
Connecting People. 
Connecting Nations.





El Programa Fulbright intenta traer un poco más de 
conocimiento,  sensatez y compasión a los asuntos 
mundiales para de esta manera  mejorar las posibilida-
des de que las naciones aprendan finalmente a vivir en 
paz y amistad.

 
- J. William Fulbright 



Bringing people and nations closer together.



Postula desde el 1 de febrero 
hasta el 1 de abril, 2021

www.fulbright.org.ec
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Becaria Fulbright-Senescyt 2019
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Beca Fulbright de posgrado 
para estudiantes Ecuatorianos 

El Programa de Becas Fulbright para Ecuatorianos proporciona 
becas para estudios de maestría o doctorado en los Estados 
Unidos a personas con demostrada excelencia académica y 

profesional y potencial de liderazgo futuro.

Esta es una competencia abierta a nivel nacional para ciudadanos ecuatorianos.

Los candidatos serán considerados independientemente de su raza, color, religión, 
género, edad, discapacidad, afiliación política, estado civil, si tienen o no dependientes 
(cónyuge y/o hijos), información genética protegida u orientación sexual.



Ser ciudadano ecuatoriano (personas portadoras de cédula de ciudadanía del Ecuador 
aun cuando cuenten con doble nacionalidad de cualquier otro país).

NO tener doble nacionalidad ni residencia de ningún tipo en los Estados Unidos de América.

Residir en el Ecuador durante el proceso.

Ser ciudadanos ecuatorianos responsables que tengan interés de construir conexiones 
duraderas con la cultura anfitriona.

Tener título universitario equivalente a una licenciatura o maestría (o estar próximo a 
culminar sus estudios) correspondiente y relacionado al campo de estudio de interés.

No haber residido previamente en los EEUU por un período mayor a 9 meses (o un año 
académico) en los últimos 5 años.

No haber sido beneficiario previamente de otra beca Fulbright que conlleve a titulación.

Excelente trayectoria académica, con un promedio acumulado de notas de 8/10 o 
mayor.

Demostrar suficiencia en inglés: obtener puntaje mínimo en pruebas de suficiencia 
de inglés.

Tener el puntaje requerido en exámenes de aptitud académica (GRE o GMAT) para admisión 
a postgrados en EE. UU.

Una vez finalizados los estudios se debe retornar a Ecuador por 2 años calendario completos.

www.fulbright.org.ec



Completar 
postulación en línea 
Fecha límite: 1 de abril

Dirigirse a 
www.fulbright.org.ec

+



Se financiará a los candidatos seleccionados, con apoyo de las universidades 
norteamericanas, por un máximo de dos años.

La beca cubre gastos de manutención, libros, pasajes de ida y vuelta y seguro 
médico suplementario sólo para el becario.

Los costos de colegiatura serán cubiertos mediante becas otorgadas por las 
universidades en base al mérito académico del postulante.

No hay becas para especializaciones clínicas.

Para más información contactar a: senioradvisor@fulbright.org.ec 
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