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PROGRAMA DE BECAS IMPULSO JOVEN 2020 

UNIVERSIDAD NEBRIJA 

  
I. ANTECEDENTES: 

 
En Ecuador, la Convención Iberoamericana de Juventud fue aprobada el 27 de noviembre de 2006 por el 
Pleno del H. Congreso Nacional de la República del Ecuador y publicada en el Registro Oficial No. 414 del 
11 de diciembre del 2006; y ratificada mediante Decreto Ejecutivo 2376, de 12 de enero 2007, con lo que 
el Estado ecuatoriano se compromete a reconocer a los jóvenes como sujetos de derechos y actores 
estratégicos del desarrollo; este compromiso incluye el mandato de “estimular el acceso a la educación 
superior, adoptando las medidas políticas y legislativas necesarias para ello”. 
 
Con fecha 6 de junio de 2019, Ecuador depositó el Instrumento de Ratificación del Protocolo Adicional a 
la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, en la sede del Organismo Internacional de 
Juventud (OIJ), en Madrid, España, con lo cual fue el primer país en ratificar el Protocolo Adicional a la 
Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, impulsado por el Organismo Internacional de la 
Juventud. 
 
El Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica, y la Universidad Antonio de Nebrija (España), 
suscribieron el 1 de marzo de 2019 en Madrid, un Convenio Marco de Colaboración, con el objeto de 
“desarrollar una amplia colaboración y mutuo aprovechamiento de recursos” para la consecución 
conjunta de los fines de ambas entidades, tales como el fortalecimiento de procesos educativos, 
inserción laboral de la juventud, intercambio de conocimientos, entre otros. 
 
En este contexto, la Secretaría Técnica de Juventudes, como entidad gubernamental responsable de 
juventud en el Ecuador -Estado miembro del OIJ-, propone la incorporación de la oferta educativa de la 
Universidad Antonio de Nebrija, reconocida por la SENESCYT, al programa de Becas Impulso Joven, con el 
objetivo de promover el acceso a educación superior por parte de jóvenes de 18 a 29 años, 
pertenecientes a grupos prioritarios y estratégicos. 
 

II. OBJETIVOS: 
 

 II.1 Objetivo general: 
Promover el acceso a educación superior con una visión humanista e internacionalista, en 
jóvenes de 18 a 29 años de edad pertenecientes a grupos priorizados, a través de la asignación 
de becas para programas de pregrado en modalidad presencial en la Universidad Antonio de 
Nebrija. 

 
II.2 Objetivos específicos: 
II.2.1  Convocar a jóvenes de 18 a 29 años de edad, pertenecientes a grupos priorizados, y 

jóvenes en general, a postularse en el programa de Becas Impulso Joven-Universidad 
Nebrija, mediante el desarrollo de una estrategia de comunicación oportuna. 

 
II.2.2  Analizar las postulaciones y seleccionar los perfiles que cumplan con los parámetros de 

acceso al programa de becas en función de las plazas disponibles, procurando la paridad de 
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género, a través de comisiones internas encargadas de verificar la información y aplicar 
instrumentos y parámetros de selección. 

 
II.2.3 Adjudicar 25 becas para programas de pregrado en modalidad presencial en la Universidad 

Nebrija, enfocadas en beneficiar, principalmente, a grupos priorizados de jóvenes 
pertenecientes a pueblos y nacionalidades, líderes, jóvenes destacados en diferentes 
disciplinas; en situación de empleo inadecuado, subempleo o desempleo, con diversidad 
sexogenérica; y residentes en las provincias de: Frontera Norte, afectadas por el terremoto 
de 2016 y con mayor concentración de población joven, por medio de la suscripción de 
contratos de beneficio de beca. 

 
II.2.4 Dar seguimiento al proceso de matriculación, desarrollo académico, egreso y graduación 

de las y los adjudicatarios de las becas, en coordinación con la Universidad Antonio de 
Nebrija. 

 
III. POBLACIÓN OBJETIVO: 

 
Jóvenes de 18 a 29 años de edad, especialmente: 

− Jóvenes residentes de las provincias priorizadas 
▪ Frontera Norte (Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos e Imbabura) 
▪ Provincias afectadas por el terremoto de 2016 (Esmeraldas y Manabí) 
▪ Provincias con mayor concentración de población joven (Guayas y Pichincha, 

seguidas de Manabí, Azuay y Los Ríos)1 
− Jóvenes en desempleo, subempleo o empleo inadecuado 
− Jóvenes destacados por su participación en el ámbito social, académico, deportivo y 

artístico 
− Jóvenes líderes de organizaciones y movimientos sociales 
− Jóvenes con diversidades sexo-genéricas 
− Jóvenes de pueblos y nacionalidades: indígenas, montuvios y afrodescendientes 

 
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS BECAS: 

 
a. Descripción general: 

● Centro de estudios: Universidad Antonio de Nebrija (Madrid-España) 
● Modalidad: Presencial  
● Idioma: Español / Español e inglés según la carrera. 
● Nivel: Pregrado 
● Duración: De tres a cuatro años según la carrera que el postulante elija (* detalle en la 

sección c, de numeral IV). 
● Inicio de estudios: Septiembre 2020 
● Cobertura: 60% del valor total de cada curso de la titulación de pregrado  

100% del valor de un seguro médico sanitario para cada alumno becado.  
● Incluye:  

                                                             
1
 Catálogo de Indicadores de Seguimiento a la Política Pública de Juventudes, Eje Demografía, actualizado a 

diciembre de 2018. Secretaría Técnica de Juventudes. 
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o Asesoramiento para el trámite de convalidación del título ante el Consulado de 
España en Ecuador. (Oficina de atención al alumno en Quito). 

o Asesoramiento para tramitación de visado. (Oficina de atención al alumno en 
Quito). 

o Asesoramiento en España para localización de residencia universitaria en la 
ciudad de Madrid (España). 

o Asesoramiento para realizar el trámite del registro de título en SENESCYT. 
(Oficina de atención al alumno en Quito). 
 

b. Rubros que no cubre la beca: 
 

Concepto Valor referencial 

40% del costo total de los créditos académicos  Entre € 2.440 y € 3.970 Euros 
anuales según la carrera que el 
postulante elija (* detalle en la 

sección c, de numeral IV). 
 

Apostilla de documentos $ 20 USD por documento 
apostillado 

Pasaporte $ 70 USD 

Visa de estudios € 60 Euros 

Otros conceptos que no incluye la beca 

Montos que, como consecuencia de los trámites de convalidación de títulos, visados o 
registro en SENESCYT, deba realizar el solicitante/concesionario de la beca 

Tasas de homologación del título de bachiller y Tasas de expedición del título de grado que 
no están incluidos en las becas (Costos corresponden a trámites a realizar en el Ministerio de 
Educación del Gobierno de España) 

Costos de alojamiento y manutención en Madrid 
 

 
c. Programas de estudios y cupos disponibles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

V. PARÁMETROS DE ACCESO  
  

− El aspirante debe tener entre 18 y 29 años de edad, nacionalidad ecuatoriana y estar 
legalmente domiciliado en Ecuador o en España. 

Nro. Nombre de Carrera Idioma Cupos 

1 Grado en Diseño de Moda Español 2 

2 Grado en Educación Primaria Español e inglés 4 

3 Grado en Educación Infantil Español e inglés 4 

4 Grado en Ingeniería Informática Español 3 

5 Grado en Psicología Español e inglés 2 

6 Grado en Derecho Español e inglés 2 

7 Grado en Comunicación Audiovisual Español e inglés 4 

8 Grado en Diseño Digital y Multimedia Español e inglés 4 
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− El alumno debe estar en posesión de un título oficial expedido por el Estado ecuatoriano, 
que permita el acceso a la Universidad (título de bachiller) o, en su defecto, el acta de 
grado certificada. 

− Postularse al Programa de Becas Impulso Joven-Universidad Nebrija mediante el 
formulario de registro en línea. 

− Cumplir con el perfil de acceso establecido por la Universidad Nebrija, según consta en su 
página web: https://www.nebrija.com/carreras-universitarias/carreras.php 

− El postulante podrá aplicar a un solo programa de estudios (excepto en los grados de 
Comunicación Audiovisual y Diseño Digital, que pueden ser cursados como doble grado). 

− Las personas que cuentan con títulos de tercer o cuarto nivel en cualquier especialidad, 
no podrán postular al programa de becas.  

− Una vez notificados, los postulantes preseleccionados deberán presentar la 
documentación de respaldo requerida. En caso de documentación incompleta o 
inconsistente, se descartará la postulación. 

 
VI. PARÁMETROS DE MANTENIMIENTO DE LA BECA 

 
− Una vez seleccionados los postulantes, deberán suscribir un contrato de beneficio de 

beca con la SETEJU, como requisito previo a la matriculación en la Universidad (Anexo 1). 
− Una vez publicado el listado de beneficiarios, la Universidad Nebrija se pondrá en 

contacto con cada uno de ellos, quienes tendrán un determinado plazo para presentar la 
documentación requerida. Si, transcurrido este plazo el beneficiario no presenta la 
documentación, la Universidad Nebrija se reserva el derecho de denegar la beca. 

− No se admitirán solicitudes de cambio de programa de estudios. 
− Los alumnos estarán obligados a superar en cada año académico todas las asignaturas 

del curso. El incumplimiento de esta obligación, aunque sea en solo una asignatura, 
supondrá la pérdida automática de la beca. 

− Los estudiantes deberán acreditar una nota media en cada semestre, superior a 8 puntos 
(Calificación notable o sobresaliente). 

− Los alumnos becados participarán en las actividades convocadas por el Organismo 
Internacional de la Juventud, en el marco del convenio suscrito entre este organismo 
internacional y la Universidad Nebrija, con el fin de complementar su formación 
académica con la visión humanista e internacionalista de esta institución.  

− En caso de que los becarios deserten sus estudios, no habrá devolución de ningún valor 
abonado. 

− Los estudiantes se comprometerán a devengar el beneficio de la beca, mediante la 
elaboración de un proyecto enmarcado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible que 
contribuya al desarrollo de su país de residencia, como requisito previo a la titulación. 

 
VII. FASES Y ÁREAS RESPONSABLES DEL PROCESO  

 
1. Convocatoria: 

 
La convocatoria se realizará mediante el desarrollo de una estrategia de comunicación 
(Anexo 2), diseñada y ejecutada por la Dirección de Comunicación Social de la Secretaría 
Técnica de Juventudes; este componente de la convocatoria será abierto a la población 
joven en general 
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También, se desplegará una convocatoria específica o selectiva, direccionada a los grupos 
priorizados en este programa, por medio de la articulación con las entidades competentes, 
según se describe a continuación: 
 

Grupo priorizado Condición 
Entidad 

corresponsable de la 
convocatoria 

Jóvenes de las provincias priorizadas Residencia 
Gobernaciones, 
MIES / SEN 

Jóvenes de pueblos y nacionalidades 
Indígena, montuvio, 
afroecuatoriano 

Jóvenes de pueblos 
y nacionalidades 

Jóvenes en movilidad humana 

Jóvenes ecuatorianos o hijos de 
migrantes ecuatorianos con 
residencia regularizada en 
España; migrantes retornados 

CNMH / Cancillería 
Consulado de 
España, Universidad 
de Nebrija 

Jóvenes víctimas de violencia 
Violencia de género contra 
mujeres o jóvenes GLBTI 

SDDHH / MIES / 
MINEDUC 

Jóvenes en desempleo, subempleo o 
empleo inadecuado 

Certificado de no afiliación al 
IESS, ISSPOL, ISSFA 

 MDT / MIES / STPTV 
/ IESS 

Jóvenes líderes de organizaciones, 
jóvenes destacados en el ámbito 
académico, social, cultural y 
deportivo  

Participación y méritos 
CNII / MIES / MSP / 
MINEDUC / SD / 
SETEJU  

 
Las instituciones señaladas serán las encargadas de realizar la convocatoria directa a 
usuarios jóvenes de sus servicios, mediante los canales disponibles (personal, telefónico, 
virtual), de conformidad con el grupo priorizado al que pertenezcan. La articulación de 
instituciones y coordinación de esta convocatoria estará a cargo de la Dirección de 
Coordinación Técnica Interinstitucional y Proyectos Transversales de la SETEJU. 
 
La Coordinación Técnica de la SETEJU emitirá lineamientos para que el personal de las 
oficinas técnicas territoriales haga difusión del programa de becas en sus zonas de cobertura 
y oriente oportunamente a jóvenes que soliciten mayor información sobre este programa. 
 

1. Registro de postulantes: 
 
Las y los jóvenes interesados en acceder al programa de becas, deberán completar los 
campos del Formulario de Registro en línea (Anexo 3), que estará disponible desde el 
lanzamiento del programa hasta el cierre de la convocatoria. En este formulario se solicitará 
información básica sobre el postulante a fin de filtrar los perfiles que cumplan con los 
parámetros de acceso.  
 
La elaboración del formulario en línea y el soporte técnico necesario, estará a cargo de la 
Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación de la SETEJU. Mientras que el filtro 
de postulantes que cumplen con los parámetros de acceso y reporte de inscripciones 
(número de inscritos por programa, por grupo priorizado, provincia, medio por el que 
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conoció el programa), será realizado por la Dirección de Seguimiento y Evaluación de la 
Política de Juventudes de esta Cartera de Estado. 
 

2. Preselección de postulantes: 
 
Se designará una Comisión Técnica de verificación y preselección, que confirmará el 
cumplimiento de los parámetros de acceso al programa, validez de los datos, y analizará la 
correspondencia entre el perfil postulante y el perfil requerido por la Universidad para 
acceder al programa de estudios seleccionado. Para ello, se utilizará una matriz de 
preselección de perfiles (Anexo 4). 
 
Paralelamente, se clasificarán las postulaciones en función del grupo priorizado al que 
pertenecen y programa al que aplican. 
 
La Comisión de Preselección estará conformada por un funcionario o funcionaria de apoyo 
de las Direcciones de: Promoción y Diálogo Juvenil (1), Coordinación Técnica Interinstitucional 
y Proyectos Transversales (1), de Seguimiento y Evaluación (1) y de la Coordinación Técnica 
(1), más un delegado o delegada de la Coordinación Técnica de Juventudes, que coordinará 
las actividades de esta comisión y reportará los resultados a la Coordinación Técnica y a la 
Comisión de Selección. Además, de ser necesario, la Coordinación Técnica articulará para 
este proceso el apoyo de la Oficina de la Universidad Nebrija en Quito. 
 
Por otra parte, la Dirección de Promoción y Diálogo Juvenil, en coordinación con la Unidad de 
Tecnologías de la Información y Comunicación, notificarán mediante correo electrónico a las 
personas que han sido preseleccionadas, y solicitará el envío de información o requisitos 
adicionales para el proceso de selección. 
 

3. Selección de postulantes: 
 
Se conformará una Comisión Técnica de Selección que evaluará los perfiles preseleccionados 
y asignará puntuaciones numéricas a las variables de selección, de acuerdo a criterios de 
valoración previamente establecidos (Anexo 5) y bajo el principio de paridad de género.  
Se seleccionará a los 25 jóvenes mejores puntuados; en caso de que uno de ellos desista de 
la beca, ésta será asignada a la siguiente persona en la lista de postulantes según su 
puntuación (lista de espera). 
 
La Comisión Técnica de Selección estará conformada por un delegado o delegada de las 
Direcciones de: Promoción y Diálogo Juvenil (1), Coordinación Técnica Interinstitucional y 
Proyectos Transversales (1), Seguimiento y Evaluación (1), Unidad de Talento Humano (1), 
Coordinación Técnica de Juventudes (1), más un delegado o delegada de la Dirección de 
Promoción y Diálogo Juvenil, que coordinará las actividades de esta Comisión y reportará los 
resultados a la Coordinación Técnica.  De ser necesario, la Coordinación Técnica articulará 
para este proceso, el apoyo de la Oficina de la Universidad Nebrija en Quito. 
 
La Dirección de Promoción y Diálogo Juvenil, en coordinación con la Unidad de Tecnologías de 
la Información y Comunicación, notificarán mediante correo electrónico a las personas que 
han sido seleccionadas, y las convocará para la siguiente fase. 
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4. Realización de pruebas de acceso: 

 
Los postulantes seleccionados deberán realizar las pruebas online de acceso con la 
Universidad Antonio de Nebrija, tal y como establece en sus requisitos de inscripción, a fin 
garantizar que los postulantes disponen de los conocimientos mínimos necesarios para 
seguir con aprovechamiento los estudios. A tal efecto, se dispondrá de la lista de espera por 
si alguno de los postulantes no alcanzase dichos conocimientos mínimos. 
 
Los postulantes que superen las pruebas de acceso on line, deberán remitir a la Universidad 
Antonio de Nebrija para su verificación la documentación que permite el acceso a los 
estudios de grado, en formato online, y sin perjuicio de posterior entrega de la 
documentación en soporte papel y debidamente legalizada y apostillada. El incumplimiento 
de cualesquiera de estos requisitos en tiempo y forma, conllevará la pérdida de la beca sin 
derecho a reintegro de cantidad alguna, en caso de haberse producido 
 

5. Entrevista y adjudicación: 
 
La entrevista estará a cargo de la Coordinación Técnica de Juventudes de la SETEJU, y tendrá 
la finalidad de establecer un vínculo entre el o la joven y la institución, así como conocer el 
compromiso de las y los postulantes respecto al beneficio obtenido. En esta entrevista, se 
mencionarán las obligaciones que adquiere el o la estudiante y las condiciones para 
mantener la beca. Periódicamente, la institución hará seguimiento al cumplimiento de estos 
compromisos. Se explicará además que no se admitirán solicitudes de cambio o postergación 
del programa de estudios. 
 
Finalmente, las y los postulantes suscribirán un Contrato de Beneficio de Beca, en el que 
constarán los compromisos adquiridos. El modelo de contrato será elaborado y revisado por 
la Dirección de Asesoría Jurídica. Para la suscripción del contrato, se solicitará como 
requisitos indispensables: el comprobante del primer pago correspondiente al 20% de los 
honorarios del curso que no cubre la beca. 
 
Los contratos firmados, junto con el reporte de las entrevistas efectuadas, serán enviados 
mediante correspondencia a la planta central. 

 
6. Seguimiento: 

 
El adjudicatario de la beca, deberá suscribir en formato papel un documento de solicitud de 
inscripción de la Universidad Antonio de Nebrija, que se entregará en la oficina de la 
Universidad en la ciudad de Quito (para beneficiarios ubicado en el Ecuador) y en la sede de 
la Universidad en Madrid -España (para quienes residan en España) dentro del periodo 
contemplado en el Cronograma. La no cumplimentación de este documento en tiempo y 
forma, significará la pérdida de la beca de forma automática. 
 
Con el fin de verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por las y los 
adjudicatarios de las becas, así como para solventar posibles nudos críticos presentados en 
el transcurso de sus estudios en la Universidad Nebrija, se realizará un seguimiento 
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periódico, por medio del intercambio de información con la universidad y, de ser necesario, 
mediante contacto directo con las y los estudiantes. Se hará seguimiento en las siguientes 
etapas: 
 

Etapa Descripción Responsable 

Matriculación Corroborar que las personas 
seleccionadas se han matriculado en 
la universidad 

Dirección de Promoción y 
Diálogo Juvenil 

Fin de cada ciclo 
académico 

Confirmar la aprobación de los 
créditos académicos, según los 
compromisos establecidos en el 
contrato de beneficio de beca 

Dirección de Promoción y 
Diálogo Juvenil - 
Universidad de Nebrija  

Egreso del 
programa de 
estudios 

Conocer y llevar el registro de las 
personas que han completado su 
programa académico 

Dirección de Promoción y 
Diálogo Juvenil 

Nudos críticos Conocer y brindar acompañamiento 
ante posibles situaciones que afecten 
el cumplimiento de obligaciones de las 
personas adjudicatarias; derivar a la 
entidad competente de ser necesario 

Dirección de Promoción y 
Diálogo Juvenil - 
Coordinación Técnica - 
Universidad de Nebrija  

Evaluación Conocer, llevar registro y evaluar las 
condiciones académicas y laborales de 
las y los adjudicatarios de las becas 
después de 6, 12 y 24 meses de haber 
terminado el programa académico 

Dirección de Seguimiento 
y Evaluación 

 
VIII. CRONOGRAMA: 

 

 Actividad Plazo 2020 

1 Lanzamiento del programa de Becas Impulso 
Joven 2020 

4 al 8 de mayo 2020 

2 Registro de postulantes 8 al 25 de mayo 

3 Preselección 26 al 28 de junio (SETEJU) 

4 Notificación a postulantes preseleccionados 29 de junio (SETEJU) 

5 Envío de documentación de postulantes 
preseleccionados a SETEJU 

1 a 5 de junio  

6 Proceso de selección  8 a 18 de junio 

7 Notificación a postulantes seleccionados 19 de junio 

8 Realización pruebas online Nebrija y envío 
online documentación a Nebrija  

24 a 26 junio  

9 Convocatoria a entrevista y firma de contrato 
a postulantes seleccionados 

29 de junio 

10 Entrevista y firma de contrato con SETEJU y 
documento de inscripción Nebrija 

1 a 3 de julio 

11 Publicación de resultados  6 de julio 

12 Abono primer pago a cuenta Nebrija  22 al 31 de julio  
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13 Matricula en la Universidad*  1 de agosto a 4 de septiembre 

14 Inicio de clases* Septiembre 

* La Universidad comunicará personalmente a cada beneficiario de la beca, entre los días 
10 y 31 de julio de 2020, el calendario concreto correspondiente a su titulación, que 
incluirá fecha de inicio de clases y otros requerimientos necesarios. 

IX. ANEXOS: 
 

Anexo 1. Contrato de beneficio de beca 
Anexo 2. Estrategia de comunicación y difusión del programa de Becas Impulso Joven-Nebrija 
2020 
Anexo 3. Modelo de formulario de registro 
Anexo 4. Matriz de preselección de perfiles 
Anexo 5. Rúbrica de selección de perfiles 

 
X. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD: 

 

Elaborado por: 
Alexandra Fuertes 
Especialista de Promoción y Diálogo 
Juvenil 

 

Revisado por: 
Edison Tagle 
Director de Promoción y Diálogo Juvenil 

 

Aprobado por: 
Silvia Sevilla 
Coordinadora Técnica de Juventudes 

 

 


