
 

 
RESEÑA DE BECA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

 
N° de convocatoria: 2022-0495 

Oferente Universidad Internacional de la Rioja 

Nombre de la oferta Becas UNIR 2022-2023 

Institución Universidad Internacional de la Rioja 

Tipo de beca Formación 

Nivel de Estudios Cuarto Nivel - Maestría 

Área de estudios  Administración 

 Ciencias sociales, periodismo, información y derecho 

 Artes y Humanidades 

 Educación 
 
Nota: Revisar el listado de maestrías que forman parte de esta convocatoria en el 
documento adjunto “Listado de programas elegibles UNIR 2022” 

Campo específico  Educación comercial y administración 

 Periodismo 

 Derecho 

 Artes 

 Educación 

Modalidad de estudio En línea 

Idioma Español 

País/ Ciudad de estudios Ecuador 

Tipo de Financiamiento Parcial 

Rubros de cobertura La beca cubrirá la reducción de hasta el 50% de descuento sobre el coste total y es aplicable 
únicamente al valor del programa de estudios. Este descuento se aplicará independientemente 
del modo/tipo de pago. 
 
Nota: Gastos tales como la cuota de admisión, traducción y notarización o autenticación de 
documentos, materiales de estudio, trámites de titulación y obtención de grado, y cualquier otro 
gasto no señalado, no están contemplados en esta beca.   

Grupo objetivo  El programa está dirigido a ciudadanos ecuatorianos docentes, director y/o personal 
administrativo de algún Instituto Técnico o Tecnológico Superior de Ecuador, ya sea público o 
privado. 

Fecha máxima de 
postulación 

15 de septiembre de 2022 

Modalidad de selección Directa por el oferente 

Duración de estudio 1 año 

Fechas de inicio del 
programa de estudios 

Octubre 2022 

Descripción / Objetivos Apoyar e impulsar la formación de los docentes, directivos y personal administrativos de los 
institutos tecnológicos de Ecuador mediante el auspicio de becas académicas, para continuar 
con su especialización y actualización con estudios de postgrado europeos. 

Requisitos  Serán elegibles los interesados con nacionalidad y/o residencia legal permanente en Ecuador. 

 Ser docentes, directivos y personal administrativos de los institutos tecnológicos de 
Ecuador. 



 

 Para ser beneficiario de la beca, el candidato deberá cumplir con los requisitos de acceso a la 
maestría seleccionada y haber sido admitido en el programa de estudios en UNIR. 

 No haber recibido otras becas académicas en el mismo nivel de estudios propuesto a esta 
convocatoria. 

 Antes de iniciar cualquier Programa, todo Becario deberá demostrar su capacidad financiera 
para solventar los costos del Programa no cubierto por la Beca dentro de un plazo establecido. 

 La beca no es acumulable a otro tipo de descuentos especiales o becas.  
 

Documentación necesaria REQUISITOS SOLICITADOS POR EL OFERENTE 

 

 Para poder solicitar una beca, es indispensable haber sido admitido a alguno de los 
programas de estudio incluidos dentro del plan de becas en la tabla de programas de 
UNIR. 

 Los postulantes deberán seguir el proceso de admisión en UNIR al programa de estudios 
de su interés. 

 El solicitante deberá presentar toda la documentación que UNIR requiera. Una vez que 
sea admitido el alumno al programa de su elección, y se haya podido cotejar que cumple 
con el perfil de los destinatarios de estas becas, el asesor UNIR le comunicará al candidato 
que es beneficiario de la beca. 
 

Nota: Al ser admitido a los programas de estudio incluidos en esta convocatoria y demostrar su 
pertenencia como docente, director o personal administrativo de un instituto técnico o 
tecnológico superior de Ecuador, el postulante automáticamente será considerado como 
seleccionado a la beca 
 

Mayor información Se recomienda revisar detenidamente los siguientes documentos adjuntos: 

  Convocatoria del programa 

 Listado de programas elegibles UNIR 2022 

Cualquier inquietud puede comunicarse a: 
UNIR 
Para consultar detalles de las titulaciones:  
Email: masterunir@unir.net  
Para recibir orientación sobre el proceso de admisión al programa: 
Email: atencion.estudiante@unir.net 
Teléfono: (+593) 3931480 
 
Senescyt 
Globo Común   
Email: globocomun@senescyt.gob.ec 
 
Para mayor información sobre los programas de la UNIR:  https://ecuador.unir.net/maestrias/ 
 

mailto:atencion.estudiante@unir.net
mailto:globocomun@senescyt.gob.ec


 

Lugar de presentación de 
postulaciones 

 Complete el formulario de solicitud de información en el siguiente enlace: 
https://ecuador.unir.net/estudiar-en-unir/requisitos-acceso/ e indique el tipo de estudio y el 
título de su interés. 

 Recibirá la llamada de un asesor personal, quien verificará que cumpla los requisitos 
exigidos y le ayudará a elaborar su plan de estudios personalizado. 

 El asesor le indicará cómo debe cumplimentar la matrícula, le informará sobre becas y 
podrá elegir la forma de pago que mejor se adapte a sus posibilidades. 

 Envíe la documentación requerida para formalizar la admisión, debidamente compulsada, 
y espere la confirmación. 

 Recibirá su clave de acceso al Campus Virtual y estará preparado comenzar el curso en 
la fecha programada. 

Consideraciones 
Especiales 

- Tener en consideración que únicamente las maestrías que forman parte del documento 
“Listado de programas elegibles UNIR 2022” son a las que puede aplicar para el presente 
programa de becas.  
 

- Quienes sean adjudicatarios de las becas para maestrías recibirán adicional una beca 
completa para estudiar el “Curso Internacional de Competencias Digitales y Diseño de 
Materiales Didácticos” 

Las personas beneficiarias asumen las siguientes obligaciones: 

 El becario será responsable de cubrir la cantidad indicada en la tabla anterior según sea 
el área de conocimiento de la maestría seleccionada, esta cantidad supone el restante 
sobre el costo total del programa de estudio, no cubierto por UNIR. Cualquier gasto 
adicional en el que incurra el postulante para ser admitido al programa no es reembolsable, 
ni implica un derecho adquirido para hacerse acreedor a la beca SENESCYT, CES-UNIR.  
Recomendamos que consulte directamente con UNIR, previo al pago de su cuota de 
admisión.  

 El becario será responsable de asumir todos los demás gastos que demande el programa 
(por ejemplo: expedición de certificados o constancias, exámenes de admisión, servicios 
de graduación, expedición de grado, legalización de documentos, etc.).  

 El becario deberá cumplir con todos los lineamientos académicos y requisitos de admisión 
solicitados por el UNIR y sujetarse a las actualizaciones que de los mismos realicen las 
autoridades académicas. 

 Para mantener la beca, el becario deberá aprobar todas las materias del programa 
curricular en el tiempo establecido por el programa de estudios y obtener un promedio 
igual o superior a 5 sobre 10 para cada periodo académico. De no cumplir con dicho 
compromiso, la UNIR se reserva el derecho a exigir el reembolso del valor correspondiente 
a la dotación invertida en la beca. 

 El becario puede declinar la beca hasta una semana antes de iniciar el programa de 
estudios, sin que ello implique penalidades financieras. Sin embargo, si el candidato 
declina la beca después de haber iniciado el programa de estudios, sin una prueba o 
argumento de fuerza mayor, la SENESCYT, el CES y UNIR se reservan el derecho de 
solicitar el reembolso de la cantidad total de los fondos que se hayan invertido por concepto 
de la beca, hasta el momento de su declinación.  

Se recomienda revisar el proceso para reconocimiento de títulos extranjeros. Mayor 

información puede encontrar en el siguiente enlace:  

https://www.gob.ec/senescyt/tramites/reconocimiento-general-titulos-

https://ecuador.unir.net/estudiar-en-unir/requisitos-acceso/
https://www.gob.ec/senescyt/tramites/reconocimiento-general-titulos-extranjero


 

extranjero  
 

Se recalca que Senescyt no reconoce ningún título a priori a la presentación del mismo, por lo 

cual todas las solicitudes deben ser sometidas a un análisis previo acorde a la normativa legal 

vigente al momento de su presentación. Por lo que, no es posible determinar si un título será 

reconocido 

 

 

https://www.gob.ec/senescyt/tramites/reconocimiento-general-titulos-extranjero

