INSTRUCTIVO PARA SOLICITUD DE APOYO FINANCIERO
PROGRAMAS DE DOCTORADO
Para solicitar apoyo financiero debe llenar obligatoriamente este formulario

MODALIDADES DE APOYO FINANCIERO
Los estudiantes de doctorado deben
estar matriculados en la Universidad al menos
por tres años y deben cumplir con una fase
presencial de residencia de, al menos, dos
trimestres (julio-septiembre 2007/ julioseptiembre de 2008) en los cuales se imparten
las asignaturas avanzadas de doctorado. En
estos dos trimestres el estudiante de
doctorado debe dedicar tiempo completo y
exclusivo a estudiar. Esto supone que los
estudiantes deban tener la disponibilidad de
cubrir los costos de colegiatura del programa y
manutención durante la fase presencial.
Con el fin de posibilitar la concurrencia
de estudiantes de alto nivel académico que no
puedan pagar los costos de colegiatura y/o los
de manutención, la Universidad ofrece algunas
alternativas de apoyo financiero, para quienes
aspiran a los programas doctorales, que
consisten en beca completa, beca o media
beca.
Pueden solicitar el apoyo financiero
exclusivamente aspirantes procedentes de la
Comunidad Andina (Venezuela, Colombia,
Ecuador, Perú y Bolivia).
Estos apoyos se adjudican a base del
análisis de la documentación presentada por
los candidatos, atendiendo a sus méritos
académicos. Se otorgan por el período de
duración de la fase presencial del programa.
Beca completa:
a) Exoneración del pago de la colegiatura del
programa, esto es la cantidad de diez mil
dólares ($ 10.000). El becario pagará
únicamente el costo de matrícula de
Comunidad Andina que está fijado en $
600.
b) Alojamiento y alimentación en la
residencia de la universidad durante la
fase docente del programa, es decir
durante dos trimestres (julio-septiembre de
2007 y julio –septiembre del 2008).
c) Entrega de la cantidad de doscientos
dólares ($ 200) por cada año, para apoyo
en material bibliográfico.
d) Cobertura de un seguro médico individual
para el beneficiario de la beca durante la
fase docente del programa.
El apoyo previsto es el mínimo para
subsistencia individual. Es recomendable que

los aspirantes que obtengan una de nuestras
becas garanticen también un apoyo financiero
complementario.
Beca:
a) Exoneración del pago de la colegiatura del
programa, esto es la cantidad de diez mil
dólares ($ 10.000). El estudiante pagará
únicamente el costo de matrícula de
Comunidad Andina que está fijado en $
600.
b) En el caso de los estudiantes
internacionales, el pago de un seguro
médico individual por el período de la fase
docente del programa.
Media beca:
El costo de un programa de doctorado es
de $ 11.200. La Universidad ofrece reducción
de hasta el 50% en el costo del programa para
estudiantes procedentes de la Comunidad
Andina (Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú
y Bolivia).
Se considerarán rebajas adicionales en
colegiatura preferentemente a aspirantes que
cuenten con el respaldo de universidades y
otras instituciones académicas que han
suscrito convenios con la Universidad Andina.
En este caso deben pagar la cantidad de $
3.600 (matrícula y colegiatura).
Otras alternativas de financiamiento
La Universidad Andina acepta becas,
totales
o
parciales,
concedidas
por
instituciones y organismos de dentro y fuera
del área. Para estos casos la Secretaría
General tiene la más amplia disposición de
ofrecer, a quienes así lo soliciten, la asistencia
necesaria en términos de información,
certificaciones, etc. Cuando un aspirante
solicita admisión debe hacer constar en el
formulario las expectativas que tiene de
consecución de becas u otro tipo de apoyo
financiero si ese fuere el caso.
Para los estudiantes ecuatorianos la
Universidad Andina acepta el crédito educativo
concedido por el IECE.
La Universidad ofrece alternativas de pago
de la colegiatura a través de cuotas
mensuales o trimestrales.

FORMULARIO DE SOLICITUD DE APOYO FINANCIERO
PROGRAMAS DE DOCTORADO

1) DATOS PERSONALES
NOMBRES Y APELLIDOS DEL POSTULANTE: ................................................................................................
NACIONALIDAD: ........................................... FECHA DE NACIMIENTO: .............................................
ESTADO CIVIL:

soltero/a

casado/a

divorciado/a

viudo/a No. DE DEPENDIENTES: ...............

2) SOLICITUD
Por favor, ponga una X en el apoyo financiero que usted solicita a la universidad. Agradecemos marcar una sola
alternativa.
a)
b)

c)

Beca completa
Beca

Rebaja especial
(Profesores universitarios e instituciones con
convenio con la Universidad)

3) FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIO
El apoyo complementario con el que usted cuenta para participar en el programa es:
Financiamiento institucional:
Comisión de servicios con sueldo

Comisión de servicios sin sueldo

Especifique qué institución/empresa y en qué consiste este apoyo.

Financiamiento personal:
Aporte personal del candidato

Aporte de terceros

Especifique las características de la alternativa que ha marcado

............................................................
Firma

