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UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÌ
DOCUMENTO INFORMATIVO
PRESENTACIÓN
La Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí a través del Departamento de Relaciones y
Cooperación Internacional impulsa un proceso de movilidad académica regional, de
acuerdo al proyecto Paulo Freire, para la Integración y Movilidad Académica Regional, que
incluye movilidad académica para estudiantes de programas de formación de profesorado.
La Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, desde hace ocho años viene fomentando la
movilidad a la comunidad universitaria, a través de los diferentes convenios, que han dado
como resultado programas y proyectos enfocados a la movilidad académica como acción
prioritaria para promover la integración universitaria con países europeos.
Hasta la actualidad la Universidad ha generado 68 convenios, 5 proyectos Erasmus, 2
proyectos de formación de doctorados, con posicionamiento a nivel internacional, es por
ello que conociendo este proceso en la ULEAM se cuenta con la experiencia y los recursos
para ser parte del proyecto propuesto.
La ULEAM se ubica en el Ecuador, provincia de Manabí, en la ciudad de Manta.
http://www.uleam.edu.ec/
ACERCA DE MANTA:
Manta, denominada oficialmente como San Pablo de
Manta, localizada en la provincia de Manabí, es la
cabecera cantonal del cantón homónimo . Está
asentada en una bahía, que le ha dado la
característica de puerto internacional en la costa del
Océano Pacífico.
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CALENDARIO ACADEMICO
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OFERTA ACADEMICA

Pedagogía de la Lengua y la Literatura
Educación Básica
Licenciatura en:

Educación Especial
Pedagogía de la Actividad Física y el Deporte
Educación Inicial
Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros

ESTUDIANTES EXTRANJEROS
Para el ingreso de un estudiante extranjero por un semestre académico es requisito
imprescindible ser estudiante de una Universidad extranjera que forme parte del proyecto
Paulo Freire a través de la suscripción del convenio.
Para que la solicitud como estudiante de movilidad se tome en cuenta es necesario enviar
su pedido formal indicando el semestre y especialidad a cursar con la siguiente
documentación:
 Copia del pasaporte/copia del carné de identidad.
 Copia del expediente académico o relación de las asignaturas cursadas en la
Universidad de procedencia, con la indicación de las calificaciones correspondientes.
 Autorización de la universidad de origen
 Learning agreement debidamente sellado y autorizado
 Carta de motivación

Expedientes de los estudiantes
La documentación a adjuntar se divide en dos partes, la primera cuando se evalúa el
expediente académico del estudiante candidato a movilidad y la segunda parte una vez que
el estudiante es aceptado.
Los documentos para la primera parte son los siguientes:
a) Formato de reconocimiento de asignatura o crédito.
b) Historial académico. Documento que registra el promedio y las asignaturas cursadas
por el estudiante, el cual comprueba que ha aprobado mínimo la mitad del contenido de
su programa educativo, el cual es requisito indispensable para poder ser candidato de
movilidad.
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c) Cédula de identidad. Documento que de manera interna en su país lo acredita como
ciudadano del mismo (el pasaporte se adjunta hasta la segunda parte de la
documentación, una vez que el estudiante haya sido aceptado).
d) Carta de motivación de los estudiantes.
e) La fecha límite para la entrega de documentación será: Para el primer período de
convocatoria es desde el 01 de julio del 2019 hasta el 30 de agosto de 2019.
f) En la segunda parte de la documentación, se deberá adjuntar:
g) Certificado médico de buena salud.
h) Seguro médico internacional
i) Pasaporte.
Para la gestión interna les pedimos adjuntar únicamente los archivos que se solicitan, estos
documentos se deberán encontrar en un solo PDF por estudiante en el orden que se señala.
Si dentro de las políticas educativas internas de su IES requieren documentación extra, se
deberá solicitar directamente a la IES de origen del estudiante aceptado al programa de
movilidad solicitado.
Información de Visas:
Los extranjeros que visiten Ecuador por menos de 90 días no requieren visa, a excepción
de los provenientes de los siguientes países: China, Afganistán, Bangladesh, Eritrea,
Etiopía, Kenia, Nepal, Nigeria, Pakistán, Somalia.
Visa 12: V Estudiantes
Requisitos:
1) Matrícula o certificado de admisión de un plantel educativo ecuatoriano reconocido. El
solicitante deberá demostrar que el tiempo de duración de sus estudios es superior a
seis meses dentro del lapso consecutivo de un año.
2) Demostrar que recibirá los recursos necesarios para su subsistencia individual o familiar
por la suma, al menos, de 1.000 (MIL) dólares de los Estados Unidos de América por el
período lectivo (Artículo 43 del Reglamento a la Ley de Extranjería).
3) Verificar internamente que la institución académica o educativa, tenga el respectivo
reconocimiento gubernamental, sea este por el Ministerio de Educación u otra institución
pública competente.
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4) Por cada persona que vaya a permanecer bajo la dependencia del estudiante extranjero
se deberá acreditar $ 500 (QUINIENTOS) dólares adicionales de los Estados Unidos de
América.
La presente categoría migratoria es para estudios por un tiempo no menor a seis meses.
Validez visa:
Mínimo seis meses, máximo un año (renovables), desde su emisión si la otorgó una
Coordinación Zonal o si fue otorgada en un Consulado ecuatoriano contados a partir del
ingreso del extranjero al Ecuador.
Entradas: Múltiples


Arancel:
Solicitud de visa: 50 dólares
Visa: 400 dólares
Dependientes: 200 dólares por cada uno.



Importante
El trámite es personal

Vacunas obligatorias
Fiebre Amarilla (si proviene de un país endémico)
Vacunaciones recomendadas:
Fiebre Amarilla, en áreas al este de los Andes (con exclusión de las ciudades de Quito,
Guayaquil y las Islas Galápagos). Hepatitis A, Tétanos-difteria.

ACERCA DE ECUADOR
Moneda

Idioma:

La moneda oficial en Ecuador es el Dólar de los Estados Unidos de América. Existe una
gran red de cajeros en todas las ciudades. En la mayoría de comercios se aceptan
tarjetas de crédito.
El idioma principal es el español (94% de la población).

Transporte

Para llegar la ciudad de Manta se puede acceder de dos formas:


La primera es a través de vuelos aéreos, una vez que lleguen a la ciudad de
Quito o Guayaquil pueden tomar vuelo a la ciudad de Manta que tendrá una
duración de 45 minutos.
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La segunda es a través de transporte terrestre, si es a través de la ciudad de
Quito durara el viaje a la ciudad de Manta alrededor de 8 a 9 horas. Si es a
través de la ciudad de Guayaquil dura alrededor de 4 horas.

Se recomienda el ingreso por la ciudad de Quito para que su llegada a la Ciudad de
Manta sea a través de transporte aéreo.
Costo de vuelo: promedio de 116 dólares
Transporte Público:
Bus – ómnibus: 0.35 centavos
Taxi:
Carrera corta 1.25
Carrera larga 2.00 a 2.50
Alojamiento

La universidad no cuenta con residencia universitaria, es por ello que el departamento de
Relaciones y Cooperación Internacional gestiona el alojamiento.
El valor promedio de un cuarto independiente esta oscilado en 150 dólares amoblado
con internet que se encuentran ubicadas alrededor de la universidad, facilitando y
abaratando costo de movilidad.

Clima:

Invierno
Es la época lluviosa y fría (de Enero a abril). Al igual que el resto de la Costa, es inicio de
las vacaciones, la temporada playera y del Carnaval, en donde sus habitantes y turistas
nacionales y extranjeros acuden masivamente a los balnearios y las playas, ya que en
invierno la temperatura máxima en Manta se da dependiendo de las condiciones climáticas
presentadas en el día, ya que si se está despejado es de 30°C a 31°C y si está nublado la
temperatura es de 26°C, y la mínima depende mucho de las condiciones, ya que si llueve
la temperatura baja a 20°C y en un día sin lluvias la mínima es de 22°C.
El invierno en Manta se caracteriza por ser sumamente impredecible y variable, ya que
hay días en que se puede contar con brillo solar y otros con días muy nublados, y estos
cambios se dan de manera alternada, aunque hay veces que el clima vario bruscamente
de soleado a nublado y lluvioso o viceversa, y los vientos son de baja velocidad a escasos,
salvo los días lluviosos donde estos son algo fuertes. Vale la pena recalcar que en un
invierno normal las lluvias en Manta son de mediana a moderada intensidad y marzo es el
mes que más llueve con intensidad en la ciudad. Para esta temporada de invierno es
preferible venir a la ciudad con ropa ligera y adecuada a la temporada, y usar
impermeables en días de lluvia. La temperatura superficial del mar en invierno es de 25°C.
Verano
Es la época seca y fría (de mayo a diciembre). Esta estación es la opuesta al invierno, ya
que a diferencia del invierno que es cálido y lluvioso, el verano en Manta es fría, agradable,
muy seca y con escasez de lluvias. En verano la temperatura máxima y mínima dependen
mucho de cómo se presente el día, ya que en un día despejado la máxima suele ser de
25°C a 27°C y en un día nublado la máxima es de 23°C; y la temperatura mínima en la
ciudad es entre 16°C y 17°C.
El verano en Manta se caracteriza por ser también impredecible y muy variable, ya que la
mayor parte del verano los días pasa muy nublados, fríos y con mucho viento, aunque
también hay brillo solar pero no de la misma intensidad como en el invierno. A diferencia
del invierno que no hay mucho viento, en verano los vientos son a diario y son fuertes y
fríos, ya que por acción del viento la sensación térmica disminuye y se da una sensación
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de frío intenso. Una característica principal de los veranos en Manta es lo brusco al
momento de cambiar su temperatura, ya que si al mediodía se cuenta con brillo solar, a la
media tarde el cielo vuelve a nublarse, los vientos aumentan su fuerza y el ambiente se
enfría rápida y bruscamente, afectando la salud respiratoria en la población, por lo que
esta época es apropiada para usar atuendos abrigados especialmente a media tarde, las
noches, madrugadas y mañanas, aunque es común en esta época del año ver entre sus
habitantes a gente con atuendos abrigados, y a medida que se va subiendo a los barrios
más altos de la ciudad, el frío y los vientos son más intensos. En el verano, también suelen
presentarse lloviznas aisladas en la ciudad especialmente en agosto, septiembre y
octubre. Vale la pena añadir que en Manta en tiempos de verano se presentan neblinas,
nieblas, brumas, etc. especialmente en horas de la noche, madrugadas y muy tempranas
en la mañana.
Para esta temporada de verano es preferible venir a la ciudad con atuendos abrigados, ya
que los días pasan fríos y también para evitar complicaciones respiratorias producto de los
fuertes vientos y el descenso brusco de la temperatura. Se pueden visitar las playas, pero
lo recomendable es que se lo debe hacer en horas centrales del día y en días despejados,
y no en días fríos, nublados o con mucho viento. La temperatura superficial del mar en
verano es entre 18°C a 21°C.
Vestimenta

En Manta es recomendable llevar ropa ligera por encontrarse en zona costanera.

Cuidados de Salud:

Tome en cuenta que la costa ecuatoriana, tiene días con altas temperaturas. Evite las
actividades físicas fuertes durante los primeros días de su visita. Si se siente mareado,
tiene un fuerte dolor de cabeza o tiene alguna dificultad para respirar, por favor póngase
en contacto con los números de emergencia de inmediato. Consulte con su médico si
necesita alguna vacuna específica antes de viajar a Ecuador.
El agua del grifo es potable, pero se recomienda beber agua embotellada.

Enchufes / Voltajes:

110v y 60Hz Tomacorrientes monofásicos de dos hilos. Puede conseguir adaptadores
en cualquier ferretería.

Código telefónico: +
593

Los teléfonos móviles tienen 10 dígitos y comienzan con "09". Hay 3 empresas que
prestan servicios móviles: Movistar, Claro y CNT.

Abastecimiento

La Universidad se encuentra ubicada en un sector estratégico, esta de cinco a diez minutos
en taxi para acercarse a supermercados, tiendas de ropa, farmacias.
Un costo de un almuerzo es de 2.50 a 3 dólares diario

Información adicional que requieran al correo:
MOREIRA MACIAS BEATRIZ ARACELI: p1304368234@live.uleam.edu.ec

