
 

 

RESEÑA DE BECA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
 

N° de convocatoria: 2020-0287 

Oferente Agencia Israelí de Cooperación Internacional para el Desarrollo-MASHAV 

Nombre de la oferta El enfoque STEM en tiempos de Corona - Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemática 

Institución The MASHAV Educational Training Center  

Tipo de beca Capacitación 

Nivel de Estudios NA 

Área de estudios Educación 

Campo específico Educación 

Modalidad de estudio En Línea 

Idioma Español 

País/ Ciudad de estudios Ecuador 

Tipo de Financiamiento Total 

Rubros de cobertura Costos del curso 

Grupo objetivo  Ciudadanos/as ecuatorianos/as, educadores/as del área de ciencias que quieran conocer el 
enfoque STEM desde una perspectiva Israelí; directores/as, coordinadores/as de programas 
educativos, capacitadores/as de maestros/as, o maestros/as líderes. 

Fecha máxima de 
postulación 

18 de diciembre de 2020 

Modalidad de selección Directa 

Duración de estudio Del 20 de enero al 24 de febrero de 2021 

Fechas de inicio del 
programa de estudios 

Enero de 2021 

Descripción / Objetivos Familiarizar a los participantes con nuevos conceptos, métodos y herramientas relacionados 
con la educación científica. Adaptar el entorno docente a los nuevos enfoques pedagógicos. 
Presentar varios proyectos educativos y modelos curriculares utilizados en Israel. 

Requisitos  Ser ciudadano/a ecuatoriano/a. 

 Llenar el formulario de inscripción y enviarlo 

 Contar con acceso a red de internet. 

Documentación necesaria Para aplicar deberá llenar  el formulario de inscripción que se encuentra adjunto, una vez 
lleno debe enviarlo vía correo electrónico a: mashav@Quito.mfa.gov.il 
y   tauntonjoanna@gmail.com con copia a globocomun@senescyt.gob.ec. 

Mayor información Para mayor información por favor revise el brochure que se encuentra adjunto. 
 
Joanna Taunton 
Coordinadora de Cooperación Internacional (MASHAV) 
TLF: 3971500 FAX: 3971555 
tauntonjoanna@gmail.com  
 
Globo Común-Senescyt 
globocomun@senescyt.gob.ec  
Telf: 02 3934300 ext 1737  

Lugar de presentación de 
postulaciones 

Llenar  el formulario de inscripción que se encuentra adjunto y una vez lleno debe enviarlo 
vía correo electrónico a: mashav@Quito.mfa.gov.il y  tauntonjoanna@gmail.com con 
copia a globocomun@senescyt.gob.ec. 
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