
 

CONVOCATORIA PROGRAMA DE BECAS GLOBO COMÚN- 

SENESCYT 2022 

 

¿Qué es el programa Globo Común? 

A través del programa Globo Común, el Gobierno Nacional en conjunto con instituciones 

y gobiernos de países amigos otorgan becas para cursar estudios de educación superior 

con altos estándares de calidad académica a nivel internacional, con el objetivo de 

fortalecer el talento humano ecuatoriano en diversas áreas del conocimiento. En el 

programa podrá encontrar ofertas académicas para estudios de cuarto nivel en 

diferentes modalidades y países.  
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Maestría en Alta Dirección – MBA – ALNES 

2022 

N° de convocatoria:  ALNES 2022 

Oferente: EIDHI International University de México 

Nombre de la Oferta: Maestría en Alta Dirección – MBA- ALNES 2022 

Cierre de convocatorias: • 08 de Marzo 2022 

• 21 de Junio 2022 

• 11 de Septiembre 2022 

• 04 de Diciembre 2022 

País: Ecuador 

Modalidad: En línea 
Idioma: Español 

Dirigido a: Ciudadanos ecuatorianos, funcionarios públicos con 
título universitario y experiencia profesional en 
agricultura, economía, desarrollo rural, ciencias 
sociales, medioambiente, política pública y campos 
relacionados. 

Nivel de Estudios requerido: Tercer Nivel 

Tipo de Beca: Parcial 

Número de Becas: 60 plazas 

Mayor Información: Unach:  
Coordinación de Relaciones Internacionales 
andrea.davila@unach.edu.ec 
 
EIDHI International University de México: 
contact@eidhi.com  

Senescyt: 
Globo Común Telf.: 02 3934300 ext. 1737 
globocomun@senescyt.gob.ec  

Fuentes: https://siau.senescyt.gob.ec/2022/01/27/maestria-
en-alta-direccion-mba-alnes-2022/ 
www.eidhi.com  

 

 

 

OBJETIVO 
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mailto:contact@eidhi.com
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https://siau.senescyt.gob.ec/2022/01/27/maestria-en-alta-direccion-mba-alnes-2022/
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Brindar oportunidades de desarrollo profesional, económico y personal, a través de la 

asignación de becas, para el programa con aprobación oficial del gobierno de México; a 

ciudadanos y residentes ecuatorianos, a través de la Secretaría de Educación Superior 

Ciencia y Tecnología e Innovación de la República de Ecuador. 

REQUISITOS GENERALES 

• Ser ciudadano/a ecuatoriano/a. 
• Entregar imagen digital del título o diploma que compruebe la graduación 

exitosa de un programa de formación de tercer nivel (Licenciatura o Ingeniería). 

REQUISITOS GENERALES SOLICITADOS POR EL OFERENTE 

• Formulario de postulación electrónico 
• Título de tercer nivel 
• Récord Académico 3er nivel 
• Curriculum Vitae 

 

Lugar de presentación de postulaciones 

Llenar el formulario que se encuentra al final en el siguiente enlace; posteriormente un 
experto de la universidad se comunicará con los postulantes seleccionados a fin de 
solicitar la documentación requerida y proveer información acerca del proceso. 

https://www.eidhi.com/becas-eidhi-senescyt/ 
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Programa de Becas de Cultura India 2022-

2023 Cuarto Nivel 

N° de convocatoria:  India 2022-2023 

Oferente: Consejo Indio de Relaciones Culturales- ICCR 

Nombre de la Oferta: Programa de Becas de Cultura India 2022-2023 
Cuarto Nivel 

Cierre de convocatoria: 30 Abril 2022 

País: India 
Modalidad: Presencial 

Idioma: Inglés 

Dirigido a: Comunidad Universitaria con interés en realizar 
estudios de cuarto nivel en la India. 

Nivel de Estudios: Cuarto Nivel 
Tipo de Beca: Parcial 

Número de Becas: Indeterminado 

Área de estudios: Varios campos de estudio 
Mayor Información: Unach:  

Coordinación de Relaciones Internacionales 
andrea.davila@unach.edu.ec 
 
Senescyt: 
Globo Común Telf.: 02 3934300 ext. 1737 
globocomun@senescyt.gob.ec  

Fuentes: https://siau.senescyt.gob.ec/2022/01/14/programa-
de-becas-de-cultura-india-2022-2023-cuarto-nivel/  

 

OBJETIVO 

Fomentar el intercambio cultural y formación académica de la comunidad universitaria. 

REQUISITOS GENERALES 

• Ser ciudadano/a ecuatoriano/a 
• Tener suficiencia del idioma inglés (hablado y escrito) 
• Llenar la postulación en línea de acuerdo a las instrucciones del oferente, no se 

aceptarán 
postulaciones entregadas en físico. 

• Cumplir con los requisitos de las universidades a las que postula y con los 
establecidos por el oferente 

mailto:andrea.davila@unach.edu.ec
mailto:globocomun@senescyt.gob.ec
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REQUISITOS GENERALES SOLICITADOS POR EL OFERENTE 

• Llenar el formulario de aplicación Por favor revise la Guía de aplicación adjunta, 
al momento de postular. 

• Una fotografía reciente tamaño pasaporte no mayor a 3.5×4.5cm (25kb) debe 
ser cargada en el formulario de solicitud en el espacio provisto. La fotografía 
debe ser con fondo blanco y sin anteojos. 

• Se deben cargar copias de todas las calificaciones académicas, certificados y 
hojas de calificación, incluidos los relacionados con el examen de fin de estudios. 

• Un certificado de aptitud física en la forma prescrita. (Formulario adjunto) 
• Cartas de recomendación de la escuela / universidad existente, etc. 
• Copias certificadas de las páginas relevantes del pasaporte válido del candidato 

que muestren fotografía, nombre, datos de contacto, fecha de emisión, fecha de 
vencimiento y lugar de emisión. Asegúrese de que su pasaporte sea válido 
durante la duración del curso para el que ha solicitado.Los estudiantes deberán 
obtener la equivalencia de la Asociación de Universidades de la India (AID). (si es 
solicitada). En caso de ser requerida, el estudiante podrá solicitar la misma ante 
la Association of Indian Universities (AIU) en el siguiente link: 
https:/Ievaluation.aiu.ac.in/Student y pagar el valor del certificado, este valor no 
es reembolsable.  

• Para más detalles / consultas, los estudiantes pueden comunicarse con AID a los 
teléfonos: +9 11123230059 / 232310 97 / 2-3 232305 Ext. 210, 234, 252; o a los 
correos electrónicos: studentinfo@aiu.ae.in, ds_internationaI@aiu.ac.in, 
evaluation@aiu.ac.in.En el caso en que los documentos disponibles se 
encuentren en el idioma local, se solicita a los solicitantes que carguen también 
copias certificadas de las traducciones de estos documentos en inglés. En caso 
de que no haya una transcripción en inglés, la solicitud será rechazada. 

 

MAYOR INFORMACIÓN 

Para mayor información por favor revise los documentos adjuntos: “Financial Terms”, 
“Brochure”, “Guía de aplicación”, “Listado de universidades” 

Instrucciones para llenar el formulario en línea: 
http://a2ascholarships.iccr.gov.in/home/page/instructions-to-candidates-for-filling-
theapplication-form  

Mayor información: 
http://a2ascholarships.iccr.gov.in/ 

Para Asistencia Técnica: 
Email : a2asupport.iccr@gov.in 

http://a2ascholarships.iccr.gov.in/home/page/instructions-to-candidates-for-filling-theapplication-form
http://a2ascholarships.iccr.gov.in/home/page/instructions-to-candidates-for-filling-theapplication-form


 

Phone: +91 8130516503 (Vipin Bisht) Timing: 9:30 AM to 6:00 PM 
Email : vipin.bisht@velocis.co.in 

Lugar de presentación de postulaciones 

Las postulaciones deben ser llenadas en línea en el 
link: http://a2ascholarships.iccr.gov.in/ siguiendo los pasos detallados en la Guía de 
aplicación adjunta. 
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Programa de Becas Máster en Derecho 

Marítimo Internacional 

N° de convocatoria:  OIM 2022-2023 

Oferente: Organización Internacional de Derecho Marítimo 
(OIM) 

Nombre de la Oferta: Máster en Derecho Marítimo Internacional (LL.M) 
Cierre de convocatoria: 01 Abril 2022 

Inicio del Programa Octubre 2022 
País: Malta 

Modalidad: Presencial 

Idioma: Inglés 

Dirigido a: Docentes universitarios que posean título de tercer 
nivel en Derecho. 

Nivel de Estudios: Cuarto Nivel 

Tipo de Beca: Parcial 

Número de Becas: Indeterminado 
Área de estudios: Ciencias sociales, periodismo, información y derecho 

Mayor Información: Unach:  
Coordinación de Relaciones Internacionales 
andrea.davila@unach.edu.ec 
 

Sra. Elda Kazara-Belja 
Instituto De Derecho Marítimo Internacional De La 
OMI Campus De La Universidad De Malta  Correo 
electrónico: admisiones@imli.org  

Senescyt: 
Globo Común Telf.: 02 3934300 ext. 1737 
globocomun@senescyt.gob.ec  
 

Fuentes: https://siau.senescyt.gob.ec/2022/01/17/master-
en-derecho-maritimo-internacional-ll-m/  
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REQUISITOS GENERALES 

• Ser ciudadano/a ecuatoriano/a 
• Contar con una licenciatura en Derecho. 
• Dominio del idioma inglés, para conocer los detalles de los requisitos del 

idioma inglés por favor ingrese al link: https://imli.org/programmes-and-
courses/ll-m-programme/  

• Ser menor de 40 años de edad. 
• Los candidatos deben ser nominados por una agencia o institución 

gubernamental. Dichos candidatos normalmente deben ser personas que 
ya estén sirviendo en un ministerio o departamento gubernamental 
relacionado con asuntos legales, portuarios o marítimos, o que estén 
destinados a serlo, o una organización en el país del gobierno nominador 
involucrada en estos asuntos. Al presentar una solicitud y nominar a una 
persona para realizar estudios en el Instituto, tanto el solicitante como la 
autoridad nominadora confirman que conocen los requisitos legislativos 
y/o administrativos nacionales que deben cumplir los solicitantes 
seleccionados, antes de viajar a la Instituto y comenzar sus estudios; que 
los requisitos antes mencionados se cumplan durante la duración de sus 
estudios; y que tomarán prontamente las acciones requeridas para 
cumplir con estos requisitos 

REQUISITOS GENERALES SOLICITADOS POR EL OFERENTE 

• Llenar el formulario de aplicación que forma parte de los anexos que se 
encuentran en el documento Guía de Aplicación que se encuentra adjunto 

• Título de tercer nivel en Derecho de una universidad reconocida 
• Copia del certificado de suficiencia del idioma inglés. 
• Formulario del informe médico (este documento forma parte de los anexos 

del documento 
• Guía de aplicación que se encuentra adjunto) 
• Carta de motivación escrita por el candidato (el postulante debe utilizar el 

modelo que consta dentro de los anexos del documento Guía de 
Aplicación que se encuentra adjunto) 

• Cartas de recomendación emitidas por personas que no estén 
emparentadas con el/la candidata/a y que conozcan al postulante 
académicamente y personalmente. 

• Tasa de solicitud y no reembolsable por 150 euros. 
Los candidatos que requieran asistencia financiera deben completar los 
documentos que forman parte de la Guía de Aplicación y también deben 
presentar los siguientes documentos: 

• Formulario de Nominación debidamente completado, firmado y sellado 
por la autoridad nominadora; 

https://imli.org/programmes-and-courses/ll-m-programme/
https://imli.org/programmes-and-courses/ll-m-programme/


 

• Formulario de solicitud de beca debidamente completado y firmado por el 
solicitante y la autoridad nominadora. 

• Una tasa de solicitud de beca no reembolsable de 200 €. Esta tarifa de 
solicitud de beca se suma a la tarifa de procesamiento de 150 € indicada 
anteriormente. 

• La tarifa de solicitud de beca cubre todos los costos administrativos 
incurridos al acercarse a posibles patrocinadores y buscar financiamiento 
de becas para los candidatos. 

• Cuando se hayan cumplido todos los criterios de admisión, incluida la 
autorización y la confirmación de la financiación, se notificará por escrito 
al candidato y a la autoridad nominadora (cuando corresponda) que el 
candidato ha sido seleccionado para la admisión al programa. 

• El Instituto debe recibir del candidato y de su autoridad nominadora 
(cuando corresponda) una confirmación por escrito de si el candidato está 
listo para unirse al programa, luego de lo cual el candidato será admitido 
en el programa. 

 

Mayor información 

• Sra. Elda Kazara-Belja 
Profesor Titular/Oficial De Admisiones 
Instituto De Derecho Marítimo Internacional De La OMI 
Campus De La Universidad De Malta 
Msida MSD 2080 
Malta 
Tel.: +356 21 319343, 310816, Ext. 107 
Fax: +356 21 343092 
Correo electrónico: admisiones@imli.org 

Lugar de presentación de postulaciones 

Todas las solicitudes deben ser mecanografiadas y enviadas a: 
El Director 
Instituto De Derecho Marítimo Internacional De La OMI 
Campus De La Universidad De Malta 
Msida MSD 2080 
Malta 
Tel.: +356 21 319343, 310816, Ext. 107 
Fax: +356 21 343092 
Correo electrónico: admisiones@imli.org 

 

 



 

Programa de Becas de año académico 2022-

2023 Rumanía- Cuarto Nivel 

N° de convocatoria:  Rumania 2022-2023 

Oferente: Gobierno de Rumania 

Nombre de la Oferta: Programa de Becas del año académico 2022-2023 
Rumanía- Cuarto Nivel 

Cierre de convocatoria: 15 de Marzo 2022 

Fecha de Inicio de estudios: Octubre 2022 
País: Rumania 

Modalidad: Presencial 

Idioma: Rumano (un año de preparación en el idioma) 

Dirigido a: Comunidad Universitaria con interés en realizar 
estudios de cuarto nivel en Rumania 

Nivel de Estudios: Cuarto Nivel 

Tipo de Beca: Parcial 

Número de Becas: Indeterminado 
Área de estudios: •  Educación  

• Artes y Humanidades  
• Ciencias sociales, periodismo, información y 

derecho 
• Administración  
• Ciencias naturales, matemáticas y estadística  
• Tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC)  
• Ingeniería, industria y construcción  
• Agricultura, silvicultura, pesca y veterinaria  
• Servicios  

Mayor Información: Unach:  
Coordinación de Relaciones Internacionales 
andrea.davila@unach.edu.ec 
 
Senescyt: 
Globo Común Telf.: 02 3934300 ext. 1737 
globocomun@senescyt.gob.ec  

Fuentes: https://siau.senescyt.gob.ec/2022/01/21/programa-
de-becas-del-ano-academico-2022-2023-rumania-
cuarto-nivel/  
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OBJETIVO 

Fomentar el intercambio cultural y formación académica de la comunidad universitaria. 

REQUISITOS GENERALES 

• Ser ciudadano/a ecuatoriano/a 
• Llenar la postulación en línea de acuerdo a las instrucciones del oferente, no se 

aceptarán postulaciones entregadas en físico. 
• Cumplir con los requisitos de las universidades a las que postula y con los 

establecidos por el oferente. 

REQUISITOS GENERALES SOLICITADOS POR EL OFERENTE 

• Llenar el formulario de postulación en línea 
• Cada candidato creará una cuenta en la plataforma Study in Romania, 

completará los datos solicitados y cargará los siguientes documentos: 
– Copias de los títulos obtenidos (diploma de bachillerato o su equivalente, más 
licenciatura, maestría, según corresponda) y su traducción autorizada al inglés, 
francés o rumano, en su caso. – Copias del récord académico y su traducción 
autorizada al inglés, francés, español o rumano si corresponde. 
– Copia del acta de nacimiento (o documento equivalente) y la traducción 
autorizada al inglés, francés, español o rumano si corresponde. 
– Copia de las tres primeras páginas del pasaporte o del documento nacional de 
identidad y la traducción autorizada al inglés, francés,  español o rumano, según 
sea el caso.– Curriculum Vitae en inglés o francés en el formato requerido y, para 
el ciclo de doctorado, también una carta de intención del solicitante en inglés, 
francés, español o rumano. 

• La solicitud también incluirá los siguientes documentos (solo si aplica): 
– Copia del comprobante de cambio de nombre (si corresponde) y la traducción 
autorizada al inglés, francés, español o rumano, si corresponde. 
– Copia del certificado que acredite la aprobación del examen de bachillerato, 
para aquellas personas que aún no posean el diploma; y la traducción autorizada 
al inglés, francés, español o rumano, según corresponda. 
– Copia del certificado que acredite que la persona cursa el último año de 
estudios y se está para tomar el examen de graduación al final del año escolar, y 
la traducción autorizada al inglés, francés, español o rumano, según 
corresponda. 
– Copia del expediente académico de la persona que acredite que se encuentra 
el último año de estudios, hasta el momento de presentar la solicitud, y la 
traducción autorizada al inglés, francés, español o rumano según sea el caso. 
– Copia del certificado de finalización del año preparatorio del idioma rumano o 
el certificado de competencia lingüística, si aplica. 



 

– Copia de la declaración notarial de consentimiento de los padres en el caso de 
candidatos que no hayan cumplido los 18 años a la fecha de inicio de los cursos 
y la traducción autorizada al inglés, francés, español o rumano, según 
corresponda. 

 
NOTA: Cada documento deberá ser escaneado individualmente y en formato pdf. 
Para que el registro del candidato sea válido, debe expresar su consentimiento al 
acuerdo para el procesamiento de datos personales mediante la firma de la 
declaración GDPR. 

MAYOR INFORMACIÓN 

• Para mayor información visitar el siguiente enlace: 
https://scholarships.studyinromania.gov.ro/scholarship-about  

• Lista completa de instituciones de educación superior acreditas en Rumanía: 
https://studyinromania.gov.ro/universities  

• Las postulaciones únicamente deberán ser ingresadas a través de la plataforma 
Study in Romania a través del link: https://studyinromania.gov.ro , a través el 
botón  “Apply for 
MFA scholarships”, o directamente en el link: 
https://scholarships.studyinromania.gov.ro/.  
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Programa de Becas de Gobierno de 

Azerbaiyán 2022-2023 

N° de convocatoria:  Azerbaiyán 2022-2023 

Oferente: Gobierno de Azerbaiyán 

Nombre de la Oferta: Programa de Becas Gobierno de Azerbaiyán 2022-
2023- Cuarto Nivel 

Cierre de convocatoria: 11 de Marzo 2022 

Fecha de Inicio de estudios: Depende del programa de estudios 
País: Azerbaiyán 

Modalidad: Presencial 

Idioma: Inglés 

Dirigido a: Comunidad Universitaria con interés en realizar 
estudios de cuarto nivel en Azerbaiyán 

Nivel de Estudios: Cuarto Nivel 

Tipo de Beca: Parcial 

Número de Becas: Indeterminado 
Área de estudios: Varias campos de estudio  

Mayor Información: Unach:  
Coordinación de Relaciones Internacionales 
andrea.davila@unach.edu.ec 
 
Senescyt: 
Globo Común Telf.: 02 3934300 ext. 1737 
globocomun@senescyt.gob.ec  

Fuentes: https://siau.senescyt.gob.ec/2022/01/24/programa-
de-becas-gobierno-de-azerbaiyan-2022-2023-
cuarto-nivel/  

REQUISITOS GENERALES 

• Ser ciudadano/a ecuatoriano/a 
• Para estudios de maestría y residencia, ser menor de 30 años de edad. 
• Para estudios de doctorado ser menor de 40 años de edad. 
• Llenar la postulación en línea de acuerdo a las instrucciones del oferente 
• Cumplir con los requisitos de las universidades a las que postula y con los 

establecidos por el oferente. 
• Conocimiento del idioma inglés hablado y escrito. 
• Estar en buena salud y presentar los certificados médicos que avalen 

resultados negativos para VIH y todos los tipos de hepatitis 

REQUISITOS GENERALES SOLICITADOS POR EL OFERENTE 

mailto:andrea.davila@unach.edu.ec
mailto:globocomun@senescyt.gob.ec
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• Formulario de aplicación completo en el formato adjunto. 
• Para estudiantes que aplican a maestrías copia de título de tercer nivel y 

récord académico traducidos al inglés y certificado por un servicio notarial 
oficial. Los documentos obtenidos en idioma ruso, deben estar 
certificados o notariados sin traducción al inglés. 

• Para estudiantes que aplican a doctorados copia de título de maestría y 
récord académico traducidos al inglés y certificado por un servicio notarial 
oficial. Los documentos obtenidos en idioma ruso, deben estar 
certificados o notariados sin traducción al inglés. 

• Copia de pasaporte 
• Certificados médicos de buena salud, que indiquen resultados negativos 

para el VIH, todo tipo de hepatitis; obtenidos en cualquier hospital estatal 
o privado. Este certificado debe estar traducido al inglés y notariado. 

• CV o currículum 
• Carta de motivación 
• Certificado de Dominio del Inglés (puntajes requeridos IELTS 5.5, TOEFL 

50). 

El listado de universidades a las que puede aplicar se encuentra adjunto. 

REQUISITOS SOLICITADOS POR SENESCYT: 

• Formulario de postulación según formato Senescyt. 
• Copia del récord académico suscrito por la autoridad competente, que 

acredite haber obtenido un promedio mínimo de 7.5/10 o su equivalente, 
correspondiente a los estudios cursados para obtener la titulación 
habilitante; o Certificado de haberse encontrado dentro del 25% mejor 
puntuado de su promoción y copia del récord académico, suscrito por la 
autoridad competente; en donde acredite haber obtenido el promedio 
mínimo exigido por la institución para aprobar cada periodo académico, 
correspondiente a los estudios cursados para obtener la titulación 
habilitante. 

 
Notas importantes: 

Mayor información 

https://aida.mfa.gov.az/en/education/221/ 

Documentos informativos que se encuentran adjuntos: Guidelines, Call for 
applications, Preguntas Frecuentes, Instrucciones para llenar solicitud y Listado 
de universidades 

Senescyt: 
Globo Común 



 

Telf.: 02 3934300 ext. 1737 
Email: globocomun@senescyt.gob.ec 

Lugar de presentación de postulaciones 

Debido a la pandemia, se recibirán las postulaciones vía correo electrónico, 
las mismas deberán ser enviadas al mail: becascooperacion@gmail.com 

Presentar los documentos en formato PDF de la siguiente manera: 

• 1 documento PDF con los requisitos solicitados por el 
oferente: Deberá incluir el formulario de solicitud, copia de título de 
bachiller y récord académico traducidos al inglés y 
notariados, copia del pasaporte, certificados médicos de buena salud que 
indiquen resultados negativos para el VIH, todo tipo de hepatitis 
traducidos al inglés y notariados; cv o currículum, certificado de suficiencia 
del idioma inglés y la carta de motivación. 

• 1 documento PDF con los requisitos solicitados por el 
Senescyt: Deberá incluir el formulario de postulación y el récord 
académico o certificado de haberse encontrado dentro 
del 25% mejor puntuado de su promoción y copia del récord académico 
según sea su caso. 

Asunto: Nombre completo y “AZERBAIYÁN CUARTO NIVEL” 

TODA POSTULACIÓN INCOMPLETA (SEA DOCUMENTACIÓN DEL 
OFERENTE O DE SENESCYT) SE DESCARTARÁ Y NO PODRÁ CONTINUAR 
CON EL PROCESO. NO SE RECEPTA DOCUMENTACIÓN 
EXTEMPORÁNEA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Beca De Cuarto Nivel Marconi International 

University 

N° de convocatoria:  Marconi 2022 

Oferente: Organización de Estados Americanos OEA- Marconi 
International University 

Nombre de la Oferta: Becas OEA- Marconi International University 4to nivel 
2022 

Cierre de convocatoria: 15 Abril de 2022 
Fecha de Inicio de estudios: 16 Mayo de 2022 

País: Ecuador 

Modalidad: En línea 

Idioma: Inglés o español 

Dirigido a: Comunidad Universitaria con interés en realizar 
estudios de cuarto nivel. 

Nivel de Estudios: Cuarto Nivel 

Tipo de Beca: Parcial 
Número de Becas: Indeterminado 

Área de estudios: Varias campos de estudio  
Mayor Información: Unach:  

Coordinación de Relaciones Internacionales 
andrea.davila@unach.edu.ec 
 

Universidad Internacional Marconi: Oficina de 
Admisiones 
Telf.: (+1) (786) 706-5695 
admissions@miuniversity.edu  

Senescyt: 
Globo Común Telf.: 02 3934300 ext. 1737 
globocomun@senescyt.gob.ec  

Fuente: https://siau.senescyt.gob.ec/2022/02/10/marconi-
international-university-cuarto-nivel-2022/  
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https://siau.senescyt.gob.ec/2022/02/10/marconi-international-university-cuarto-nivel-2022/
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REQUISITOS GENERALES 

• Ser ciudadano y/o residente legal permanente de cualquier estado miembro de 
la OEA. 

Los siguientes solicitantes no son elegibles: 

• Becarios actuales de la OEA 
• Personal de la SG/OEA y sus familiares inmediatos o consultores de la SG/OEA 
• Funcionarios permanentes de la OEA y sus familiares inmediatos. 

REQUISITOS GENERALES SOLICITADOS POR EL OFERENTE 

• Carta de aceptación incondicional de la universidad. 
• Los solicitantes deben iniciar el proceso de admisión al programa cubierto por 

este programa de becas. Si desea más información sobre el proceso de solicitud 
de admisión, consulte la página web de MIU. 

• Para obtener ayuda con su solicitud de admisión, envíe un correo electrónico 
a: admissions@miuniversity.edu 

• Antes de solicitar la admisión, se recomienda que los solicitantes lean la 
descripción del programa y se aseguren de que el campo de estudio se ajusta a 
sus expectativas e intereses. Visite la página web para conocer los requisitos de 
admisión a los programas de estudio. 

• Los solicitantes pueden ponerse en contacto con el personal de admisión 
en admissions@miuniversity.edu para obtener más información sobre el 
proceso de admisión de la universidad y los detalles del programa. 

• Los solicitantes deben ser admitidos en MIU y solicitar la beca OEA-MIU a través 
de la universidad. 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Andrea Michelle Dávila  

Revisado: Daniel Álvarez Cadena 
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