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Becas internacionales bene�cian a docentes
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El programa de becas internacionales a docentes dentro del proceso de internacionalización de 
la Universidad brinda una experiencia única a nivel académico y personal, así comentó Michael 
Ayala, docente de la facultad de Ciencias Agrícolas y bene�ciario del programa, en entrevista 
del informativo Desde la U.

Ayala, candidato a doctor en la Universidad de Nuevo México, Albuquerque, Estados Unidos, 
indicó que la oportunidad que ofrece este proyecto brinda una perspectiva diferente del 
mundo. El docente, quien es uno de los primeros nueve bene�ciados con el programa, se 
encuentra en la actualidad realizando su trabajo de investigación para la disertación  previo a la 
obtención del título de doctor en geografía, estudios ambientales y plani�cación regional y 
comunitaria

La Universidad Central del Ecuador junto con la dirección de relaciones internacionales realizó 
la plani�cación para la ejecución de convenios con universidades extranjeras con el �n de 
brindar becas para doctorados a los docentes de la Universidad. Así en 2014 se �rmó un 
acuerdo con la Universidad de Nuevo México para desarrollar el proyecto de postulación y 
selección de aspirantes. 

El programa incluye un estipendio de manutención además de la conservación del cargo y la 
remuneración del docente. Ayala indicó que la realización de un programa de doctorado es la 
aspiración de gran parte de los docentes de la Universidad, ya que permite un enriquecimiento 
profesional a partir de una realidad distinta. Además de que todo el conocimiento  adquirido 
puede ser transmitido a sus estudiantes. 

El proceso para completar los requisitos del programa requiere de dos años de clases 
presenciales y dos años más del trabajo de disertación. La selección de aspirantes está a cargo 
de autoridades de la Universidad de Nuevo México bajo el parámetro de entrevistas. El idioma 
inglés es primordial para los postulantes, sin embargo quienes requieren perfeccionarlo 
cuentan con las capacitaciones de los cursos en la Fundación Fullbrigth.

En los próximos días la Universidad realizará un coloquio en la Biblioteca general con el 
propósito de que los doctorantes de Nuevo México comenten su experiencia a los docentes 
interesados en aplicar a los nuevos programas de becas internacionales. J.M


