Hoja de vida).
3.3. Pertinencia directa del campo de conocimiento al que aplica en el posgrado con la cátedra o actividades de  
     docencia que desarrolla el profesor. En caso de las becas de los doctorados solo se otorgarán en los 
     campos del conocimiento priorizados que son de pertinencia para la zona 5 y 8 que es el área geográfica de  
     mayor influencia de la UG.
4.4. Que el programa al que aplique el docente, sea de la listas de universidades nacionales acreditadas por el    
     CEAACES con las más altas calificaciones, A y B (sólo A en caso de doctorado), o que sean parte de la lista  
     de universidades de reconocimiento automático de la SENESCYT o del listado de universidades para person 
     al académico.
5.5. Valoración de la Trayectoria Académica: participación en eventos académicos, gestión del aprendizaje,         
     gestión académica, proyectos de investigación aplicada y de investigación para el aprendizaje, publica         
     ciones, evaluación de estudiantes con mínimo 70% de la calificación en su último periodo, informe de cum 
     plimiento de obligaciones académicas de la facultad. Esta valoración tendrá un puntaje mínimo de 7 puntos.  
     (Anexo 3: Criterios de Valoración).
6.6. El postulante a maestría debe participar en un proyecto de investigación de la UG que deberá ser aprobado  
     por la DIPA. El postulante a doctorado debe tener el tema del doctorado aprobado por la Comisión Científica  
     de la UG (conformado al momento por la DIPA). 
     En ambos casos la DIPA emitirá el certificado correspondiente.
7. Presentar el presupuesto para la beca de movilización y viáticos.
8. Firmar el convenio o acuerdo de beca, donde al menos se establece un periodo de compensación
     por el doble de tiempo por el cual se financiaron los estudios.
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* CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DEL POSTULANTE
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