
FUNDACIÓN HANNS SEIDEL 

 INFORMACIÓN GENERAL SOBRE BECAS 

 

REQUISITOS PARA ASPIRANTES  

La Fundación Hanns Seidel otorga becas de excelencia para estudios de pregrado en 

modalidad presencial únicamente para universidades que se encuentran en la ciudad de 

QUITO. 

Existen becas de postgrado en Alemania, para aplicar deben tener un buen dominio del 

idioma alemán.  

Para aplicar a la beca de excelencia de pregrado deben cumplir con los siguientes 

requisitos:  

1. Ser bachiller.  

2. Edad máxima al momento de la aplicación a la beca: 28 años.  

3. No tener ningún otro tipo de beca de estudios universitarios para el mismo fin.  

4. En el caso de estudiantes bachilleres: nota promedio mínima de 8/10 o su 

equivalente y en caso de universitari@s: nota promedio mínima de 7,5/10 o su 
equivalente.  

5. No contar con las posibilidades económicas suficientes para cursar sus estudios.  

6. Si están cursando la universidad deben estar tomando un mínimo de 5 materias 

durante el semestre.  

7. Las/los aspirantes que aplican a universidades públicas deben traer impreso el 

puntaje del Examen Nacional para la Educación Superior (ENES) de la SENESCYT 

8. En caso de estar iniciando estudios superiores las/los aspirantes deberán realizar 

los trámites necesarios para su admisión en la universidad correspondiente de 

manera independiente.  

 

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR  

De cumplir con estos requisitos, dejar su carpeta en las oficinas de la FHS con los 

siguientes documentos:  

http://www.snna.gob.ec/wp-content/themes/institucion/comunicamos_noticias15.php


1. Carta dirigida al MSc. Philipp Fleischhauer, Representante Regional de la 

Fundación Hanns Seidel, detallando los siguientes puntos:  

a. Por qué escogió la carrera que estudia o desea estudiar.  

b. Por qué seleccionó la universidad donde estudia o va a estudiar.  

c. Declaración de no contar con otra beca de estudios universitarios para el 

mismo fin.  

2. Llenar el Formulario de Aspirantes  

3. Adjuntar una fotocopia simple de:  

a. Título de Bachiller.  

b. Cédula de Identidad.  

4. En caso de estar cursando estudios superiores, debe adjuntar:  

a. Certificado de matrícula, donde detalle las materias que está cursando 

(mínimo 5 materias) en el semestre.  

b. Récord de Notas.  

c. Malla curricular.  

 

TODOS LOS DOCUMENTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LAS OFICINAS DE LA FUNDACIÓN 

HANNS SEIDEL, Av. Amazonas N39-123 y Jose Arízaga. Edif. Amazonas Plaza, piso 10, oficina 74. 

 

 (NOTA: NO SE ACEPTARÁ LA DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA)  

 

OTROS ASPECTOS 

En caso de renunciar a la beca, la/el aspirante, habiendo sido seleccionada/o para una 

beca, puede volver aplicar su ingreso como una/un aspirante nueva/o. 

En caso de abandonar los estudios superiores sin causa de fuerza mayor existente, no 

podrá volver a postular a una beca de la FHS.  

DURACION DE LAS BECAS  

El convenio de beca se realiza por un semestre, pudiendo ésta ser renovable, 

dependiendo del rendimiento académico de la/del becaria/o.  

Las carpetas se receptan durante el año en dos períodos: desde marzo hasta fines de 

mayo y desde septiembre hasta fines de octubre.  


