
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

PROCEDIMIENTO DE POSTULACIÓN PARA LOS 
BENEFICIARIOS DE LAS ORGANIZACIONES DE 

DESARROLLO SOCIAL (ODS) 
 

III Concurso de Becas 2018 
 

CÓMO PUEDES SER BENEFICIARIO DEL PROGRAMA DE 
CANALIZACIÓN DE BECAS 

 
A continuación encontrarás las opciones de cursos y carreras, puedes optar por una (1) 
licenciatura ó por uno a tres (1-3) cursos de educación continua, acuerda con tu 
organización postulante qué es lo más conveniente según tu interés y perfil. Recuerda que 
si escoges una licenciatura no puedes optar por los cursos, y viceversa. 
 
 
LICENCIATURAS ONLINE 

• Licenciatura en Turismo: Formar profesionales comprometidos con el desarrollo de la 
industria del turismo, aplicando estrategias que les permitan organizar, dirigir y controlar la 
operación de hoteles, agencias de viajes, restaurantes, asesoramiento de servicios turísticos 
y desarrollo de proyectos turísticos sostenibles. 

 
• Licenciatura en Finanzas: Formar profesionales altamente capacitados en la planeación, 

gestión, aplicación y control de entidades productivas tanto públicas como privadas, capaces 
de identificar e implementar soluciones que optimicen sus activos financieros, a través del 
uso de plataformas tecnológicas. 
 

• Licenciatura en Comercio Exterior: Formar profesionales competentes para un entorno 
globalizado, capaces de aplicar los conocimientos, procedimientos logísticos y operativos, 
técnicas y herramientas informáticas inherentes al intercambio comercial internacional y sus 
áreas relacionadas. 
 

• Licenciatura en Administración de Empresas: Formar un profesional con capacidad para 
contribuir a desarrollar una mejor y adecuada gestión empresarial, que le permita participar 
en la creación, desarrollo y dirección de empresas, con conocimientos para intervenir en 
ámbitos globales y con competencias en las nuevas tecnologías. 
 

• Licenciatura en Economía: Formar profesionales competentes con conocimientos 
técnicos–científicos y destrezas en las Áreas de Micro y Macro Economía, Econometría, 
Finanzas Públicas y privadas, con actitudes de aprender y emprender, análisis crítico de los 
fenómenos contables, capacidades investigativas y de innovación, usando las tecnologías 
de la información que les permita identificar y resolver problemas de la comunidad con 
eficiencia y responsabilidad social. 
 

• Licenciatura en Mercadotecnia: Proveer a la sociedad de profesionales proactivos, críticos 
y competitivos con formación social y humanística de alto nivel, capaces de liderar y 
administrar departamentos de mercadotecnia para el desarrollo de organizaciones 
orientadas a satisfacer las necesidades de la sociedad y los mercados. 



 

 

 
 

Metodología de las Licenciaturas: Educación 100% en línea ingresando al campus virtual 
UTEG. 

Duración de carreras: 9 semestres (incluye trabajo de titulación) 

Fecha aproximada de inicio de clases: El 1 de Octubre 2018. 

Requisitos: 
• Título de bachiller 
• Tener entre 17 y 25 años de edad 
• Poseer computadora con acceso a internet INDISPENSABLE 

Perfil de habilidades y/o competencias: 
• Conectivos: interés y facilidad para relacionarse por medio de conexiones digitales. 
• Auto-conscientes de su aprendizaje: comprometidos, responsables, tener motivación y 

desempeño personal para lograr resultados. 
• Receptivos: Abiertos al cambio y a las nuevas tendencias tecnológicas de 

aprendizaje. 
• Habilidades tecnológicas: facilidad para la investigación en web y búsqueda/ gestión de 

contenido. Estar dispuestos a utilizar nuevas aplicaciones y a la actualización constante. 
• Facilidad para entablar relaciones personales: Habilidad para compartir conocimiento y 

trabajar de forma colaborativa sin dificultad. 
 
CURSOS DE EDUCACIÓN CONTINUA: 

- Marketing para Emprendedores: Es un curso que permite afianzar conocimientos acerca 
de la comercialización y ventas para el desarrollo de su negocio. Establece conceptos y 
estrategias para el mejoramiento del marketing, a través de ejemplos claros y actuales. 

- Planificación estratégica para Pequeñas y Medianas Empresas: Este curso permite 
conocer la importancia de la planificación estratégica para los negocios, el proceso a seguir 
para pasar de una idea a un negocio real. La presentación de un producto (basado en 
necesidades del mercado) es fundamental para terminar esta capacitación. 

- Aprende a ser Empresario: Este curso permite trazar un plan para llegar a ser un 
empresario y continuar con el mejoramiento de un negocio, ya que tener un negocio o un 
emprendimiento es el primer paso para llegar a ser un empresario. 

- Redes sociales con enfoque en emprendimiento: Este curso ayuda a comprender cuáles 
son los pasos para aterrizar un plan de marketing, a través de la planificación y manejo de las 
redes sociales, que son el primer camino para dar a conocer un producto o servicio en la era 
digital. 

- KPY Métricas Digitales: El análisis de los KPY permite tener y comprender el resultado que 
las redes sociales presentan, será una herramienta indispensable en el desarrollo de nuevas 
campañas y en toma de decisiones. 

- Redacción Científica: Este curso permite establecer normas de redacción científica para la 
publicación de resultados de investigación a profesores e investigadores interesados en la 
participación de eventos académicos y publicación de artículos científicos. 



 

 

 
Duración de cada curso de educación continua: Veinte (20) horas. 

Modalidad: Online. 

Fecha aproximada de inicio de clases: Agosto – Octubre - Diciembre 2018. 

Requisitos: 
- Tener entre 17 y 25 años de edad 
- Poseer computadora con acceso a internet 

Perfil de habilidades y/o competencias: 
- Conectivos: interés y facilidad para relacionarse por medio de conexiones digitales. 
- Auto-conscientes de su aprendizaje: comprometidos, responsables, tener motivación y 

desempeño personal para lograr resultados. 
- Receptivos: Abiertos al cambio y a las nuevas tendencias tecnológicas de 

aprendizaje. 
- Habilidades tecnológicas: facilidad para la investigación en web y búsqueda/ gestión de 

contenido. Estar dispuestos a utilizar nuevas aplicaciones y a la actualización constante. 
- Facilidad para entablar relaciones personales: Habilidad para compartir conocimiento y 

trabajar de forma colaborativa sin dificultad. 
 

Pasos para el beneficiario: 
 
Los siguientes pasos son exclusivamente para los jóvenes que en la modalidad 

 “Asignación”, es decir, que están optando por Cursos de Educación Continua: 

1. Evalúa junto con tu organización postulante las opciones de cursos que se adapten a 
tus intereses, y asegúrense de cumplir con los requisitos y perfil requeridos. 

2. Puedes seleccionar entre 1 a 3 cursos de educación continua 

3. Solicita a tu organización que llene el Formulario de postulación del beneficiario 

4. Importante: Si escoges 2 o 3 cursos, el protocolo es realizar un curso a la vez; y sólo 
podrás iniciar el siguiente si culminas y apruebas cada curso en un lapso no mayor a 
un mes (31 días continuos a partir de la fecha de inicio). Si esta condición no se 
cumple; perderás automáticamente la posibilidad de realizar el/los siguientes cursos. 

5. Una vez que se haya formalizado tu registro y asignación de la beca para el curso; 
prepárate para inscribirte en la universidad para el curso: 

Requisitos de Admisión de la universidad UTEG: 
- Scan del pasaporte o documento de identidad 
- Foto escaneada. 
- Carta de asignación de la Beca por Fundación Ismael Cala (nosotros te la damos) 

Pasos para inscribirse en la UTEG: 

- Enviar los documentos de admisión al email: ahernandez@uteg.edu.ec 
- Una vez enviados podrán recibir acceso al curso 
- Cada curso entrega un diploma 
- Fecha aproximada de inicio de clases: Agosto-Octubre- Diciembre 



 

 

 

 

Los siguientes pasos son exclusivamente para los jóvenes que en la modalidad 
 “Concurso”, es decir, que están optando por una Licenciatura: 

1. Evalúa junto con tu organización postulante las opciones de licenciaturas que se 
adapten a tus intereses, y asegúrense de cumplir con los requisitos y perfil requeridos. 

2. Solicita a tu organización que llene el Formulario de postulación del 
beneficiario 

3. Una vez que se haya formalizado tu registro y asignación de la beca para la 
licenciatura; prepárate para enviar la defensa de tu cupo ¿cómo? lee a 
continuación: 

4. Comienza a seguir a la fundación @calafoundation y a @ismaelcala en 
Instagram y/o en Facebook. 

5. Explícanos en un video de 1 minuto por qué mereces esta beca, porque quieres 
estudiar esa carrera y cómo crees que te ayudará en tu vida laboral o profesional, 
sube tu video a Facebook o Instagram. Asegura tener tu perfil de Instagram y/o 
Facebook público. 

6. En la descripción del video debes incluir: 

• Nombre completo, edad 
• País y ciudad donde vives 
• Licenciatura a la cual estás aplicando. 
• Nombre de la Universidad por la que estás optando 
• Nombre de la organización que te postula. 
• Incluye el #EsCALAbecas y uno de los siguientes # reflejando la beca a la cual 

estás aplicando: 
o #EsCALAbecasLicenciaturaTurismo 
o #EsCALAbecasLicenciaturaFinanzas 
o #EsCALAbecasLicenciaturaComercioExterior 
o #EsCALAbecasLicenciaturaAdministracionEmpresas 
o #EsCALAbecasLicenciaturaEconomia 
o #EsCALAbecasLicenciaturaMercadotecnia 

7. PASO FINAL FUNDAMENTAL e INDISPENSABLE. Envíale el link de tu 
video/publicación de Facebook o Instagram a la organización que te está postulando, 
para que sea incluido en el formulario de postulación. 

 
Resultados/ Selección de los ganadores del Concurso de 

becas para las Licenciaturas: 
Una vez recibidas todas las postulaciones y videos, realizaremos un comité para seleccionar 
los becarios de las carreras; y se enviará un correo - tanto al joven como a su organización - 
para invitarles a seguir nuestras redes donde publicaremos los ganadores. 



 

 

 
 Queremos que sepas que los cupos son limitados y están  participando  varios  jóvenes de 
distintos países, por ello, si no eres seleccionado, continúa dando lo mejor de ti y buscando 
nuevas oportunidades… 
 
¿Ganaste? Ahora queremos escuchar de ti, en esa misma red y utilizando el #EsCALAbecas 
más el # que refleja la beca que ganaste, agradece con una foto creativa o un video de 30 
segundos a la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil (UTEG) y a Ismael Cala 
Foundation, colocando nuevamente en la descripción tu identificación (Nombre, país, 
organización que te postuló y nombre del curso o carrera que recibiste). 
 
Al resultar ganador de la Licenciatura, los requisitos que debes preparar para la Admisión en 
la UTEG son: 
• Scan del título de bachillerato apostillado 
• Foto escaneada. 
• Scan del pasaporte o documento de identificación. 
• Carta de asignación de la Beca por Fundación Ismael Cala (nosotros te la damos). 

 
Pasos para inscribirse: 

1. Enviar los requisitos de admisión hasta el viernes, julio 27 del 2018 a través del 
siguiente enlace web: https://www.uteg.edu.ec/online/ 
 

2. Rendir una prueba de conocimientos online: Primera llamada 6 de agosto, segunda 
llamada 10 de septiembre del 2018. 

 
Inicio de clases: lunes, octubre 1 del 2018 para todas las carreras. 

 
Cronograma 

 
ACCIÓN FECHAS 

Postulación del beneficiarios (Asignación y Concurso) 31 de Mayo al 22 de junio 

Recepción de Videos (Concurso) 31 de Mayo al 22 de junio 

Comité de Selección (Concurso) 25 al 29 de junio 

Publicación de Resultados (Asignación y Concurso) 2 al 6 de julio 

 
Muchas gracias! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 


