
 

RESEÑA DE BECA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
 

N° de convocatoria: 2021-0111 

Oferente Agencia de Cooperación Internacional de Tailandia (TICA) 

Nombre de la oferta Contribution of Food Science and Technology to the Next Normal of Food Industry 

Institución National Food Institute, Ministry of Industry 

Tipo de beca Capacitación 

Nivel de Estudios NA 

Área de estudios Ingeniería, industria y construcción 

Campo específico Industria y producción 

Modalidad de estudio En línea 

Idioma Inglés 

País/ Ciudad de estudios Ecuador 

Tipo de Financiamiento Total 

Rubros de cobertura Matrícula del curso 
Grupo objetivo   Personas en el nivel gerencial medio del sector gubernamental, no gubernamental y 

privado involucrados en la industria alimentaria, especialmente en los países de la 
ASEAN. 

 Personas que tienen potencial para transferir el concepto de ciencia y tecnología de los 
alimentos y conocimiento a sus organizaciones 

Fecha máxima de 
postulación 

14 de mayo de 2021 

Modalidad de selección Preselección por la Secretaría 

Duración de estudio Del 01 al 30 de julio de 2021 

Fechas de inicio del 
programa de estudios 

Julio de 2021 

Descripción / Objetivos El programa está diseñado para 

 Proporcionar conocimientos sobre ciencia y tecnología de los alimentos. 

 Mejorar la calidad e inocuidad de los alimentos a través de la ciencia y la tecnología 
alimentarias. 

 Compartir conocimientos sobre la gestión de la industria alimentaria durante y después 
de la crisis de COVID-19. 

 Establecer y fortalecer las relaciones entre las organizaciones miembros involucradas en 
industria de alimentos. 

Requisitos  Ser ciudadano/a ecuatoriano/a. 

 Ser nominado por el gobierno de su país 

 Tener un título universitario. 

 Tener experiencia en áreas afines al curso.  

 Tener buen dominio del inglés hablado y escrito. 

 Estar trabajando actualmente en áreas  relacionadas al curso 

 Ser capaz de participar en el curso de formación online durante toda la duración. 

Documentación necesaria REQUISITOS GENERALES SOLICITADOS POR EL OFERENTE 

 Formulario de aplicación en línea llenado en inglés en el siguiente enlace:  
https://forms.gle/CqGG9pJDytVALCHY7   
Una vez completado, recibirá un correo electrónico con el formulario (en formato Google 
Forms), el mismo que deberá convertirlo a PDF.  

 Carta de nominación/recomendación emitida por la Institución donde labora (puede ser 



 

emitida por su jefe inmediato, Talento Humano o autoridad competente). Esta carta 
deberá subirla cuando llene el formulario de aplicación en línea 

 Certificado de conocimiento de inglés 

 
REQUISITOS GENERALES SOLICITADOS POR LA SENESCYT 

 Formulario de postulación según formato Senescyt. 

 Contar con experiencia laboral relacionada con el curso, capacitación, pasantía, 
posdoctorado u otros. Podrá entregar uno de los siguientes documentos según sea el 
caso:  
a. Certificado laboral actualizado para personas que trabajen en relación dependencia. 
b. RISE o RUC para personas que no trabajen en relación de dependencia. 

 
Acciones afirmativas: En caso que aplique: 
 

 Pertenecer a un pueblo o nacionalidad ecuatoriana: 
Certificado de pertenecer a un pueblo o nacionalidad ecuatoriana emitido por Consejo 
Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades, cuando el caso lo amerite. 

 En caso de tener discapacidad calificada por la entidad competente: 
Copia del certificado o carne de discapacidad emitido por la entidad correspondiente. 

Mayor información Thailand International Cooperation Agency (TICA) 
Website: www.tica.thaigov.net  
Email: aitc_sep@mfa.mail.go.th   
 
National Food Institute (NFI), 
Ms. Sirinan Suktawee 
Specialist, Department of food industry training  
Tel. 024228688 ext 2203 
E-mail: sirinan@nfi.or.th 
 
Senescyt 
Globo Común 
Telf.: 02 3934300 ext. 1737 
Email: globocomun@senescyt.gob.ec  
 

Lugar de presentación de 
postulaciones 

Debido a la pandemia, se recibirán las postulaciones vía correo electrónico, las mismas 

deberán ser enviadas al mail: becascooperacion@gmail.com   

 
Presentar los documentos en formato PDF de la siguiente manera: 
- 1 documento PDF con los requisitos solicitados por el oferente: Deberá incluir el 

correo que le llega una vez que termina de llenar el formulario en línea (formulario 
google forms convertido a PDF de acuerdo a lo indicado en requisitos), la carta de 
recomendación/nominación y el certificado de inglés.  
 

- 1 documento PDF con los requisitos solicitados por la Senescyt: Deberá incluir el 
formulario de postulación y el certificado laboral o RUC o RISE según sea su caso.  

 
TODA POSTULACIÓN INCOMPLETA (SEA DOCUMENTACIÓN DEL OFERENTE O DE 
SENESCYT) SE DESCARTARÁ Y NO PODRÁ CONTINUAR CON EL PROCESO. NO SE 
RECEPTA DOCUMENTACIÓN EXTEMPORÁNEA. 

Consideraciones Resultados esperados 

http://www.tica.thaigov.net/
mailto:aitc_sep@mfa.mail.go.th
mailto:sirinan@nfi.or.th
mailto:globocomun@senescyt.gob.ec


 

Especiales  Que los participantes puedan explicar sobre química alimentaria, procesamiento de 
alimentos, aditivos alimentarios, envasado, tecnología de pos-cosecha y logística de 
productos alimenticios 

 Que los participantes puedan elegir los procesos adecuados para determinados 
productos alimenticios. 

 Que los participantes puedan aplicar la ciencia y la tecnología de los alimentos en su 
propia organización. 

 
Se requiere que los participantes asistan a todas las actividades a lo largo de este curso al 
menos el 80 por ciento del horas de formación. 

 


