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Becas y Ayudas Económicas  
 

Becas Nacionales 

 

Los estudiantes de las tres sedes podrán aplicar al Programa de Becas 

Nacionales ofertadas por SENESCYT (es responsabilidad de cada estudiante 

verificar si existen convocatorias abiertas). 

 

Ayudas económicas por IES 

 

Cada universidad sede ofrece becas a los estudiantes destacados. Consultar con 

el profesor punto focal de la universidad sede donde desea estudiar. 

  
En la sede EPN los estudiantes pueden acceder a: 
 
1. Ayuda económica para la participación en eventos científicos 
2. Ayuda Económica VLIR NETWORK Ecuador 

 
Ayuda de movilidad: Hasta $500 para viajes de pasantías a otra universidad 
sede del programa 

 
3. Programa de Becas Nacionales (revisar disponibilidad).  

Para más información visitar http://servicios.senescyt.gob.ec/proceso/becas/ 
 

4. Un crédito educativo 
https://www.fomentoacademico.gob.ec/pasos-para-acceder-al-credito-
educativo/ 
Para la aplicación la EPN puede suministrar: 
- la carta original de aceptación al programa de maestría 
- el certificado de con información de la modalidad, malla curricular, costo 
del programa, número de horas, sistema de calificación, duración (fecha de 
inicio y fin de los estudios, título que se otorga. 
- certificado de no percibir beca o ayuda económica en la EPN, si es el 
caso. 
Para mayor información contactarse con la coordinadora en la sede EPN al 
siguiente correo: edwin.vera@epn.edu.ec 

 
En la sede ESPOL se ofrecen 3 tipos de ayudas económicas: 
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1. Ayuda Económica MBCA 
 

Se exonerará del costo total o parcial de la maestría a estudiantes 
destacados. La ayuda económica puede ser renovada cada semestre 
dependiendo de las calificaciones  

 
2. Ayuda Económica ESPOL  

 
Se otorgan hasta $500 mensuales a estudiantes destacados. 
3.-Ayuda Económica VLIR NETWORK Ecuador 
Ayuda de movilidad: Hasta $500 para viajes de pasantías a otra universidad 
sede del programa 
Más información contactarse con el coordinador a jmceva@espol.edu.ec 

 

En la sede UCUENCA se ofrecen: 
 
Becas de excelencia académica con fondos institucionales que consisten en la 
exoneración del costo total de la matrícula y colegiatura más la manutención por un 
periodo de 24 meses. 
 
La beca ofrecida se asignará siguiendo un procedimiento de evaluación de los 
postulantes, alineado con los reglamentos de becas de posgrado de la Universidad 
de Cuenca. 
 
Los postulantes deberán haber cumplido con el proceso de aplicación al Programa 
de Maestría en Biociencias Aplicadas para la posterior evaluación y asignación de 
la beca. 
 
Esta será renovada cada semestre dependiendo de las calificaciones del 
estudiante. 
 
Para mayor información contactarse con la coordinadora en la sede UCUENCA al 
siguiente correo: johana.ortiz@ucuenca.edu.ec 
 

 

Nota: Un estudiante no puede recibir más de una ayuda económica 
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