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CONVOCATORIA DE BECAS A ESTUDIANTES EXTRANJEROS PARA CURSAR PROGRAMAS 
DE CUARTO NIVEL EN LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ (UTM), ECUADOR 

 

 
Artículo 1. Objeto 
1. Se convocan becas para la realización de estudios oficiales de programas de cuarto nivel en la Universidad 

Técnica de Manabí (UTM).  
2. Las solicitudes podrán ser presentadas para cualquier programa de cuarto nivel impartido en la Universidad 

Técnica de Manabí que se oferte en cada convocatoria. 
 
Artículo 2. Normativa aplicable 
Las becas que se concedan se regirán por el Reglamento General de la Facultad/Instituto de Posgrado de la 
Universidad Técnica de Manabí (UTM), por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de becas 
a estudiantes extranjeros de países en vía de desarrollo para estudios de programas de cuarto nivel impartidos 
en la Universidad Técnica de Manabí (UTM). 
 
Artículo 3. Requisitos de las personas beneficiarias 
Las personas solicitantes deberán cumplir, en el momento de realizar su postulación, los siguientes requisitos:  
1. Solicitud del candidato dirigida a la máxima autoridad de Posgrado de la UTM de acuerdo a las normas 

establecidas. 
2. Profesionales con el título académico de tercer nivel de grado de acuerdo al perfil de ingreso del programa 

que postula. 
3. En el caso de ser aceptado a la beca, el título de grado obtenido en el exterior deberá ser presentado 

debidamente apostillado o legalizado por vía consular, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de 
Régimen Académico expedido por el Consejo de Educación Superior (CES). 

4. Los aspirantes deben tener conocimientos y habilidades básicas en el diseño de procedimientos y procesos, 
conceptualización y análisis de teorías e interpretación del marco regulatorio existente. 

5. Copia de cédula de identidad/pasaporte. 
6. Realización de examen diagnóstico que permita evaluar su capacidad de ingreso al programa con razonables 

posibilidades de éxito, válido para la selección de candidatos en caso de presentarse cantidades elevadas de 
solicitudes de ingreso. 

7. Hoja de vida. 
8. La admisión en el programa se regirá por lo establecido en el Reglamento General de la Facultad/Instituto 

de Posgrado. 
9. Entrega de un anteproyecto de titulación (para maestrías académicas con trayectoria de investigación). 
10. Dominar el idioma español. 

 
Artículo 4. Criterios de selección 
1. Las becas se adjudicarán en atención a los siguientes criterios: 

a) Hoja de vida del solicitante incluyendo otras titulaciones, publicaciones y conocimiento de idiomas y 
experiencia profesional o de formación, incluirá también una carta de motivación de una extensión 
mínima de 500 palabras además del expediente académico de los estudios que dan acceso al programa 
de cuarto nivel: hasta 20 puntos.  
Para la asignación de esta puntuación se deberá aportar certificación académica de dichos estudios, 
con inclusión de la nota media de los mismos. 

b) Entrevista on-line sobre las motivaciones de solicitar la beca (40 puntos). 
c) Prueba de conocimiento on -line (40) 

 

Resolución RHCU.UTM-No.065-SO-02-2020 del Honorable Consejo Universitario de la 
Universidad Técnica de Manabí por la que se convocan becas a estudiantes extranjeros para 
cursar programas de cuarto nivel en la Universidad Técnica de Manabí. Modalidad presencial. 
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Artículo 5. Características de la beca 
1. Las becas cubrirán los costos de matrícula y arancel de la totalidad del programa de cuarto nivel elegido, 

así como seguro médico por el lapso de 20 meses a partir del inicio de las actividades académicas.  
2. Una asignación mensual (ayuda económica), destinada a cubrir los costos de alojamiento y manutención de 

$500.00 dólares de los EEUU, la cual se otorgará mensualmente durante el período planificado de ejecución 
del programa de cuarto nivel con máximo de 20 meses.  

3. Se le facilitará al beneficiado un boleto de avión de ida y regreso de su país de origen con un costo no mayor 
a $1 000 dólares de los EEUU. Incluyen la movilidad hasta la UTM. 

 
Artículo 6. Órganos competentes 

1. El procedimiento será instruido por el Comité Académico del programa de cuarto nivel seleccionado, con 
la asistencia de la autoridad de Posgrado o su delegado, y la Unidad de Cooperación Universitaria/ 
Relaciones Internacionales, los cuales conformarán una comisión. La decisión tomada por el comité de 
selección será inapelable.  

2. Corresponde a la Comisión de Valoración: 
a) La evaluación de las solicitudes presentadas. 
b) La realización de la propuesta de concesión. 
c) El estudio y resolución de cuantas cuestiones interpretativas puedan plantearse a lo largo del 

procedimiento. 
3. La adjudicación de las becas será dictada por el Honorable Consejo Universitario de la Universidad Técnica 

de Manabí, previa solicitud de la Facultad/Instituto de Posgrado.  
 
Artículo 7. Presentación de solicitudes 

Las solicitudes, junto con la documentación necesaria, se presentarán en documento PDF a través de la 
dirección de correo electrónico: becasposgrado@utm.edu.ec con copia a posgradosutm@gmail.com 

 
Artículo 8. Proceso de selección 

La publicación de listas de admitidos y excluidos, provisionales y definitivos, así como del resto de actos 
del procedimiento, se realizará en la página web de la Facultad/Instituto de Posgrado de la Universidad 
Técnica de Manabí ( https://utm.edu.ec/posgrado/). 

 
Artículo 9. Aceptación de la beca 
1. Una vez publicada la resolución de concesión la persona beneficiaria dispondrá del plazo que se indique en 

cada caso para suscribir el documento de aceptación de la beca. En caso de no hacerlo se le considerará 
decaído en su derecho. 

2. Dicha aceptación queda en todo caso condicionada a que el alumno esté definitivamente matriculado en el 
programa correspondiente. 

 
Artículo 10. Obligaciones de las personas beneficiarias 

1. Las personas beneficiarias deberán, en todo caso: 
a) Enviar a la Universidad Técnica de Manabí, en la forma que se establezca, una copia de la 

preinscripción del programa, realizada de acuerdo con la normativa de la Universidad Técnica de 
Manabí. 

b) Formalizar, atendiendo al procedimiento y a los plazos reglamentarios establecidos, la correspondiente 
matrícula en la Universidad Técnica de Manabí. 

c) Ocuparse personalmente de hacer los trámites correspondientes para conseguir el visado de entrada a 
Ecuador y, en su caso, la legalización de toda la documentación necesaria para constituir su expediente 
académico. 

d) Presentarse el primer día de clase y permanecer en las instalaciones de la Universidad Técnica de Manabí 
durante todo el período lectivo del programa de cuarto nivel, atendiendo a su calendario. 

e) La ausencia, sin autorización por parte de la Universidad, será considerada una renuncia a la beca 
y a la plaza que se ocupa en el programa de cuarto nivel. Dicha ausencia será constatada mediante 
informe del coordinador académico del programa de cuarto nivel. 
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f) Estudiar y aprovechar con dedicación su estancia en la Universidad de la Técnica de Manabí con el fin 
de superar las exigencias planteadas en el programa de cuarto nivel en el tiempo establecido para su 
duración ordinaria. 

2. La persona beneficiaria deberá informar inmediatamente a la Universidad Técnica de Manabí de la 
percepción de fondos externos a la misma con idéntica o similar finalidad, a efectos de que se analice el 
posible exceso de financiación. 

3. El estudiante debe ajustarse durante su período de estudio a las normativas establecidas en el Reglamento 
del Régimen Académico y de la Facultad/Instituto de Posgrado de la UTM. 

4. Apoyar 20 horas semanales a los procesos universitarios asignados por el Comité Académico del programa 
elegido. Como parte de su titulación debe garantizar un artículo científico en una revista indexada en bases 
de datos internacionales.   

5. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este artículo podrá dar lugar a la pérdida de la 
condición de beneficiario/a, sin perjuicio de las obligaciones de reintegro que puedan derivarse. 
 

Artículo 11. Derechos de las personas beneficiarias 
1. Las personas beneficiarias tienen derecho: 

a) A percibir la beca en los términos establecidos en esta convocatoria. 
b) A recibir asesoramiento y apoyo por parte de la Universidad Técnica de Manabí en sus trámites 

migratorios. 
c) Puede ser acreedor de una beca adicional de titulación sí optara por la misma y reuniera los requisitos 

establecidos. 
d) Asignación de un tutor. 

 
2. En el caso de que por causas imputables a la Universidad Técnica de Manabí la persona beneficiaria no 

pudiera matricularse, o no se impartiera el programa de cuarto nivel seleccionado, se le facilitará la matrícula, 
en la medida de lo posible, en otro programa de cuarto nivel dentro de los ofertados por la Universidad 
Técnica de Manabí, en las mismas condiciones económicas establecidas. Si el beneficiario declinara esta 
oferta se entenderá como una renuncia a la beca y se le considerara decaído en su derecho. 
 

Artículo 12. Condiciones de pago 
 

El pago de la asignación mensual se realizará a través de transferencia bancaria a la cuenta que indique la 
persona beneficiaria. 

 
Artículo 13. Procedimiento de reintegro 

El incumplimiento por parte de la persona beneficiaria de las obligaciones señaladas en las Bases o en esta 
convocatoria, o la concurrencia de alguna de las situaciones previstas en el Reglamento de Régimen Académico 
y Reglamento General de la Facultad/Instituto de Posgrado y de las normativas aceptadas, dará lugar al 
correspondiente reintegro de los valores percibidos y gastos realizados desde el momento de otorgamiento de 
la beca. 
 

Artículo 14. Financiamiento de la Beca 
El otorgamiento de la beca será a través del autofinanciamiento de los programas de posgrado o por el 
presupuesto de la Universidad Técnica de Manabí, según la disponibilidad presupuestaria en cada caso. 
 
 
 
 
 

Ing. Vicente Véliz Briones, PhD. 
Rector 

 
 

Ing. Santiago Quiroz Fernández, PhD. 
Director del Instituto de Posgrado 


