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DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA SOLICITAR AYUDA ECONOMICA PARA   MOVILIDAD 

ACADEMICA SALIENTE DE ESTUDIANTES 

  
Nombre del Estudiante:      Tipo de Programa: 
Facultad:       Fecha del evento: 
Carrera:        Días calendario:    
Fecha:        Fecha Max. de entrega: 

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

copia a la Dirección de Movilidad Académica. 

2. Ser estudiante regular, matriculado en el periodo lectivo correspondiente a la solicitud de la 
movilidad (Este documento será emitido por la Secretaría de la Unidad Académica o 
Certificación emitida desde el SIUG, previa solicitud del postulante). 

3. Haber aprobado como  mínimo  el Quinto semestre de la carrera o su equivalente (Este 
documento será emitido por la Secretaría de la Unidad Académica, previa solicitud del 
postulante). 

4. Tener un promedio mínimo de 8.50/10 en el semestre inmediatamente anterior al que postula. 
(Este documento será emitido por la Secretaría de la Unidad Académica, previa solicitud del 
postulante). 

5. No haber sido sancionado disciplinariamente por el Honorable Consejo Universitario (Este 
documento será emitido por la Secretaría general de la Universidad de Guayaquil, previa 
solicitud del postulante). 

6. Presentar el 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/seguro/hospedaje-alimentación 

7. Certificado bancario actualizado a nombre del postulante, donde se indiquen los datos de la 

cuenta donde debe ser depositada la ayuda económica. 

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

el estudiante, al que debe anexarse:  

 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.  

9. Presentar requisitos específicos del tipo de programa de movilidad al que aplica, que son los 

siguientes:  

a) Participación como ponente en eventos académicos o científicos: 
 Aceptación de la ponencia o poster por parte de la institución receptora. 

 Ponencia con filiación institucional de la Universidad de Guayaquil.  

 Información general sobre el evento, que incluya al menos la publicación en memorias 
del evento con ISBN o ISSN.  

b) Participación en actividades culturales o deportivas: 
 Carta de Invitación de la institución receptora. 
 Programa del evento cultural o deportivo, incluyendo cronograma de actividades. 
 Respecto a la actividad deportiva, presentará certificado emitido por la autoridad nacional 

competente. 

 Respecto a la actividad cultural, presentara documentos en los cuales se certifique su 
trayectoria. 

c) Pasantías o estancias cortas para realizar actividades académicas, tecnológicas y de investigación: 
 Carta de aceptación de la institución receptora. 
 Plan de actividades de la pasantía. 
 Cronograma de trabajo. 
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d) Practicas pre profesionales 
 Carta de aceptación de la institución receptora. 
 Cronograma de trabajo. 
 Análisis de reconocimiento por la instancia competente a nivel de la facultad. 

e) Cursos cortos relevantes para la formación profesional: 
 Convocatoria. 
 Aceptación por parte de la institución receptora. 
 Cronograma y programa del curso. 

f) Aprobación de créditos de su Plan de estudios en otra institución de Educación Superior: 
 Carta de aceptación de la institución receptora. 
 Análisis de contenido de la asignatura o asignaturas a cursar debidamente certificado. 
 Análisis de reconocimiento u homologación por parte de la instancia competente a nivel de 

Facultad. 

 

Nota: La solicitud ante el Vicerrectorado de Internacionalización y Movilidad Académica debe presentarse 
con un tiempo anticipado de 45 días a la fecha de inicio del programa de movilidad al que postula. 


