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“Potenciación indiscutible del ámbito académico y cientí�co”

El Dr. Matías Fontenla, PhD. en economía por la Universidad de Texas y Director asociado del Departamento 
de Estudios Latinoamericanos e Ibéricos de la Universidad de Nuevo México, UNM, dictó la conferencia 
“Becas de Doctorado y el Acceso a la Universidad Norteamericana”, con el objetivo de promocionar la 
formación y el espíritu cientí�co en los docentes de la Universidad Central del Ecuador.

Al momento, 13 docentes de la UCE han sido bene�ciados con becas en programas de doctorado bajo el 
convenio que mantienen ambas universidades. Para el Dr. Fernando Sempertegui O., rector de la Universi-
dad Central del Ecuador, lo que se pretende es incrementar el número de profesionales con alto nivel de 
formación. Se aspira así que 20 o 30 profesores titulares se incorporen a estos programas doctorales. 
Además la autoridad universitaria anunció que se está consolidando un nuevo programa denominado 
“Futuro Central”, que busca identi�car al 1% de los mejores alumnos, quienes, apenas se gradúen, serán 
incluidos en programas de la Universidad de Nuevo México. 

El objetivo del encuentro además de informar sobre la oferta de becas y otros instrumentos que facilitarían 
la postulación de los interesados, sirvió para que los asistentes alivien sus dudas con respecto a estadías y 
�nanciamiento.  El Dr. Matías Fontenla detalló cómo funciona el programa de becas, cómo se debe aplicar, 
cuáles son los requisitos (maestría, examen en su�ciencia del idioma inglés, certi�cado de notas, certi-
�cado de �nanciamiento, examen de conocimiento general GRE (Graduate Record Examination), currícu-
lum, carta de intención), y cuáles son los compromisos que asumen los postulantes. 

Cuando regresen los primeros bene�ciados de las becas de doctorados, la UCE pretende crear programas 
doctorales propios. El Dr. Sempertegui con�rmó que actualmente existen 200 profesores en programas 
doctorales, ello constituye según la autoridad máxima una “potenciación indiscutible del ámbito 
académico y cientí�co de la Universidad”. 


