
 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN Y MOVILIDAD ACADÉMICA 
DIRECCIÓN DE MOVILIDAD ACADÉMICA 

            

OBSERVACIONES:  

              DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA SOLICITAR AYUDA ECONOMICA PARA   MOVILIDAD 

ACADEMICA SALIENTE DE PROFESORES 

Nombre del Profesor:      Tipo de Programa:  
Facultad:        Fecha del evento:  
Carrera:        Días calendarios:    
Fecha:  

           
1. Solicitud de la ayuda económica por parte del profesor dirigido al Decano/a de la Facultad. 

2. Ser profesor titular o contratado ocasional de la Universidad de Guayaquil en el periodo lectivo 

correspondiente a la solicitud de la ayuda económica para lo cual se requerirá la certificación de 

la  UATH. (Este documento será emitido por la UATH, previa solicitud del postulante).  

3. Certificación emitida por el Vicerrectorado de Formación Académica y Profesional de que el 

postulante no es beneficiario de una beca institucional o externa obtenida con auspicio de la 

Universidad de Guayaquil (Este documento será emitido por Vicerrectorado de Formación 

Académica y Profesional, previa solicitud de la Dirección de Movilidad Académica). 

4. Certificación emitida por el Vicerrectorado de Investigación, Gestión del Conocimiento y 

Posgrado de que el postulante no tiene proyectos de investigación asociados con la Movilidad 

Académica (Este documento será emitido por Vicerrectorado de Investigación, Gestión del 

Conocimiento y Posgrado, previa solicitud de la Dirección de Movilidad Académica). 

5. Presentar la recomendación y permiso otorgado por el Decano de la Facultad a la que pertenece el 

profesor, al que debe anexarse:  

a) El Informe favorable del Consejo de Facultad o su equivalente, en el cual se evidencie la actividad a 

desempeñar por el postulante, así como la pertinencia, relevancia y aporte que para la Facultad 

representa la participación del postulante en el programa de movilidad al que aplica y para 

el que solicita ayuda económica.  

b) La planificación académica organizada por la Facultad para suplir las actividades realizadas 

por el profesor.  

6. Presentar formulario de solicitud de ayudas económicas para movilidad académica, al que debe 

anexarse:  

 Hoja de vida del postulante en formato institucional-Copia cedula de identidad  

 Presupuesto estimado para el programa de movilidad  

 Evidencia de cotización inscripción/pasajes aéreos/hospedaje 

7. Presentar requisitos específicos del tipo de programa de movilidad al que aplica, que son los siguientes:  

a) Colaboración de profesores de la Universidad de Guayaquil con otras universidades:  

 Carta de Invitación de la Institución receptora.  

 Programa del curso a dictar.  

 Calendario académico o cronograma del curso.  

b) Pasantías con fines de investigación: 

 Carta de Invitación de la Institución receptora. 

 Plan de actividades de la pasantía.  

 Cronograma de trabajo. 

c) Participación en eventos nacionales e internacionales: 

 Aceptación de la ponencia por parte de la Institución receptora.  

 Ponencia con filiación universitaria de la Universidad de Guayaquil. 

 Información general sobre el evento, que incluya al menos la publicación en memorias 

del evento con ISBN. 

d) Participación en cursos de especialización o programas de certificación de competencias. 

 Convocatoria.  

 Aceptación por parte de la Institución receptora.  

 Cronograma o programa del curso. 
   


