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La Universidad Técnica de Ambato (UTA) convoca a sus docentes titulares a postular para el programa 
institucional de becas 2020 para posdoctorado, doctorado (PhD o su equivalente) y maestría de 
investigación, conducente a doctorado.

Sistema alimentario, nutrición y salud pública, Desarrollo económico, productivo y sostenible en 
pymes y micropymes, Optimización de los sistemas productivos y desarrollo urbanístico; y 
Fortalecimiento social, democrático y educativo son los dominios en los cuales se enmarca el 
llamamiento.

El proceso está habilitado desde el 25 de mayo de 2020 y �naliza el próximo 31 de agosto de 2020.

Con base a la Resolución 0418-CU-P-2020 de 31 de marzo de 2020 aprobada por el Consejo 
Universitario y de conformidad con el Artículo 7 del Reglamento de Becas y Ayudas Económicas 
para Capacitación, Perfeccionamiento y Formación Docente de la Universidad Técnica de Ambato 
y sus reformas se realizó la convocatoria.

Mary Cruz Lascano, vicerrectora académica y presidenta del Comité de Becas de la UTA indicó: 
“Tenemos un presupuesto anual y en función a ello, se oferta a los docentes los programas de becas”.

Los requisitos para postular son una solicitud escrita al Presidente de Consejo Directivo de 
Facultad o Director del Centro Académico (según corresponda), indicación Hoja de Vida del 
candidato (extensión máxima de 2 páginas), fotocopias de los títulos académicos obtenidos en 
tercer y cuarto nivel, y/o de acreditaciones y certi�caciones profesionales. También, en el caso de 
ser necesarias para aplicación de cursos de capacitación; récord académico del más alto grado 
académico obtenido, certi�cación del nivel de conocimiento del idioma (s) extranjero (s) en el que 
se desarrollará el programa al que están aplicando, y carta de aceptación, pre-aceptación o 
documento que pruebe al menos el inicio del contacto y/o aplicación a un programa de estudios 
con la respectiva denominación del título o certi�cado a obtener. Y Finalmente, el postulante 
deberá presentar un ensayo que justi�que el motivo de su postulación y los bene�cios que podría 
tener la Facultad y/o Universidad a su retorno.

La presidenta del Comité de Becas de la Universidad resaltó que se valorará que se cumpla con los 
requisitos, siendo uno de ellos que los centros de estudios estén en la lista del ranking y que los 
programas tengan que ver con el módulo y líneas de investigación en donde se desempaña el 
docente postulante.


