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BOLETIN SEMANAL INDESGUA 14-2015  

5 DE ABRIL DE 2015 

 

NOTICIAS INDESGUA  
  

1. CUMPLIENDO METAS Y ALCANZANDO SUEÑOS 

Con el propósito de abrir un espacio para que los becarios puedan compartirles sus experiencias creamos 

en nuestra página web la sección “Cumpliendo metas y alcanzando sueños”, actualmente tenemos 

publicadas las historias de (nombre/país donde estudia (ó): 

1.  Marla Lisset Muj García (Chile) 

2. Sergio Arturo Flores Cuellar (Corea) 

3. Valentina Vargas Ricca (Canadá) 

4. Luis Daniel Gálvez Vásquez (Cuba) 

5. Sharon Kareli Hurtarte de León (Estados Unidos) 

6. Juan Misael Sánchez Rodríguez  (Honduras) 

7. Luis Fernando Arenas Mayén  (Canadá) 

8. Nora Domínguez Rodríguez (México)  

9. María Alejandra Gómez Portillo (Taiwán) 

10. José Domingo Caal Tun (Estados Unidos) 

11. Kleinsy Yudrani Bonilla  Landaverry  (Corea) 

12. Josué Daniel Herrera Mayén (Taiwán) 

13. Kandy Loatany Méndez Jovel  (Cuba) 

14. María Ixmucané García (España) 

15. Mariluz Álvarez Soto (Israel) 

16. William Josué Martín López Castro (Cuba)  

17. Margarita Abascal de Schwendener  (Argentina) 

18. Natalia María Ortíz Barrientos (El Salvador –On line) 

19. Joan Marie Godoy Liere (Holanda)  

20. Marlon Arturo Pérez Rodas (Corea) 

21. Ricardo Vinicio Cajas Ochoa (Estados Unidos) 

22. Carlos Enrique Grijalva Chapot (España) 

23. María de los Ángeles (Marielos) Saquimux Contreras (México)  

24. Issa Daniela Secaira Mancía (Costa Rica) 

25. Francisco Ical Jom (Estados Unidos)  

26. Rafael Leónidas Tabic Borja (Corea) 

27. Nelly Elizabeth Ramírez Klee 

28. Ana Gabriela Perdomo Castro  

29. Jairo Josué Cordón Rodríguez  

30. Cristian Waldemar Herrera Paredes 

31. Ana Silvia Díaz Monroy  

32. María Fernanda Barrera Ortiz  

33. Gabriela María Fuentes Braeuner  

34. Rubén Estuardo Ávila García   



35. Ronalth Ochaeta Aguilar  

 

Todas estas historias las puede descargar de: http://www.indesgua.org/metas.htm 

 

2. GUIAS INDESGUA 

Como una información complementaria a los boletines y para poder dar orientaciones amplias y puntuales 

en nuestra página web creamos la sección “Guías INDESGUA”, actualmente tenemos publicadas las guías: 

 

a. Respuesta a preguntas frecuentes sobre becas y ayudas financieras 

b. ¿Qué postgrado estudiar 

c. Exámenes estandarizados para la admisión a estudios superiores de pre grado y postgrado en 

universidades de Estados Unidos y otros países. 

d. Becas de Educación Media en Guatemala 

e. ¿Cómo y dónde obtener una beca o una ayuda financiera para estudiar en una universidad en 

Guatemala? 

f. Guía para la búsqueda de becas y ayudas financieras para continuar estudios técnicos y universitarios de 

nivel pregrado o licenciatura en Guatemala y el extranjero 

g. Estudios universitarios y becas en España 

h. Estudios universitarios y becas en Francia 

i. Becas en Australia (una publicación de Destino Australia) 

j. Becas y Ayudas Financiera para continuar estudios universitarios de pre grado en Estados Unidos  

k. La importancia de los requisitos de personalidad  

TTooddaass  eessttaass  gguuííaass  llaass  ppuueeddeenn  ddeessccaarrggaarr  ddee::  hhttttpp::////wwwwww..iinnddeessgguuaa..oorrgg//gguuiiaa%%2200ddee%%2200bbeeccaass..hhttmm    

  

http://www.indesgua.org/metas.htm
http://www.indesgua.org/guia%20de%20becas.htm
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3. GUATEMALA – IV FERIA INTERNACIONAL DE BECAS DE POSTGRADO 

EXPO EDUCA 2015 7 DE ABRIL EN EL COLEGIO DE PROFESIONALES 

Nos es grato informarles que el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD), la Embajada de la 

República Federal de Alemania y la Asociación Guatemalteca de Alumni de Alemania (AGAA) invitan a 

asistir a  la IV Feria Internacional de Becas de Postgrado - EXPO EDUCA.  

INDESGUA participará en EXPO EDUCA, será un gusto atenderles en nuestro stand y los invitamos a 

la conferencia que impartirá nuestro Director Luis Edgar Arenas 

 

 

En esta feria, se desea dar a conocer la información sobre postgrados y becas de postgrado que las embajadas, 

organizaciones internacionales y universidades nacionales ofrecen a los jóvenes guatemaltecos deseosos de 

superarse en áreas de la ciencia y tecnología y que posteriormente volverán a Guatemala a compartir los 

conocimientos adquiridos del país donde se especialicen. 



VOLUNTARIADOS 

 

1. GUATEMALA -  CENTRO DE VOLUNTARIADO GUATEMALTECO –CVG- 

Espacio de articulación, desarrollo y promoción de la actividad voluntaria en Guatemala. Aglutina a varias 

instituciones comprometidas con el voluntariado, como un servicio a las comunidades y el desarrollo del país 

desde sus propias vocaciones y recursos. Existe como esfuerzo en Guatemala desde el año 2006. Centra su 

actividad en la conformación de una Red de organizaciones de voluntariado y en la promoción del 

movimiento voluntario nacional, a través de distintas actividades como la celebración del Día Global del 

Esfuerzo Voluntario Juvenil, la Feria del Voluntariado y el Día Internacional del Voluntariado, entre otras. 

Como aporte concreto al país, el CVG enfoca todas sus actividades en la promoción de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio – ODMs- 

 

La información de las 34 organizaciones donde realizar voluntariados la pueden descargar de: 

http://www.guatevoluntaria.org/voluntariados (abrir las 4 páginas) 

Las convocatorias para realizar los voluntariados son definidas por cada una de las 34 organizaciones socias 

del CVG. 

Para más información: 

 Consultar: http://www.guatevoluntaria.org/ 

 Escribir a: coordinador@guatevoluntaria.org  

2. GUATEMALA – VOLUNTARIADO CRECE INTERNACIONAL 

 
Fuente: colaboración Lic. Luis López /Crece Internacional  

El voluntariado CRECE se inspira en la convicción de que el voluntariado es una forma poderosa de 

involucrar a las personas en los desafíos en materia de desarrollo; 

 cada uno puede aportar su tiempo, sus conocimientos y su experiencia mediante actividades voluntarias, 

y la combinación de todos los esfuerzos puede contribuir de forma decisiva a mejorar la vida de 

http://www.guatevoluntaria.org/voluntariados
http://www.guatevoluntaria.org/
mailto:coordinador@guatevoluntaria.org
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guatemaltecos que necesitan apoyo. Hacer voluntariado es una oportunidad de tocar las vidas de otras 

personas de manera significativa, transformando su futuro. 

 El voluntariado contribuye a la creación de una sociedad más humana mediante la consolidación de la 

confianza y la reciprocidad con el propio universo. El voluntariado supone a menudo un desafío, que 

significa también, adquirir nuevos conocimientos y realizar actividades gratificantes. Cada voluntario 

aporta sus conocimientos, 

 A la vez que aprende a comprender mejor los problemas a los que se enfrentan otras personas, cuya 

diferencia con su propia vida es simplemente la distancia de una oportunidad. 

 Crece Internacional fortalece su visión en el Voluntariado, que genera el poder de las sinergias sociales y 

la solidaridad. Nuestro programa incluye la oportunidad de intercambios internacionales, para los cuales 

trabajamos con jóvenes universitarios que aportan a nuestros programas entusiasmo espontaneidad, 

alegría y compromiso. 

 También tenemos programa internacional de jubilados voluntarios, los cuales nos aportan el valor de la 

experiencia y la asesoría con visión de expertos en las distintas disciplinas. 

Procedimiento para Voluntariado 

a. Llenar la ficha de interés por el programa. 

b. Participación en la capacitación e inducción sobre la Fundación y nuestros programas 

c. Elaboración de cronograma según el tiempo disponible para el voluntariado. . 

d. Mantener una comunicación constante y de doble vía con el personal de la Fundación. 

e. Cumplir con los requisitos de puntualidad, responsabilidad, respeto y cuidado de cada una de sus 

acciones. 

 

Periodo de aplicación: 

Se reciben solicitudes durante todo el año. 

 

Para más información comunicarse con 

Lic. Johana Vela / johanavela@gmail.com 

Directora Ejecutiva Crece Internacional 

4ta. Avenida "A" 11-36 zona 9 

Guatemala, Guatemala, C.A. 01009 

T. (+502) 2244-9888 

F. (+502) 2244-9889 

Email. info@creceinternacional.com  

www.creceinternacional.com 

 

3. INTERNACIONAL – VOLUNTARIADOS EN LINEA DE NACIONES UNIDAS 

La organización de Naciones Unidas ofrece la oportunidad de realizar  voluntariados en línea a través de la 

página web www.onlinevolunteering.org. 

Cambie el mundo como voluntario en línea 

Todos podemos marcar la diferencia. Comparta sus habilidades, conocimientos e ideas a través de una 

computadora, desde cualquier lugar del mundo. 

Actúe en favor del desarrollo hay cientos de oportunidades 
 Sume esfuerzos con personas de todo el mundo 

 Dé rienda suelta a su talento y ayude a abordar los desafíos que enfrentan los países en desarrollo 

 Involúcrese en el trabajo de organizaciones de base, ONG internacionales, gobiernos locales, 

instituciones educativas y agencias de las Naciones Unidas 

 Descubra la flexibilidad del voluntariado en línea 

3 maneras sencillas de encontrar un voluntariado en línea 

1. Tareas 

mailto:johanavela@gmail.com
mailto:info@creceinternacional.com
http://www.creceinternacional.com/www.creceinternacional.com
http://www.onlinevolunteering.org/


Seleccione una tarea que se corresponda con sus habilidades e intereses. 

2. Áreas de desarrollo 

Elija un área de desarrollo 

3. Regiones 

Apoye a una región específica. 

 

Como funciona 

El servicio Voluntariado en Línea pone en contacto a voluntarios y organizaciones que trabajan en favor del 

desarrollo humano sostenible. Los voluntarios aportan en línea competencias y habilidades que ayudan a estas 

organizaciones a abordar los desafíos del desarrollo. 

Los voluntarios en línea pueden ser profesionales, estudiantes, amas de casa, jubilados, personas con 

discapacidades, expatriados. Pueden residir en cualquier lugar del mundo porque brindan su apoyo por 

Internet, pero tienen en común el firme compromiso de contribuir al desarrollo. 

1. Las organizaciones que cumplen con los criterios de elegibilidad envían sus oportunidades de 

voluntariado. 

2. El programa VNU las publica en el sitio web del servicio Voluntariado en Línea si cumplen con 

determinados criterios. 

3. Usted selecciona una oportunidad que coincida con su perfil y sus intereses, y envía la solicitud a través 

del sitio web. 

4. La organización selecciona a los voluntarios con los que desea colaborar. 

5. Si su solicitud es aceptada, usted colaborará con la organización por Internet. 

6. Una vez que haya completado la tarea, usted envía la evaluación de la colaboración. 

7. La organización le emite un certificado de reconocimiento. 

 

Más información 

La información completa de las tareas, áreas de desarrollo, regiones, oportunidades de voluntariado abiertas,  

recursos, respuestas a las preguntas frecuentes y otros, la puede descargar de: www.onlinevolunteering.org. 

 

4. GUATEMALA – VOLUNTARIADO DE CAMINO SEGURO (SAFE PASSAGE) 

Camino Seguro/Safe Passage fue fundado en 1999 por Hanley Denning, una joven de Maine, Estados Unidos. 

La misma semana que visitó el basurero ella vendió su computadora y su carro; poniendo de sus ahorros, ella 

abrió las puertas de Camino Seguro al inscribir a 40 de los niños más pobres de Guatemala en la escuela. En 

sus primeros años (1999-2003) el número de niños/as atendidos por el Proyecto creció de un puñado a más de 

200; estos niños/as todavía asisten medio día a la escuela pública y la otra mitad del día al Proyecto. 

¿Quiénes somos?  
Camino Seguro brinda el apoyo educativo necesario para empoderar a las niñas, niños  y las familias de la 

comunidad del relleno sanitario de la zona 3, y que así puedan romper el ciclo de pobreza que les rodea. 

Creemos que cada estudiante es único(a) y tiene el potencial de lograr sus metas. Las y los Voluntarios son 

una parte esencial del programa pues contribuyen a ofrecer mejores oportunidades para una vida mejor.  

 

¡El proyecto tiene un ambiente multicultural y diverso con personas de todas partes del mundo! Ser 

voluntario(a) aquí significa trabajar en conjunto con voluntarios internacionales y el personal para apoyar la 

educación de nuestros niños y niñas a por medio del cariño y la dedicación. ¡Si quieres enseñar, contribuir y 

aprender encontrarás un lugar en la familia de Camino Seguro! 

https://www.onlinevolunteering.org/es/org/resources/organization_criteria.html
https://www.onlinevolunteering.org/es/org/resources/opportunity_criteria.html
http://www.onlinevolunteering.org/
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¿Qué puedes hacer TÚ? 

 

Lee las 15 razones para ser Voluntario(a). ¡Entérate por qué es importante! 

 

¡Nuestros Voluntarios(as) apoyan a los y las estudiantes muchas maneras! Ser voluntario(a) en Camino 

Seguro es una experiencia gratificante y está abierta a personas con pasión por la vida y la fortaleza para 

ayudar a otros. De verdad creemos que todos(as) pueden encontrar un hogar en nuestro programa. 

 

Si tienes 2 meses para ser voluntario(a) serás de gran ayuda para el personal de la cocina cortando algunos 

vegetales, preparando arroz y sirviendo los platos a más de 400 niños, niñas y jóvenes. ¡Toda una experiencia! 

 

Si tienes 3 meses o más participarás en un salón como asistente de clase apoyando a las y los estudiantes. Si 

sabes tocar algún instrumento puedes dar clases individuales a grupos pequeños para expresarse a través de la 

música. 

 

¿Quieres ayudar pero prefieres trabajar con adultos? Esta idea te va a encantar...  

 

¿Qué mejor que ayudar a las madres y padres de nuestros niños a mejorar su futuro? Intégrate al Programa de 

Alfabetización para madres y padres.  

 

Si tienes 6 meses (eso solo significa que tienes mucha energía y ungran corazón) Participarás en el 

Programa de Tutorías, el Programa de Expresión Creativa o el Programa de Psicología. Si todavía quieres más 

opciones... Sé mentor(a) e ¡inspira a nuestros jóvenes a seguir construyendo su futuro!  

 

¡Ser voluntario(a) en un programa se traduce a pasar más tiempo haciendo lo que te gusta! 

 

* ¿Necesitas hacer tus prácticas? ¡Escríbenos!  

 

¿Puedo conocer la experiencia de otros(as) voluntarios(as)?Seguro, revisa nuestra sección de Voces. 

 

Sí ¡Quiero ser voluntario(a)! ¿Ahora qué? 

¿Te gusta la idea verdad? Qué bien, esto es lo que tienes que hacer: 

 

Paso 1 Llena y envía la aplicación junto con tu CV a voluntarios@safepassage.org. También te pediremos  2 

formas de referencia que tus contactos deben llenar y enviar a la misma dirección de correo. Responderemos 

tan rápido como tú nos envíes tus materiales de aplicación y te mantendremos actualizado(a) sobre el estado 

de tu solicitud. 

 

Paso 2: ¡Visita el proyecto! Asiste a una entrevista con la Coordinadora de Voluntarios(as) para conocer 

mejor a los y las niñas, los programas, los horarios, los detalles, etc.  

 

Paso 3: Una vez que hayamos recibido tu aplicación, cv, las dos formas de referencia y que hayas conocido el 

proyecto podremos decidir en conjunto tu área de voluntariado. 

 

Paso 4: Anímate... ¡Sé Voluntario(a)!  

 

Antes de empezar tu voluntariado te recomendamos: 

  

- ¡Escribirnos y preguntar! Si tienes dudas en cuanto a horarios, fechas, tiempo de voluntariado, áreas 

disponibles, el trabajo de Camino Seguro, etc. escríbenos y pregunta. Te enviaremos el Manual de 

Voluntariado con toda la información sobre el proyecto y tu rol como voluntario(a). 

  

- ¡Prepararte para trabajar en una comunidad urbana! Antes de empezar en el proyecto dale un vistazo al 

resto de la página, mira algunos vídeos de breakdance y lee sobre el mundo del graffiti. Será más fácil 

hacer click con nuestros(as) estudiantes ¡especialmente los jóvenes! 

  

mailto:voluntarios@safepassage.org
http://www.camino-seguro.org/voces/voces/voluntarios
mailto:voluntarios@safepassage.org


- Planear los meses que trabajarás con nosotros y los días que tienes disponible. Todos nuestros voluntarios y 

voluntarias participan en una Orientación antes de empezar, ésta se realiza los martes, miércoles o jueves de la 

semana. 

  

Solo nos queda decirte... ¡Sé VOLUNTARIO(A)! Cambiará tu perspectiva, conocerás nuevas personas, 

tendrás más amigos y lo más importante... ¡Ayudarás a Guatemala, a sus niñas y niñas a tener un mejor 

futuro! 

Más información 

 Consultar: http://www.camino-seguro.org/voluntario  

 Escribir a: voluntarios@safepassage.org 

 Contactos, consultar: http://www.camino-seguro.org/contact  

 

5. GUATEMALA  - VOLUNTARIADO THE HOPE PROJECT 

Si en tus propósitos de año nuevo esta ser parte de un grupo de voluntarios, te invitamos a formar parte de 

The Hope Project, somos jóvenes que buscamos tomar acción y llevar esperanza a las comunidades 

vulnerables en Guatemala.  

Si deseas recibir información nos puedes escribir a projecthopeguate@yahoo.com.  

La Organización que ofrece ayuda a las personas con mayor vulnerabilidad en la sociedad guatemalteca, sean 

éstas de escasos recursos o afectadas por desastres naturales, siendo nuestras líneas de acción:  

Educación 

 Salud y  

 Ecología y Medio Ambiente 

Si deseas conocer más sobre la organización: 

 Visita nuestra la página web: http://hopegt.wordpress.com/  

 Nos puedes dar un like en facebook –> The Hope Project 

 Seguir en Twitter –> @projecthopegt 

Y si ya has decidido inscribirte con nosotros, puedes completar la Ficha de inscripción y luego recibirás un 

correo confirmando la  misma.  

Multipliquemos la esperanza para Guatemala!!!!  

6. GUATEMALA – PROGRAMA DE VOLUNTARIOS ENTREMUNDOS 

Fuente: colaboración Kathryn Lee /EntreMundos 

¡EntreMundos quiere ayudarte a marcar la diferencia! 

 

EntreMundos ofrece consejos profesionales y personales para ayudar a nuestros voluntarios a encontrar las 

mejores oportunidades, donde podrán contribuir de forma constructiva en proyectos comunitarios en 

Guatemala, en función de su disponibilidad, su experiencia y habilidades. 

EntreMundos ofrece oportunidades en más de 100 organizaciones en Guatemala, la mayoría de ellas en el 

Altiplano occidental del país. Estas organizaciones trabajan en campos como la salud, la educación, el medio 

ambiente, la agricultura o el desarrollo comunitario, entre muchos otros. Trabajamos directamente con cada 

una de ellas para identificar qué tipo de perfil de voluntario buscan y necesitan, para asegurarnos que 

nuestros voluntarios no solo viven una bonita experiencia, sino que también ofrecen un servicio útil a la 

organización con la que trabajen. 

La gran variedad de organizaciones con las que trabajamos nos asegura poder encontrar la oportunidad ideal 

para cada voluntario. 

 

http://www.camino-seguro.org/voluntario
mailto:voluntarios@safepassage.org
http://www.camino-seguro.org/contact
mailto:projecthopeguate@yahoo.com
http://hopegt.wordpress.com/
https://www.facebook.com/pages/The-Hope-Project/180601168647261
https://twitter.com/projecthopegt
http://form.jotform.co/form/40045326323847
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Existen 4 formas de involucrarse con el Programa de Voluntarios: 

La base de datos gratis sobre voluntariados, para voluntarios independientes, contiene un listado de 

oportunidades para voluntarios, junto con los datos de contacto de cada organización. 

El servicio de consulta, con nuestro Coordinador de voluntarios aquí en Xela o a través de nuestro servició 

de consulta online, donde se pueden fijar todos los preparativos antes de tu llegada a Guatemala. 

El programa de prácticas, de larga duración, para posiciones más específicas y profesionales. 

El programa de Servicio Comunitario para grupos de voluntarios. 

Para más información sobre estos servicios, por favor contacta con nosotros a través de:   

Kathryn Lee 

Coordinadora del programa de voluntarios 

(502) 5939 4747 

volunteering@entremundos.org  

EntreMundos 

6a Calle 7-31, Zona 1 

Quetzaltenango, GUATEMALA 

(502) 7761-2179 

www.entremundos.org  

 

Sigue a EntreMundos en Facebook: http://www.facebook.com/EntremundosGuatemala. 

 

7. GUATEMALA- VOLUNTARIADO DE LA ASOCIACIÓN DE SEÑORAS DE 

LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL (ASCAVIP) 

 
La Asociación de Señoras de la Caridad de San Vicente de Paul (ASCAVIP), es una asociación civil privada, 

no lucrativa, creada esencialmente para dar servicio social. Católica, apolítica y de duración indefinida. 

 

Los objetivos de ACAVIP es facilitar el desarrollo integral a toda persona en situación de pobreza por medio 

de:  
 Centros de cuidado del adulto mayor, que mejora su calidad de vida. 

 Centros educativos para la niñez y la juventud, formando buenos ciudadanos. 

 Guarderías infantiles para cuidado diario, y como apoyo a las madres trabajadoras. 

 Centro de capacitación para mujeres que promueven su auto promoción. 

 Apartamentos para la vivienda familiar como apoyo para que en un tiempo determinado puedan adquirir 

su propia vivienda. 

¿Cómo puedo ser voluntario en ASCASVIP?  

Se puede abocar a cualquiera de las obras de ASCASVIP y solicitar la información respectiva de actividades 

en las cuales se puede participar. 

a. Si te gusta trabajar con personas adultas mayores puedes hacerlo en: 

 Hogar de Ancianas, zona 1 (se atiende solo mujeres) 

 Hogar y Centro Ocupacional de Ancianos, zona 5 (atención mixta) 

b. Si deseas apoyarnos con niños puedes hacerlo en: 

  Jardín Infantil Lola Carrera de Schlesinger y atención maternal María Luisa Monge de Castillo, 

zona 11    (atiende niños y niñas de 2 a 6 años)  

 Colegio Mixto María Teresa de Martinez Sobral, zona 6 (atiende niños de 2 a 6 años)  

 Colegio la Milagrosa, zona 5 (atiende niños y niñas de 4 a 12 años) 

http://www.entremundos.org/spanish/funding-database.html
http://www.entremundos.org/spanish/consultation-service.html
http://www.entremundos.org/spanish/community-service-learning.html
mailto:volunteering@entremundos.org
http://www.entremundos.org/
http://www.facebook.com/EntremundosGuatemala
http://www.ascasvip.org.gt/ascasvip.org.gt/paginas4d96.html?id=4484&clc=443
http://www.ascasvip.org.gt/ascasvip.org.gt/paginas2bc7.html?id=4485&clc=443
http://www.ascasvip.org.gt/ascasvip.org.gt/paginas797f.html?id=4486&clc=443
http://www.ascasvip.org.gt/ascasvip.org.gt/paginasc530.html?id=4487&clc=443
http://www.ascasvip.org.gt/ascasvip.org.gt/paginasa344.html?id=4488&clc=443


c. Si tu interés es colaborar con adolescentes lo puedes hacer en: 

 Escuela Profesional, zona 5 (atiende jóvenes de 13 a 17 años) 

 

d. Pero si gustas poner tus habilidades al servicio de los adultos puedes colaborar en: 

 Academia y Talleres Ocupacionales San Vicente de Paúl, zona 8 (mixto) 

Contar con tu ayuda siempre es un privilegio, gracias a personas voluntarias las obras de ASCASVIP han 

podido funcionar por 148 años. 

 

Para más información  

 Comunicarse con: 

La Asociación de Señoras de la Caridad de San Vicente de Paúl (ASCASVIP)  

2a. Avenida 3-10, zona 10, Edificio Exposición, Nivel 1, Guatemala  

Teléfono: 2332-9951 al 54  

ascasvip@ascasvip.org.gt  

 Consultar 

http://www.ascasvip.org.gt/ascasvip.org.gt/paginas0e9b.html?id=4500&clc=443  

 

8. GUATEMALA – VOLUNTARIO FUNDACIÓN UN TECHO PARA MI PAIS 

(TECHO) 
 

TECHO es una organización presente en Latinoamérica y El Caribe que busca superar la situación de pobreza 

que viven miles de personas en las comunidades y asentamientos precarios, a través de la acción conjunta de 

sus pobladores y jóvenes voluntarios.  

 

Los diferentes planes en los que trabajamos son:  

 

a. Vivienda: Es una solución concreta y de corto plazo que se trabaja en conjunto voluntarios y pobladores, 

manteniendo en todo el proceso un enfoque comunitario, que promueva la organización y participación 

de la comunidad. 

 

b. Fontechos: Financia proyectos que surgen del interés de los pobladores, orientados a mejorar su calidad 

de vida. Promueve la autogestión y uso activo de redes locales.  

 

c. Capacitación en oficios: Desarrolla un conjunto de conocimientos teóricos y prácticos, además de 

habilidades y actitudes que permiten el ejercicio de una actividad o un trabajo.  

 

d. Salud: capacitaciones y talleres se desarrollan fomentando la prevención y la vinculación con las redes 

formales con el objetivo de mejorar la calidad y el acceso a la salud.  

 

Voluntarios 

El perfil es una persona con la convicción que sus acciones pueden transformar el futuro de muchas familias 

guatemaltecas con voluntad. Las viviendas podrían ser construidas por jóvenes o familias que son miembros 

de su iglesia. Deben ser jóvenes hasta 30 años de edad. Dispuestos a trabajar en los asentamientos precarios, 

codo a codo con las personas que viven en condiciones inaceptables. Tener el fin de semana disponible, pues 

eso dura la construcción de la vivienda. Tener la convicción que en conjunto es posible transformar la 

realidad de muchas familias y hacer así una Guatemala sin pobreza. Habilitación Social: Es el trabajo a 

mediano y largo plazo de Techo en las comunidades. En éstos, los voluntarios trabajan con los pobladores en 

el diagnóstico de las necesidades comunitarias y el planteamiento de alternativas para solucionarlos. Este 

trabajo profundiza los vínculos generados al trabajar por objetivos comunes con participación comunitaria.  

 

http://www.ascasvip.org.gt/ascasvip.org.gt/paginasbda6.html?id=4489&clc=443
http://www.ascasvip.org.gt/ascasvip.org.gt/paginasf3a0.html?id=4491&clc=443
mailto:ascasvip@ascasvip.org.gt
http://www.ascasvip.org.gt/ascasvip.org.gt/paginas0e9b.html?id=4500&clc=443
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Como hacerse voluntario 

Es sencillo envía tu información en línea a través de: 

A. Voluntario permanente:   

http://www.techo.org/paises/guatemala/voluntario/voluntario-permanente/  

B. Actividad única:  

http://www.techo.org/paises/guatemala/voluntario/actividad-unica/  

 

Más información: Te esperamos Fundación un Techo para mi País (TECHO) Dirección: 0 calle 6-51 zona 15 

Vista Hermosa II Tel: 23696347  

 

9. GUATEMALA –  PROGRAMAS Y VOLUNTARIADO DE EMPRESARIOS 

JUVENILES DE GUATEMALA  

Empresarios Juveniles, es una organización mundial, no lucrativa de educación que busca reducir los índices 

de pobreza ayudando a las nuevas generaciones a desarrollar su espíritu emprendedor, preparándolos e 

inspirándolos para el mundo real y global, enseñándoles a cómo crear riqueza, administrarla con eficiencia, y 

aplicar pensamiento empresarial en el trabajo. 

Los programas son impartidos en Guatemala y en 121 países, diseñados para todos los niveles de educación 

escolar: 

Primaria, Básicos, Diversificado y Universidad 

Áreas de Formación 

Habilidades para el Trabajo / Espíritu Emprendedor / Educación Financiera 

Fórmula de éxito 

Empresarialidad + Educación = Reducción de pobreza 

 

Empresarios Juveniles de Guatemala ofrece la oportunidad de ser un Voluntario Corporativo o un Voluntario 

Individual. Puede solicitar ser voluntario a través de: http://jaguatemala.org/voluntarios/quiero-ser-voluntario/  

Como participar  

Eres Joven y emprendedor y deseas formar parte de Empresarios Juveniles: manda tu CV a 

ejprogrmas@gmail.com  o a los teléfonos 24754054/55 y entérate de cómo puedes ser parte de nosotros y 

ayúdanos a seguir capacitando y empoderando más jóvenes para el mundo laboral 

 

Más información: 

 Si deseas conocer más sobre Empresarios Juveniles  de Guatemala (programas, voluntariados, como 

apoyar y otros, visitar 

- http://jaguatemala.org/    

- https://www.facebook.com/empresariosjuvenilesdeguatemala  

- http://jaguatemala.org/voluntarios/razones-para-asesorar/ 

 

 Si deseas conocer más sobre Junior Achievement Worldwide (JAW) , visitar 

- www.jaworldwide.org  

- www.jaamericas.org 

- www.ja.org 

 

http://www.techo.org/paises/guatemala/voluntario/voluntario-permanente/
http://www.techo.org/paises/guatemala/voluntario/actividad-unica/
http://jaguatemala.org/voluntarios/quiero-ser-voluntario/
mailto:ejprogrmas@gmail.com
http://jaguatemala.org/
https://www.facebook.com/empresariosjuvenilesdeguatemala
http://www.jaworldwide.org/
http://www.jaamericas.org/
http://www.ja.org/


10. GUATEMALA – VOLUNTARIADO DE LA MUNICIPALIDAD DE 

GUATEMALA PARA GUATEMALA CAPITAL IBEROAMERICANA DE LA 

CULTURA 2015 

 

Se necesitan voluntarios para trabajar en las actividades alternativas a las que realizará la Municipalidad de 

Guatemala en el 2,015 por la designación de la Ciudad de Guatemala como Capital Iberoamericana de la 

Cultura. 

 

Para mayor información por favor comunicarse por "inbox" a https://www.facebook.com/GuateEsCultura  o 

mensaje privado de la página a través de: http://cultura.gt/contacto  

 

 

11. INTERNACIONAL – PROGRAMA DE VOLUNTARIOS DE LAS NACIONES 

UNIDAD (VNU) 
 

Cada año, cerca de 8.000 mujeres y hombres cualificados y con experiencia, de 160 nacionalidades distintas, 

prestan servicio como Voluntarios de las Naciones Unidas en 130 países. Son profesionales que contribuyen 

de forma clave a la consecución de la paz y que tienen un impacto real en el desarrollo. 

El programa VNU recluta gran diversidad de talentos y ofrece una gran variedad de oportunidades de 

voluntariado, en dos áreas principales de actividad: 

1. Asistencia para el desarrollo 

2. Operaciones humanitarias y de mantenimiento de la paz 

Muchos Voluntarios de las Naciones Unidas trabajan en destinos alejados y aislados, en los que incluso el 

acceso a las comodidades más básicas es limitado. No siempre se dispone de electricidad y agua corriente; no 

hay opciones de ocio o entretenimiento; y a veces se tiene que trabajar los siete días de la semana. 

Las asignaciones del programa VNU pueden ser muy gratificantes, pero también hay que estar preparado para 

trabajar en lugares difíciles y tener que adaptarse a circunstancias de trabajo y de vida que pueden cambiar de 

un día para otro. Es importante recordar que los Voluntarios de las Naciones Unidas no pueden elegir lugar de 

destino (éste dependerá de los requisitos de las asignaciones, no de las preferencias personales). Además, el 

destino exacto puede no llegar a conocerse hasta el momento de la llegada sobre el terreno. 

Para entender exactamente cuáles son las Condiciones de Servicio y los requisitos para ser Voluntario de las 

Naciones Unidas internacional, lea la página sobre cualificaciones y condiciones de servicio.  

Si ya ha leído las Preguntas Frecuentes y está listo para registrarse en la base de datos del programa VNU, 

vaya directamente al formulario de registro.  Rogamos no se registre más de una vez. Si ya está registrado y 

desea actualizar su perfil, lo invitamos a visitar MyProfile. 

https://www.facebook.com/GuateEsCultura
http://cultura.gt/contacto
http://www.unv.org/es/ser-voluntario/solicitud-para-hacerse-voluntario-vnu/asistencia-para-el-desarrollo.html
http://www.unv.org/es/ser-voluntario/solicitud-para-hacerse-voluntario-vnu/operaciones-humanitarias-y-de-mantenimiento-de-la-paz.html
http://www.unv.org/es/ser-voluntario/solicitud-para-hacerse-voluntario-vnu/cualificaciones-y-condiciones-de-servicio.html
http://www.unv.org/es/quienes-somos/preguntas-frecuentes.html
https://ereta.unv.org/html/index.php?module=myprofile
http://myprofile.unv.org/
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Por favor tenga en cuenta que los perfiles registrados en español o francés serán considerados principalmente 

para asignaciones en países hispano o francoparlantes respectivamente. Si usted posee los conocimientos 

lingüísticos necesarios, y está interesado en servir en otras regiones diferentes, le recomendamos que remita 

su formulario de registro en inglés. En el formulario de registro del programa VNU usted tendrá oportunidad 

de indicar todos los idiomas que domina.  

Aviso 

El PNUD y el programa VNU tienen como norma no cobrar en ninguna de las etapas del proceso de 

selección, de contratación o de formación. Para preguntas relativas a anuncios sobre oportunidades de 

voluntariado con el programa VNU, rogamos remitirse a este sitio Web. 

El PNUD y el programa VNU conocen la existencia de anuncios falsos que circulan por Internet y cuyo 

objetivo es lograr que los interesados paguen por participar en un proceso de selección del programa VNU o 

por inscribirse en un curso de formación. Si usted cree haber recibido un anuncio de este tipo, no dude en 

reenviarlo, junto con cualquier otra información relacionada, a scamalert@undp.org. 

Los logotipos, emblemas, nombres y direcciones pueden copiarse o reproducirse con mucha facilidad, por lo 

que recomendamos cerciorarse de la veracidad de un anuncio antes de presentar su solicitud para un puesto 

vacante. Si ya ha sido víctima de uno de estos anuncios fraudulentos, tome todas las medidas necesarias para 

protegerse del uso no autorizado de sus datos personales. 

Fuente y más información: 

http://www.unv.org/es/ser-voluntario/solicitud-para-hacerse-voluntario-vnu.html  

 

12. GUATEMALA – VOLUNTARIADO VIDAS PLENAS  

Vidas Plenas (www.vidasplenas.org) es una fundación sin fines de lucro, con bases cristianas, dedicada a 

apoyar en las necesidades físicas, educativas, sociales, emocionales y espirituales de los niños, jóvenes, 

adultos y familias de La Limonada (zona 5, Ciudad de Guatemala)  

Voluntariado 

Actúa dando oportunidades por medio de educación y cuidado integral a los más necesitados para que tengan 

una vida plena  

Dona tú según tus habilidades y disponibilidad, participa como voluntario en Vidas Plenas Profesionales- 

médicos, dentistas, profesores, psicólogos, consejeros, abogados, trabajadores sociales, administradores, 

ingenieros… de cualquier profesión en la que sientas un deseo de devolver a tu comunidad. EPS, pasantía, 

práctica supervisada.  

Traducción (inglés-español) para los grupos misioneros que nos acompañan durante el año 

Para más información escribe a: 

actuar@vidasplenas.org  

  

mailto:scamalert@undp.org
http://www.unv.org/es/ser-voluntario/solicitud-para-hacerse-voluntario-vnu.html
http://www.vidasplenas.org/
mailto:actuar@vidasplenas.org


13. AMERICA – VOLUNTARIADO INTERNACIONAL AMERICA SOLIDARIA 

2015 

Fuente: http://colombia.americasolidaria.org/informate/postulaciones-abiertas-para-el-ano-2015/ 

 

 
 

Desde hace 12 años América Solidaria ha trabajado en 13 países del continente, beneficiando a más de 20 

mil personas cada año. Esto ha sido gracias al aporte de cerca de 450 voluntarios y voluntarias, quienes han 

decidido aportar desde sus conocimientos a la superación de la pobreza. 

 

Están abiertas las postulaciones para voluntarios que quieran cambiar la cara de América. Los proyectos se 

desarrollarán en zonas de Chile, Ecuador, Honduras, Guatemala, Perú, Uruguay, Bolivia y Argentina; 

destacando que bajo el modelo de cooperación de América Solidaria, los profesionales seleccionados serán 

destinados a un país distinto al de su origen. 

 

Para esta convocatoria, se buscan profesionales del área: 

a) Social: sociólogos(as), psicólogos(as) y trabajadores(as) sociales, 

b) Salud: terapeutas ocupacionales y fisioterapeutas 

c) Educación: educadores(as)  

d) Ciencias básicas: agrónomos(as) e Ingenieros(as) industriales  

e) Ciencias administrativas: administradores(as) de empresas y economistas 

América Solidaria pretende superar la pobreza infantil en el continente americano desarrollando proyectos de 

salud, educación y desarrollo productivo, liderados por profesionales voluntarios. Desde el trabajo de estos 

profesionales, que se involucran con las comunidades más vulnerables del continente, se busca cambiar las 

miradas, transformar las relaciones y generar acciones de justicia continental. 

 

Periodos para solicitar ser voluntario 

a) Para los profesionales voluntarios que parten en Marzo, el proceso de selección abre en Octubre y cierra 

en Diciembre. 

b) Para los que parten en Septiembre, el proceso de selección abre en Abril y cierra en Junio. 

 

  

http://colombia.americasolidaria.org/informate/postulaciones-abiertas-para-el-ano-2015/
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Para postular  

a) tendrás que completar el formulario que se encuentra en la sección Hazte Voluntario  

http://www.americasolidaria.org/hazte-voluntario/ 

b) enviar tu CV actualizado a postulacionescolombia@americasolidaria.org .  

c) Para más información revisa el siguiente link preguntas frecuentes. 

http://colombia.americasolidaria.org/voluntariado-internacional/ 

 

14. ALEMANIA – VOLUNTARIADO FRIENDS OF WALDORF EDUCATION  

Friends of Waldorf Education es una organización que patrocina alrededor de 75 personas de cualquier parte 

del mundo, interesados en prestar un servicio de voluntariado presencial en Alemania. Dicho voluntariado 

tiene una duración de 12 meses. 

 

Requisitos: 
a) Mayor de 18 años. 

b) No ser residente en Alemania 

c) Motivado y con compromiso social 

d) Con experiencia en trabajar con personas con capacidades diferentes y adultos mayores. 

e) Manejar cierto nivel del idioma alemán. 

 

Fecha de solicitud:  

Del 1 de mayo al 31 de julio 2015 para el programa de voluntariado que inicia en febrero 2016.  

 

Beneficios: se ofrece cobertura total de costos con excepción del pasaje aéreo. 

 

Para más información consultar: 

a) http://www.freunde-waldorf.de/en/community-service/incoming-voluntary-service-in-

germany/important-information/overview-of-the-incoming-program.html 

b) https://www.freunde-waldorf.de/en/community-service/incoming-voluntary-service-in-germany/apply-

for-incoming-program.html  
 

 

  

http://www.americasolidaria.org/hazte-voluntario/
http://www.americasolidaria.org/hazte-voluntario/
mailto:postulacionescolombia@americasolidaria.org
http://colombia.americasolidaria.org/voluntariado-internacional/
http://colombia.americasolidaria.org/voluntariado-internacional/
http://www.freunde-waldorf.de/en/community-service/incoming-voluntary-service-in-germany/important-information/overview-of-the-incoming-program.html
http://www.freunde-waldorf.de/en/community-service/incoming-voluntary-service-in-germany/important-information/overview-of-the-incoming-program.html
https://www.freunde-waldorf.de/en/community-service/incoming-voluntary-service-in-germany/apply-for-incoming-program.html
https://www.freunde-waldorf.de/en/community-service/incoming-voluntary-service-in-germany/apply-for-incoming-program.html


PREMIOS, CONCURSOS, 

Y EVENTOS 
 

1. GUATEMALA – CIUDAD DE GUATEMALA ELECTA CAPITAL 

IBEROAMERICANA DE LA CULTURA 2015 
Fuente: http://cultura.gt/concurso/acerca-de/  

 
 

La UCCI, Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas es una organización internacional, no gubernamental 

y sin ánimo de lucro, fundada en 1982, se ha mantenido fiel a los principios que la inspiraron: fomentar los 

vínculos, relaciones e intercambios de todo tipo entere las ciudades capitales iberoamericanas; impulsar el 

desarrollo armónico y equilibrio de éstas, procurar la solidaridad y cooperación entre las mismas. 

www.madrid.es/ucci  

 

En octubre del año 2012 en el marco de la Asamblea General de UCCI realizada en Lisboa, Portugal; la 

Ciudad de Guatemala fue electa por unanimidad como “Capital Iberoamericana de la Cultura 2015”. En el 

ámbito municipal iberoamericano esta distinción es el equivalente a lo que en lo deportivo representa que una 

ciudad sea electa sede de los Juegos Olímpicos o del Mundial de futbol. Su designación, coincide con la 

conmemoración del 240 aniversario del traslado de la capital del Valle de Panchoy al Valle de la Ermita. 

Uno de los criterios básicos de la elección de la Ciudad de Guatemala fue por el gran desarrollo cultural que 

ha tenido en los últimos años a través de la difusión de programas de distintas manifestaciones artísticas en 

toda la ciudad; tales como conciertos en barrios, calles y plazas públicas, exposiciones de pintura y escultura 

en parques y sectores emblemáticos del Centro Histórico. 

 

Por ello durante el 2015 la Municipalidad de Guatemala impulsara y apoyara actividades culturales, a los 

artistas interesados en participar y a los guatemaltecos interesados en asistir a los eventos culturales se le 

sugiere consultar: 

 http://cultura.gt/ 

 https://www.facebook.com/GuateEsCultura  

 https://twitter.com/GuateEsCultura  

 http://www.pinterest.com/culturagt/  

O escribir a: info@cultura.gt 

 

http://cultura.gt/concurso/acerca-de/
http://www.madrid.es/ucci
http://cultura.gt/
https://www.facebook.com/GuateEsCultura
https://twitter.com/GuateEsCultura
http://www.pinterest.com/culturagt/
mailto:info@cultura.gt
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2. INTERNACIONAL – CONVOCATORIA DE ARTÍCULOS  (PAPERS) PARA 

PUBLICACION DEL AMERICAN RESEARCH INSTITUTE FOR POLICY 

DEVELPMENT (ARIPD) 

Fundado en junio de 2011, el American Research Institute for Policy Develpment (Instituto Americano de 

Investigación para el Desarrollo de Políticas) sirve como un punto focal para los académicos, profesionales, 

graduados y estudiantes universitarios, becarios y asociados que persiguen la investigación en todo el mundo.  

El Instituto trabaja con los responsables políticos, académicos y grupos de interés público en todo el mundo 

para diseñar, ejecutar y difundir la investigación que ilumina la economía y cuestiones de política social que 

afectan a las comunidades del mundo. ARIPD busca construir una red de individuos y organizaciones que 

realizan y utilizan la investigación de políticas. Como sin fines de lucro, organización independiente, la 

investigación, ARIPD también trabaja en asociación con la Asociación Americana de Internacional 

Investigadores (AAIR). Visite www.aripd.org  para conocer  más sobre el instituto. 

El Instituto pública los trabajos de investigación a través de una serie de revistas internacionales (todas las 

revistas se publican en forma impresa y en línea). Estas publicaciones están dirigidas por profesores de 

renombre en el mundo. El proceso rápido y doble ciego de revisión, rica consejo editorial, la tolerancia cero 

para el plagio y gran respeto por la ética de publicación, un fuerte compromiso para su publicación 

programada son las características principales de las revistas del Instituto.  

El INSTITUTO requiere trabajos de investigación, artículos de revisión, el marco conceptual, modelos 

analíticos y de simulación, estudios de casos, la investigación empírica, notas técnicas y reseñas de libros para 

la próxima edición de las revistas. (La lista de la revista se adjunta al final de la carta).  

Los contribuyentes interesados se les anima a presentar sus manuscritos / documentos al director ejecutivo 

como la unión al editor@aripd.org  o submission.aripd@gmail.com.  Como el Instituto sigue la política de 

sumisión central (misma comunicación de correo electrónico para todas las revistas), se pide a los 

contribuyentes / autores para indicar el nombre de la revista en la carta de presentación en la que están 

interesados en publicar. Si un contribuyente no está seguro acerca de la idoneidad de su / su papel de una 

revista específica, él / ella deberá enviar el documento al director ejecutivo de editor@aripd.org , el editor 

ejecutivo decidirá la revista para su artículo / ensayo. 

La información completa de las revistas donde publica el Instituto, lo pueden descargar de: 

http://aripd.org/browse/alljournals 

Para más información consultar la convocatoria oficial en: 

http://aripd.org/aripd/index/call_for_paper  

3. INTERNACIONAL - PREMIOS MUNDIALES DEL HÁBITAT 2015/16  

Los Premios Mundiales del Hábitat reconocen soluciones a los desafíos clave de vivienda en todo el mundo, 

los cuales demuestren la posibilidad de ampliación y sean innovadoras y sostenibles.  

La BSHF invita a participar en los Premios Mundiales del Hábitat 2015/16 a proyectos innovadores en el 

campo de la vivienda, ofreciendo la oportunidad de ganar mayor reconocimiento por su trabajo. 

Se buscan proyectos en el campo de la vivienda que: 

 demuestren soluciones prácticas, innovadoras y sostenibles a las actuales necesidades y problemas de la 

vivienda. 

http://www.aripd.org/
mailto:editor@aripd.org
mailto:submission.aripd@gmail.com
mailto:editor@aripd.org
http://aripd.org/browse/alljournals
http://aripd.org/aripd/index/call_for_paper


 tengan capacidad de ser transferidos o adaptados. 

 ya estén en marcha o terminadas, es decir ni en la etapa de diseño o en etapas iniciales de su desarrollo. 

 consideren el hábitat desde una perspectiva amplia y que incorporen otras ventajas tales como, el ahorro 

de energía o agua, la generación de ingresos, la inclusión social, la participación plena individual y de la 

comunidad, la salud, la capacitación y la educación. 

Todas las postulaciones son evaluadas y un comité de selección elige entre diez y doce proyectos. Estos 

proyectos son, luego, evaluados por un grupo asesor independiente. 

La fecha límite para postulaciones es el día 30 de abril de 2015. 

 

Para más información consultar: 

http://www.worldhabitatawards.org/about/?lang=01  

 

4. GUATEMALA - 78º JUEGOS FLORALES HISPANOAMERICANOS DE 

QUETZALTENANGO 

La Honorable Municipalidad de Quetzaltenango Guatemala, Centroamérica y la Comisión Permanente de 

Juegos Florales  Hispanoamericanos  convocan al Septuagésimo Octavo Certamen dedicado al literato 

guatemalteco JOSÉ LUIS PERDOMO ORELLANA  Juegos Florales Hispanoamericanos 78º Edición. 

BASES  

La organización y desarrollo del certamen se delega en la Comisión Permanente de Juegos Florales, la que 

podrá emitir reglamentos y tomar decisiones que considere convenientes. 

La recepción de trabajos se abre el 13 de septiembre de 2014, con la publicación de las presentes bases y se 

cierra improrrogablemente el viernes 15 de mayo de 2015 a las 18:00 HORAS. 

 

El certamen comprende las ramas de poesía, novela y cuento. 

  

POESÍA: Los participantes pueden presentar un poemario inédito, de tema libre, con una extensión mínima de 

700 versos y máxima de 900 versos. 

  

NOVELA: Puede presentarse una novela inédita, de tema libre, con una extensión mínima de 120 páginas y 

máxima de 160 páginas. 

  

CUENTO: Presentar un trabajo con extensión mínima de 15 páginas y máxima de 25 páginas. 

Relacionados a un mismo tema.  

  

 

REQUISITOS 

Los trabajos deben estar escritos en castellano, pudiendo participar los escritores de habla hispana, radicados 

en América y España. 

La obra participante debe ser inédita. 

No ser paráfrasis o traducciones de otros autores. 

No premiada con anterioridad.  

No estar sujeta a compromiso alguno de edición; ni impresa o difundida en medio físico o electrónico. Las 

obras deberán estar escritas en castellano y el participante debe presentarla de la siguiente forma: 

  

 1. La obra impresa en un original, tipo de letra arial doce puntos doble espacio, en papel tamaño carta (8.5" x 

11" o 21.5 x 28cm.), debidamente encuadernada, con carátula en la cual se indique la rama en que participa, 

título de la obra y seudónimo. 

  

2. Debe agregar obligatoriamente una copia electrónica en disco compacto CD, rotulado en su exterior con 

tinta indeleble donde conste la rama, título de la obra y seudónimo. 

http://www.worldhabitatawards.org/about/?lang=01
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 3. Será acompañado de una plica o sobre cerrado que contenga en su interior: 

  

a.- Una hoja donde consigne los datos del autor: Nombre y apellidos, dirección, nacionalidad, teléfono de 

domicilio, teléfono móvil, correo electrónico, y una breve nota biográfica y fotocopia de documento personal 

de identificación. 

  

b.- Deberá incluir también una carta física de compromiso, donde indique que la obra enviada participará 

únicamente en el presente certamen. 

  

c.- Para las ramas de novela y cuento el autor deberá acompañar la sinopsis de la obra presentada, con una 

extensión de hoja tamaño carta. 

  

Los trabajos no serán devueltos ni se remitirá constancia de recibido, pues al final del certamen los no 

premiados serán incinerados. 

  

No se mantendrá comunicación con los participantes una vez se cierre la convocatoria del certamen. 

 CALIFICACIÓN: 

 El incumplimiento de los requisitos en las presentes bases dará lugar a descalificación del participante.  

La comisión nombrará un jurado idóneo, cuyo fallo será inapelable. 

La apertura de plicas se realizará durante el mes de agosto,con la presencia del Honorable Concejo Municipal 

y Comisión Permanente de Juegos Florales.  

Los trabajos deberán remitirse a: 

  

COMISIÓN PERMANENTE DE JUEGOS FLORALES  

HISPANOAMERICANOS,  

CASA DE LA CULTURA DE OCCIDENTE. 

7a. calle 11-27 zona 1. Quetzaltenango, Guatemala, 

Centroamérica, o bien enviados al email  

jfhispanoamericanos2014@gmail.com 

  

PREMIACIÓN 

  

El certamen otorgará premio único a cada rama; no se concederán menciones honoríficas ni de otra 

naturaleza. 

El triunfador en la rama de POESÍA se hará acreedor a: 

1.            Presea de oro. 

2.            Pergamino. 

3.            Q. 25,000.00 

(veinticinco mil quetzales) menos deducciones fiscales. 

  

El triunfador en la rama de NOVELA, se hará acreedor a: 

1.            Presea de Oro. 

2.            Pergamino. 

3.            Q. 25,000.00 

(veinticinco mil quetzales) menos deducciones fiscales. 

El triunfador en la rama de CUENTO, se hará acreedor a: 

1.            Presea de Oro. 

2.            Pergamino. 

3.            Q. 25,000.00 

(veinticinco mil quetzales) menos deducciones fiscales. 

  

La premiación se efectuará el 12 de septiembre de 2015 a las 19:00 horas, en el Teatro Municipal de la ciudad 

de Quetzaltenango. 

 

El poeta o escritor que no se presente al acto de premiación pierde automáticamente el premio en efectivo. 

A los triunfadores se les proporcionará hospedaje y alimentación, así como transporte desde su lugar de 

mailto:jfhispanoamericanos2014@gmail.com


origen a la ciudad de Quetzaltenango y viceversa, sin incluir acompañante, debiendo permanecer en la ciudad 

a partir del 11 al 13 de septiembre 2015 a medio día, participando en el encuentro de escritores 

(indispensable). El cual se realizará durante la mañana del día 13. 

 

Los derechos por publicaciones y/o regalías que generen los trabajos que resultaren premiados, serán 

propiedad de la Municipalidad de Quetzaltenango con destino a la Comisión Permanente de Juegos Florales 

Hispanoamericanos. 

 

Los participantes en el Certamen quedan sujetos a las disposiciones contenidas en las presentes bases y las 

que emitan la Comisión. 

  

 MAESTRE EN LA GAYA CIENCIA 

El poeta que resultare ganador en la rama de poesía en el presente certamen completando la tercera distinción 

será investido como "MAESTRE EN LA GAYA CIENCIA" imponiéndole el Collar de Poeta Rector y 

acreditándolo académicamente como tal, en la velada de premiación después de la cual no podrá participar en 

la rama de poesía más si en las otras ramas. 

  

DISTINCIONES EN NOVELA Y CUENTO  

El escritor que obtuviere tres veces la categoría de LAUREADO correspondiente a una misma rama de las 

enumeradas, será investido "MAESTRE EN NARRATIVA" y se le acreditará públicamente y no podrá 

volver a participar en la rama ganadora. 

  

Maestres del Gay Saber en los Juegos  

Florales Hispanoamericanos. 

  

Werner Ovalle López (poesía) 

David Escobar Galindo (poesía) 

  

TRIUNFADORES 

SEPTUAGÉSIMO SEPTIMO CERTAMEN 

GANADORES DEL 2014 

  

RAMA NOVELA 

 Obra: La Noche del Escarabajo 

Seudónimo: Martín Garatuza 

Autor: Juan José Guerrero Pérez 

Nacionalidad: Guatemalteco 

  

RAMA POESIA 

 Obra: Sinfonía de los Muertos 

Seudónimo: Musicus Somnis 

Autor: Luis Antonio Morales Rodríguez 

Nacionalidad: Guatemalteco 

  

CONSULTAS 

 Teléfono: (502) 78885260 

Móvil (502) 47016337 

En horario de oficina (HORA CENTRO) 

casadelaculturadeoccidente@gmail.com 

redperiodistas2005@yahoo.com 

  

 

JOSÉ LUIS PERDOMO ORELLANA 

Zacapa, 3 de mayo 1958 

  

Escritor, periodista, ensayista. Es licenciado en periodismo y comunicación colectiva por la UNAM (1986). 

mailto:casadelaculturadeoccidente@gmail.com
mailto:redperiodistas2005@yahoo.com
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Obtuvo el primer lugar en el I Certamen Nacional de Trabajos Recepcionales en Comunicación, organizado 

por el Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación. 

 www.escritores.org 

ENSAYO: En el surco que traza el otro. Teoría y práctica de la entrevista, Ediciones de Comunicación-

Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación, 1987 | | De 

regreso en el surco que traza el otro. [Manual (nada breve) de entrevista periodística para entrevistados, 

entrevistadores y demás propensos a este género], Editorial Óscar de León Palacios, 1998. Y destaca dentro 

de su producción literaria varias novelas: "El tren no viene" y "La última y nos vamos, Entrevistas". 

 

5. ESPAÑA - XV PREMIO CASA DE AMÉRICA DE POESÍA AMERICANA 

La convocatoria del XV Premio Casa de América de Poesía Americana aspira a estimular la nueva escritura 

poética en el ámbito de las Américas, con especial atención a poemas que abran o exploren perspectivas 

inéditas y temáticas renovadoras. A este premio podrán optar las obras que se ajusten a las siguientes bases: 

1. Podrán concursar, autores nacionales de cualquiera de los países de América, con obras escritas en español, 

rigurosamente inéditas, que no se hayan presentado a otro premio y cuyos derechos no hayan sido cedidos a 

ningún editor en el mundo. 

2. Los trabajos presentados a concurso deberán tener un mínimo de 300 versos y su tema será libre. 

3. Los trabajos deberán presentarse por duplicado y en la portada de los manuscritos se hará constar el título 

de la obra. Se adjuntará un sobre cerrado, que contendrá en su interior el nombre, la fotocopia del documento 

de identidad o acreditativo de la nacionalidad, la dirección y el teléfono del autor, así como un breve 

currículum. En el anverso del sobre se consignará el título de la obra. 

4. Los trabajos deberán remitirse por duplicado a: XV Premio Casa de América de Poesía, Casa de América, 

Plaza de Cibeles, 2, 28014 Madrid, España. No se aceptarán originales mal presentados o ilegibles, ni 

remitidos por correo electrónico. 

5. El plazo de admisión de originales finalizará el 29 de mayo de 2015. Se aceptarán los envíos que, con fecha 

postal dentro del término de la convocatoria, lleguen más tarde. 

6. El premio, dotado con tres mil euros (3.000 €) como anticipo de derechos de autor, incluye la publicación 

del libro ganador por la Editorial Visor Libros. La cuantía se entregará al ganador durante el acto de 

concesión del premio, junto con veinte ejemplares de la obra editada. 

7. El jurado estará compuesto por un representante de la Casa de América, un representante de la Dirección de 

Relaciones Culturales y Científicas de la AECID, un representante de la Casa de Iberoamérica (Ayuntamiento 

de Cádiz), el ganador de la edición anterior, un poeta de reconocido prestigio y un representante de la 

Editorial Visor Libros, además de un secretario designado por los organizadores, con voz pero sin voto. Los 

nombres de los miembros del jurado serán revelados durante el anuncio del fallo del premio. 

8. El fallo del premio y su proclamación tendrán lugar durante el mes de septiembre de 2015. La fecha del 

acto público de entrega se anunciará con la debida antelación. 

9. El premio será indivisible. El jurado podrá declarar desierto el premio si, a su juicio, ninguna obra posee 

calidad para obtenerlo. 

10. Los organizadores no mantendrán correspondencia acerca de los originales presentados y los trabajos que 

no se premien no serán devueltos. 

11. En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal, Casa de América informa de que el envío voluntario de los datos personales para 

participar en el presente concurso, supone el consentimiento del participante para la posible inclusión de los 



mismos en un fichero -declarado bajo titularidad de Casa de América-, que se abrirá con la finalidad de 

gestionar su participación en el XV Premio “Casa de América” de Poesía Americana. El participante que, 

resulte premiado, consiente y presta su autorización para la utilización, publicación y divulgación, con fines 

informativos, de su imagen, nombre y apellidos, en el Portal Web www.casamerica.es, en las redes sociales 

asociadas a Casa de América, o en cualquier otro medio de naturaleza similar, sin reembolso de ningún tipo 

para el participante y sin necesidad de pagar ninguna tarifa. De la misma manera, el participante que resulte 

premiado consiente la cesión de sus datos a la Editorial Visor Libros, a los efectos de gestionar la publicación 

del libro ganador. Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, deberá 

remitir un escrito dirigido a: XV Premio Casa de América de Poesía, Casa de América, Plaza de la Cibeles, 2, 

28014 Madrid, España. 

12. La participación en este premio implica la total aceptación de las presentes bases. Su interpretación o 

cualquier aspecto no previsto corresponde sólo al jurado. 

Para cualquier información adicional relacionada con el premio, puede contactarse con la Casa de 

América: www.casamerica.es o la Editorial Visor Libros www.visor-libros.com 
 

6. INTERNACIONAL - PREMIOS MUNDIALES DEL HÁBITAT 2015 

Building and Social Housing Foundation (BSHF) tiene abierta la inscripción para los Premios Mundiales 

del Hábitat 2015, que son entregados cada año a los proyectos de asentamientos humanos que proporcionen 

soluciones prácticas e innovadoras a los actuales problemas de vivienda en todo el mundo.  

Cada año se otorga un premio en efectivo de 10,000 libras esterlinas a cada uno de los dos ganadores del 

Premio en el Foro Urbano Mundial (años pares) y en el Consejo de Administración del Programa de las 

Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (UN-Hábitat) en los años impares. BSHF asume, además, 

los gastos básicos de viaje para que un representante de cada proyecto ganador asista a la Ceremonia de 

Premiación. 

 

 

Se buscan proyectos en el campo de la vivienda que: Demuestren soluciones prácticas, innovadoras y 

sostenibles a las actuales necesidades y problemas de la vivienda; Tengan capacidad de ser transferidos o 

adaptados; Ya estén en marcha o terminados, es decir ni en la etapa de diseño, planificación o en etapas 

iniciales de su desarrollo; consideren el hábitat desde una perspectiva amplia y que incorporen otras ventajas 

tales como, el ahorro de energía o agua, la generación de ingresos, la inclusión social, la participación plena 

individual y de la comunidad, la salud, la capacitación y la educación. 

Se aceptan presentaciones de individuos, organizaciones o gobiernos que desarrollen una solución innovadora 

y práctica a los problemas y necesidades de vivienda de cualquier país del mundo. Las postulaciones deben 

estar relacionadas a proyectos y/o procesos habitacionales que se encuentren completos o en proceso. 

Aquellos proyectos que se encuentren en etapa de diseño solamente o en una preliminar etapa de desarrollo no 

podrán ser considerados. 

http://www.casamerica.es/
http://www.teenvio.com/v3/estadisticas/link.php?id=1&id_c=casamerica&id_envio=1999&id_contacto=18989&key=37701a055208fab5f446eacf56980beb
http://www.teenvio.com/v3/estadisticas/link.php?id=3&id_c=casamerica&id_envio=1999&id_contacto=18989&key=37701a055208fab5f446eacf56980beb
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La aplicación se realiza a través del sistema de aplicación online 

(http://www.worldhabitatawards.org/enter/apply.cfm?lang=01).  Para consultas sobre la postulación escribir 

awha@bshf.org 

 

La fecha de cierre es el 30 de abril de 2015. 

 

Para mayor información, visitar: 

http://www.worldhabitatawards.org/?lang=01  

 

7. BID – PREMIOS ALAS-BID  AL DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO 

Los premios ALAS-BID nacen para reconocer y difundir el compromiso de quienes trabajan arduamente por 

el desarrollo infantil temprano en América Latina y el Caribe. Son otorgados por el Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID) y la Fundación ALAS, dirigida por la artista internacional Shakira. 

 

Las categorías son: 

 Mejor Centro 

 Mejor Publicación 

 Mejor Innovación de desarrollo infantil temprano. 

 Mejor Educador 

En particular, los premios reconocen a aquellas personas e instituciones que destacan por su excelencia y 

están comprometidas con los más pequeños, generando impactos positivos en esos niños y niñas, muchas 

veces trabajando en circunstancias poco favorables. Además, se premia la mejor publicación de literatura 

infantil que trata temas de relevancia social. 

 

Fecha límite: 30 de abril del 2015 

 

Más información:   

http://www.iadb.org/es/temas/educacion/convocatoria/premio-alas-bid-al-desarrollo-infantil-

temprano,5918.html  

 

8. INTERNACIONAL - PREMIOS FUNDACIÓN BBVA FRONTERAS DEL 

CONOCIMIENTO Y LA CULTURA 2015 (8 CATEGORIAS) 

Los Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento y la Cultura quieren reconocer e incentivar la 

investigación y creación cultural de excelencia, en especial aquellas contribuciones de amplio impacto por su 

originalidad y significado teórico, así como por su capacidad para desplazar hacia delante la frontera de lo 

conocido. Estos galardones de carácter internacional se convocan en ocho categorías:  

1. Ciencias Básicas (Física, Química, Matemáticas)  

2. Biomedicina  

3. Ecología y Biología de la Conservación  

4. Tecnologías de la Información y la Comunicación  

5. Economía, Finanzas y Gestión de Empresas  

6. Música Contemporánea,  

7. Cambio Climático  

8. Cooperación al Desarrollo. 

La dotación de los Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento y la Cultura es, en cada una de sus 

categorías, de 400.000 €, un diploma y un símbolo artístico 

Los/as candidatos/as serán una o más personas físicas de cualquier nacionalidad, sin límite de número cuando 

hayan realizado aportaciones convergentes en un determinado avance, bien a través de colaboración formal 

http://www.worldhabitatawards.org/enter/apply.cfm?lang=01
http://www.worldhabitatawards.org/enter/apply.cfm?lang=01
mailto:wha@bshf.org
http://www.worldhabitatawards.org/?lang=01
http://www.iadb.org/es/temas/educacion/convocatoria/premio-alas-bid-al-desarrollo-infantil-temprano,5918.html
http://www.iadb.org/es/temas/educacion/convocatoria/premio-alas-bid-al-desarrollo-infantil-temprano,5918.html


entre ellas (formando parte de uno o más equipos), bien de manera paralela.  

 

En el caso de las categorías 7 y 8, podrán también ser candidatas agencias y organizaciones públicas o 

privadas (en este último caso, sin ánimo de lucro), en las condiciones establecidas en el párrafo anterior, y 

cuyo objetivo institucional u organizacional sea la realización de actividades relacionadas con el cambio 

climático y la cooperación al desarrollo, respectivamente.  

Todas las nominaciones serán indirectas. Podrán nominar las siguientes organizaciones e instituciones 

relacionadas con las áreas de conocimiento objeto de cada categoría: 

 Sociedades u organizaciones científicas o artísticas 

 Academias nacionales o regionales de Ciencias y Artes 

 Centros públicos o privados de I+D 

 Facultades, departamentos o institutos universitarios o de investigación 

 Departamentos de hospitales y centros de investigación biomédica 

 Museos de Ciencias 

 Conservatorios y escuelas de música 

 Revistas académicas de música y musicología 

 Orquestas y asociaciones de orquestas 

 Radios y televisiones con orquestas de música sinfónica o de cámara 

 Agencias públicas y organizaciones regionales, nacionales e internacionales, con actividad 

significativa en el análisis y/o actuaciones relacionadas con el cambio climático y la cooperación 

al desarrollo 

El plazo de presentación de candidaturas estará abierto desde el día 1 de enero de 2015 hasta las 23 horas 

GMT del 30 de junio del mismo año. 

Más información:  

http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/microsites/premios/fronteras/bases/index.jsp  

 

9. CENTROAMERICA Y EL CARIBE – CONVOCATORIA PERMANENTE 

PARA ARTISTAS EN ALDEA VEINTI3  

Fuente: http://redlaaldea.com/noticias/2014/sep/30/convocatoria-permanente-en-aldea-centroamerica-car/  

 

Convocatoria permanente Aldea 

Convocatoria permanente para artistas, iniciativas e instituciones culturales que deseen crear un portafolio en 

el buscador cultural Aldea, un proyecto regional para Centroamérica y El Caribe. 

 

 
 

¿Qué es Aldea? 

Aldea es un directorio bajo el dominio www.redlaaldea.com . La información que públicas en tu perfil está 

disponible para investigadores, estudiantes, instituciones y cualquier persona que le interese la cultura de la 

http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/microsites/premios/fronteras/bases/index.jsp
http://redlaaldea.com/noticias/2014/sep/30/convocatoria-permanente-en-aldea-centroamerica-car/
http://www.redlaaldea.com/
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región. Es una opción excelente para promover tu trabajo en un espacio gratuito e inédito. Aldea es un 

proyecto digital donde podes subir información de tu trabajo profesional relacionado con arte, creatividad e 

innovación. Es un buscador que permite a cualquier persona encontrar artistas y proyectos culturales de 

Centroamérica y el Caribe. Hay distintitas categorías que muestran los portafolios y contactos de quienes 
hacen posible la cultura en la región. 

¿Quiénes pueden participar? 

Pueden inscribir un portafolio: artistas de todas las disciplinas, iniciativas culturales, proyectos que 

promueven el activismo creativo, personas o grupos que producen desde expresiones urbanas, proyectos 

digitales o presenciales de comunicación para la cultura, organizaciones o instancias de promoción 

artística, entre otros. 

¿Qué países participan? 

La Aldea pretende construirse desde la región centroamericana. La parte continental: Belice, Guatemala, El 

Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. La parte insular: Cuba, República Dominicana, Puerto 

Rico (sí, para nosotros es un país), Jamaica, Haití. También se ha extendido a México y Colombia como parte 

simbólica de nuestra región. Los artistas que viven fuera de Centroamérica y el Caribe también han solicitado 

anexar E.E.U.U., Alemania, Austria, entre otros. Esta lista crecerá junto al proyecto. 

¿Cómo es el proceso de inscripción? 

Sencillo. Vas al formulario en el sitio web y llenas con tus datos generales. Te llegará un correo electrónico 

verificando la solicitud de ingreso. A continuación podes guardar información básica en tu perfil como 

imagen de portada, enlaces sociales, etc. Una vez terminado este proceso ya apareces en la Aldea. Si queres 

subir fotos, proyectos, hoja de vida, podes seguir editando tu espacio hasta que refleje bien lo que haces en el 

sector cultural. Hicimos un tutorial básico que podes consultar. 

Derechos y deberes 

Aldea es un canal de información. El uso correcto del contenido es responsabilidad de cada participante. 
Consulta nuestra política de uso.  

Quién dirige Aldea 

Este proyecto es una iniciativa de Veinti3, un colectivo de arte y empresa cultural de creatividad en Managua, 

Nicaragua.  Para visitarnos: Reparto Bolonia, 2do piso edificio Fundación Luciérnaga Reparto Bolonia, 

Sumédico 1 c. al Oeste. Teléfono 00 (505) 2266-7683. Ponte en contacto: Dirección - aldea@veinti3.com 

 Coordinación - darwin.andino@veinti3.com Comunicación - consuelo.mora@veinti3.com.  

 

10. INTERNACIONAL - PREMIO HERRALDE DE NOVELA 2015 

La Editorial Anagrama abre a concurso el Premio Herralde con una dotación de 18.000 euros más edición. 

Este galardón es concedido anualmente a una novela inédita en lengua castellana. 

Podrán concurrir a este concurso, de carácter anual, todos los escritores, cualquiera que sea su nacionalidad, 

que presenten una novela inédita en lengua castellana. Un requisito indispensable es que la novela no esté 

presentada a ningún otro premio y que el autor tenga la libre disposición de todos los derechos de explotación 

sobre la obra en cualquier forma y en sus diferentes modalidades. 

El autor de la obra ganadora percibirá, en el acto de la firma del contrato, cuya duración será de 15 años, la 

cantidad de 18.000 euros en concepto de anticipos de derechos de autor, que se estipula en el 10% del precio 

de venta del libro. 

Para las sucesivas reimpresiones de la obra, el autor también percibirá el 10% sobre el precio de venta de los 

ejemplares vendidos. En el caso de una edición de bolsillo, el autor recibirá el 6% sobre el precio de venta de 

http://www.redlaaldea.com/cuentas/singup
http://youtu.be/S8RXwjQIBNk
http://redlaaldea.com/nuestra-politica/
mailto:aldea@veinti3.com
mailto:darwin.andino@veinti3.com
mailto:consuelo.mora@veinti3.com


los ejemplares vendidos y recibirá un 25% sobre los ingresos netos del editor para las ediciones digitales. El 

autor de la novela ganadora cede a Editorial Anagrama el derecho exclusivo de explotación de su novela en 

cualquier forma y en todas sus modalidades, para todo el mundo. Quedan también reservados en exclusiva a 

la editorial convocante los derechos de traducción para la edición en todos los idiomas, por los que el autor 

recibirá un 80% de las cantidades percibidas por la editorial. 

La organización se reserva la opción de declarar el premio desierto asimismo, Editorial Anagrama tendrá una 

opción preferente para la publicación de aquellas obras presentadas, y no premiadas, que considere de su 

interés. 

El original presentado en folios mecanografiados a doble espacio y por una sola cara, deberá remitirse con el 

nombre, apellidos y domicilio del autor, entre el 1 de abril y el 15 de junio del año 2015. Las obras, 

acompañadas de una breve nota biobibliográfica, pueden presentarse con seudónimo, siendo indispensable en 

este caso acompañar, en documento aparte, el nombre, apellidos y domicilio del autor. Deberá enviarse un 

original impreso, encuadernado o cosido, a la sede de la editorial Anagrama. El premio se concederá el 2 de 

noviembre del año 2015. 

Más información:  

http://www.anagrama-ed.es/  

 

11. INTERNACIONAL – CONVOCATORIA ASHOKA PARA NOMINAR A 

EMPRENDEDORES SOCIALES A NIVEL GLOBAL   
Fuente: BYC 

Ashoka es la red de emprendedores sociales más grande del mundo, poniendo las ideas de cambio a una 

escala global. Constantemente, invita a las personas alrededor del mundo a que nominen a emprendedores 

sociales para que hagan parte de la comunidad Ashoka y continuar impactando positivamente la sociedad. 

 

Ashoka Fellows son personas visionarias y completamente comprometidas en realizar una nueva idea que 

solucione un problema social. Al mismo tiempo, abren nuevas oportunidades a los ciudadanos para que se 

involucren en las mismas como agentes de cambio o generen nuevas oportunidades. Con creatividad y 

habilidades de emprendimiento, ellos llevan a cabo su idea hasta crear un cambio significativo que perdura en 

el tiempo. 

 

Criterio de Selección 

Ashoka busca emprendedores sociales que posean las siguientes cualidades: 

 Una nueva idea 

 Creatividad 

 Cualidades empresariales 

 Impacto social de la idea 

 Ética 

http://www.anagrama-ed.es/
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Para más información, visitar: 

https://www.ashoka.org/nominate  

 

12. MEXICO  - PREMIO DE LITERATURA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ 2015 

DESTINADO A OBRAS PUBLICADAS Y ESCRITAS POR MUJERES 

Con la finalidad de contribuir a la difusión de la literatura escrita por mujeres, la Feria Internacional del Libro 

de Guadalajara, México, convoca al Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz 2015 destinado a obras 

publicadas y escritas por mujeres. 

Podrán participar escritoras de cualquier nacionalidad  con una novela publicada originalmente en español, 

cuya primera edición haya sido impresa entre enero de 2014 y abril de 2015, con una extensión mínima de 

120 páginas y una tirada mínima de mil ejemplares. 

Las obras podrán ser presentadas por cualquier institución cultural, educativa y editorial, o por la propia 

escritora interesada. No podrán participar las obras que hayan concursado en ediciones anteriores del Premio. 

Se concederá un único premio de diez mil dólares estadounidenses, además se programará una presentación 

de la ganadora en una ceremonia dentro del marco de la 29 Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el 2 

de diciembre de 2015 

 

 

El jurado estará integrado por tres reconocidos escritores o críticos literarios del continente americano, 

quienes deberán elegir la obra ganadora. El fallo será inapelable y se dará a conocer el día 2 de noviembre de 

2015. 

Fecha límite: 30 de abril de 2015 

 

Más información: 

http://www.fil.com.mx/multimedia/convocatorias/FIL_Sor_Juana_15.pdf  

https://www.ashoka.org/nominate
https://www.ashoka.org/nominate
http://www.fil.com.mx/multimedia/convocatorias/FIL_Sor_Juana_15.pdf


13. GUATEMALA – CONVOCATORIA DEL CONCURSO ESCUELA 

EMPRENDEDORA CENTROAMÉRICA 2015 

Teach A Man To Fish, una organización sin fines de lucro basada en el Reino Unido. Trabaja en el ámbito 

educativo, tratando de divulgar el innovador enfoque de escuelas emprendedoras. Ha estado trabajando en 

Centroamérica desde hace 5 años y  está por lanzar de nuevo su concurso global de escuelas emprendedoras 

en la región – el Concurso Escuela Emprendedora. 

 

El Concurso Escuela Emprendedora es una competición para inspirar y premiar a una nueva 

generación de emprendedores sociales. Se concederán más $45,000 en premios para escuelas, maestros 

innovadores y estudiantes emprendedores. 

 

Principalmente es un concurso global para escuelas en países en desarrollo, iniciado por Teach A Man To 

Fish en el 2011. Puede participar cualquier institución formal de educación, sea escuela primaria, secundaria o 

técnica, escuela privada o gubernamental. 

 

El concurso propone a colegios  planificar y establecer un negocio liderado por los propios alumnos con la 

ayuda de sus profesores. El objetivo es enseñar qué significa ser emprendedor de manera práctica y divertida 

mientras a la vez se puede genera ingresos adicionales para el colegio. ¡La participación es gratis y se pueden 

ganar varios premios en efectivo!  

 

¡Únase a la comunidad global de escuelas emprendedoras! 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN: 

 

a) Consulte los archivos adjuntos 

 

b) Visite 

http://www.schoolenterprisechallenge.org/es/  

https://www.facebook.com/concursoescuelaemprendedora/info  

 

c) Vea el video 

https://www.youtube.com/watch?v=8pF2bMF_t3g  

 

d) Comuníquese con  

Christine Moser (Coordinadora de Teach A Man To Fish en Guatemala) 

E-mail: christine@teachamantofish.org.uk  

 

ARCHIVOS ADJUNTOS: 

a) Afiche Concurso Escuela Emprendedora 2015 

b) Afiche para taller en Guatemala 

c) Convocatoria Concurso Escuela Emprendedora 2015 

Descargar archivos adjuntos del Boletín Especial INDESGUA 17-2015 

(Ver: https://groups.google.com/forum/?hl=es#!topic/indesgua/4dw2PM6cdM0)  

 

14. GUATEMALA – OXFORD LANGUAGE CENTER REALIZARÁ EL EXAMEN 

“IELTS DEL BRISTH COUNCIL” EL 30 DE MAYO EN GUATEMALA 

Fuente: Joe Turton Oxford Language Center 

IELTS es uno de test de inglés como segundo idioma que es reconocido y aceptado alrededor del mundo y el 

único test que aceptan algunas universidades  y programas becarios del Reino Unido. 

Por ello consideramos importante informarles que el próximo 30 de mayo  Oxford Language Center realizará 

el IELTS en Guatemala. 

http://www.schoolenterprisechallenge.org/es/
https://www.facebook.com/concursoescuelaemprendedora/info
https://www.youtube.com/watch?v=8pF2bMF_t3g
mailto:christine@teachamantofish.org.uk
https://groups.google.com/forum/?hl=es#!topic/indesgua/4dw2PM6cdM0
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Para más información comunicarse con: 

Karla Najera 

Oxford Language Center 

Guatemala City, Guatemala  

20 CALLE 23-59 ZONA 10  

PBX: 2368-1332  

karla.najera@olcenglish.com  

 

15. ESPAÑA – IV PREMIO INTERNACIONAL DE ARTE SOBRE PAPEL DE LA 

FUNDACION BARCELONA OLÍMPICA 

La Fundación Barcelona Olímpica convoca anualmente un concurso internacional de dibujo. En él tiene 

cabida cualquier obra sobre papel.  

Podrán participar los artistas mayores de 18 años de cualquier nacionalidad y lugar de residencia con un 

máximo de dos obras.  

De todas las obras recibidas, el jurado seleccionará tres obras ganadoras, que dotará con premios en metálico: 

2.500 euros (Primer  premio), 1.800 euros (Segundo premio) y 1.200 euros (Tercer premio). Estas tres obras, 

junto con las finalistas del certamen, se expondrán en una muestra temporal que tendrá lugar en el Museu 

Olímpic i de l’Esport durante otoño de 2015.  

Fecha límite: 2 de mayo de 2015. 

Más información en: http://www.artsobrepaper.cat/es/bases/  

 

16. VENEZUELA - PREMIO INTERNACIONAL DE POESÍA 

IBEROAMERICANO ENTREVERSOS  

La Fundación Mar Azul abre la convocatoria para participar en el Primer Premio Internacional de Poesía 

Iberoamericano ‘Entreversos’. Este certamen fue concebido para reconocer la creación poética de habla 

hispana, fortaleciendo los vínculos culturales entre sí y como un estímulo a la promoción de jóvenes poetas y 

escritores consagrados. 

mailto:Karla.najera@olcenglish.com
http://www.artsobrepaper.cat/es/bases/


 
 

La fecha para enviar el material comprende desde el 21 de enero al 17 de julio de 2015. El jurado escogerá en 

una primera ronda tres finalistas y en la ronda definitiva, que se celebrará en octubre, se dará a conocer el 

ganador. 

Requisitos: 

a) abierto a todos los poetas que escriben en lengua española. 

b) se podrá enviar un solo poemario, inédito y no reconocido en ningún otro concurso. 

c) la extensión máxima es de 50 páginas. 

El jurado estará constituido por tres miembros que serán designados por la coordinación del concurso entre 

los cuales se elegirá a un escritor español, uno latinoamericano y otro venezolano. 

El premio consiste en 100.000 $ y la publicación de una primera edición, en uno o dos sellos editoriales, con 

una tirada de hasta diez mil ejemplares que serán distribuidos, en la medida de lo posible, en todos los países 

de habla hispana. 

Más información:  

http://entreversos.com/home1-2/  

http://entreversos.com/doc/BASESCONCURSO.pdf  

 

17. CENTROAMERICA Y EL CARIBE – PREMIO DE NOVELA ROBERTO 

CASTILLO 2015 

Bajo la iniciativa de la Editorial Universitaria, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras está 

convocando al Premio Centroamericano y del Caribe de Novela "Roberto Castillo" 2015. Con ello se 

pretende estimular la creación literaria entre la comunidad de escritoras y escritores del país, sobre todo en un 

género que ha sido tan poco abordado como la novela. Se espera, también, establecer puntos de encuentro con 

los escritores del resto de países de la región. 

Esto se hace como homenaje a uno de los grandes narradores contemporáneos que tuvo el país: Roberto 

Castillo Iraheta, filósofo, académico universitario por más de veinticinco años y autor de novelas como El 

Corneta (1981) y La guerra mortal de los sentidos (2002). 

La convocatoria está abierta para todos los escritores  nacidos en la zona de Centroamérica y el Caribe, a 

partir de esta fecha y cierra el 30 de mayo de 2015. Los trabajos deberán presentarse por correo electrónico a 

la dirección: premiodenovelarobertocastillo@gmail.com  

http://entreversos.com/home1-2/
http://entreversos.com/doc/BASESCONCURSO.pdf
mailto:premiodenovelarobertocastillo@gmail.com
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El premio constará de diez mil dólares americanos (USD 10, 000,00), un pergamino de honor y cincuenta 

ejemplares de la obra que resulte premiada, cuya publicación estará  a cargo de la Editorial Universitaria. Será 

entregado en octubre de 2015 por conmemorarse la autonomía universitaria, y en ese mismo mes se hará la 

convocatoria para el siguiente año, ya en un género literario diferente. 

Para más información descargar las bases de: 

https://www.unah.edu.hn/actualidad/premio-centroamericano-y-del-caribe-de-novela-roberto-castillo-2015/  

 

18. GUATEMALA – CONCYT & SENACYT CONVOCAN A LA MEDALLA DE 

CIENCIA Y TECNOLOGIA 2015 

 

 
Para más información consultar las bases de la convocatoria en: 

http://www.concyt.gob.gt/attachments/article/954/Bases%20para%20la%20Medalla%20de%20Ciencia%20y

%20Tecnolog%C3%ADa.pdf 

 

  

https://www.unah.edu.hn/actualidad/premio-centroamericano-y-del-caribe-de-novela-roberto-castillo-2015/
http://www.concyt.gob.gt/attachments/article/954/Bases%20para%20la%20Medalla%20de%20Ciencia%20y%20Tecnolog%C3%ADa.pdf
http://www.concyt.gob.gt/attachments/article/954/Bases%20para%20la%20Medalla%20de%20Ciencia%20y%20Tecnolog%C3%ADa.pdf


19. GUATEMALA – CONVOCATORIA PREMIOS TWAS  PARA CIENTIFICOS 

JOVENES 2015  

 

Para más información consultar las Bases del Premio TWAS 2015 en: 

http://www.concyt.gob.gt/attachments/article/953/Bases%20para%20el%20Premio%20TWAS%20(4).pdf  

  

http://www.concyt.gob.gt/attachments/article/953/Bases%20para%20el%20Premio%20TWAS%20(4).pdf
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20. INTERNACIONAL - THE REED ELSEVIER ENVIRONMENTAL 

CHALLENGE 

The Reed Elsevier tiene abierta la convocatoria para su programa Environmental Challenge cuyo objetivo es 

ofrecer apoyo a individuos u organizaciones operando en los sectores sin y con fines de lucro, que formulen 

proyectos orientados al acceso sustentable al agua segura allí donde ésta se encuentra actualmente en 

riesgo y/o el acceso a mejores servicios de saneamiento.  

 

El proyecto ganador recibirá un pago único de 50.000 dólares estadounidenses, y el segundo lugar, un pago 

único de 25.000 dólares estadounidenses.   

 

Los proyectos deben reunir los siguientes requisitos: ser replicables, de escala y sustentables; ser referentes 

para la innovación; tener aplicabilidad práctica; orientarse al acceso no discriminatorio/de equidad; involucrar 

y tener impacto en accionistas; tener participación del nivel local/comunitario. 

Para postularse, los solicitantes deben registrarse en: https://reed-elsevier-ec2015.skild.com. Una vez 

registrados, podrán acceder a la postulación 2015 online. Todas las entregas deben estar en inglés. La 

postulación incluye los siguientes elementos: resumen ejecutivo, descripción de la organización/postulante, 

antecedentes del proyecto, objetivos del proyecto, sustentabilidad, plan del proyecto, presupuesto, intereses en 

conflicto, declaración testimonial del socio/tercera parte. Para más información sobre el programa, puede 

enviarse un email a Environmental.Challenge@reedelsevier.com 

 

La fecha de cierre es el 15 de abril de 2015. 

Para más información sobre la convocatoria, visitar:  

 http://www.reedelsevier.com/corporateresponsibility/environmental-challenge/Pages/Home.aspx  

 http://www.reedelsevier.com/corporateresponsibility/environmental-

challenge/Documents/ENVIRONMENTAL%20CHALLENGE%20OFFICIAL%202015.pdf  

 

21. INTERNACIONAL - PREMIO DE FOTOGRAFÍA DE LA FUNDACIÓN 

HENRI CARTIER-BRESSON 

El Premio HCB de la Fundación Henri Cartier-Bresson está destinado a fotógrafos de todas las 

nacionalidades, en fase emergente de sus carreras y cuyo trabajo se acerque a lo documental. Los artistas 

deberán ser nominados por una institución: museos, fundaciones fotográficas, agencias de fotógrafos, escuelas 

de arte, universidades, galerías, revistas o festivales. 

Y el premio, que asciende a 35.000€, deberá ser destinado al desarrollo de un proyecto que de otra forma no 

sería posible llevar a cabo. Las obras generadas durante el proyecto se recogerán en un catálogo y serán 

expuestas posteriormente en la Fundación HCB de París. Puede que sean exhibidas en otros lugares, 

especialmente en los espacios expositivos de Hermès, mecenas de esta iniciativa. 

Los candidatos deberán remitir a la fundación, además del formulario de solicitud, una nota de la institución 

que le propone justificando su elección, de 15 a 20 fotografías del artista, una biografía del mismo y su 

propuesta de proyecto firmada antes del 30 de abril de 2015. Todos los documentos deberán estar escritos en 

inglés y francés. 

Los trabajos serán estudiados por un comité de preselección y posteriormente por un jurado internacional de 

expertos en fotografía, literatura y cine, quienes elegirán a finales de junio al vencedor. 

Para más información, visitar: http://www.henricartierbresson.org/en/hcb-prize/prize/  

 

  

https://reed-elsevier-ec2015.skild.com/
mailto:Environmental.Challenge@reedelsevier.com
http://www.reedelsevier.com/corporateresponsibility/environmental-challenge/Pages/Home.aspx
http://www.reedelsevier.com/corporateresponsibility/environmental-challenge/Documents/ENVIRONMENTAL%20CHALLENGE%20OFFICIAL%202015.pdf
http://www.reedelsevier.com/corporateresponsibility/environmental-challenge/Documents/ENVIRONMENTAL%20CHALLENGE%20OFFICIAL%202015.pdf
http://www.henricartierbresson.org/en/hcb-prize/prize/


22. GUATEMALA – PREMIO A LA INNOVACION DE GUATEMALA 

 

Para más información consultar bases en: 

http://www.concyt.gob.gt/attachments/article/956/Bases%20del%20Premio%20a%20la%20Innovaci%C3%B

3n.pdf  

 

  

http://www.concyt.gob.gt/attachments/article/956/Bases%20del%20Premio%20a%20la%20Innovaci%C3%B3n.pdf
http://www.concyt.gob.gt/attachments/article/956/Bases%20del%20Premio%20a%20la%20Innovaci%C3%B3n.pdf


 

 

Boletín Semanal   35  

23. GUATEMALA - OLIMPIADA NACIONAL DE CIENCIAS 2015 

 



24. INTERNACIONAL - PREMIO FUNDACIÓN VIDANTA 2015 

“CONTRIBUCIONES A LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y LA 

DESIGUALDAD EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE” 

La Fundación Vidanta, en colaboración con la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Secretaría 

General Iberoamericana (SEGIB), procura estimular y consolidar iniciativas pioneras, innovadoras y 

sostenibles que ayuden a disminuir la pobreza y la desigualdad y combatir la discriminación en América 

Latina y el Caribe. Se invita a presentar sus candidaturas a organizaciones no gubernamentales (ONG), 

instituciones de asistencia privada, fundaciones, grupos afrodescendientes e indígenas, asociaciones civiles y 

organismos sin fines de lucro. 

Premio 

a) Primer Lugar US$ 75,000.00  

b) Segundo Lugar US$ 50,000.00  

c) Tercer Lugar US$ 25,000.00  

Ejes temáticos 

El Premio Vidanta reconocerá trabajos concretos realizados en uno o más de los siguientes ejes temáticos: 

A. Autogestión y Desarrollo Empresarial 

 Capacitación laboral o vocacional 

 Empleo 

 Comercialización de productos 

B. Grupos Vulnerables 

 Mujeres / equidad de género 

 Indígenas / afrodescendientes 

 Orientación sexual e identidad de género 

 Juventud en riesgo 

 Niñez 

 Migrantes / Tráfico de personas 

C. Desarrollo Comunitario 

 Construcción/ mejoramiento de la Vivienda 

 Readaptación social 

 Espacios comunitarios 

D. Educación y Cultura 

 Derechos humanos 

 Educación 

 Actividades artísticas 

E. Desarrollo Sostenible 

 Gestión de recursos naturales 

 Gestión de recursos naturales 

F. Salud y Bienestar 

Nutrición y actividad física/deporte 

Farmacodependencia y Alcoholismo  

Los trabajos presentados deberán haber sido implementados en América Latina y el Caribe y contener alguna 

innovación, ser replicables en la región y pertenecer por lo menos a uno de los ejes temáticos anteriormente 

señalados 

Formulario para registrar el proyecto, descargarlo a través de: 

http://tidev.grupovidanta.com:8080/vidanta-contribucion/login.jsp  

La fecha límite para recibir postulaciones será el 30 de junio de 2015 

Más información: 

http://www.fundacionvidanta.org/fundacion/doc/pdf/bases-2015-desigualdad-es.pdf 

http://tidev.grupovidanta.com:8080/vidanta-contribucion/login.jsp
http://www.fundacionvidanta.org/fundacion/doc/pdf/bases-2015-desigualdad-es.pdf
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25. GUATEMALA – CALENDARIO DE ACTIVIDADES CULTURALES 2015 

EMBAJADA DE LA REPUBLICA DE COREA EN GUATEMALA 

 
 

26. ESTADOS UNIDOS - PREMIO DE VOCES EMERGENTES PARA ARTISTAS 

LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS  

Este año FT/OppenheimerFunds (Estados Unidos) organiza por primera vez el Premio de Voces Emergentes 

para reconocer el talento artístico en más de 100 países en desarrollo. Dado el cambio estructural que está 

sufriendo el mundo, a raíz del progreso de los países emergentes y de Internet, nos encontramos que está 

surgiendo una mayor conectividad y variedad tanto en la sociedad como en el arte, y por ello The Financial 

Times y OppenheimerFunds quieren premiar a las nuevas voces creativas que están permitiendo este cambio. 

 
 



El premio se dividirá en tres disciplinas, cada una de ellas abierta a los artistas de una región del planeta: 

ficción literaria (África y Oriente Medio), cine (Asia-Pacífico) y arte (Latinoamérica y Caribe). En este último 

caso los participantes deberán ser residentes o tener la nacionalidad de los siguientes países: Argentina, 

Belice, Brasil, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Granada, 

Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucia, San 

Vincent, Surinam y Venezuela. 

Los trabajos de los artistas latinoamericanos y caribeños pueden ser, entre otros, pertenecientes a los campos 

de la fotografía, la pintura, la escultura, la instalación o las artes mixtas. Cada candidato podrá presentar hasta 

cuatro obras, que deben haber sido creadas después de octubre de 2010, a través de fotografías o vídeos de 

alta calidad. La fecha límite para el envío de solicitudes, de manera privada o a través de una institución o 

galería, es el 30 de abril de 2015. 

El 5 de junio de 2015 se anunciará una lista de artistas preseleccionados. El 7 de agosto, se darán a conocer 

los tres finalistas, que serán invitados a la entrega de premios que tendrá lugar el 5 de octubre en Nueva York. 

El ganador en la disciplina artística recibirá un premio de 40.000USD y tendrá la cobertura mediática de The 

Financial Times a través de ft.com. 

Más información en: 

https://www.eiseverywhere.com/ehome/emerging-voices/256012/?&  

 

27. PAISES EN DESARRROLLO – PREMIO DE CIENCIAS TWAS-LENOVO 2015  

El Premio de Ciencias TWAS-Lenovo, uno de los más prestigiosos honores otorgados a científicos del mundo 

en desarrollo, está abierto para las nominaciones.  

El premio de este año está en el campo de las ciencias biológicas.  

El ganador recibirá US $ 100, 000. 

Las nominaciones: se invita a los miembros de la TWAS, los individuos seleccionados, así como de las 

academias de ciencias, los consejos nacionales de investigación, universidades e instituciones científicas. Las 

candidaturas de mujeres científicas se alientan especialmente. No se aceptarán auto-nominaciones. 

Los candidatos deben ser ciudadanos de un país en desarrollo y deben haber vivido y trabajado en un país en 

desarrollo durante los últimos 10 años. Los premios sólo se otorgarán a personas físicas para la investigación 

científica de gran mérito internacional llevado a cabo en las instituciones en los países en desarrollo.  

Se recibirán nominaciones hasta el 30 de abril de 2015 

Más información: 

http://twas.org/opportunity/twas-lenovo-science-prize 

  

https://www.eiseverywhere.com/ehome/emerging-voices/256012/?&
http://twas.org/opportunity/twas-lenovo-science-prize
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28. MEXICO – VIII PREMIO IBEROAMERICANO EN CIENCIAS SOCIAL ISS-

UNAM & OEI 

 
 

Para más información consultar la convocatoria en: 

http://www.iis.unam.mx/pdfs/convocatoria_premioibero2015.pdf 

http://www.iis.unam.mx/pdfs/convocatoria_premioibero2015.pdf


29. TAIWÁN – CONCURSO  DE LA EMBAJADA DE LA REPUBLICA CHINA-

TAIWÁN EN GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN LA 46 EXHIBICIÓN DE 

ARTE INFANTIL  EN TAIPE 

Embajada de la República de China (Taiwán) y La Asociación para la Educación por el Arte de la República 

de China y la Asociación de Arte Formativo de Educación de la República de China y el Ministerio de 

Educación de Guatemala (MINEDUC) con el propósito de promover el entendimiento mutuo y amistoso entre 

las nuevas generaciones del mundo, por medio del intercambio artístico invitan a los estudiantes 

guatemaltecos a participar en  el “Concurso para presentar obras de arte en la  46 exhibición de Arte Infantil” 

a realizarse en Tapei, Taiwán del 16 al 29 de septiembre de 2015.  

Requisitos: 

a) Ser estudiante de cualquier establecimiento educativo del país. 

b) Estar comprendido entre los 6 a 15 años de edad.  

c) Gusto por el arte. 

d) Trabajos pueden presentarse utilizando la técnica de óleo, acuarela, copias de corte de madera, bosquejos 

hechos a lápiz, dibujos hechos a crayón, pasteles, aguafuertes, diseños gráficos, etc.  en hojas de papel. 

e) El tamaño debe ser de 55 x 40 centímetros.  

f) Únicamente será aceptado un dibujo por participante y deberá incluir en la parte posterior la “Etiqueta de 

Identificación”(descargar de esta página) con TODOS LOS DATOS que se solicita 

Lugar y fecha límite de entrega de las obras: 

a) El establecimiento educativo, deberá enviar las obras junto con la lista de los participantes a la Embajada 

de la República de China (Taiwán) en Guatemala (4ta. Avenida “A” 13-25, zona 9) de 8:00 a 15:00 

horas. 

Por favor, no olvidar la etiqueta en la parte posterior de cada obra participante. 

b) Fecha límite de entrega: 13 de abril de 2015 

Para más información y descarga de formularios, visitar: 

a) Ingresar a: http://www.mineduc.gob.gt/DICONIME/   

b) Marcar “Becas y concursos”  y abrir la ventana “Concursos MINEDUC (DICONIME) 

c) Marcar “Taiwán” y abrir la ventana “46 edición de arte infantil) 

Consultas 

Cualquier consulta o información adicional sobre este concurso, puede comunicarse a la Embajada de la 

República de China (Taiwán), los números telefónicos: 2332 2618 y 2339 0707 de 8:00 a 15:00 horas de 

lunes a viernes. 

 

30. GUATEMALA - V GRAN CONCURSO INTERESCOLAR DE LECTURA “LA 

AVENTURA DE LEER” 

 

Por quinto año consecutivo, la Gremial de Editores de Guatemala convoca a los centros educativos públicos y 

privados del área metropolitana del país, para participar en el V Concurso Interescolar de Lectura “La 

Aventura de Leer”, con el propósito de fomentar e incrementar el gusto por la lectura en estudiantes desde 7 a 

18 años de edad. 

http://www.mineduc.gob.gt/DICONIME/
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Con cuatro categorías acorde a la edad, se seleccionan tres obras literarias, las cuales deberán conocer los 

estudiantes participantes a profundidad a través de la lectura, práctica lúdica y otra metodología propuesta por 

el educador. 

 

Inscripción directa y personal, en las oficinas de la Gremial de Editores de Guatemala: Ruta 6, 9-21 zona 4, 

Edificio Cámara de Industria, 8º. Nivel de 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 16:00 horas. Conozca las bases del 

concurso solicitándolas al correo electrónico: culturalfilgua@gmail.com 

31. AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE – CONCURSO DE ENSAYOS PARA 

INVESTIGADORES  CLACSO-FIBGAR 
Fuente: http://www.clacso.org.ar/concursos_convocatorias/concurso_clacso_fibgar.php  

Tema: La nueva agenda de los derechos humanos en América Latina y el Caribe 

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y la Fundación Internacional Baltazar Garzón 

(FIBGAR) invitan a los/as investigadores/as de América Latina y el Caribe a participar en el concurso de 

ensayos CLACSO- FIBGAR "La nueva agenda de los derechos humanos en América Latina y el Caribe". 

El objetivo de este concurso es seleccionar hasta tres (3) ensayos originales sobre el tema de la convocatoria. 

Los/as autores/as de las propuestas ganadoras recibirán una asignación monetaria de USD 3.000 (tres mil 

dólares estadounidenses). También serán cubiertos los gastos para presentar su trabajo en un evento 

académico internacional. Las versiones finales de los ensayos serán publicadas y difundidas en medios 

académicos internacionales. 

Fecha de cierre 30 de mayo de 2015 

  

mailto:culturalfilgua@gmail.com
http://www.clacso.org.ar/concursos_convocatorias/concurso_clacso_fibgar.php


Base y condiciones:  

http://www.clacso.org.ar/concursos_convocatorias/documentos/concurso_CLACSO_FIBGAR/Concurso_de_

Ensayos_CLACSO-FIBGAR.pdf  

 

Acceso al sistema de inscripción: 

http://www.clacso.org.ar/becas/premios_ensayo_fibgar/inicio.php  

Informes: ensayosclacso-fibgar@clacso.edu.ar 

32. ESPAÑA - 95 EDICIÓN PREMIOS INTERNACIONALES DE PERIODISMO 

ABC 

La empresa editora de ABC, Diario ABC S.L., convoca sus Premios Internacionales de Periodismo para 

premiar la trayectoria profesional y los mejores trabajos periodísticos del año 2014 en las categorías 

habituales de periodismo, periodismo gráfico o dibujo 

 

Los premios se distribuyen de la siguiente manera: 

a) Premio Mariano de Cavia, reconoce Artículo o Crónica con firma o seudónimo habitual publicado en 

2014 en papel y/o en soporte digital. 

b) Premio Mingote reconoce alternativamente chiste, caricatura o dibujo y fotografía. En esta edición, por 

haber sido premiado una fotografía en la anterior, se convoca exclusivamente para chiste, caricatura o 

dibujo publicado en 2014 en papel y/o en soporte digital. 

c) Premio Luca de Tena reconoce una trayectoria periodística sobresaliente en la defensa de los valores 

que inspiran los principios fundacionales de ABC de rigor ético, exigencia literaria e independencia 

informativa. 

 

Cada uno de los premios está dotado con 10.000€. Los trabajos presentados a los Premios Mariano de Cavia 

y Mingote, uno o dos por autor, que deberá ser mayor de edad, deberán haber sido publicados entre el 1 de 

enero y el 31 de diciembre de 2014, ambos inclusive, en idioma español en papel y/o en soporte digital. Las 

candidaturas al Premio Luca de Tena deberán ser presentadas mediante propuesta razonada, por cualquier 

medio de comunicación, academia, centro cultural, institución o personalidad, o por el propio interesado. 

 

Una vez finalizado la fecha límite del 30 de abril de 2015, un jurado constituido por personalidades relevantes 

que ABC seleccione a este fin, procederá al examen y calificación de los trabajos y candidaturas presentadas 

u otras que a su criterio reúnan méritos suficientes previa autorización de los autores. 

 

Más información: 

http://www.abc.es/informacion/premios-periodismo-abc/  

 

33. ESPAÑA - CONVOCATORIA ‘FOTO CON F’ PARA FOTÓGRAFOS DE 

PAÍSES HISPANOHABLANTES 

La galería madrileña Modus Operandi abre una nueva convocatoria de Foto con F, con la intención de 

promocionar las mejores manifestaciones artísticas de fotógrafos residentes o procedentes de países 

hispanohablantes, sin importar su edad y su experiencia. El término que guiará esta segunda convocatoria es 

el de “gula”, en todas sus acepciones.  

http://www.clacso.org.ar/concursos_convocatorias/documentos/concurso_CLACSO_FIBGAR/Concurso_de_Ensayos_CLACSO-FIBGAR.pdf
http://www.clacso.org.ar/concursos_convocatorias/documentos/concurso_CLACSO_FIBGAR/Concurso_de_Ensayos_CLACSO-FIBGAR.pdf
http://www.clacso.org.ar/becas/premios_ensayo_fibgar/inicio.php
mailto:ensayosclacso-fibgar@clacso.edu.ar
http://www.abc.es/informacion/premios-periodismo-abc/
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Los objetivos que se persiguen en esta segunda edición de Foto con F son: 

a) Apoyar a aquellos fotógrafos que no han tenido oportunidad de exponer su trabajo en una galería de arte 

contemporáneo, independientemente de su edad. 

b) Apoyar y promocionar el trabajo de fotógrafos con una trayectoria y con un proyecto artístico de calidad, 

contribuyendo a que su obra circule dentro de los circuitos del mercado artístico. 

Por ello, aquellas obras seleccionadas darán lugar a una exposición colectiva en la galería Modus Operandi, 

en la que el espacio se dividirá en dos (artistas que nunca han expuesto anteriormente, y artistas con una 

trayectoria mayor), otorgando a cada grupo su importancia y protagonismo, y creando al mismo tiempo un 

diálogo entre todos los participantes. Además de la exposición, las obras seleccionadas podrán pasar a formar 

parte de la posible publicación de un libro fotográfico que será editado posteriormente. 

Fecha límite: 30 de abril de 2015 

 

Más información:  

http://www.artemodusoperandi.com/Foto_con_F_files/Fotoconf2015.pdf  

 

34. ESPAÑA- XVII PREMIO UNICAJA DE NOVELA  ‘FERNANDO QUIÑONES’ 

Podrán presentarse a este concurso literario escritores mayores de edad, de cualquier nacionalidad, siempre 

que las obras estén escritas en castellano, sean originales e inéditas y no hayan sido premiadas anteriormente 

en ningún otro concurso. El premio está dotado con un único premio de 20.000€ y la publicación de la obra en 

la editorial Alianza.  

 

Este premio de novela, convocado por la Fundación Unicaja en homenaje al escritor gaditano Fernando 

Quiñones, se consagra en la actualidad como uno de los principales premios de narrativa del panorama 

nacional e internacional. En esta edición el jurado estará constituido por doña Nadia Consolani, un miembro 

designado por Alianza Editorial, dos miembros designados por la Fundación Unicaja entre personalidades del 

mundo de las letras y el ganador del año anterior, siempre y cuando no concursen en la presente edición. 

La extensión de los trabajos no podrá ser inferior a 150 folios. Los concursantes podrán hacerlo con su propio 

nombre o con seudónimo, acompañando en todo caso al original de un sobre cerrado en el que figurarán el 

título de la obra y los datos del concursante. 

Fecha límite: 30 de junio de 2015 

 

Más información: 

https://www.obrasocialunicaja.es/cOS/Satellite/OBSControlCS/Premio/1219740013660  

http://www.artemodusoperandi.com/Foto_con_F_files/Fotoconf2015.pdf
https://www.obrasocialunicaja.es/cOS/Satellite/OBSControlCS/Premio/1219740013660


35. ESTADOS UNIDOS - “GOOGLE SCIENCE FAIR” CONCURSO GLOBAL DE 

GOOGLE EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DIRIGIDA A JÓVENES   

Google Science Fair es una competencia a nivel global que se realiza cada año por Google, enfocada en 

ciencia y tecnología.  

 
 

Dirigida a: 
Jóvenes de cualquier parte del mundo, entre 13 y 18 años  

 

Temas para los proyectos: 

a) Ciencias Naturales  

b) Ingeniería y Diseño Físico 

c) Ciencias Puras 

d) Espacio y Física 

e) Ciencias de Computación y Matemáticas 

 

Premios 

Hay varios premios dependiendo el tema del proyecto, ver los diferentes premios en:  

https://www.googlesciencefair.com/es/competition/prizes 

 

Los 20 finalistas viajarán a las instalaciones de Google en Mountain View, California, para presentar sus 

proyectos ante un jurado calificador. 

 

Gran Premio: 

Una beca por un valor de $50.000 USD. 

 

Premio profesor inspirador 

Se concede en reconocimiento a las contribuciones de un profesor que haya destacado por alentar a sus 

alumnos a conseguir grandes logros. 

 

Fecha de cierre: 18 de mayo 2015  

 

Más información: 

a) https://www.googlesciencefair.com/es/  

b) https://www.googlesciencefair.com/es/how-to-enter/faqs  

 

https://www.googlesciencefair.com/es/competition/prizes
https://www.googlesciencefair.com/es/
https://www.googlesciencefair.com/es/how-to-enter/faqs
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36. JAPÓN - CONCURSO INTERNACIONAL DE ENSAYO PARA JÓVENES GOI 

PEACE FOUNDATION  & UNESCO 

Goi Peace Foundation, con el apoyo de la UNESCO ofrecen el "Concurso Internacional de Ensayo para 

Jóvenes", cuyo propósito es incentivar el desarrollo sustentable y la paz en los jóvenes. 

 

Este concurso de Ensayos es un esfuerzo para dar forma a la energía, la imaginación y la iniciativa de los 

jóvenes del mundo para promover una cultura de paz y de desarrollo sustentable. También apunta a inspirar a 

la sociedad a aprender de las jóvenes mentes y a pensar en cómo cada uno de nosotros puede hacer una 

diferencia en el mundo. Destacando el 70 Aniversario de UNESCO, el tema del Concurso de este año es 

“Construyendo la Paz en nuestros corazones y en nuestras mentes.” 

 

Dirigido a: 

Los participantes deben tener un máximo de 25 años (al 15 de Junio de 2015). El concurso se divide en dos 

categorías:  

a) Infantil (hasta los 14 años)  

b) Juvenil (entre 15 y 25 años) 

 

Requisitos:  

a) Los ensayos deben tener máximo 700 palabras, en inglés, francés, alemán o español. 

b) La portada debe realizarse de acuerdo a ciertas especificaciones. 

c) Los ensayos deben ser de su propia autoría y no haber sido publicados anteriormente. 

 

Fecha límite para participar: 15 de junio de 2015 

 

Más información: 

http://www.goipeace.or.jp/pdf/2015/Essay_Contest_2015_S.pdf  

 

37. GUATEMALA – CHARLAS INFORMATIVAS UNIVERSIDAD EARTH 10 Y 11 

DE ABRIL 

 

http://www.goipeace.or.jp/pdf/2015/Essay_Contest_2015_S.pdf


38. COLOMBIA – 3ª EDICIÓN DEL PREMIO GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ DE 

PERIODISMO IBEROAMERICANO 

El “Premio Gabriel García Márquez de Periodismo” se convoca con la finalidad de reconocer e incentivar, en 

una época de profundos cambios del periodismo, la búsqueda de la excelencia, la innovación y la coherencia 

ética por parte de los periodistas que trabajan y publican de manera regular en los idiomas español y 

portugués para el público de América, España y Portugal. 

 
 

Este premio internacional de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano 

(FNPI) es posible gracias al apoyo de una alianza entre la ciudad de Medellín, Colombia, comprometida con 

la libertad de expresión y el respeto a la independencia de los periodistas, e integrada por la Alcaldía de 

Medellín y las empresas Grupo Sura y Bancolombia. Es también posible por el apoyo permanente que la 

FNPI recibe para sus programas y proyectos de su aliado institucional, la Organización Ardila Lülle (OAL). 

 

Ninguno de los aliados, asociados o patrocinadores interviene en la reglamentación, convocatoria o manejo 

del Premio, lo cual es responsabilidad exclusiva e independiente de la FNPI, bajo la orientación de su Consejo 

Rector, contando con la colaboración de jurados autónomos, formados por distinguidos periodistas de 

diversos países. 

Categorías 

1. Categoría de reconocimiento a la excelencia 

2. Categorías de concurso 

a) Texto 

b) Imagen 

c) Cobertura 

d) Innovación 

Inscripciones al Premio 

La convocatoria al Premio Gabriel García Márquez de Periodismo estará abierta entre el 6 de marzo y el 11 de 

mayo de 2015. El sistema para inscribir los trabajos es totalmente virtual, a través de un sistema de 

inscripciones en línea, disponible en: www.fnpi.org/premioggm. En el Premio pueden participar periodistas 

que trabajan y publican de manera regular en los idiomas español y portugués en los países de América y de 

la Península Ibérica. 

 

Más información 

a) Sitio web oficial 

http://www.fnpi.org/premioggm/  

b) Bases 

http://www.fnpi.org/premioggm/bases/  

http://www.fnpi.org/premioggm/el-premio/acerca-del-premio/www.fnpi.org/premioggm
http://www.fnpi.org/premioggm/
http://www.fnpi.org/premioggm/bases/
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39. GUATEMALA – CONVOCATORIA EMBAJADA DE COREA AL K-POP 

WORLD FESTIVAL GUATEMALA 2015 

 
 
40. EUROPA – PREMIO INTERNACIONAL HORIZON SOBRE MEJORES USOS 

DE ANTIBIOTICOS 
Fuente: CONCYT 

 

La Unión Europea ofrece 1 millón de euros a la persona o equipo que desarrolle la mejor prueba rápida para 

determinar si pacientes con infecciones del tracto respiratorio superior necesitan antibióticos o pueden ser 

tratados de manera segura sin ellos. 

  

 

Más información:  

http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=better-use-antibiotics 
 

http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=better-use-antibiotics


41. ESPAÑA- PREMIO DE NOVELA CAFÉ GIJÓN 2015 

 

Podrán presentarse al Premio de Novela Café Gijón aquellas obras inéditas escritas en lengua castellana que 

no hayan sido premiadas con anterioridad en otros concursos y convocatorias. 

 

 
 

Las obras presentadas por los candidatos deberán tener una extensión mínima de 150 folios. La cuantía del 

premio se fija en 20.000€, aportados por el Ayuntamiento de Gijón/Xixón. 

Dotación: 20.000€ 

 

Fecha límite: 15 de mayo de 2015 

 

Más información: 

http://bibliotecas.gijon.es/page/6017-premio-de-novela-cafe-gijon  

 

42. FRANCIA - IMPLÍCATE EN EL 9º FORO DE LA JUVENTUD DE LA 

UNESCO! 
Fuente: http://www.unesco.org/new/es/social-and-human-

sciences/themes/youth/sv13/news/get_involved_in_shaping_the_9th_unesco_youth_forum/#.VSG_j9yG_Fb  

El 9º Foro de la Juventud de la UNESCO se acerca y la UNESCO os invita – mujeres y hombres jóvenes de 

todo el mundo – a implicaros y participar con nosotros en sus preparativos. 

 

Como cada dos años desde 1999, la UNESCO organiza este año el Foro de la Juventud para continuar 

estrechando los vínculos entre el trabajo de la Organización y la realidad de los jóvenes y de las asociaciones 

juveniles.  

http://bibliotecas.gijon.es/page/6017-premio-de-novela-cafe-gijon
http://www.unesco.org/new/es/social-and-human-sciences/themes/youth/sv13/news/get_involved_in_shaping_the_9th_unesco_youth_forum/#.VSG_j9yG_Fb
http://www.unesco.org/new/es/social-and-human-sciences/themes/youth/sv13/news/get_involved_in_shaping_the_9th_unesco_youth_forum/#.VSG_j9yG_Fb
http://www.xtrart.es/wp-content/uploads/2015/03/c243x204_v1_CAFEGIJON2015.jpg
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El 9º Foro de la Juventud se celebrará del 26 al 28 de octubre de 2015 en la Sede de la UNESCO en París. Su 

principal foco de atención será el tema “Jóvenes ciudadanos del mundo para un planeta sostenible”.  

 

El primer paso de estos preparativos es el lanzamiento de un cuestionario en línea para definir el programa 

temático del Foro.  

 

A través de esta consulta, la UNESCO quiere brindar a los jóvenes la oportunidad de definir los subtemas del 

Foro, en el marco del mandato de la UNESCO y en torno a las dos siguientes áreas temáticas: 

 

•    Jóvenes ciudadanos mundiales en el mundo de después de 2015; y 

•    Jóvenes ciudadanos mundiales haciendo frente al cambio climático.  

 

El cuestionario está abierto a todas las mujeres y hombres jóvenes de hasta 35 años. Podréis encontrarlo 

en: https://fr.surveymonkey.com/s/9UYFthemes. 

 

Se puede participar hasta el lunes 13 de abril de 2015, 9 a.m. (GMT+2).  

 

Para cualquier pregunta, por favor contacta con el Programa de la Juventud de la UNESCO: 

youth@unesco.org   

 

43. GUATEMALA- PREMIO HUUN 2015 AL MEJOR REPORTAJE SOBRE 

ARQUEOLOGIA PREHISPÁNICA Y COLONIAL DE GUATEMALA 
Fuente: Red Nacional de Gestores Culturales 

 

Este premio lo entrega anualmente el Museo Popol Vuh a la Prensa de Guatemala, a los autores del mejor 

reportaje sobre un tema relacionado con la conservación, investigación y divulgación de la arqueología 

prehispánica y colonial en el país. Los interesados deberán entregar sus propuestas por  correo electrónico a 

aterron@ufm.edu  y/o mpvcuraduria@ufm.edu  o en el Museo Popol Vuh, Universidad Francisco Marroquín; 

6 Calle final, zona 10. 

Pueden participar reportajes de prensa escrita en idioma español, publicados en los periódicos de Guatemala 

entre el 1 de junio de 2014 y el 31 de mayo de 2015. 

Los reportajes deberán tener un mínimo de 3 mil caracteres y pueden versar sobre los siguientes temas: 

1. Temas generales relacionados con la arqueología de Guatemala. 

2. Arqueología del período prehispánico. 

3. Arqueología de los períodos colonial o independiente, hasta el año 1900 de nuestra era. 

4. Problemas relacionados con la conservación y manejo de cualquier región o sitio arqueológico del país. 

Se entregará un premio único al autor principal del reportaje, al fotógrafo y al ilustrador principal que haya 

participado en la elaboración del mismo. El premio consistirá en un broche, un diploma y un lote de 

publicaciones relativas al Museo Popol Vuh. 

Para participar, los reportajes deberán ser propuestos por sus autores o por otras personas interesadas. Las 

propuestas se pueden recibir en papel o por medio de correo electrónico. Deberán incluir lo siguiente: 

1. Si la propuesta se presenta en papel, deberá incluir un original y dos copias del reportaje, de tamaño 

100%. 

2. Si la propuesta se presenta por correo electrónico, deberá incluir una imagen escaneada del reportaje, en 

formato pdf o jpg, de tamaño 100%, con resolución apropiada para su lectura. 

3. Una carta o mensaje de correo electrónico que incluya la siguiente información: 

a) Nombre del reportaje 

b) Nombres del autor(es) fotógrafo(s) e ilustrador(es) 

https://fr.surveymonkey.com/s/9UYFthemes
mailto:youth@unesco.org
mailto:aterron@ufm.edu
mailto:mpvcuraduria@ufm.edu


c) Medio de prensa y fecha de publicación 

d) Correo electrónico, dirección y teléfono de contacto 

La fecha límite para aceptar propuestas es el viernes 12 de junio de 2015. Los reportajes serán evaluados por 

un jurado calificador, seleccionado por la Junta Directiva del Museo Popol Vuh. Se evaluarán los siguientes 

aspectos de cada reportaje: 

1. Fidelidad y precisión. 

2. Calidad de la redacción. 

3. Presentación e ilustración. 

El premio será entregado en ocasión del XXIX Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala, el 

martes 21 de julio de 2015. 

44. JAPON – PREMIO JIRCAS/MAFF A INVESTIGADORES AGRICOLAS 

JOVENES DE PAISES EN DESARROLLO 2015  

El Centro Internacional de Investigación para las Ciencias Agrícolas de Japón (JIRCAS, siglas en inglés d: 

Japan International Research Center for Agricultural Sciences del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y 

Pesca (MAFF, siglas en inglés de: Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries) de Japón está ofreciendo 

un premio internacional para los investigadores agrícolas jóvenes de países en desarrollo (Japan International 

Award for Young Agricultural Researchers for Developing Countries 2015) 

Los solicitantes deben participar en la investigación y el desarrollo en la agricultura, la silvicultura, la pesca y 

las industrias afines en los países en desarrollo.  

Los candidatos deben ser investigadores no japoneses menores de 40 años a partir del 1 de enero 2015, 

pertenecen a un instituto de investigación no japonés o una universidad no japonés. Los ganadores de los 

premios serán invitados a Japón para recibir sus premios personalmente y presentar sus resultados de 

investigación y logros. 

Fecha límite de aplicación: 15 de mayo 2015 

Más información: 

http://www.jircas.affrc.go.jp/english/young/yi2015_index.html  

 

 

 

  

http://www.jircas.affrc.go.jp/english/young/yi2015_index.html
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PRÉSTAMOS, FONDOS Y SUBVENCIONES 

 
1. PRÉSTAMOS SIN INTERESES PARA ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EN LOS 

EE.UU., DEL FONDO PANAMERICANO LEO S. ROWE 

El Fondo Panamericano Leo S. Rowe otorga préstamos sin interés para estudiantes de países de América 

Latina y el Caribe, con el objetivo de colaborar a financiar sus estudios de educación superior en 

Universidades de los Estados Unidos.  

Las solicitudes de préstamo son recibidas y revisadas durante todo el año.  

Para mayor información, por favor visite http://www.oas.org/ROWE donde se encuentran publicados las 

bases, FAQ y formularios de solicitud. Contacto: Rowefund@oas.org 

2. INTERNACIONAL – YOUTH INITIATIVE  OPEN SOCIETY FOUNDATIONS 

(FONDOS PARTA INTEGRAR UNA RED DE JOVENES PARA PROMOVER LA 

IGUALDAD, LA JUSTICIA Y LOS VALORES DE UNA SOCIEDAD ABIERTA EN 

TODO EL MUNDO) 

Open Society Foundations tiene abierta la convocatoria Youth Initiative, cuyo objetivo identificar, inspirar, 

empoderar, y aprender de una red de jóvenes para promover la igualdad, la justicia y los valores de una 

sociedad abierta en todo el mundo.  

 

Se recibirán solicitudes de propuestas de hasta  10,000 dólares estadounidenses para desarrollar y realizar una 

curaduría de las páginas temáticas en el nuevo portal youthpolicy.org de juventud mundial y comunidad. La 

curaduría de la información se integrará en www.youthpolicy.org. No se aceptarán propuestas de desarrollo 

de nuevos sitios web. 

El sitio tiene como objetivo consolidar los conocimientos y la información sobre las políticas de juventud de 

todo el sector internacional, que van desde el análisis y la formulación hasta la ejecución y la evaluación. 

Las organizaciones que buscan financiación deben ser ONG registradas. No se harán concesiones a personas 

o entidades con fines de lucro. 

Los temas potenciales para la página web incluyen, pero no se limitan a: 

 Participación y Ciudadanía 

 Activismo y voluntariado 

 Niñez y los derechos de los jóvenes 

 Política Global de Drogas 

 Trabajo Comunitario 

 Investigación y Conocimiento 

 Aprendizaje informal 

 Medio Ambiente y Sustentabilidad 

 Multiculturalismo y Minorías 

 Justicia 

Las propuestas deberán presentarse en Inglés. Deberán  describir cómo se abordará el tema seleccionado en 

todos sus aspectos, cómo será el contenido producido regularmente, cuántos autores contribuyentes y bloggers 

habrá, y cómo los usuarios interesados en el tema serán conducidos hacia y comprometidos en el sitio. Las 

propuestas serán evaluadas en forma continua. 

 

Para mayor información visitar: http://www.opensocietyfoundations.org/grants/youth-policy 

 

http://www.oas.org/ROWE
mailto:Rowefund@oas.org
http://www.youthpolicy.org/
http://www.youthpolicy.org/
http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/youthpolicy.org-curation-20121204.pdf
http://www.opensocietyfoundations.org/grants/youth-policy


3. AMERICA LATINA - OPEN SOCIETY FOUNDATIONS PROGRAMA 

AMERICA LATINA 

 

Open Society Foundations tiene abierto su programa en América Latina. Este programa focaliza los recursos 

en 4 áreas específicas:  

 Rendición de cuentas y Transparencia  

 Debate Político y Diálogo  

 Derechos Humanos   

 Seguridad Ciudadana.  

 

Las solicitudes de subvención se aceptan en forma permanente 

Para solicitar el apoyo del programa, se debe enviar una carta de intención de dos páginas a la dirección de 

mail latinamerica@osi-dc.org. Su carta debe incluir un párrafo sobre su organización y su misión, una 

descripción del proyecto, incluyendo un breve resumen de los principales objetivos y las estrategias 

propuestas para el proyecto, el importe total del apoyo solicitado para el proyecto y la duración del mismo. 

El Programa para América Latina hace todo lo posible para revisar las cartas de investigación en el plazo de 

seis semanas. Si usted no recibe una respuesta después de ese tiempo, por favor asuma que su carta de 

solicitud no está siendo considerada. Sólo las preguntas que los funcionarios consideran recibirán una 

respuesta. Tenga en cuenta que el programa rara vez financia propuestas no solicitadas. 

Para mayor información visitar:  

http://www.opensocietyfoundations.org/grants/latin-america-program 
 

4. AMERICA LATINA – PROGRAMA DE DONACIONES DE LA FUNDACION 

INTERAMERICANA (IAF)  

Fuente: http://www.iaf.gov/index.aspx?page=416 

Fundación Interamericana (IAF, siglas de su nombre en inglés: Inter American Foundation) invita a presentar 

propuestas para su programa de donaciones. 

La IAF financia los esfuerzos de autoayuda de grupos de base en América Latina y el Caribe que buscan 

mejorar las condiciones de vida de los desfavorecidos y los marginados, incrementar su capacidad para tomar 

decisiones y autogobernarse, así como crear alianzas con el sector público, el sector empresarial y la sociedad 

civil. La IAF no identifica problemas ni sugiere proyectos, sino que responde a las iniciativas que le son 

presentadas. Los proyectos no se seleccionan por sector sino por su valor intrínseco. 

IMPORTANTE: La IAF solo apoya proyectos en América Latina y el Caribe. 

Las propuestas pueden ser presentadas durante todo el año, y serán estudiadas a medida que son recibidas. 

Todas las presentaciones deben ajustarse a pautas publicadas aquí. 

Criterios 

La IAF financia propuestas que presentan las siguientes características: 

 soluciones innovadoras a problemas de desarrollo; 

 uso creativo de recursos de la comunidad; 

 una gran diversidad de voces comunitarias en la elaboración y ejecución del proyecto; 

 una participación considerable de los beneficiarios en 

- la identificación del problema objeto del proyecto, 

- la estrategia elegida para resolverlo, 

mailto:%20latinamerica@osi-dc.org
http://www.opensocietyfoundations.org/grants/latin-america-program
http://www.iaf.gov/index.aspx?page=416
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- el diseño del proyecto y 

- la administración y evaluación de las actividades; 

 alianzas con gobiernos locales, la comunidad empresarial y otras organizaciones de la sociedad civil; 

 el potencial de fortalecer a todas las organizaciones participantes y sus alianzas; 

 viabilidad; 

 indicios de sostenibilidad futura; 

 contribuciones de contrapartida por parte del proponente, los beneficiarios y otras fuentes; 

 el potencial de generar conocimiento; 

 resultados susceptibles de medición; 

 evidencia de una mejorada capacidad de los beneficiarios para el autogobierno.  

NO pueden recibir donaciones de la IAF: 

 las propuestas presentadas o dirigidas por entidades gubernamentales; 

 las propuestas presentadas por individuos; 

 las propuestas presentadas o dirigidas por entidades domiciliadas fuera del país en el que se llevará a 

cabo el proyecto; 

 las propuestas presentadas por grupos que no contribuyen recursos financieros ni en especie a las 

actividades propuestas; 

 las propuestas relacionadas con partidos políticos o movimientos partidistas; 

 las actividades puramente religiosas o sectarias; 

 la investigación pura; 

 los proyectos de asistencia social de cualquier tipo, las instituciones benéficas ni las propuestas de 

proyectos de construcción y/o equipamiento exclusivamente; 

 las solicitudes de donaciones inferiores a los US$25.000 o superiores a los US$400.000; 

 los proyectos cuyos objetivos no estimulan una capacidad compartida de autoayuda. 

Procedimientos 

 

Se aceptan solicitudes en idioma español, portugués, inglés, francés o criollo haitiano durante todo el año. 

 

Las solicitudes pueden enviarse por correo directamente a la oficina de programas de la  Inter-American 

Foundation. La IAF no acepta solicitudes de donación enviadas por fax. Las solicitudes también pueden 

enviarse por correo electrónico a: proposals@iaf.gov. Las solicitudes enviadas por correo electrónico deberán 

incluir el nombre del país en el campo “Asunto”. 

 

Nota: El buzón de propuestas debe enviar una respuesta automática cuando recibe el correo con su propuesta. 

Si no recibe ésta, favor de revisar su buzón de correos no solicitados o "spam". Si la respuesta no se encuentra 

allí, puede escribir a inquiries@iaf.gov para recibir una confirmación. 

 

La evaluación inicial de propuestas tomará cinco meses, y dará como resultado un pequeño número de 

proyectos que serán analizados en más detalle mediante visitas al lugar. Se notificará a aquellos proponentes 

que ya no estén en consideración. La evaluación de las propuestas ganadoras puede tomar hasta 12 meses, 

según la complejidad del proyecto y el número de visitas que sean necesarias. 

 

Favor de revisar la sección de preguntas frecuentes y comuníquese con el representante de la Fundación 

para su país si tiene alguna duda. También puede escribir al correo inquiries@iaf.gov. 

Formato 

 

La solicitud a la IAF consta de tres partes obligatorias: 

 

Primera parte: Portada. Deberá completarse con la información solicitada. 

mailto:proposals@iaf.gov?subject=favor%20incluir%20nombre%20de%20su%20pais
mailto:proposals@iaf.gov
http://www.iaf.gov/index.aspx?page=301
mailto:inquiries@iaf.gov


Segunda parte: Descripción narrativa. Las respuestas a las preguntas no deberán exceder de 10 páginas, a 

doble espacio, con tipo de letra de fuente 12. 

Tercera parte: Presupuesto. Deberá seguirse el modelo. 

 

IMPORTANTE: Las propuestas que excedan de los parámetros precedentes serán rechazadas. La no 

presentación de todo el material solicitado dará lugar a la descalificación. No incluya adjuntos. 

 

Haga clic para descargar los formularios de solicitud en formato Word o el resumen de esta convocatoria.  

Preguntas frecuentes: 

La respuesta a las preguntas frecuentes descargarlas de: http://www.iaf.gov/index.aspx?page=417 

Información de contacto y beneficiarios IAF en Guatemala descargarlos de: 

http://www.iaf.gov/index.aspx?page=312 

Las propuestas pueden ser presentadas durante todo el año y serán estudiadas a medida que son recibidas 

5. ONU MUJERES – CONVOCATORIA LISTA DE EXPERTOS Y 

FORMADORES 

Fuente: RACI 

ONU Mujeres busca conectarse con una amplia gama de expertos y formadores en la temática de género. 

Esta lista facilitará la selección, contratación y evaluación de consultores de varias áreas temáticas. La 

convocatoria no tiene fecha de cierre. 

 Los candidatos seleccionados serán incluidos en la lista de expertos y formadores de ONU Mujeres. Formar 

parte de esta lista puede conducir a la posibilidad de obtener contratos con la entidad. 

ONU Mujeres añadirá a las mujeres que cumplan con alguna de las siguientes 9 áreas: 

 Empoderamiento Económico: Política macroeconómica 

 Empoderamiento Económico: Instituciones Económicas 

 Empoderamiento Económico: Desarrollo Sustentable 

 Participación política de las mujeres 

 Gobernabilidad y Planificación Nacional 

 La igualdad de género y el VIH / SIDA 

 Mujeres, Paz y Seguridad 

 Género y Acción Humanitaria 

 Formación para la Igualdad de Género 

Para ser admitidos, las solicitantes deberán reunir los siguientes requisitos: 

Título universitario superior (maestría, doctorado) de interés para el área temática y 5 años de experiencia 

laboral probada relevante para el área temática. 

La inscripción se realiza en línea . El sitio web permite a quienes tienen experiencia en cuestiones de género 

expresar su interés en colaborar con ONU-MUJERES para lograr la igualdad de género en el mundo. 

Mayor información, visitar:  

http://www.unwomen.org/wp-content/uploads/2010/12/call-for-consultants-final2.pdf 

 

 

 

http://www.iaf.gov/modules/showdocument.aspx?documentid=137
http://www.iaf.gov/modules/showdocument.aspx?documentid=136
http://www.iaf.gov/index.aspx?page=417
http://www.iaf.gov/index.aspx?page=312
http://unwomen.unssc.org/
http://www.unwomen.org/wp-content/uploads/2010/12/call-for-consultants-final2.pdf
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6. INTERNACIONAL – FONDOS DE LA FUNDACION COCA COLA PARA 

PROYECTOS COMUNITARIOS (COMMUNITY REQUEST) 

Coca-Cola Foundation recibe propuestas de proyectos a lo largo del año. El apoyo consiste en 

financiamiento en la forma de patrocinios y grants para las iniciativas, programas y eventos que cumplan con 

las metas y objetivos estratégicos de Coca-Cola, como la administración del agua, un estilo de vida activo y 

sano, el reciclaje en la comunidad, la educación y los proyectos con prioridades locales como la prevención de 

la malaria y el SIDA en África y América Latina.  

Para ser considerados, los aspirantes deben reunir con los siguientes requisitos: 

 tener una propuesta para una iniciativa, programa o evento que corresponde a las metas y objetivos 

estratégicos de Coca-Cola 

 cumplir con las directrices específicas de la Fundación de Coca-Cola 

 No se acepta propuestas de individuos, esfuerzos religiosos, organizaciones políticos, proyectos 

documentales y varias otras que son detalladas en este enlace. 

Para inscribirse, los solicitantes tienen que enviar sus propuestas por medio del sistema online de 

aplicaciones. Los solicitantes recibirán una confirmación por escrito vía e-mail cuando se reciba una solicitud 

completa. En promedio, se tarda aproximadamente 60 días a partir de la fecha de presentación de la solicitud 

para recibir una respuesta. Para consultas sobre la postulación, por favor escribir 

a cocacolacommunityrequest@na.ko.com 

Se reciben propuestas durante todo el año. 

Para mayor información, visitar:   

http://www.coca-colacompany.com/stories/community-requests-guidelines-application 

 

7. INTERNACIONAL - SUBVENCIONES PARA LAS ORGANIZACIONES 

EMPRESARIALES NO GUBERNAMENTALES DEL CENTRO PARA LA 

EMPRESA PRIVADA INTERNACIONAL (CIPE) 

El Centro para la Empresa Privada Internacional (CIPE) tiene abierta la convocatoria, “Subvenciones 

para las organizaciones empresariales no gubernamentales,” cuyo objetivo principal es para favorecer el 

desarrollo de los principios de la empresa privada y organizaciones que contribuyen al desarrollo 

democrático. No hay una fecha de cierre. 

El apoyo comprende una asignación de una cantidad no especificada de dinero, que depende de una serie de 

facetas.  Los proyectos deben cumplir uno de los siguientes objetivos: 

 Gobernabilidad democrática – CIPE se esfuerza por crear y fortalecer instituciones con un sentido de 

responsabilidad para la rendición de cuentas y para aumentar la participación pública en el proceso de 

reforma. 

 Lucha contra la corrupción– Siguiendo el ejemplo liderado por el sector privado, CIPE procura mejorar 

los mecanismos y normas de gobernabilidad y forjar un vínculo entre las normas culturales y los 

principios del derecho. 

 Desarrollo de asociaciones empresariales– CIPE apoya la participación de base, de organizaciones del 

sector privado, proporcionándoles apoyo y asistencia técnica. 

 Gobernabilidad empresarial – CIPE crea y apoya programas dirigidos tanto a informar a líderes del sector 

privado, así como al público en general sobre aspectos de la justicia, la rendición de cuentas, la 

responsabilidad y la transparencia. 

 Reformas jurídicas y regulatorias – CIPE impulsa al sector privado a identificar leyes y reglamentos que 

impidan la actividad empresarial y a formular recomendaciones para su mejoramiento. 

http://www.coca-colacompany.com/our-company/community-requests-not-supported
http://thecoca-colacompany.cybergrants.com/pls/coke/quiz.display_question?x_gm_id=3300&x_quiz_id=2938&x_order_by=1
http://thecoca-colacompany.cybergrants.com/pls/coke/quiz.display_question?x_gm_id=3300&x_quiz_id=2938&x_order_by=1
mailto:cocacolacommunityrequest@na.ko.com
http://www.coca-colacompany.com/stories/community-requests-guidelines-application


 Acceso a información – CIPE colabora con socios locales para lograr una mayor transparencia en las 

acciones de los gobiernos y una voz sin limitaciones para los reformadores. 

 Mujeres y jóvenes– CIPE apoya a las mujeres y los jóvenes a través de programas para fortalecer la 

gestión empresarial y el espíritu emprendedor. 

 Sector informal y derechos de propiedad – CIPE y sus socios apoyan la voz democrática y la 

participación del sector informal, reformando procedimientos de inscripción de empresas y fortaleciendo 

los derechos de propiedad privada. 

Para ser admitidos, los solicitantes deben ser uno de los siguientes tipos de organizaciones: las organizaciones 

empresariales no gubernamentales, como las cámaras de comercio, asociaciones de empresarios, asociaciones 

comerciales, o grupos de investigación orientados a empresas privadas. Las propuestas deben ser presentadas 

en función de un programa, y costos no organizacionales. 

Para inscribirse los participantes deben enviar una Expresión de Interés (2-3 páginas), explicativo de su 

proyecto / programa, a pcu@cipe.org. Si es aprobado, se solicitará a las organizaciones a presentar un 

formulario completo de solicitud en la página web. Para consultas sobre la postulación escribir 

a forum@cipe.org. 

Para mayor información, visitar: http://www.cipe.org/language-intro/spanish 

8. INTERNACIONAL – SUBVENCIONES MERCURY PHOENIX TRUST  PARA 

PROYECTOS RELACIONADOS CON EL VIH/SIDA 

The Mercury Phoenix Trust es una organización benéfica que se preocupa por sensibilizar, informar  y 

recaudar fondos para la lucha mundial contra el Sida. Además de brindar subvenciones  a proyectos 

relacionados con el VIH/SIDA.  

El trabajo de esta organización se centra en la lucha contra el VIH/SIDA a nivel mundial, mediante programas 

de financiación de proyectos exclusivamente relacionados con este tema, especialmente en la educación y 

sensibilización de jóvenes ya sea dentro y fuera de las escuelas; así como también proyectos que ayuden a 

niños huérfanos a causa del SIDA. 

Para ser admitidos los solicitantes deberán ser organizaciones benéficas registradas, ya que no se da 

financiación a proyectos presentados por personas individualmente, así como también no se dan subvenciones 

para viajes. 

Para poder obtener una aplicación e inscribirse deberá enviarse un correo a la siguiente 

direcciónfunding@mercuryphoenixtrust.com, posteriormente de haber completado la solicitud se requiere 

presentar los siguientes documentos: 

 Presupuesto del proyecto 

 Certificado de Registro 

 Cuentas comprobadas correspondientes al último ejercicio 

 Acta Constitutiva y Estatutos Sociales de la organización 

 Informe Anual         

 

La convocatoria no tiene fecha de cierre. 

                                                                                                           

Para mayor información, visitar:  

http://www.mercuryphoenixtrust.com/site/aboutus 

  

mailto:pcu@cipe.org
http://www.cipe.org/language-intro/spanish
mailto:funding@mercuryphoenixtrust.com
http://www.mercuryphoenixtrust.com/site/aboutus
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9. INTERNACIONAL – FONDO DE LA OPEP PARA EL DESARROLLO 

INTERNACIONAL (OFID) 

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) tiene abierta la convocatoria para 

su Programa de Fondos para el Desarrollo Internacional. El apoyo comprende varios modos de ayuda como 

asistencia técnica, formaciones o subvenciones para proyectos.  

Los proyectos deben relacionarse con los siguientes criterios: 

 Trabajar sobre el desarrollo sostenible o la reducción de la pobreza (en particular mujeres y niños) 

 Proponer una solución energética innovadora y a pequeña escala, en comunidades rurales o aisladas 

 Actividad que fortalezca la cooperación Sur-Sur o Norte-Sur para mejorar el fortalecimiento de 

capacidades, incluso en el desarrollo de los recursos humanos, y más particularmente en el progreso 

tecnológico y científico 

 Actividad de lucha contra el sida/HIV, en particular prevención 

Para ser admitidos los solicitantes deberán reunir los siguientes requisitos: ser una organización internacional, 

nacional, regional o no-gubernamental que puede demostrar sus estatutos legales y financieros. 

El modo de presentación es a través de un formulario de solicitud disponible en: 

http://www.ofid.org/PROJECTSOPERATIONS/Grants/GrantApplication.aspx 

 

La convocatoria no tiene fecha de cierre. 

 

Para mayor información, visitar: Fondo de la OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID) 

http://www.ofid.org/PROJECTSOPERATIONS/Grants/GrantApplication.aspx 

10. INTERNACIONAL  - SUBVENCIONES DE LA FUNDACION 

SHUTTLEWORTH PARA INNOVADORES SOCIALES 

La Fundación Shuttleworth ofrece becas a las personas a poner en práctica su idea innovadora para el cambio 

social. Estamos muy interesados en las ideas excepcionales en la intersección entre la apertura, la tecnología, 

el conocimiento y el aprendizaje. Ideas que realmente mover el dial en el acceso al conocimiento global, el 

desarrollo social y económico. 

No es una beca académica destinada a la investigación o el estudio académico. Los solicitantes deben ser 

agentes de cambio social que empujan los límites y desafiar las normas aceptadas.  Ellos no necesitan tener 

todas las respuestas, pero deben hacer las preguntas correctas en un contexto práctico. 

¿Quién puede solicitarlo? 

 Cualquier persona que tenga una idea innovadora para el cambio social a través de nuevas ideas que 

aporta un valor añadido en las áreas de conocimiento, el aprendizaje y la tecnología. 

 Cualquier persona que tenga una visión clara de cómo el mundo puede ser un lugar mejor y la 

contribución que pueden hacer a lograr el cambio. 

 La beca no se limita a cualquier ubicación geográfica específica. Sin embargo, los solicitantes deben 

tener fluidez en inglés. 

 Los postulantes deben haber alcanzado la mayoría de edad en la fecha de la solicitud. 

 Esta beca le ofrece la libertad y la capacidad financiera para llevar a cabo el cambio que prevén para el 

mundo, así como una estructura de apoyo propicio y una red existente de agentes de cambio social.  

 Vamos a proporcionar apoyo tecnológico, financiero y jurídico que permita a todos los procesos 

administrativos, tales como la contratación con terceras partes, hecho de una manera eficiente y libre de 

riesgos. También vamos a trabajar para mantener a usted por qué le conecta con nuestra red de proyectos, 

proveedores de fondos e instituciones que creemos que puede ofrecer un valor. 

http://www.ofid.org/PROJECTSOPERATIONS/Grants/GrantApplication.aspx
http://www.ofid.org/PROJECTSOPERATIONS/Grants/GrantApplication.aspx
http://www.ofid.org/PROJECTSOPERATIONS/Grants/GrantApplication.aspx


¿Cuál es el valor de la subvención? 

El equivalente del sueldo de un año, una contribución a gastos, además de acceso a una asignación de viaje. 

Además, el becario tendrá acceso a la financiación potencial del proyecto de la Fundación, que coincidirá 

con la inversión personal del becario en proyectos por lo menos diez veces. El importe total de la subvención 

se basará en el Fellow calificaciones, experiencia y costo comparable de tiempo para su nivel de habilidad. 

¿Cuál es la duración? 

1 año, con posibilidad de renovación, a partir de una nueva aplicación. 

¿Cuándo se solicita? 

Las solicitudes se aceptan todo el año, sin embargo se consideran 2 fechas para iniciar proyectos una durante 

el mes de septiembre y otra para iniciar marzo, por ello se establecen dos fechas de cierre: 1 de mayo para 

iniciar en septiembre y 1 de noviembre para iniciar en marzo. 

Si tiene preguntas específicas acerca de este proceso, o si desea solicitar la subvención, favor escriba a 

siguiente correo electrónico: fellowships@shuttleworthfoundation.org  

Para más información consultar: http://www.shuttleworthfoundation.org/funding/fellowship-programme/ 

11. INTERNACIONAL – FONDOS PARA PROYECTOS DEL MEDIO AMBIENTE 

DE LA FUNDACION SIEMENPUU 
Fuente: RACI 

La Siemenpuu Foundation tiene abierta fondos para ONGs y redes cuyo objetivo es apoyar los proyectos 

relacionados con los derechos a la tierra y los derechos de las comunidades locales en áreas donde hay una 

gran influencia o amenaza de monocultivos.  

El apoyo comprende una asignación de aproximadamente 185,000 euros para ser asignado a proyectos 

durante todo el año. El tamaño promedio de los fondos es 20,000 euros por cada proyecto. Lo más importante 

es que los proyectos trabajen para administrar  los monocultivos. Los solicitantes deberán ser una 

organización, ONG, instituto de investigaciones, o grupo de comunidad registrada que promueva: 

 La diversidad cultural o ecológica 

 Justicia social y global 

 La democratización de las sociedades y estructuras globales de tomar decisiones. 

También para ser admitidos, los solicitantes deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

La propuesta debe incluir toda la información que se solicita en la propuesta preliminar y en los formularios 

de solicitud. 

La organización ejecutora debe proveer un autofinanciamiento, que debe ser como mínimo un 10% del 

financiamiento de Siemenpuu. 

La pertinencia y viabilidad del Proyecto planeado. 

Una capacidad demostrada y legitimidad de la organización solicitante para implementar el Proyecto. 

La organización solicitante debe ser una entidad legalmente registrada. 

La capacidad administrativa y los recursos de la organización solicitante para manejar el Proyecto incluyendo 

el manejo financiero y el control (p. ej. contabilidad de la organización, procedimientos de manejo 

transparentes, idoneidad del personal, etc.). 

mailto:fellowships@shuttleworthfoundation.org
http://www.shuttleworthfoundation.org/funding/fellowship-programme/


 

 

Boletín Semanal   59  

La toma de decisiones interna de la organización debe ser democrática. La participación tanto de hombres 

como de mujeres en las estructuras de toma de decisiones debe estar garantizada. 

Los costos del presupuesto deben ser realistas y hacer referencia al nivel de precios local. Los costos 

administrativos deben ser moderados y necesarios para la implementación del proyecto. Los ingresos 

financieros y otros ingresos propios de las organizaciones receptoras son valorados en la evaluación de las 

solicitudes. La cantidad promedio de financiamiento otorgado por proyecto ha sido de aproximadamente 20 

000 Euros. 

Las actividades de construcción o de adquisición de tierras, maquinaria o vehículos son financiadas 

únicamente en circunstancias excepcionales. Todo el equipo adquirido debe ser indispensable para la 

implementación del proyecto. 

La duración máxima de los proyectos es de tres años. La Fundación Siemenpuu puede garantizar 

financiamiento únicamente sobre una base anual, basada en el acuerdo de financiamiento con el Ministerio de 

Asuntos Exteriores de Finlandia, pero en cualquier caso puede haber reservas para el financiamiento en los 

dos años siguientes. 

Se priorizan aquellos proyectos que trabajen temáticas como: 

 Iniciativas originadas de comunidades locales. 

 Fortalecimiento de comunidades locales. 

 Administración local y uso sostenible de los recursos de los bosques. 

 Iniciativas relacionadas con el establecimiento y mantenimiento de las áreas de conservación  basadas en 

comunidades. 

 Apoyo regional, nacional e internacional relacionado con monocultivos en gran escala. 

 Promoción de agricultura en pequeña escala como una alternativa  de plantaciones de gran escala. 

 Fortalecimiento de redes regionales e otros agentes del medio ambiente. 

 Fortalecimiento de las capacidades de ONGs con relación del asunto de monocultivos. 

Para inscribirse los participantes deben escribir a info@siemenpuu.org con un escrito de sus proyectos. 

Después recibirán un formulario para completar. 

No hay una fecha de cierre. 

Para mayor información, visitar: http://www.siemenpuu.org/english/project_funding/ 

12. INTERNACIONAL - FONDO PARA ORGANIZACIONES SOCIALES EN 

RIESGO CIVICUS 

CIVICUS tiene abierta la convocatoria al Fondo para Organizaciones Sociales en Riesgo Lifeline, destinado 

a apoyar organizaciones de la sociedad civil, periodistas o sindicatos que se encuentran en riesgo dado a su 

trabajo en el ámbito de derechos humanos.  

El fondo provee apoyo financiero de emergencia a organizaciones de la sociedad civil que se encuentran en 

riesgo y es otorgado para que las organizaciones puedan continuar con su trabajo. El consorcio también brinda 

apoyo para campañas específicas que respondan a amenazas o ataques en contra de la sociedad civil. Según el 

fondo, una organización de la sociedad civil se define como un grupo de dos o más personas trabajando juntos 

en la protección y promoción de los derechos humanos. No es necesario que la organización esté oficialmente 

registrada, pero sí debe demostrar una cierta trayectoria en el ámbito de los derechos humanos. La 

convocatoria apoya a diferente tipos de organizaciones, muchas de las cuales realizan actividades de 

promoción e incidencia y / o actúan en calidad de organismo de control. 

mailto:info@siemenpuu.org
http://www.siemenpuu.org/english/project_funding/


Una emergencia se define como una necesidad urgente de fondos ocasionada por las amenazas que recibe una 

organización. Para considerar una solicitud se toma en cuenta lo siguiente: el tiempo desde que ocurren las 

amenazas, si la organización se enfrenta a un juicio u otros procedimientos legales, riesgos a su seguridad, 

pérdida de bienes o equipo necesario para sus labores, lesiones y si el personal ha sido detenido. 

Las contribuciones que recibe el fondo provienen del consorcio de donantes internacionales, catorce 

gobiernos, y fundaciones que apoyan y promueven la democracia y los derechos humanos. El fondo otorga 

donaciones de emergencia de corto plazo para cubrir las siguientes cuestiones: gastos médicos, asistencia 

legal, visitas a las cárceles, monitoreo de juicios, reubicación temporal, medidas de seguridad, remplazo de 

bienes y equipo, y otros tipos de gastos urgentes. Por definición, la asistencia que proveemos es finita y dada 

para enfrentar una emergencia en su momento. Es posible pedir más de un tipo de asistencia, por ejemplo, se 

puede solicitar fondos para gastos médicos, asistencia legal, y monitoreo de juicios en una sola solicitud. 

Una organización puede presentar una solicitud directamente o vía una referencia (persona u organización de 

confianza que conozca bien su trabajo y su situación). Al completar el formato, se debe incluir todos los 

detalles posibles acerca de la amenaza en contra de la organización. Las solicitudes pueden ser enviadas al 

siguiente correo electrónico: crisis.response@civicus.org. Todas las solicitudes que recibimos son evaluadas 

utilizando el criterio de elegibilidad ya descrito. Parte de la evaluación requiere que se lleve a cabo una 

investigación independiente de los hechos presentados en las solicitudes. 

El fondo también puede transmitir acciones urgentes a través de nuestras redes y otro tipo de medios. Las 

acciones urgentes dan a conocer a nivel nacional e internacional las amenazas y restricciones específicas en 

contra de la sociedad civil. En el caso de querer proponer una acción, ponerse en contacto con un miembro del 

Consorcio. 

La convocatoria no tiene fecha de cierre. 

Para mayor información,  

 visitar:  http://www.civicus.org/get-involved/596-crisis-response-fund-call-for-applications 

 Escribir a: crisis.response@civicus.org. 

13. EUROPA – PROGRAMA HORIZONTE 2020 PARA LA INVESTIGACION E 

INNOVACION 

Fuente: SENACYT 

La secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (SENACYT), a través de la Dirección de Cooperación y 

Relaciones Internacionales, informa que la Comisión Europea ha publicado las primeras convocatorias de 

propuestas del Programa Horizonte 2020. 

 

Horizonte 2020 es el nuevo programa de financiación de la UE para la investigación y la innovación 

corriendo 2014-2020 con un presupuesto de € 70 mil millones 

H2020 apoya a las PYME con un nuevo instrumento que se ejecuta a lo largo de varios campos de 

investigación e innovación financiados, por lo que debe ser fácil para las PYME a encontrar oportunidades en 

muchas llamadas. 

H2020 también tiene como objetivo mejorar la cooperación en la investigación internacional de la UE por lo 

que hay más oportunidades para la participación de un tercer país. 

Después de haber construido H2020 torno a los principales retos sociales como el envejecimiento de la 

población, la seguridad alimentaria, la eficiencia energética, la UE concede una gran importancia a integrar 

las ciencias socioeconómicas y las humanidades en el programa de trabajo. 

  

Más Información en: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html  

 

Consultas: sramos@concyt.gob.gt 

mailto:crisis.response@civicus.org
http://www.civicus.org/get-involved/596-crisis-response-fund-call-for-applications
mailto:crisis.response@civicus.org
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html
mailto:sramos@concyt.gob.gt
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14. BID - FONDO FIDUCIARIO DE TRANSPARENCIA (TTF)  

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) abrió la convocatoria al Fondo Fiduciario de Transparencia 

(TTF) que tiene como objetivo fortalecer la capacidad institucional de los países miembros prestatarios del 

banco para apoyar el diseño y la implementación de políticas, mecanismos y prácticas de acceso a la 

información y transparencia focalizada.  

El TTF, que nació en marzo de 2007 luego de un acuerdo entre el BID y el Gobierno de Noruega, es un fondo 

fiduciario multi-donante para financiar cooperaciones técnicas de carácter no reembolsable. Busca brindar 

apoyo a la preparación, ejecución y/o evaluación de proyectos de inversión o asistencia técnica, financiados 

con recursos de otros fondos del Banco, orientados a la promoción de la transparencia. 

Entre las áreas de apoyo estratégico, se encuentran: 

 Integridad Financiera: apoyo dirigido a la prevención y control del lavado de dinero y el fortalecimiento 

de la transparencia fiscal, a fin de incrementar la capacidad institucional de los países miembros del 

Banco para elaborar diagnósticos, mejorar la legislación e implementar estrategias que fortalezcan la 

integridad financiera. 

 Auditoría y Control: el objetivo es apoyar a los países a fortalecer los marcos regulatorios; diseñar e 

implementar herramientas innovadoras de control y auditoria; desarrollar sistemas para uso compartido 

de la información entre entidades de control; y generar oportunidades de diálogo y cooperación sur-sur. 

 Gobernanza de los Recursos Naturales: el propósito fundamental es apoyar a los países en el desarrollo 

de diagnósticos y planes de acción para implementar estándares de transparencia, incluyendo aquellos 

lineamientos de la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI); diseñar sistemas 

para facilitar el acceso a información; proveer asesoría técnica en la revisión de leyes y regulaciones; y 

apoyar la creación de conocimiento e investigación aplicada. 

Todos los países miembros del BID son elegibles ya sean entidades del sector público o privado, incluyendo 

gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, y fundaciones privadas. El TTF considera iniciativas 

provenientes tanto de gobiernos naciones como subnacionales – para más información, ver las Guías 

Operativas-. Además de dos proyectos a nivel regional, el TTF ha otorgado apoyo específico a países como 

Ecuador; Argentina; Guatemala (2); Colombia; México; Chile (2); Brasil; El Salvador; Belice y Jamaica. 

Para mayor información sobre actividades financiadas por el TTF, se puede consultar la página de 

transparencia del BID donde se presentan varios productos de investigación y videos de las actividades 

financiadas como, por ejemplo, en Ecuador, Belice y Colombia. 

Para presentarse a la convocatoria, se requiere que las organizaciones interesadas contacten a un especialista 

del BID que revise y avale el proyecto. Si el proyecto se encuentra entre las prioridades de trabajo entre el 

Banco y el país, el especialista del Banco deberá enviar una expresión de interés a la División de 

Gerenciamiento de Fondos y Co-financiamiento del Banco (VPC/GCM) para la identificación de una fuente 

de financiamiento (GCM-SWiadb.org).  Si el TTF es considerada el fondo que más se adapta a las 

necesidades de financiamiento, VPC/GCM enviará la propuesta al Asesor Técnico del TTF (ICF/ICS) quien 

proveerá al equipo con comentarios y recomendaciones. Todas las propuestas enviadas al TTF deben seguir 

las políticas estándares del Banco en cuanto al procesamiento y aprobación de proyectos de cooperación 

técnica. 

El TTF recibe propuestas de interés de manera continua y las mismas son revisadas según su orden de llegada. 

Las propuestas ganadoras son elegidas de acuerdo con los criterios de selección descriptos en las Guías 



Operativas. La administración técnica del TTF es responsabilidad de la División de Capacidad Institucional 

del Estado (IFD/ICS) del BID. 

La convocatoria se encuentra abierta todo el año 

Para más información, ingresar a:  

http://www.iadb.org/es/temas/transparencia/apoyo-a-los-paises/fondo-fiduciario-para-actividades-contra-la-

corrupcion-aaf,1194.html   

 

15. INTERNACIONAL – CONVOCATORIA DEL FONDO DE INNOVACION 

HUMANITARIA PROGRAMA DE PEQUEÑOS FONDOS 
Fuente: RACI 

El Fondo de Innovación Humanitaria tiene abiertas las convocatorias para su Programa de Grandes 

(CERRADA) y Pequeños Fondos, apoyando a organizaciones e individuos para identificar, cultivar y 

compartir soluciones innovadoras y escalables a los desafíos que enfrenta la asistencia humanitaria eficaz. 

 

Programa de Pequeños Fondos 

El Programa de Pequeños está abierto durante todo el año y ofrece subvenciones de hasta 20.000 libras para el 

reconocimiento, la invención y difusión de una innovación humanitaria. Se reciben propuestas a lo largo del 

año. 

Se considera como Innovación Humanitaria al proceso de crear, ensayar y escalar nuevos enfoques en 

situaciones de ayuda humanitaria, con el fin de acogerse a las comunidades afectadas por las crisis. 

Los solicitantes deberán utilizar el formulario de pequeñas donaciones disponible para su descarga en el sitio 

web del Humanitarian Innovation Fund. El formulario de solicitud no debe exceder las 5 páginas (sin contar 

la información de apoyo). 

La siguiente documentación debe estar adjuntarse para realizar la solicitud de apoyo: 

 CV resumido de los miembros clave del equipo (utilizar plantilla provista) 

 Información presupuestaria detallada, incluyendo el solicitante / consorcio financiero y / o contribución 

en especie si los hay (utilizar plantilla provista) 

 Plan de trabajo propuesto (los solicitantes pueden usar el formato provisto) 

 Breve resumen del consorcio trabajo/ equipo y la experiencia previa del solicitante (1 página) 

 Copias de los estados financieros auditados firmados no necesitan ser enviados con la solicitud. Sin 

embargo, se requerirá en caso de aprobar la solicitud. 

La decisión final se tomará a más tardar un mes después de que se proporciona la recepción oficial de la 

solicitud. 

Por favor, lea toda la documentación que se incluye en el instructivo de aplicación y enviar las solicitudes 

completas para pequeñas subvenciones a applications@humanitarianinnovation.org, siguiendo las 

instrucciones indicadas en el paquete de solicitud. 

Para mayor información, visitar: http://www.humanitarianinnovation.org/funding/awards/small-grant   

  

http://www.iadb.org/es/temas/transparencia/apoyo-a-los-paises/fondo-fiduciario-para-actividades-contra-la-corrupcion-aaf,1194.html
http://www.iadb.org/es/temas/transparencia/apoyo-a-los-paises/fondo-fiduciario-para-actividades-contra-la-corrupcion-aaf,1194.html
mailto:%20applications@humanitarianinnovation.org
http://www.humanitarianinnovation.org/funding/awards/small-grant
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16. AMERICAS – SUBVENCIONES DE LA FUNDACIÓN MARY’S 

PENCE (FONDOS PARA PROYECTOS DE MUJERES EN LAS AMERICAS) 

La Fundación Mary’s Pence tiene abierta la convocatoria para su programa de subvenciones Mary’s Pence 

Grants, cuyo objetivo es apoyar la justicia social a través de la distribución de fondos a los proyectos de 

mujeres en las Américas.  

 

Mary’s Pence Grants apoyan proyectos que apuntan al fortalecimiento del estatus de las mujeres, otorgando 

un máximo 4,000 dólares estadounidenses por proyecto ganador, pudiendo ser beneficiadas hasta 3 veces por 

el fondo. 

 

Pueden participar organizaciones con un presupuesto de menos de 150,000 dólares estadounidenses anuales y 

que reciben menos de 50% de sus fondos del municipio, la iglesia, otra organización, o Fuentes de una 

fundación. 

Mary’s Pence tiene como base la justicia social católica, y los valores feministas de participación, lo mutuo, 

sostenibilidad, integración, y administración. 

Participación 

 Aumentar la voz de mujeres en las esferas domesticas y sociales. 

 Apoyar la participación completa del grupo con respecto a decisiones que van a influir el grupo 

Lo mutuo 

 Fomentar el conocimiento y otorgamiento de poderes que ocurren cuando las mujeres trabajan juntas para 

solucionar problemas. 

 Entender que todas somos compañeras, y que cada una da y recibe. 

 Fortalecer redes de mujeres y de grupos de mujeres en una comunidad. 

Sustentabilidad 

 Se centra en proyectos que fortalece la comunidad y mejora el bienestar de la comunidad entera. 

 Impulsar acciones que modifiquen sistemas, organizaciones, y normas en una comunidad, para que las 

mujeres sean empoderadas y obtengan seguridad económica para sí mismas y sus familias. 

Integración 

 Integrar la sustentabilidad económica junto con los derechos humanos y la dignidad humana—el derecho 

de tener comida sana, agua pura, viviendas decentes, asistencia sanitaria, educación, y trabajo. 

 Conectar con recursos como organizaciones que ofrecen asistencia sanitaria, empoderamiento, desarrollo 

espiritual, y administración de la Tierra como nuestra casa. 

Administración 

 Considerar el éxito como algo que tiene que ver no con las ganancias ni pago, sino los cambios que 

experimentan las familias y comunidades. 

 Proteger el medio ambiente, el aire y el agua pura, la vegetación exuberante, y las fuentes de comida sana. 

 Para más información sobre los criterios de aplicación, visitar la Guía de Aplicación. 

Se concede los subsidios dos veces al año el 1 de febrero y 1 de agosto, se sugiere solicitar con al menos dos 

meses de anticipación. 

Para mayor información,  

 Las bases y formularios de solicitud los pueden descargar de:  

http://www.maryspence.org/grants-apply.html 

 Para consultas escribir a:  

inbox@maryspence.org 

 

http://www.maryspence.org/documents/MinistryGrantsDescriptionrev0213Spanish.pdf
http://www.maryspence.org/grants-apply.html


17. BID & AECID - FONDO ESPAÑOL DE COOPERACIÓN PARA AGUA Y 

SANEAMIENTO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

¿Qué es el Fondo Español de Agua y Saneamiento para América Latina y el Caribe? 

Es un fondo especial de contribuciones no reembolsables ofrecido por el Gobierno de España a los países de 

América Latina y el Caribe con el fin de acelerar la expansión de la cobertura de los servicios de agua potable 

y saneamiento y apoyar los esfuerzos realizados por los gobiernos de la región para alcanzar las Metas de 

Desarrollo del Milenio para el sector. 

¿Cuál es el papel del BID en el Fondo? 

El Gobierno de España se ha asociado con el BID para facilitar la identificación y preparación de proyectos, 

supervisar la ejecución de los mismos y evaluar sus resultados. Dicha asociación permite capitalizar la 

presencia del Banco en cada uno de los países de la región, el conocimiento de los especialistas sectoriales del 

BID en sus representaciones, una extensa cartera de proyectos en agua y saneamiento y un riguroso sistema y 

control de calidad en la evaluación de proyectos. 

¿Quién es elegible para aplicar al Fondo? 

Pueden acceder a recursos del Fondo todos los países miembros de la Comunidad Iberoamericana de 

Naciones y Haití. Serán elegibles entidades gubernamentales a nivel nacional, subnacional o local, y 

empresas, cooperativas u otros tipos de entidades dedicadas a la prestación de servicios públicos de agua y 

saneamiento. 

¿Qué tipo de actividades se pueden financiar? 

Se pueden financiar proyectos en agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales, drenaje de 

aguas pluviales urbanas, gestión de recursos hídricos, gestión de recursos sólidos (cuando contribuyan a la 

sostenibilidad de las inversiones en agua y saneamiento), y eficiencia y gestión operativa. 

Los fondos se pueden aplicar a actividades como la preparación de proyectos, el fortalecimiento de entidades 

gubernamentales y prestadoras de servicios, capacitación e investigación. También se financian la expansión 

y rehabilitación de servicios y el tratamiento de aguas residuales. 

¿Cómo se puede aplicar? 

Para saber cómo aplicar a la financiación, consulte la página web del Fondo en el apartado Quién y Cómo 

puede acceder al Fondo . Podrá ampliar la información en el apartado de Preguntas Frecuentes del Fondo, 

así como en la página web de Agua y Saneamiento del BID. En caso de no encontrar la información que 

necesita puede enviar un correo electrónico a dfcas@aecid.es o a agua@iadb.org. 

18. INTERNACIONAL - FONDO BERTHA BRITDOC PARA PERIODISMO 

DOCUMENTAL 

La Fundación Bertha tiene abierta la convocatoria del Fondo Bertha BritDoc para Periodismo, cuyo objetivo 

principal es financiar largometrajes documentales de estilo periodístico. No tiene fecha de cierre. 

El apoyo comprende una asignación entre 5,000 y 50,000 libras esterlinas para apoyar el trabajo de cineastas 

con conocimientos periodísticos o aquellos que estén colaborando con periodistas. 

El fondo apoya las partes de: investigación en profundidad y desarrollo, edición, capacitación para un 

ambiente hostil, transporte de emergencia, asesoría legal durante la producción y postproducción, y asesoría 

legal para las políticas de Errores y Omisiones. Se priorizarán los proyectos que muestren las más importantes 

historias contemporáneas, expongan injusticia, llamen la atención en cuanto a situaciones no reportadas y a 

regiones anteriormente no vistas. 

http://www.fondodelagua.aecid.es/es/fcas/como-funciona/quien-como-accede/
http://www.fondodelagua.aecid.es/es/fcas/como-funciona/quien-como-accede/
http://www.fondodelagua.aecid.es/es/fcas/preguntas-mas-frecuentes/respuestas-FAQ/
mailto:dfcas@aecid.es
mailto:agua@iadb.org
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Para inscribirse los participantes deben registrarse online. Para consultas sobre la postulación escribir 

a luke@britdoc.org. 

Para mayor información visitar:  

http://britdoc.org/real_funds/bertha-britdoc-documentary-journalism-fund.   

 

 

19. INTERNACIONAL – FONDO DE AYUDA MAC PARA APOYAR A 

ORGANIZACIONES QUE TRABAJAN VIH/SIDA 

MAC Cosmetics tiene abierta la convocatoria para su Fondo Internacional cuyo objetivo principal apoyar a 

organizaciones que trabajan en temas de VIH/SIDA y pobreza, prevención, y cuidado directo de personas que 

viven con VIH/SIDA. No tiene fecha de cierre. 

El apoyo comprende una asignación de fondos entre 25,000 y 75,000 dólares estadounidenses, que no puede 

ser más del 20% del presupuesto del proyecto total. 

Para ser admitidos, las organizaciones solicitantes deben tener una antigüedad mínima de tres años, no pueden 

haber solicitado fondos a MAC en el último año, y no pueden haber recibido fondos de MAC anteriormente. 

Se admiten proyectos en los siguientes temas: Alimentación y Nutrición, Asistencia de Transporte, 

Prevención y Educación, y Adherencia al Tratamiento viviendas. 

Para inscribirse, los participantes deben registrarse en línea y subir la aplicación de forma online, en inglés y 

con el presupuesto en dólares estadounidense. Para consultas sobre la postulación escribir 

a macaidsf@maccosmetics.com. 

Para mayor información, visitar  

http://www.macaidsfund.org/thework/applications/  

20. INTERNACIONAL – CONVOCATORIA DEL FONDO PARA LA ACCIÓN 

URGENTE POR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES  

El Fondo para la Acción Urgente por los Derechos de las Mujeres tiene abierta la convocatoria para la 

Subvención de Respuesta Rápida cuyo objetivo principal es apoyar oportunidades no planificadas de generar 

un cambio, o proteger a activistas que trabajan para asegurar y proteger los derechos de las mujeres. Reciben 

solicitudes todo el año. 

El apoyo comprende una asignación de hasta 5,000 dólares estadounidenses. Se responde la aplicación a las 

72 horas de presentado el proyecto, y el dinero se envía en el plazo de una semana. Urgent Action Fund 

defiende los derechos Humanos de las mujeres sin distinción de raza, lengua, religión u orientación sexual. 

Los proyectos deben cumplir con los siguientes objetivos: promover y proteger los derechos de la diversidad 

de mujeres al acceso sostenible, cuidado, protección y participación en el manejo de los recursos naturales y 

el medio ambiente, así como la promoción de políticas públicas al respecto. 

Para ser admitidos, los solicitantes deben cumplir los siguientes requisitos: pueden ser de cualquier 

nacionalidad, y presentar la solicitud en cualquier idioma. La acción propuesta debe estar relacionada con 

propósitos políticos y/o planes que promuevan el avance en el respeto a los derechos humanos de la 

diversidad de mujeres; el grupo debe tener capacidad de llevar a cabo la acción propuesta de manera efectiva; 

la organización debe ser reconocida por grupos involucrados en la defensa de los derechos humanos de la 

diversidad de mujeres o temas afines (local y/o globalmente). 

http://apply.britdoc.org/apply/new/bbjournalism
mailto:luke@britdoc.org
http://britdoc.org/real_funds/bertha-britdoc-documentary-journalism-fund
http://www.cybergrants.com/pls/cybergrants/quiz.display_question?x_gm_id=2787&x_quiz_id=2498&x_order_by=1
mailto:macaidsf@maccosmetics.com
http://www.macaidsfund.org/thework/applications/


Los proyectos deben estar relacionados a: al conflicto armado y social, aumento de la violencia o a 

situaciones políticamente inestables; acciones legales o legislativas para sentar precedentes, o que ayuden a 

proteger derechos que ya se hayan consagrado; y protección y seguridad para activistas por los derechos de la 

diversidad de mujeres. 

Para inscribirse los solicitantes deben completar un formulario online o descargarlo y enviarlo 

aproposals@urgentactionfund.org 

Para mayor información visitar:  

http://www.urgentactionfund.org/  

 

21. INTERNACIONAL – FONDO GLOBAL PARA NIÑOS 

Global Fund for Children tiene abierta la convocatoria para su Fondo, cuyo objetivo principal es generar 

mejoras sostenibles en la vida de niños y jóvenes vulnerables y replicar la experiencia en otras 

organizaciones. No tiene fecha de cierre. 

El fondo comprende una asignación máxima de 200,000 dólares estadounidenses. Los nuevos socios 

beneficiarios tienen un presupuesto en el rango entre 25,000 y 75,000 dólares estadounidenses. Se incentiva a 

organizaciones que se encuentran en sus primeras etapas de desarrollo. Las organizaciones deben trabajar de 

forma directa con jóvenes y niños para recibir el fondo. 

Los solicitantes deberán reunir los siguientes requisitos: Participación directa con niños y jóvenes; Capacidad 

de gestión y administración de los fondos; Liderazgo local: se priorizará a aquellos líderes que hayan nacido y 

crecido en la comunidad a la que asisten; y Situación legal: la organización debe estar registrada a nivel local 

o nacional. Se priorizan aquellos organizaciones que trabajen temáticas como un enfoque en los más 

vulnerables, participación de la comunidad, eficacia, empoderamiento, innovación y creatividad, un liderazgo 

fuerte, adaptabilidad, potencial para la sostenibilidad, y reputación. 

Para inscribirse los participantes deben completar el formulario online 

(https://www.globalfundforchildren.org/apply-for-a-grant-spanish/). Para consultas sobre la postulación 

escribir ainfo@globalfundforchildren.org 

Para mayor información, visitar:  
https://www.globalfundforchildren.org/apply-for-a-grant/  

 

22. INTERNACIONAL – ASISTENCIA Y COOPERACION FUNDACION NIPONA 

La Fundación Nipona tiene abierta la convocatoria Actividades en el Extranjero: Asistencia y Cooperación, 

cuyo objetivo principal es otorgar fondos para programas realizados por organizaciones sin fines de lucro en 

áreas tales como necesidades humanas básicas, desarrollo de recursos humanos, y promoción de la 

cooperación internacional. No tiene fecha de cierre. 

No hay un monto establecido, pero los costos indirectos no deben superar el 10% de los costos directos. Sólo 

se aceptan solicitudes en yenes japoneses, dólares estadounidenses o euros. Las solicitudes deberán centrarse 

en proyectos que mejoren las necesidades humanas básicas, promover iniciativas de colaboración 

internacionales, o recursos de desarrollo humano. Se dará prioridad aquellos proyectos que cuenten con: 

Enfoques pragmáticos y realistas; Potencial para el desarrollo y la autosostenibilidad; sean de largo alcance 

del impacto social y regional; tengan una perspectiva original que actúe como catalizador de cambios 

positivos y transformaciones sociales; demuestren diversidad étnica, de género, clase social, cultural o social.  

http://urgentactionfund.org/apply-for-a-grant/apply-online/
http://urgentactionfund.org/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=48
http://www.raci.org.ar/convocatorias/fondo-para-la-accion-urgente-por-los-derechos-de-las-mujeres/proposals@urgentactionfund.org
http://www.urgentactionfund.org/
https://www.globalfundforchildren.org/apply-for-a-grant/letter-of-inquiry/
https://www.globalfundforchildren.org/apply-for-a-grant-spanish/
mailto:info@globalfundforchildren.org
https://www.globalfundforchildren.org/apply-for-a-grant/
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Los solicitantes deberán reunir los siguientes requisitos: ser organizaciones sin fines de lucro con sede fuera 

de Japón. Pueden ser organizaciones no gubernamentales locales, regionales o internacionales, e incluyen las 

instituciones educativas y de investigación. 

Los solicitantes deberán enviar: Una carta de presentación, el formulario de resumen de la aplicación, un 

proyecto de presupuesto, y una propuesta de proyecto. Todos los materiales se deben escribir en inglés. Se 

recomienda enviar: El informe anual más reciente o información acerca de la organización; Los estados 

financieros auditados más recientes; Presupuesto actual de la organización; Una copia de los documentos 

oficiales que certifiquen el estado legal y fiscal de la organización. Para consultas sobre la aplicación escribir 

a cc@ps.nippon-foundation.or.jp. Las solicitudes deberán ser enviadas por correo convencional a: 

 

International Program Department 

The Nippon Foundation 

1-2-2 Akasaka 

Minato-ku, Tokyo 107-8404 

Japan 

Para mayor información, visitar: 

http://www.nippon-foundation.or.jp/en/what/grant/application/other_fields/  

 

 

23. BID – 9 FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA TU PROYECTO DE 

CAMBIO CLIMATICO 

 

Uno de los principales desafíos para implementar un proyecto de cambio climático es encontrar fuentes de 

financiamiento adecuadas. A continuación te presentamos nueve opciones de financiamiento para proyectos 

del sector público, privado y de la sociedad civil: 

 

A.  FONDO REGIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (FONTAGRO) 

FONTAGRO financia proyectos de investigación e innovación científica y tecnológica en el sector 

agropecuario con el objetivo de contribuir a la reducción de la pobreza, el aumento de la competitividad de las 

cadenas agroalimentarias y al manejo sustentable de los recursos naturales en América Latina y el Caribe. 

El fondo funciona como un mecanismo competitivo y transparente que financia proyectos regionales que 

tienen que contar como mínimo con la participación de dos países miembros y las propuestas son evaluadas 

por especialistas externos al Fondo, utilizando criterios de impacto económico, social y ambiental, calidad 

técnica y capacidad institucional. 

Este fondo financia proyectos de una media de US$400.000. 

Más información: http://www.fontagro.org  

 

B.  ALIANZA DE ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE (EEP) 

Energy and Environment Partnership (EEP) es un programa del Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia 

que tiene como objetivo ampliar el acceso a servicios modernos de energía y promover las energías 

renovables y la eficiencia energética. 

El EEP ofrece subvenciones para el desarrollo o ampliación de modelos de negocio inclusivos y proporciona 

capital semilla para las fases iniciales de proyectos de energía sostenible con socios locales e internacionales. 

http://www.nippon-foundation.or.jp/en/what/grant/application/other_fields/img/2jcahj000005frkf.doc
mailto:cc@ps.nippon-foundation.or.jp
http://www.nippon-foundation.or.jp/en/what/grant/application/other_fields/
http://www.fontagro.org/
http://www.fontagro.org/
http://eepglobal.org/home/


El EEP opera en la región andina (Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia), Centroamérica (Belice, Guatemala, 

Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá) y la República Dominicana. 

El financiamiento máximo por proyecto es de 200.000 euros. 

Más información: http://eepglobal.org/home 

 

C. FONDO DE INVERSIÓN NORUEGO PARA PAÍSES EN DESARROLLO (NORFUND) 

Norfund invierte en proyectos implementados por empresas sostenibles en países en desarrollo. Los objetivos 

de las inversiones de Norfund son promover el desarrollo de nuevos negocios y contribuir al crecimiento 

económico y la reducción de la pobreza. 

Los países elegibles de América Latina son Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y 

Panamá. 

Más información: http://www.norfund.no 

D. FONDO DE DESEMBOLSO RÁPIDO PARA SOLUCIONES INNOVADORAS EN 

TRANSPORTE DEL BID (INFRAFUND) 

El InfraFund brinda apoyo a asociaciones públicas, privadas y de capital mixto en América Latina y el Caribe 

para la identificación, desarrollo y preparación de proyectos de infraestructura financiables, sostenibles y con 

alta probabilidad de alcanzar su cierre financiero. El InfraFund promueve además la formación de sociedades 

público-privadas para provisión de infraestructura. 

Los proyectos pueden obtener un máximo de financiación de US$ 1,5 millones y existe un proceso de 

aprobación rápido para proyectos de menos de US$500.000. 

Más información: http://www.iadb.org/infrafund 

 

E. ALIANZA GLOBAL CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO PARA ESTADOS INSULARES EN 

DESARROLLO Y PAÍSES MENOS DESARROLLADOS 

La Alianza global contra el cambio climático (GCCA por sus siglas en inglés) actúa como una plataforma de 

diálogo e intercambio de experiencias entre la UE y los países en desarrollo asociados sobre la política 

climática y los enfoques prácticos para la integración del cambio climático en las estrategias de desarrollo. 

Los resultados del diálogo y del intercambio de información alimentan las discusiones del acuerdo climático 

post-2012 bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC). 

El financiamiento total disponible es de 139,6 millones de euros. 

Más información: Global Climate Change Alliance y página de UNFCCC sobre el GCCA 

 

F. RED DE CONOCIMIENTO SOBRE CLIMA Y DESARROLLO (CDKN) 

Esta red, apoyada por los gobiernos de Reino Unido y Países Bajo, apoya a los tomadores de decisiones en el 

diseño e implementación de estrategias de desarrollo con consideraciones sobre cambio climático a través de 

http://eepglobal.org/home/
http://www.norfund.no/
http://www.norfund.no/
http://www.iadb.org/infrafund
http://www.iadb.org/infrafund
http://www.iadb.org/infrafund
http://www.gcca.eu/
http://www.gcca.eu/
http://www.gcca.eu/
http://unfccc.int/adaptation/implementing_adaptation/adaptation_funding_interface/items/4633.php
http://www.cdkn.org/
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una combinación de investigación, servicios de asesoramiento e intercambio de conocimientos en apoyo a las 

políticas de gestión local en los sectores público, privado y no gubernamental. 

El financiamiento disponible es de £500.000 por proyecto (unos US$857.00), si bien la mayoría de las 

subvenciones son de entre £25.000 (US$42.800) y £250.000 (US$428.000). 

Más información: http://www.cdkn.org 

 

G. PROGRAMA DE ADAPTACIÓN PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES (ASAP) 

El programa de adaptación para pequeños agricultores (ASAP por sus siglas en inglés) fue lanzado por el 

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) para ayudar a que pequeños agricultores incorporen 

consideraciones climáticas y medioambientales en sus actividades. Se trata de un programa de adaptación que 

ofrece financiación de múltiples de donantes de aproximadamente US$ 1.000 millones anuales. 

Más información: Sitio Web de ASAP 

 

No hay fecha de cierre 

Más información: 

http://www.jpmorganchase.com/corporate/Corporate-Responsibility/grant-programs-international.htm 

 

H.  FONDO AMAZONIA DEL BNDES 

El Fondo Amazonia tiene como objetivo recaudar donaciones para inversiones no reembolsables con el 

objetivo de prevenir, controlar y combatir la deforestación, así como para promover la conservación y el uso 

sostenible de los bosques en el bioma amazónico. Además, el Fondo Amazonia apoya el desarrollo de 

sistemas para monitorear y controlar la deforestación en otros ecosistemas brasileños y de otros países 

tropicales. 

El Fondo tiene una dotación de US$1.000 millones. 

Más información: http://www.amazonfund.gov.br/FundoAmazonia/fam/site_en 

 

I. FONDO PNUD / OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO DE ESPAÑA 

Este fondo financia actividades de colaboración que complementan a algunos programas de Naciones Unidas 

que responden a desafíos de desarrollo multidimensionales. En el campo del cambio climático, el fondo 

facilita el acceso a nuevos mecanismos de financiación y apoya actividades de adaptación. El Fondo tiene 

como objetivos: 

 Apoyar políticas y programas que pueden generar un impacto significativo y medible sobre algunos de 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

 Financiar la experimentación y la ampliación de programas piloto exitosos. 

 Catalizar innovaciones en la práctica del desarrollo 

 Adoptar mecanismos que mejoren la calidad de la ayuda al desarrollo. 

http://www.cdkn.org/
http://www.ifad.org/climate/asap
http://www.ifad.org/climate/asap
http://www.jpmorganchase.com/corporate/Corporate-Responsibility/grant-programs-international.htm
http://www.amazonfund.gov.br/FundoAmazonia/fam/site_en/
http://www.amazonfund.gov.br/FundoAmazonia/fam/site_en/
http://www.mdgfund.org/


El financiamiento total disponible en este programa es de US$90 millones 

Más información: http://www.mdgfund.org 

 

24. INTERNACIONAL – PROGRAMA DE FONDOS DE J.P MORGAN CHASE 

FOUNDATION  

J.P Morgan Chase Foundation tiene abierta la convocatoria para su fondo internacional, cuyo objetivo 

principal es apoyar organizaciones no-gubernamentales, que operan en las siguientes temáticas: desarrollo 

económico, potenciación financiera o capacitación de personal. 

El apoyo comprende una asignación financiera. Los proyectos deben provenir de una ONG, u organización 

que realice caridad; el donante no financiará: eventos o programas deportivos, grupos sociales o deportivos, 

campañas de inversión, organizaciones fraternales, eventos de fundraising, financiamiento de déficit, 

individuos, programas de promoción religiosa o política, agencias públicas, escuelas. 

Para inscribirse, los participantes deben enviar por un correo electrónico preliminar con la siguiente 

información: nombre y dirección de la organización, correo electrónico del encargado de contacto, una breve 

declaración de objetivos de la organización, título y resumen del proyecto, ubicación propuesta del proyecto, 

presupuesto aproximado del proyecto y la suma de dinero solicitada. 

No hay fecha de cierre 

Más información: 

http://www.jpmorganchase.com/corporate/Corporate-Responsibility/grant-programs-international.htm 

 

25. INTERNACIONAL - PROGRAMA DE FONDOS PARA LA RÁPIDA 

CONSERVACIÓN DE LOS OCÉANOS (ROC) DE LA FUNDACIÓN WAITT  

La Fundación Waitt tiene abierta la convocatoria Programa de Fondos para la Rápida Conservación de los 

Océanos (ROC pos sus siglas en inglés: Rapid Oceans Conservation), cuyo objetivo principal es apoyar 

proyectos relacionados con la conservación del océano a escala global con foco en áreas marinas protegidas. 

No tiene fecha de cierre. 

El apoyo comprende una asignación máxima de 10,000 dólares estadounidenses. Los proyectos deben 

Centrarse en los resultados; contar con un plan estratégico; contar con liderazgo dinámico, entorno 

colaborativo y estabilidad financiara; buscar alianzas estratégicas; realizar una evaluación continua. El fondo 

se focaliza en: Investigación científica, Políticas, Administración y Comunicación de las áreas marinas 

protegidas. 

Para ser admitidos, los solicitantes deberán reunir con los siguientes objetivos: Poder demostrar que es una 

organización sin fines de lucro (por medio de la personería jurídica o exención de impuestos), el proyecto 

debe apoyar los objetivos de la fundación; demostrar experiencia y conocimiento con respecto al proyecto 

propuesto; tener y mantener una afiliación con una institución académica u OSC por la duración del proyecto; 

el apoyo debe constituir el fondo primario para el proyecto, no una financiación complementaria para un 

proyecto más grande. Las propuestas pueden ser presentadas en función del siguiente criterio de evaluación: 

la urgencia de la solicitud, su impacto potencial, la importancia del impacto, la viabilidad de la propuesta y la 

capacidad organizacional. 

Para inscribirse los participantes deben registrarse online, y enviar junto al proyecto, el presupuesto y un 

cronograma del proyecto. 

http://www.mdgfund.org/
http://www.jpmorganchase.com/corporate/Corporate-Responsibility/grant-programs-international.htm
https://www.grantrequest.com/SID_288/Default.asp?SA=TEST_EMAIL&SESID=24545&RETURN=
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Para mayor información, visitar: 

http://waittfoundation.org/roc-grants-program 
 

26. INTERNACIONAL – FONDOS PARA LA JUSTICIA SOCIAL DE 

FUNDACIÓN ARCUS 

Fundación Arcus tiene abierta la convocatoria para sus Fondos para Justicia Social, cuyo objetivo principal 

es centrar sus actividades en un cambio de políticas y un cambio cultural en cuanto identidad de género y de 

etnia, y orientación sexual. No hay una feche de cierre, se puede aplicar durante todo el año. 

El apoyo comprende una asignación máxima de 500,000 dólares estadounidenses. Los proyectos deben 

cumplir con los siguientes objetivos: relacionarse con uno de los tres temas en la que la fundación 

proporciona sus fondos: Derechos Humanos internacionales, justicia social estadounidense, las religiones 

mundiales). Se financiará: apoyo operativo general; apoyo a programas específicos; campañas en políticas 

públicas; Investigación o difusión en políticas públicas; Proyectos capitales; construcción de capacidades; 

apoyo multianual. 

Para ser admitidos los solicitantes deberán reunir los siguientes requisitos: todas las organizaciones (no se 

brindará financiación a individuos) deben tener una política de igualdad de empleo e incluye específicamente 

una protección por motivos de género y orientación sexual. Se priorizan aquellos proyectos que trabajen 

temas como la integración de grupos minoritarios (en particular la comunidad LGBT, los jóvenes de grupos 

étnicos minoritarios, etc.) y la integración de identidad de género y la orientación sexual dentro de un 

concepto mundial de derechos mundiales. 

Para inscribirse los participantes deben registrarse online, y subir una propuesta de financiación inicial. Al ser 

aceptada su propuesta el participante recibirá una solicitud de una carta de petición y una propuesta completa. 

Para mayor información, visitar 

http://www.arcusfoundation.org/what-we-support/  

27. INTERNACIONAL – FONDO AMERICAN EXPRESS DE RESPONSABILIDAD 

CORPORATIVA (PARA FINANCIAR PROYECTOS DE PRESERVACIÓN 

HISTÓRICA, LIDERAZGO Y SERVICIO A LA COMUNIDAD) 

American Express tiene abierta la convocatoria para su Fondo, cuyo objetivo principal es financiar aquellos 

proyectos de interés en Preservación Histórica, Liderazgo, y Servicio a la Comunidad.  

El apoyo comprende una asignación económica. Los proyectos deben estar inscriptos en las siguientes 

temáticas: Preservar y mantener lugares históricos; Desarrollo de líderes para el futuro; Fomento del servicio 

comunitario de clientes y empleados. 

Para ser admitidos, los solicitantes deberán reunir los siguientes requisitos: demostrar ser una organización sin 

fines de lucro; No discriminar según raza, religión, credo, nacionalidad, discapacidad, discapacidad, edad, 

orientación sexual, estado civil, estado de veterano, u otra basada prohibida por la ley. 

Para inscribirse los participantes deben completar la prueba de la elegibilidad online y luego reciben una 

invitación para enviar la propuesta de proyecto. 

 

No tiene fecha de cierre. 

http://waittfoundation.org/roc-grants-program
https://arcus.fluxx.io/lois/new?utf8=%E2%9C%93&commit=Submit+Concept
http://www.arcusfoundation.org/what-we-support/
https://axp.smartsimple.biz/s_signup.jsp?token=XVtQC1oGYFlRQBVQXxJSSlZSZw%3D%3D


Para mayor información, visitar  

http://about.americanexpress.com/csr/howto.aspx  

 

28. INTERNACIONAL - CONVOCATORIA DE DONACIONES DE SOFTWARE 

MICROSOFT 

Microsoft tiene abierta la convocatoria de donaciones de software Microsoft, cuyo objetivo principal es 

apoyar a organizaciones sin fines de lucro en la actualización de tecnologías. No tiene fecha de cierre. 

El apoyo comprende la donación por dos años de software Microsoft: Windows 8.1, Office 365, Windows 
Server, Visual Studio, y capacitación online. 

Para ser seleccionado, las organizaciones deben reunir los siguientes requisitos: ser una organización sin fines 

de lucro u organizaciones no gubernamentales con personería jurídica; Las organizaciones deben trabajar en 

torno a las siguientes temáticas: Reducción de la pobreza; Avance de la educación; Progreso de la calidad de 

vida; Preservación de cultura; Preservación del medio ambiente; Promoción de los Derechos Humanos; 
Fortalecimiento de la sociedad civil. Las temáticas son inclusivas pero no excluyentes. 

Los solicitantes deberán completar la solicitud de aplicación de forma online en:  

http://www.microsoft.com/about/corporatecitizenship/en-us/nonprofits/apply-now/  

 

Para mayor información, visita  

http://www.microsoft.com/about/corporatecitizenship/en-us/nonprofits/software-donations/   

 

29. INTERNACIONAL –ADM CARES FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO 

DE LAS COMUNIDADES 

Archer Daniels Midland Company (ADM) tiene abierta la convocatoria ADM Cares cuyo objetivo principal 

es apoyar aquellos proyectos que trabajen en áreas de educación, medio ambiente, comunidad, y el desarrollo 

sostenible en agricultura. Se aceptan solicitudes de forma continua. 

El apoyo aprende una asignación de económica, en dólares estadounidenses. 

Los solicitantes deben cumplir con los objetivos siguientes: ser una organización exenta de impuestos 

registrada en su país local, institución educativa, o escuadrón de policía / bomberos / rescate; Se priorizan 

aquellos proyectos que trabajen temáticas como educación, medio ambiente, comunidad, y desarrollo 
sostenible de agricultura. 

Para inscribirse los participantes deben registrarse de forma online. Para consultas sobre la postulación llamar 

a la oficina de Community Engagement, número +1-217-451-3875. 

Para mayor información, visitar 

http://www.adm.com/en-US/company/CommunityGiving/Pages/ApplyingforFunding.aspx  

http://www.adm.com/en-US/company/CommunityGiving/Pages/ApplyingforFunding.aspx  

 

30. BID -  FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES (FOMIN) 

El Banco Interamericano de Desarrollo tiene abierta la convocatoria permanente para el Fondo Multilateral 

de Inversiones (FOMIN), cuyo objetivo es promover el crecimiento económico y la reducción de la pobreza 

en América Latina y el Caribe a través del fomento a la inversión privada y la promoción el desarrollo del 

sector privado. La convocatoria no tiene fecha de cierre. 

El fondo para Argentina consta de un máximo de 150,000 dólares estadounidenses. Las temáticas que apoya 

el fondo son: Acceso a Servicios Básicos y Crecimiento Verde, Acceso a Financiamiento, y Acceso a 

http://about.americanexpress.com/csr/howto.aspx
http://www.microsoft.com/about/corporatecitizenship/en-us/nonprofits/apply-now/
http://www.microsoft.com/about/corporatecitizenship/en-us/nonprofits/software-donations/
https://www.donationx.org/eRequestFormExt.aspx?fid=f712a67e-f6d3-465b-ad3d-c54b1eaf0b7d
http://www.adm.com/en-US/company/CommunityGiving/Pages/ApplyingforFunding.aspx
http://www.adm.com/en-US/company/CommunityGiving/Pages/ApplyingforFunding.aspx
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Mercados y Capacidades. Asimismo, se dará privilegio a aquellos proyectos que cuenten con el 

Empoderamiento de la Mujer como temática transversal. Las instituciones deberán presentar una contraparte 

en especie y/o económica. El FOMIN financiará: gastos de servicios de consultoría, talleres, facilitadores, 

disertantes, materiales para desarrollo de capacitación, licencias, ciertos equipos de computación de menor 

envergadura. 

Se busca que los proyectos logren un impacto más allá de los beneficiarios directos del proyecto, que sean 

sostenibles a largo plazo y tengan el potencial de ser replicados en otros sectores o países. 

Para mayor información visitar:  

http://www.fomin.org/es-es/PORTADA/Proyectos/Financiamiento  

 

31. INTERNACIONAL – FONDO DE LA FUNDACIÓN SULEYMAN KERIMOV  

La Fundación Suleyman Kerimov tiene abierta la convocatoria para su fondo, cuyo objetivo principal es 

financiar aquellas organizaciones y proyectos dirigidos a los más necesitados, particularmente la juventud.  

Para ser elegidos, los proyectos deben estar enmarcados en una de las siguientes áreas: Educación y 

aprendizaje; Cultura; Medicina; Ecología; Servicios Sociales; Deportes; Desarrollo económico; 

Infraestructura; Religión; o Investigación. 

Para postularse, se debe enviar un mail a info@kerimovfoundation.org, cuyo asunto sea “Grant Application 

Form Request” con una corta descripción del proyecto. 

No tiene fecha de cierre. 

Para mayor información, visitar:  

http://www.kerimovfoundation.org/index.php?id=22  

 

32. INTERNACIONAL – PROGRAMA DE SUBVENCIONES DE LA FUNDACION 

OAK 

La Fundación Oak tiene abierta la convocatoria para otorgar subvenciones a proyectos que aborden 

cuestiones de interés social y de medio ambiente mundial, en particular los que tienen impacto en la vida de 

los sectores socialmente más desfavorecidos. La convocatoria no tiene fecha de cierre. 

Las subvenciones comprenden asignaciones no menores a 25,000 dólares estadounidenses en programas de 

Abuso Infantil, Medio Ambiente, Vivienda, Derechos Humanos Internacionales, Temáticas que afecten a la 

Mujer, Educación Especial, entre otros. Se orientan a financiar proyectos con plazos determinados, los costos 

básicos, la asistencia técnica y actividades de colaboración. Cada programa tiene sus propios criterios de 

financiación, alcance y requisitos geográficos. 

La Fundación no brinda apoyo a personas individuales, fondos para becas o ayudas de matriculación para 

estudios de pregrado y postgrado. Tampoco financia organizaciones religiosas con fines religiosos, campañas 

electorales o unidades de recaudación de fondos. 

Las organizaciones interesadas deberán enviar una Carta de Intención de no más de dos páginas, la cual debe 

incluir: 

http://www.fomin.org/es-es/PORTADA/Proyectos/Financiamiento
mailto:info@kerimovfoundation.org
http://www.kerimovfoundation.org/index.php?id=22


 Resumen de los objetivos y presupuesto de su organización. 

 Descripción de la duración, objetivos y actividades del proyecto para el que se busca financiación. 

 Ubicación del proyecto y descripción de la población objetivo. 

 Importe de la subvención solicitada y el costo total del proyecto. 

 Cofinanciadores reales o potenciales. 

La oficina principal de la Fundación tiene sede en Ginebra aunque cuenta con otras oficinas al servicio de sus 

diversos programas. Todas las Cartas de Intensión deben ser enviadas al programa de Fundación Oak 

correspondiente. 

La Fundación no responde consultas individuales. Para más información, visitar: 

http://www.oakfnd.org/node/49  

33. PAÍSES EN DESARROLLO & CANADA -  FONDOS PARA INVESTIGACIÓN 

DEL CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN PARA EL 

DESARROLLO (IDRC)  

El Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo (IDRC, siglas de su nombre en inglés 

International Development Research Center) tiene abierta su convocatoria para sus fondos para investigación, 

cuyo objetivo principal es promover el crecimiento y el desarrollo, a través de la reducción de pobreza y el 

acceso igualitario a los recursos y servicios. No tiene fecha de cierre. 

El apoyo comprende una asignación económica, asesoría y apoyo a los beneficiarios. El IDRC busca capacitar 

a una nueva generación de investigadores de países en vías de desarrollo y de Canadá. Se apoyarán aquellos 

proyectos que promuevan la autonomía y construyan políticas fuertes Los temas financiados son: Agricultura 

y ambiente; Políticas en Salud Global; Ciencia e Innovación; Política social y económica. 

Para ser elegida la propuesta, se debe mostrar cómo aborda los objetivos descriptos; ajustarse a las prioridades 

del IDRC; mérito social y científico; incremento de la capacidad de investigación; cuestiones de género; ética; 

monitoreo y evaluación; comunicaciones y; recursos humanos e institucionales. 

Para presentar un proyecto, se deberá primero completar una primera instancia donde se aprueba la Idea de 

Investigación, el cronograma y presupuesto, en inglés o francés. Para esto se necesita completar 

el formulario y contactarse con la oficina regional. Una vez que la Idea sea aceptada, se pedirá una Propuesta 

formal para Investigación. 

Regional Office for Latin America and the Caribbean 

Avenida Brasil 2655, 11300 Montevideo, Uruguay 

Email: lacro@idrc.ca 

Web: www.idrc.ca/lacro   

Para mayor información, visitar:  

http://www.idrc.ca/EN/Funding/HowToApply/Pages/ResearchGrantIdea.aspx  

 

  

http://www.oakfnd.org/node/49
http://web.idrc.ca/uploads/user-S/13197199471Idea_for_an_IDRC_research_grant.doc
mailto:lacro@idrc.ca
http://www.idrc.ca/EN/Regions/Latin_America_and_the_Caribbean/Pages/default.aspx
http://www.idrc.ca/EN/Funding/HowToApply/Pages/ResearchGrantIdea.aspx
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34. INTERNACIONAL – SEXTA CONVOCATORIA DEL FONDO 

INTERNACIONAL PARA LA DIVERSIDAD CULTURAL (FIDC) 

El 30 de enero de 2015 el Fondo Internacional para la Diversidad Cultural (FIDC) lanzó la sexta 

convocatoria de solicitudes de financiación para proyectos y su nueva plataforma de solicitud de financiación 

para proyectos en línea. 

Desde 2010, el FIDC financia con alrededor de 5.3 millones de dólares 78 proyectos en 48 países en 

desarrollo, los cuales cubren una amplia gama de áreas. 

Son elegibles para solicitar fondos al FIDC tanto las autoridades/instituciones públicas y las ONG de países 

en desarrollo que sean Partes de la Convención de 2005, así como las ONG internacionales. 

 

Información importante: 

a) Las solicitudes de financiación de proyectos deben ser presentadas en la plataforma en línea antes del 15 

de abril de 2015, medianoche CET. 

b) Las solicitudes de autoridades/instituciones públicas y de las ONG serán examinadas por las Comisiones 

Nacionales para la UNESCO, las cuales realizarán una preselección antes del 15 de mayo de 2015, 

medianoche CET. 

Para más información sobre el proceso de solicitud del FIDC, consulte: 

a) Convocatoria 

http://es.unesco.org/creativity/fidc/aplicar/sexta-convocatoria  

b) ¿Qué es el Fondo Internacional para la Diversidad Cultural? 

http://es.unesco.org/creativity/fidc/aplicar/que-es-fondo-internacional-diversidad-cultural  

c) ¿Quién puede presentar una solicitud? 

http://es.unesco.org/creativity/fidc/aplicar/quien-puede-presentar-solicitud 

d) ¿Cómo presentar una solicitud al FIDC? 

http://es.unesco.org/creativity/fidc/aplicar/como-presentar-solicitud-al-fidc  

e) Procedimiento de selección de las solicitudes de financiación 

http://es.unesco.org/creativity/fidc/aplicar/procedimiento-seleccion-solicitudes-financiacion  

f) Preguntas frecuentes sobre el proceso de solicitud del FIDC 

http://es.unesco.org/creativity/fidc/aplicar/preguntas-frecuentes-proceso-solicitud-del-fidc  

 

  

http://es.unesco.org/creativity/fidc/aplicar/sexta-convocatoria
http://es.unesco.org/creativity/fidc/aplicar/que-es-fondo-internacional-diversidad-cultural
http://es.unesco.org/creativity/fidc/aplicar/quien-puede-presentar-solicitud
http://es.unesco.org/creativity/fidc/aplicar/como-presentar-solicitud-al-fidc
http://es.unesco.org/creativity/fidc/aplicar/procedimiento-seleccion-solicitudes-financiacion
http://es.unesco.org/creativity/fidc/aplicar/preguntas-frecuentes-proceso-solicitud-del-fidc


35. AUSTRALIA – PROGRAMA DE FONDOS DEL CONSEJO PARA LAS 

RELACIONES ENTRE AUSTRALIA Y AMÉRICA LATINA (COALAR) 

El Consejo para las Relaciones entre Australia y América Latina (COALAR) tiene abierta su convocatoria a 

la Ronda de Subvenciones 2015-2016, cuyo objetivo es financiar proyectos en Australia y América Latina. El 

apoyo comprende una asignación económica en dólares australianos. El Consejo apoyará proyectos 

innovadores con resultados claros y sostenibles en las siguientes áreas prioritarias: Negocios; Educación; 

Sostenibilidad; Turismo; Promoción Cultural (incluido el deporte). Los proyectos deben: Mejorar y fortalecer 

los vínculos entre Australia y América Latina, en las áreas prioritarias de negocios, educación, sostenibilidad, 

turismo y promoción cultural (incluido el deporte); Una relación más estrecha entre Australia y América 

Latina; y Aumentar el conocimiento y la comprensión de Australia en América Latina, y de América Latina 

en Australia. 

El Consejo invita a individuos y organizaciones a presentar proyectos que demuestren el potencial para el 

desarrollo de los vínculos y la cooperación entre las personas y las instituciones en Australia y sus 

contrapartes en América Latina a largo plazo. Las subvenciones COALAR están destinadas a fondos semilla 

de propuestas innovadoras, relacionadas con los objetivos y la misión del Consejo. 

Para inscribirse, los participantes deben registrarse online y completar el formulario. Por consultas sobre la 

aplicación escribir a latin.desk@dfat.gov.au 

Cierre: 09 de abril de 2015. 

 

Para mayor información visitar:  

http://dfat.gov.au/people-to-people/foundations-councils-institutes/coalar/grants/Pages/grants.aspx  

 

  

https://dfat.smartygrants.com.au/COALAR2015
mailto:latin.desk@dfat.gov.au
http://dfat.gov.au/people-to-people/foundations-councils-institutes/coalar/grants/Pages/grants.aspx
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CURSOS ONLINE MASIVOS 

Y ABIERTOS (MOOC´S) – GRATUITOS 

1. ESTADOS UNIDOS – EDX CURSOS EN LINEA GRATUITOS DE MIT, 

HARVARD Y BERKELEY 

EDX es una empresa sin fines de lucro de sus socios fundadores, el Instituto de Tecnología de Massachusetts 

(MIT) y la Universidad de Harvard que ofrece el aprendizaje en línea a los estudiantes en el campus y para 

millones de personas en todo el mundo. El 24 de julio de 2012, la University de California en Berkeley fue 

anunciado como un socio 

 

Para ello, EDX es la construcción de una plataforma de código abierto de aprendizaje en línea y alberga un 

portal web en línea en www.edx.org para la educación en línea. 

EDX ofrece actualmente HarvardX,  MITX y clases BerkeleyX en línea gratis. Estas instituciones tienen por 

objeto ampliar su alcance colectivo de construir una comunidad global de estudiantes en línea. EDX está 

disponible para cualquier persona en el mundo con una conexión de internet  

Junto con la oferta de cursos en línea, las tres universidades que realice investigaciones sobre cómo aprenden 

los estudiantes y cómo la tecnología puede transformar el aprendizaje - tanto en el campus y en línea en todo 

el mundo. 

El objetivo EDX es  ofrecer una amplia variedad de cursos en todas las disciplinas. Constantemente abren y 

cierran cursos, por ello se recomienda consultar periódicamente: https://www.edx.org/courses para informarse 

de los cursos disponibles a la fecha 

Se espera que EDX estará constantemente variando su oferta de cursos en línea, por lo que les sugiere revisar 

periódicamente su página web https://www.edx.org/ 

2. ESTADOS UNIDOS & INTERNACIONAL  – “COURSERA” CURSOS EN 

LINEA GRATUITOS DE LA UNIVESIDAD DE STANDFORD Y 32 

UNIVERSIDAD MÁS ALREDEDOR DEL MUNDO 

Treinta y tres  universidades prestigiosas en Estados Unidos y otros países comenzarán a ofrecer cursos 

gratuitos mediante la plataforma de educación por internet COURSERA, informó la empresa que opera ese 

medio en línea. 

El anuncio de COURSERA, con sede en Mountain View, California, pone de manifiesto la rápida expansión 

de los cursos masivos y abiertos en línea (MOOC, por sus siglas en inglés), que están transformando el 

panorama de la educación superior. 

Coursera, una empresa con ánimo de lucro fundada por dos profesores de ciencias informáticas en la 

Universidad de Stanford, ofrecerá ahora más de 200 cursos de 33 instituciones, los cuales estarán abiertos a 

cualquiera que tenga acceso a internet. 

Los ejecutivos dijeron que el sitio web tiene 1,3 millones de estudiantes registrados en todo el mundo. 

Entre los nuevos socios de COURSERA figuran las universidades de Brown, Columbia, Emory, Vanderbilt y 

Wesleyan, así como el colegio Berklee de música y la escuela de medicina Mount Sinai. 

Las instituciones extranjeras que se han sumado al proyecto son la Universidad Hebrea de Jerusalén, la 

Universidad de la Columbia Británica, la Universidad de Londres, la Universidad de Melbourne y la 

Universidad de Ciencia y Tecnología en Hong Kong, informó COURSERA. 

http://www.edx.org/
https://www.edx.org/courses
https://www.edx.org/


Hay cinco universidades públicas entre las nuevas participantes, la Estatal de Ohio, la de Florida, la de 

Pittsburgh, la de Maryland y la de California en Irvine. 

El listado de las universidades miembro  y  la información de los cursos en línea ofrecidos por COURSERA 

la pueden descargar de:  https://www.coursera.org/, se les sugiere estar revisando periódicamente esta página 

web para enterarse de los nuevos cursos ofrecidos por las universidades miembro de COURSERA 

3. ESPAÑA - UNX, LA NUEVA PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE DE LA 

UNED (ESPAÑA) Y MIT (ESTADOS UNIDOS) 

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) junto con Massachusetts Institute or Technology 

(MIT) han creado UnX, una nueva plataforma de cursos online que le permitirá al MIT ofrecer contenidos a 

España y América Latina. 

¿Qué es unX? unX es la primera comunidad iberoamericana de emprendimiento digital  que ofrece un 

entorno de colaboración y aprendizaje enteramente abierto. 

 

Únete a la comunidad unX y descubre un modelo de aprendizaje basado en la colaboración, el uso libre de 

recursos educativos y las tecnologías innovadoras dónde los interesados en el emprendimiento podrán 

aprender de forma flexible e intercambiar conocimientos, experiencias y oportunidades. 

 

¿Cómo se aprende en unX? En unX tienes a tu disposición una nueva forma de aprender a través 

de MOOCs (massive open online courses). Podrás elegir entre distintos cursos y acceder a contenidos 

educativos de vanguardia desarrollados por profesores de prestigio. Aprende de forma flexible, mientras te 

diviertes y pones a prueba tu talento en un entorno de emprendimiento y colaboración online. 

¿Tienes una idea de negocio? Encuentra la formación que necesitas para hacer realidad tu proyecto, desde la 

idea de negocio hasta la constitución de una PYME pasando por la búsqueda de socios, la comunidad unX te 

ayudará a mejorar las posibilidades de éxito empresarial. 

 

¿Tienes una empresa? Aprende cómo mejorar los servicios ofrecidos a tus clientes a través de la formación 

en emprendimiento que unX te ofrece.  

¡Aprende, Emprende y Conecta! 

Para registrarte accede al siguiente link: http://www.redunx.org/web/guest/home (Se recomienda estas 

visitando periódicamente el sitio web de UnX  puesto que la oferta de cursos se estará renovando 

constantemente) 

4. ESPAÑA & INTERNACIONAL – “UNED-COMA” CURSOS ONLINE 

MASIVOS Y ABIERTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 

A DISTANCIA 

La Universidad Nacional de Educación a Distancia –UNED- es la mayor universidad de España, con sus más 

de 250.000 estudiantes que cursan sus titulaciones oficiales (27 grados EEES, 49 másteres universitarios, 44 

programas de doctorado) o sus más de 600 cursos de formación permanente; y con casi 10.000 personas que, 

desde la sede central y desde los centros asociados, se esfuerzan por apoyar día a día la meritoria marcha de 

sus estudiantes hacia la meta de su formación (Más información: 

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1&_dad=portal&_schema=PORTAL= ) 

UNED COMA es la unidad de Cursos Online Masivos y Abiertos (MOOCs) de la UNED. 

En UNED COMA podrás acceder a una amplia oferta de cursos on line de calidad sobre diferentes 

materias, Cursos Online Masivos y Abiertos (MOOC) cuando y como quieras, con una metodología 

flexible y a tu ritmo. 

 

Aquí puedes ver todo lo que UNED COMA tiene para ti: https://unedcoma.es/ 

https://www.coursera.org/
http://www.redunx.org/web/guest/home
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1&_dad=portal&_schema=PORTAL
https://unedcoma.es/
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5. ESTADOS UNIDOS – CURSOS UNIVERSITARIOS GRATUITOS DE LA 

FUNDACION SAYLOR 

La Fundación Saylor fie establecida en 1999 por Miche J. Saylor, quien es presidente de la empresa de 

inteligencia empresarial MicroStrategy. 

Desde el 2008, el foco de la fundación ha sido la iniciativa para la educación gratis por lo que ha llevado a la 

creación 270 cursos universitarios gratuitos. Su sistema ha sido descrito como "fácil de usar y sencillo" 

haciendo uso de una interfaz sencilla, instrucciones claras y una representación visual de cómo los materiales 

del curso son completos. 

Si quiere conocer más sobre la Fundación Saylor y su oferta de cursos consulte: http://www.saylor.org/, se 

sugiere leer la sección de respuestas a preguntas más frecuentes: http://www.saylor.org/frequently-asked-

questions/ 

 

6. ESTADOS UNIDOS - OPEN CULTURE (MEDIOS CULTURALES Y EDUCATIVOS 

GRATUITOS EN LA WEB) 

Open Culture proporciona los medios culturales y educativos gratuitos en la web. Libros gratuitos de audio, 

cursos en línea, películas, clases de idiomas y libros electrónicos - Todo está aquí. Todo es inteligente. Y todo 

es gratis! 

180 nuevos cursos para iniciar el 2014  

Para más información consultar: 

http://www.openculture.com/ 

7. ALEMANIA - GLOBAL CAMPUS 21 E ACADEMY - ACADEMIA EN LÍNEA 

PARA APRENDIZAJE INTERNACIONAL 

 
Global Campus 21 E-Academy permite obtener, ampliar y transmitir conocimiento profesional, capacidades 

de gestión y experiencia de liderazgo en países en vías de desarrollo por medio de material didáctico nuevo. 

Nuestros cursos en línea y entornos de aprendizaje virtuales se utilizan por participantes de todo el mundo 

para estudiar conjuntamente, compartir sus experiencias y colaborar en proyectos. 
 

 

Más información y oferta de cursos en: 

 http://www.gc21-eacademy.org/es/inicio/e-academy/ 

 http://shop.gc21-eacademy.org/index.php?cl=start&lang=2 

 

http://www.saylor.org/
http://www.saylor.org/frequently-asked-questions/
http://www.saylor.org/frequently-asked-questions/
http://www.openculture.com/
http://www.gc21-eacademy.org/es/inicio/e-academy/
http://shop.gc21-eacademy.org/index.php?cl=start&lang=2


8. INTERNACIONAL - UDACITY CURSOS EN LINEA MASIVOS Y ABIERTOS  

Udacity es una organización educativa con ánimo de lucro fundada por Sebastian Thrun, David Stavens y 

Mike Sokolsky que ofrece cursos en línea masivos y abiertos (MOOCs). 

Udacity es el futuro de la educación superior en línea, ofrece clases accesibles, asequibles y atractivas que 

cualquier persona puede tomar en cualquier momento. 

Udacity ofrece una variedad de cursos, su oferta academice es dinámica, abren constantemente nuevos cursos, 

por lo que se sugiere consultar su oferta de cursos periódicamente, para más información consultar: 

https://www.udacity.com/courses 

9. ALEMANIA – “INVERSITY” EDUCACION EN LINEA GRATUITA 

INVERSITY: Traemos la educación superior en la era digital. Con nuestros cursos, enseñanza en línea se 

convierte en interactiva, social y accesible en todo el mundo. 

Elija sus cursos favoritos e inscribirse de inmediato Usted tiene la posibilidad de elegir entre más de 20 cursos 

de las mejores universidades de Europa y los Estados Unidos. 

Estudie con profesores y estudiantes de todo el mundo. 

Alcance sus metas y continué su educación. Economía, Diseño y Medicina - sólo tienes que elegir lo que 

conviene a sus intereses mejor! 

Más información en: 

https://iversity.org/ 
 

10. INTERNACIONAL - OPENUPED CURSOS ONLINE GRATUITOS 

OFRECIDOS POR UNIVERSIDADES EUROPEAS   
 

La iniciativa paneuropea OpenupEd  ofrece Cursos Online Masivos Abiertos (MOOCS) impartidos por 

prestigiosas universidades europeas (ver: http://www.openuped.eu/partners/current-partners) 
 

Como cualquier programa MOOCS OpenupEd abre y cierra convocatorias de cursos frecuentemente, por lo 

que se les sugiero revisar periódicamente la oferta académica de OpenupEd en: 

http://www.openuped.eu/courses 

 

Para más información consultar: 

http://www.openuped.eu/ 
 

11. INTERNACIONAL –  E-INSTITUTE DEL BANCO MUNDIAL 

Fuente: http://einstitute.worldbank.org/ei/  

Uno de los mayores desafíos que enfrentan los profesionales del desarrollo de hoy en día es la falta de una 

capacitación accesible, innovadora y profesional-se centró en el "cómo" de la reforma de las políticas y 

probada buenas prácticas adaptadas a las necesidades locales. Presupuestos de formación ajustados y las 

limitaciones de tiempo impiden viajar a un lugar central para la alta calidad, el aprendizaje práctico. El e-

Institut se lanzó como un aula virtual de aprendizaje para facilitar el acceso, fácil y confiable para cortar 

conocimiento y comunidades de práctica borde. Más de cuarenta y cinco cursos de e-Learning abordar 

complejos problemas del mundo real en áreas prioritarias como la gobernanza, la salud, las ciudades, el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sebastian_Thrun
https://www.udacity.com/courses
https://iversity.org/
http://www.becasyconvocatorias.org/2013/12/cursos-online-gratuitos-ofrecidos-por.html
http://www.becasyconvocatorias.org/2013/12/cursos-online-gratuitos-ofrecidos-por.html
http://www.openuped.eu/partners/current-partners
http://www.openuped.eu/courses
http://www.openuped.eu/
http://einstitute.worldbank.org/ei/
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cambio climático, y las asociaciones público-privadas. Los estudiantes también tienen acceso a podcasts 

gratuitos mensuales y webinars, casos de éxito de vídeo, juegos de herramientas multimedia y otros recursos. 

Este portal global único está diseñado para apoyar a los estudiantes auto-motivados que quieren ponerse al día 

sobre las últimas tendencias de desarrollo, mejorar sus habilidades y compartir conocimiento a través de 

comunidades en línea de aprendizaje. 

El calendario de cursos lo pueden consultar en: http://einstitute.worldbank.org/ei/CourseCalendarCurrent  

12. INTERNACIONAL – ACADEMIC EARTH CURSOS UNIVERSITARIOS EN 

LINEA GRATIS DE LAS MEJORES UNIVERSIDADES DEL MUNDO 

Academic Earth cree que todos merecen el acceso a una educación de clase mundial, por lo que seguimos 

ofreciendo una amplia colección de cursos universitarios en línea gratis de las mejores universidades del 

mundo. Y ahora, tomamos el aprendizaje fuera del aula con nuestra serie original de los vídeos que hacen 

reflexionar, diseñadas para despertar su curiosidad intelectual y comenzar una conversación. Mira, aprender, 

compartir, debatir. Después de todo, sólo a través de cuestionar el mundo que nos rodea, podemos llegar a 

comprenderlo mejor.  

Para más información consultar: http://academicearth.org/  

13. INTERNACIONAL - KHAN ACADEMY UNA EDUCACIÓN DE CLASE 

MUNDIAL LIBRE PARA CUALQUIER PERSONA EN CUALQUIER LUGAR 

Khan Academy es una organización sin fines de lucro con el objetivo de mejorar la educación proporcionando 

educación gratis de primer nivel para cualquier persona en cualquier lugar del mundo. 

Los recursos que aparecen en Khan Academy están disponibles para cualquiera. No importa si eres estudiante, 

maestro, director, si estudias por tu cuenta, si eres un adulto que regresa a estudiar después de 20 años, o un 

extraterrestre amigable que quiere aprender un poco sobre biología terrestre. Los recursos y materiales de 

Khan Academy están a tu disposición y son completamente gratis. 

Más información: 

https://es.khanacademy.org/about  

 

14. ESPAÑA EN LINEA – INSTITUTO DE  ALTOS ESTUDIOS 

UNIVERSITARIOS EN ABIERTO (IAEU EN ABIERTO) 

AEU en Abierto es una propuesta educativa para un mundo interconectado, donde la información está en 

todas partes y las personas  se encuentran a un clic de distancia.  Intereses comunes en Red despiertan 

nuevas posibilidades para la investigación y el aprendizaje.  

En  el camino  iniciado  por el Massachussets Institute of Technology  -seguido en la actualidad con 

metodologías similares por universidades principales de todo el mundo- el Instituto de Altos Estudios 

Universitarios irá incluyendo paulatinamente estudios en abierto en diversas áreas de conocimiento. 

Se trata de ofrecer de manera completamente gratuita a todas las personas que lo deseen acceso libre y abierto 

a conocimientos generados en el ámbito universitario. Los cursos en abierto tienen los mismos requisitos de 

nivel académico y propedéutica exigidos para los Estudios Universitarios de Postgrado que el IAEU realiza 

con las universidades participantes en los Programas AEU:  

 Universidad de Alcalá   

 Universidad de Granada   

 Universidad de León  

http://einstitute.worldbank.org/ei/CourseCalendarCurrent
http://academicearth.org/
https://es.khanacademy.org/about


 Universidad Europea Miguel de Cervantes. 

IAEU en Abierto es un proyecto sin fines de lucro, realizado bajo el liderazgo y la responsabilidad 

académica del IAEU. Todos los cursos están redactados por profesores de universidad y adaptados a la 

enseñanza no presencial por especialistas en e-learning. 

Los estudios se desarrollan en un Entorno Virtual de Aprendizaje específico y adecuado a las 

recomendaciones habituales de los MOOC (Massive Online Open Courses). La interacción entre alumnos 

en IAEU en Abierto se realiza a través de canales sociales como la Mensajería del curso y los Blogs de Notas 

del propio Campus Virtual. Es un nuevo modelo de "autoaprendizaje" social, en comunidad, donde son 

los propios compañeros de curso los que colaboran para resolver dudas (peer-to-peer learning) 

Dadas las características de este proyecto, el IAEU no reconoce créditos universitarios para estos cursos en 

abierto. Sin embargo, ofrece un Certificado gratuito a los alumnos que superen la autoevaluación on line. El 

certificado ayuda al alumno a conocer su nivel de asimilación de los contenidos del curso. 

Le recomendamos consultar las preguntas frecuentes: http://www.iaeu.net/faq.php  

Para conocer la oferta académica disponible en la fecha de su búsqueda consultar: 

http://www.iaeu.net/course/index.php  

 

15. INTERNACIONAL – COURSERA ESPAÑOL, CURSOS ON LINE MASIVOS Y 

ABIERTOS  

Coursera es una plataforma educativa asociada con las universidades y organizaciones más renombradas de 
todo el mundo. Por medio de esta colaboración, ofrece cursos gratuitos en línea que cualquiera puede tomar.  

Apuntamos a un futuro en el que todos tengan acceso a la mejor educación existente a nivel mundial. Nuestro 

objetivo es brindar a las personas la educación que mejorará su vida y la de sus respectivas familias, así como 
la de las comunidades en que ellas viven. 

Coursera ahora ofrece una amplia gama de cursos on line masivos y abiertos en  diferentes idiomas, si quieres 

consultar la oferta de cursos español visita: 

https://www.coursera.org/courses?orderby=new&lngs=es  

 

16. INTERNACIONAL - DUOLINGO APRENDE UN IDIOMA GRATIS Y 

DIVIERTETE 

Duolingo es un sistema en internet creado por el científico guatemalteco Luis Von Ahn diseñado para 
facilitar el aprendizaje de idiomas  y que tiene alrededor de 12 millones de usuarios en América y Europa. 

Duolingo la nueva forma de aprender un idioma. 

Aprender con Duolingo es divertido y adictivo. Gana puntos por respuestas correctas, practica contra el reloj 

y sube de nivel. Nuestras unidades son eficaces y tenemos un estudio para demostrarlo. 

Aprende en cualquier lugar y a cualquier hora. 

Haz que tus viajes y tiempo libre sean más productivos con la aplicación móvil de Duolingo. Descárgala y ve 

por qué Apple y Google nos otorgaron sus premios más altos. 

Oferta amplia de cursos de idiomas gratis 

Con Duolingo puedes aprender gratis: inglés, francés, portugués y alemán.  Si hablas estos idiomas puedes 

aprender español con Duolingo. 

 

Descubre como Duolingo es gratis en: 

https://www.duolingo.com/es  

 

  

http://www.iaeu.net/faq.php
http://www.iaeu.net/course/index.php
https://www.coursera.org/courses?orderby=new&lngs=es
https://www.duolingo.com/effectiveness-study
https://www.duolingo.com/es
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17. INTERNACIONAL -  UNIMOOC AEMPRENDE LA PLATAFORMA DE 

CURSOS PARA EMPRENDEDORES 

¿Estás pensando en Emprender un negocio? La formación es la clave del éxito. Y para ello queremos 

presentarte UNIMOOC-aemprende, una plataforma de cursos para emprendedores de tipo MOOC: 

Cursos masivos, abiertos para todo el mundo, gratuitos y online.  

 

Apúntate y explora nuestros cursos, es rápido y sencillo, navega por el temario para conocer las claves de 

éxito de expertos y emprendedores que han triunfado y que nos cuentan sus secretos para que emprender 

resulte más fácil.  

 

La matrícula es GRATIS, los materiales son abiertos y están a tu disposición también gratuitamente. Puedes 

hacer el curso que más se adapte a tus necesidades, a tu ritmo, sin importar el orden, y sin fechas límite. ¡El 

objetivo es aprender!  

 

Cuando superes uno de los cursos, recibirás una acreditación digital o "badge" que certifica que has 

aprobado.  

Más información:  

http://iei.ua.es/mooc-emprendimiento/  

 

18. INTERNACIONAL – FUTURE LEARN  

Plataforma ofrecida por la Open University que cuenta con más de 40 años de experiencia en enseñanza a 

distancia y en línea. Sus socios incluyen más de 20 universidades destacadas, así como instituciones que 

cuentan con un gran archivo de material cultural y educativo, incluido el Consejo Británico, la Biblioteca del 

Reino Unido y el Museo del mismo país. 

Los cursos de Future Learn se dividen en semanas y contienen varias actividades que deben completarse en 

cada una. Los materiales incluyen videos, audio, artículos y para la evaluación preguntas estilo quiz y 

pruebas. Además, hay etapas de discusión donde se podrá debatir la temática a abordar con otros estudiantes. 

Para más información visitar: 

https://www.futurelearn.com/  

 

19. INTERNACIONAL –MIRIADA X (UNIVERSIDADES IBEROAMERICANAS) 

Esta plataforma pone a disposición el conocimiento abierto de Educación Superior de 1.262 universidades 

iberoamericanas. Sus cursos no tienen costo de inscripción ni tampoco es necesario solicitar admisión ya que 

no hay límite de alumnos. 

Los programas consisten de actividades obligatorias y optativas. Si bien el material del curso está siempre 

disponible para consulta, las actividades de obligatorias como las evaluaciones cuentan con fecha límite para 

su ejecución. 

Los cursos van desde ciencias exactas como física y economía, hasta ciencias sociales y humanidades. La 

plataforma ofrece certificado de participación y certificado de superación gratuitos. 

Más información: 

https://www.miriadax.net/  

 

  

http://iei.ua.es/mooc-emprendimiento/
http://www.open.ac.uk/
https://www.futurelearn.com/
https://www.miriadax.net/


20. INTERNACIONAL –  CURSO GRATUITOS ONLINE KHAN ACADEMY 

PARA PREPARASE PARA EL SAT, GMAT Y OTROS EXAMENES 

Fuente: https://es.khanacademy.org/about  

Somos una organización sin fines de lucro con el objetivo de mejorar la educación. Proporcionamos 

educación gratuita de primer nivel para cualquier persona en cualquier lugar del mundo. 

Los recursos que aparecen aquí están disponibles para cualquiera. No importa si eres estudiante, profesor, 

director, si estudias por tu cuenta, si eres un adulto que regresa a estudiar después de 20 años, o un 

extraterrestre amigable que quiere aprender un poco sobre biología terrestre. Los recursos y materiales de 

Khan Academy están a tu disposición y son completamente gratis. 

Entre las opciones de cursos de Khan Academy se encuentran cursos de preparación para los exámenes 

de admisión SAT, GMAT y otros 

 

 SAT:  

https://es.khanacademy.org/test-prep/sat  

 GMAT:  

https://es.khanacademy.org/test-prep/gmat  

 Otros consultar:  

https://es.khanacademy.org/about  

 

21. INTERNACIONAL- ¡NACE NODE CENTER, ESTUDIOS DE ARTE ONLINE! 
 

Visions of Art, el primer centro de enseñanza artística online en español se fusiona con Node Center for 

Curatorial Studies Berlín originando Node Center-Estudios de Arte Online, que se consolida como la 

primera plataforma de enseñanza online íntegramente dedicada al arte contemporáneo, con interacción en 

tiempo real y seguimiento continuo por parte de sus profesores. 

La nueva Plataforma Online de Node recoge el relevo de Visions of Art con una imagen renovada, nuevas 

herramientas interactivas de aprendizaje y una propuesta educativa totalmente actualizada y ampliada. 

Además, se pone en marcha Node TV, un canal de acceso abierto donde se presentan proyectos novedosos y 

modelos alternativos de entender el arte y la producción cultural. Node TV cuenta con una amplia variedad de 

series, ideas originales y nuevos enfoques de dentro y fuera del mundo del arte. 

 

¡Entra en el nuevo Node Center en español (www.nodecenter.es)  y echa un vistazo a sus nuevos Cursos 

online! ¡Seguro que hay más de uno que te interesa! 

 

22. INTERNACIONAL – CURSOS GRATUITOS DE LA ACADEMIA VIRTUAL 

DE MICROSOFT (MVA) 

Fuente: BYC 

La Academia virtual de Microsoft (MVA, siglas de su nombre en inglés: Microsoft Virtual Academy) es 

completamente gratuita. Ofrece capacitación en línea sobre tecnologías Microsoft, impartida por expertos 

para contribuir a que los tecnólogos, desarrolladores, profesionales de TI bien informados y estudiantes 

avanzados estén en continuo aprendizaje, con centenares de cursos en 11 idiomas. 

 

Asimismo, lograr que los participantes tengan la oportunidad de conocer tecnología de punta, desarrollar sus 

habilidades y ser impulsados en sus carreras. El servicio de la Academia virtual de Microsoft se encuentra 

completamente alojado en Windows Azure. 

 

https://es.khanacademy.org/about
https://es.khanacademy.org/test-prep/sat
https://es.khanacademy.org/test-prep/gmat
https://es.khanacademy.org/about
http://www.nodecenter.es/
http://www.nodecenter.es/
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Conviértase en un miembro de la Academia virtual de Microsoft, de manera de poder obtener puntos por su 

aprendizaje, lograr diferentes niveles de calificación y estatus relacionados a otros en su país o a nivel 

mundial, además de obtener certificados al completar el curso.  

 

 Los cursos a pedido le ayudan a aprender a su propio ritmo y cuando el tiempo lo permita en su apretada 

agenda. 

 Los fascinantes eventos en directo de la MVA incluyen capacitación Jump Start y MVA Live Q&A 

donde podrá interactuar con expertos y una audiencia universal de estudiantes de todo el mundo. 

Nuestros instructores y expertos en la materia responderán las preguntas que le surjan en sesiones de chat 

en tiempo real, de manera que pueda aplicar lo que ha aprendido de manera inmediata. 

 

Para más información, visitar: 

http://www.microsoftvirtualacademy.com/Studies/SearchResult.aspx  

 

 

23. INTERNACIONAL –  BIDX LA PLATAFORMA MOOCS DEL BANCO 

INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) 

El BID tiene el compromiso de compartir conocimiento sobre temas de desarrollo económico y social, y para 

ello ofrece cursos en línea y presenciales de alta reputación, además de recursos educativos abiertos. También 

ha desarrollado una serie de Massive Open Online Course (MOOCs), disponibles en BIDX.  

La lista de cursos disponibles, algunos de los cuales están siendo desarrollados en cooperación con 

importantes universidades los puede consultar en: https://www.edx.org/school/idbx  

 

24. INTERNACIONAL - MENTORÍA Y ENTRENAMIENTO GRATUITO A 

NIVEL GLOBAL PARA EMPRENDEDORES - MICROMENTOR 

Fuente: BYC 

MicroMentor es un servicio gratuito y fácil de usar. Es una comunidad global empresarial que vincula a 

empresarios con mentores voluntarios de todas partes del mundo para que resuelvan problemas juntos y 

fortalezcan así a sus empresas. 

 

La misión de MicroMentor es expandir el poder de la mentoría a nivel mundial, así como acceso a los 

conocimientos y experiencia de profesionales para fortalecer a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.  

 

Disponible en español, inglés y francés. 

 

Más información:  

http://www.micromentor.org/  

25. IBEROAMERICA - INSTITUTO IBEROAMERICANO DE TIC Y 

EDUCACIÓN (IBERTIC) 

El Instituto Iberoamericano de TIC y Educación –IBERTIC- es una iniciativa de carácter regional, creado en 

el marco del objetivo de la OEI de contribuir en la cooperación entre los países iberoamericanos y entre las 

instituciones públicas y privadas con el fin de construir sociedades más justas y democráticas, en donde la 

educación  sea una estrategia fundamental para avanzar en la inclusión social. 

Con la creación del IBERTIC la OEI pretende dotarse de desarrollos institucionales  que permitan fortalecer y 

especializarse en determinadas temáticas, trabajando en estrecha colaboración con las autoridades de cada 

país y en contacto directo con la  realidad social y educativa. 

http://www.microsoftvirtualacademy.com/Studies/SearchResult.aspx
https://www.edx.org/school/idbx
http://www.becasyconvocatorias.org/2014/10/mentoria-y-entrenamiento-gratuito-nivel.html
http://www.becasyconvocatorias.org/2014/10/mentoria-y-entrenamiento-gratuito-nivel.html
http://www.micromentor.org/


El IBERTIC se inscribe en las “Metas Educativas 2021: la educación que queremos para la generación de los 

Bicentenarios”, proyecto impulsado por la OEI y que fue adoptado por la XX Cumbre Iberoamericana de 

Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno en la ciudad de Mar del Plata, en 2010. 

¿Por qué IBERTIC? 
Vivimos una época en la cual la tecnología ha atravesado casi la totalidad de los entornos sociales suponiendo 

nuevos desafíos, fundamentalmente para la educación y el aprendizaje. La irrupción de la tecnología es un 

fenómeno ya instalado, una realidad que hay que incorporar y potenciar en su aplicación educativa. 

Desde la OEI se ha promovido  diferentes experiencias nacionales y regionales (programas, redes, cursos, 

etc.) vinculadas con las TIC. Por ejemplo el apoyo a los programas de diferentes países para que todos los 

niños dispongan de un ordenador; la red de portales educativos de los ministerios de Educación (RELPE), los 

cursos de formación virtual organizados y promovidos por diferentes instituciones y por el Centro de Altos 

Estudios Universitarios (CAEU) de la misma OEI; el desarrollo de sistemas de indicadores a través, entre 

otros, del Instituto para el Desarrollo y la Innovación Educativa (IDIE) especializado en TIC y los concursos 

públicos para conocer las mejores experiencias y para premiar a las personas y a las instituciones más 

comprometidas o que mejores resultados están obteniendo (Premio Telefónica/OEI). 

Asimismo ha valorado muy especialmente, el desarrollo de vínculos institucionales con RELPE, Virtual 

Educa y TEIB (Televisión Educativa Iberoamericana), con quienes comparte acciones de difusión y 

formación en el campo de las TIC. 

Objetivo específico 

Brindar asistencia técnica especializada a los países iberoamericanos a través del trabajo conjunto con las 

autoridades nacionales; las instituciones públicas y privadas de la región; las redes de organismos, 

universidades y, muy especialmente, docentes, para el desarrollo de acciones de diagnóstico, identificación, 

orientación, prospectiva, formación, evaluación y otras líneas de intervención que colaboren en la aplicación 

eficaz de las TIC. 

En este sentido, IBERTIC aspira en convertirse en un referente regional respecto a todo lo concerniente a TIC 

y educación. 

Funcionamiento 

IBERTIC, con sede en Buenos Aires, se desarrollará en tres áreas específicas: Investigación, Formación y 

Evaluación. Además de las líneas de acción que se impulsen en estás áreas, se trabajará en forma articulada 

con el CAEU, el IDIE-TIC y las diferentes  especialidades educativas que despliega la OEI. 

De la misma manera, se coordinarán actividades conjuntas con RELPE, Virtual Educa y TEIB, quienes 

integrarán el Directorio del Instituto. 

Más información 

http://www.ibertic.org/  

 

26. INTERNACIONAL - WESPEKE COMUNIDAD GLOBAL GRATUITA PARA 

APRENDER, ENSEÑAR Y PRACTICAR IDIOMAS  
Fuente: BYC 

 

WeSpeke es una comunidad internacional gratuita donde se puede aprender y practicar idiomas, compartir 

intereses y establecer relaciones.  

 

Objetivo 

El objetivo es convertir la enseñanza de idiomas en algo atractivo, divertido y estimulante, dejando atrás 

viejos modelos problemáticos de educación de idiomas e intercambio cultural. Se combina el uso de redes 

sociales, crowdsourcing, voz y vídeo sobre IP y tecnología de correspondencia y contenido para permitir a 

todo el mundo, desde cualquier lugar y en cualquier momento, enseñar, aprender, practicar idiomas y 

enriquecerse con los intercambios culturales de forma gratuita. 

 

http://www.ibertic.org/
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Se desarrolla por medio de dos opciones: 

1. Explorar la comunidad: con el fin de ver las personas que se encuentran conectadas en tiempo real y 

empezar una conversación. 

2. Encontrar a compañero/a: con el fin de encontrar una persona basada en el idioma e intereses.  

 

Más información: 

http://es-es.wespeke.com/  

 

27. INTERNACIONAL – BUSUU COMUNIDAD VIRTUAL A NIVEL GLOBAL 

PARA APRENDER IDIOMAS GRATIS   
Fuente: BYC 

 

 

Busuu es una comunidad activa de personas alrededor del mundo con el objetivo de aprender uno o varios 

idiomas. Los cursos que dicta Busuu están diseñados por cualificados expertos. 

 

Además, los usuarios tienen la oportunidad de practicar sus habilidades con los miembros de la misma 

comunidad internacional de más de 40 millones de hablantes. 

 

Por otro lado, está la posibilidad de realizar el examen Global Scale of English Test (GSET) el cual esta 

diseñado científicamente para medir su nivel de inglés, desde principiante total hasta avanzado y obtener así 

un certificado Busuu GSE. 

 

Entre los idiomas que se pueden aprender en Busuu están: 

 Inglés 

 Alemán 

 Francés 

 Español 

 Italiano 

 Japonés 

 Portugués 

 Ruso 

 Turco Árabe 

 Chino  

 Polaco 

 

Más información: 

https://www.busuu.com/es/  

 

http://es-es.wespeke.com/
https://www.busuu.com/es/


28. INTERNACIONAL - OM PERSONAL MULTIMEDIA ENGLISH PORTAL 

VIRTUAL PARA APRENDER Y PRACTICAR INGLÉS GRATIS PARA LA 

COMUNIDAD HISPANOHABLANTE 

Fuente: BYC 

OM Personal Multimedia English es un portal virtual para aprender y practicar inglés de forma gratuita, 

dirigido a la comunidad hispanohablante. 

 

El curso completo se compone de 52 lecciones y otorga certificado al final de las lecciones. 

 

Cursos disponibles 
 Examen de nivel 

 Principiantes 

 FCE - First Certificate 

 CAE – Advance 

 CPE – Proficiency 

 TOEFL Test 

 Avanzado de negocios 

 Conversación 

 Pronunciación  

 Redacción 

 Inglés para sordos   

 

Más información: 

http://www.ompersonal.com.ar/  

 

29. INTERNACIONAL – CODECADEMY PLATAFORMA VIRTUAL CON 

CURSOS GRATIS DE TECNOLOGÍA Y PROGRAMACIÓN  

 

 

Codecademy es una plataforma virtual dedicada a la educación tecnológica y está comprometida con el 

desarrollo de la mejor experiencia de aprendizaje a nivel mundial para que las personas aprendan, enseñen y 

creen la educación en línea del futuro.  

 

En Codecademy las personas aprenden a programar de forma interactiva y gratuita. 

 

Los estudiantes aprenden a programar: 

 Un sitio web 

 Un sitio web interactivo 

 Hacer una aplicación en Rails 

 HTML & CSS 

 Javascript 

 JQuery 

 Python 

 Ruby 

 PHP 

http://www.ompersonal.com.ar/
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Para más información visitar: 

http://www.codecademy.com/  

 

30. INTERNACIONAL - DIPLOMADO VIRTUAL Y GRATUITO (MOOC) 

ALISON EN CIENCIAS AMBIENTALES  

ALISON ofrece su Diplomado en Ciencias Ambientales con certificación al final del curso. Este diplomado 

se dicta de manera virtual y gratuita. 

 

Dirigido a: 

 

Este diplomado va dirigido a profesionales que laboran directamente en el área de las ciencias ambientales, 

así como para quienes deseen continuar sus estudios en esta área, o simplemente para quien desee ampliar su 

conocimiento en cuanto a la construcción de la existencia sostenible en este planeta. 

 

Las Ciencias ambientales es el campo de la ciencia que estudia los aspectos físicos, químicos y biológicos del 

ambiente y determina soluciones para los problemas ambientales actuales. 

 

Para acceder a la certificación, el estudiante debe haber completado satisfactoriamente el 80% del curso 

 

Para más información, visitar: 

http://alison.com/courses/Diploma-in-Environmental-Science#  

 

31. IBEROAMERICA – PLATAFORMA/C  FORMACION EN LINEA DE ARTE Y 

CULTURA 

Plataforma/C ofrece programas de formación práctica para estudiantes y profesionales relacionados con el 

sector de las artes y la cultura en España y Latinoamérica. Las actividades se diseñan a través de instancias 

online, permitiendo que cada alumno trabaje desde su propio ordenador o dispositivo móvil adaptando las 

dinámicas aplicadas a su disponibilidad. Otro valor añadido consiste en ofrecer a los participantes una 

oportunidad para generar nuevas redes de trabajo útiles para el desarrollo de sus proyectos. 

 

Para más información sobre Plataforma/C y su oferta formativa consultar: 

http://plataformac.com/#oferta_formativa 

Se recomienda visitar periódicamente el sitio web para revisar la oferta formativa, dado que la oferta varia de 

una fecha a otra. 

http://www.codecademy.com/
http://alison.com/courses/Diploma-in-Environmental-Science
http://plataformac.com/#oferta_formativa


32. INTERNACIONAL - OWLAS UNA NUEVA PLATAFORMA DE CURSOS 

ONLINE MASIVOS EN ABIERTO (MOOC´S) 

Owlas pone a disposición de cualquier interesado Cursos Online Masivos en Abierto (más conocidos como 

MOOC's) de forma gratuita a través de una plataforma abierta sin restricciones, sin condiciones, sin horarios, 

sin coste, SIN BARRERAS. 

 

La iniciativa la promovemos Telefónica Learning Services –compañía especializada en ofrecer soluciones 

integrales de aprendizaje online para la Educación y Formación- y Juan Medina, reconocido profesor 

 Profesor Titular de Universidad en Universidad Politécnica de Cartagena y autor de Lasmatematicas.es, un 

portal de referencia para el aprendizaje de las matemáticas. 

 

Conoce nuestra filosofía 

Owlas es un mooc de apoyo y refuerzo para estudiantes de ESO y Bachillerato. 

Queremos ayudarte a APRENDER. 

Owlas es más que una simple mediateca con un buscador de vídeos: 

•       Es el refuerzo que necesitas cuando sales de clase. 

•       Queremos ser una red social de estudiantes "brillantes" y de profesores comprometidos. 

•       Queremos ser referencia en materias de ciencias e idiomas. 

 ¿Interesado en inscribirte y participar en cursos? 

Owlas está a disposición de cualquier persona interesada en sus cursos. ¡Y nada más! 

No hay ningún requisito para acceder, ni pagar inscripciones ya que son gratuitos, ni solicitar admisiones 

puesto que no tienen límite de alumnos, ni descargar ningún software específico para tu ordenador, ni 

adaptarte a horarios porque están diseñados para que sigas los contenidos y hagas las actividades cuando 

quieras. ¡Sólo tienes que inscribirte y empezar cuando llegue su fecha de inicio! 

 

Conoce cómo funciona 

En nuestra breve experiencia, hemos detectado que pueden surgir de forma frecuente una serie de dudas antes, 

durante y después del curso. Consúltalas aquí.  

Contacta con nosotros 
Estamos encantados de recibir tus dudas, opiniones y sugerencias. Escríbenos a contacto@owlas.com. No se 

atenderán dudas sobre los contenidos de los cursos, para ello cuentas con los foros de cada curso. Gracias por 

tu comprensión. 

 

Más información en: http://www.owlas.com/  

 

33. ESTADOS UNIDOS - CURSOS VIRTUALES Y GRATUITOS DICTADOS POR 

EL MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY (MIT) 

 

El Massachusetts Institute of Technology (MIT), ofrece cursos virtuales y gratuitos, a través de su plataforma 

online MIT Open Course Ware. 

 

 
La plataforma ofrece diferentes temas de estudio y los cursos son dictados por prestigiosos docentes de la 

universidad.  

http://www.owlas.com/web/general-navigation/ayuda#r25846
mailto:contacto@owlas.com
http://www.owlas.com/
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El estudiante tiene la oportunidad de realizar los cursos disponibles en cualquier momento del día 

 

Más información: 

http://ocw.mit.edu/index.htm  

 

 

 

 

  

 

 

 
 

http://ocw.mit.edu/index.htm


PASANTIAS, RESIDENCIAS, 

CURSOS CORTOS Y DIPLOMADOS 

1. ECUADOR – PROGRAMA PROMETEO “VIEJOS SABIOS”  PARA 

REALIZAR INVESTIGACION CIENTIFICA EN EL ECUADOR  

Prometeo "Viejos Sabios", es una iniciativa que busca fortalecer las capacidades de investigación de las 

instituciones que hacen ciencia en el país, a través de la vinculación de investigadores extranjeros y 

ecuatorianos residentes en el exterior 

Prometeo contempla estadías para científicos extranjeros "viejos sabios" con una amplia y reconocida 

experiencia en áreas de ciencia, tecnología, innovación y productividad. 

De igual manera, Prometeo, busca recuperar los talentos ecuatorianos "mentes brillantes" que están en países 

del exterior y ofrecerles incentivos locales para retornar definitivamente al país. 

POSTULA A PROMETEO! A través de: http://prometeo.educacionsuperior.gob.ec/  

Los investigadores deben reunir los siguientes requisitos: 

 Tener un título de PhD en áreas relacionadas a la ciencia y tecnología de reconocidas universidades a 

nivel mundial. 

 Tener producción científica en temas relacionados a la propuesta. 

 Haber sido investigador principal o coordinador de proyectos de investigación científica. 

 Haber recibido reconocimientos, becas, condecoraciones o premios por el trabajo científico 

realizado. Residir fuera del Ecuador al momento de la postulación. 

Más información en el NUEVO sitio web de Prometeo: 

http://prometeo.educacionsuperior.gob.ec/  

 

2. ISRAEL - CURSOS CORTOS EMBAJADA DE  ISRAEL EN GUATEMALA 

La Embajada de Israel ofrece los siguientes cursos en Israel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://prometeo.educacionsuperior.gob.ec/
http://prometeo.educacionsuperior.gob.ec/
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A. EDUCATION FOR SCIENCE TECHNOLOGY AND ICT IN EDUCATION 

Del 25 de mayo al 18 de junio de 2015 

Fecha de vencimiento para presentar documentos en la Embajada de Israel: 13 de abril de 2015 

 

 

B. CLEAN TECHNOLOGIES – ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY, INNOVATION AND 

MANAGEMENT SYSTEMS AS MEANS FOR REGIONAL AND LOCAL ECONOMIC 

DEVELOPMENT 

Del 16 de junio al 7 de Julio de 2015 

Fecha de vencimiento para presentar documentos en la Embajada de Israel: 17 de abril de 2015 

 

C. NIÑOS Y NIÑAS CON HABILIDADES DIFERENTES 

Del 15 de junio al 9 de julio 2015 

Fecha de vencimiento para presentar documentos en la Embajada de Israel: 17 de abril de 2015 

 

D. EDUCATION FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY AND ICT IN EDUCATION 
Del 25 de mayo al 18 de junio de 2015  

Fecha de vencimiento para presentar documentos en la Embajada de Israel: 10 de abril de 2015 

 

E.  NIÑOS Y NIÑAS CON HABILIDADES DIFERENTES 

Del 15 de junio al 9 de julio 2015  

Fecha de vencimiento para presentar documentos en la Embajada de Israel: 16 de abril de 2015 

 

F. CLEAN TECHNOLOGIES – ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY, INNOVATION AND 

MANAGEMENT SYSTEMS AS MEANS FOR REGIONAL AND LOCAL ECONOMIC 

DEVELOPMENT 
Del 16 de junio al 10 de Julio 2015 

Fecha de vencimiento para presentar documentos en la Embajada de Israel: 17 de abril de 2015 

 

G. INTERNATIONAL TRAINING ON “ADDRESSING THE URBANIZATION CHALLENGE ”  
Del 21 de Julio al 19 de agosto 2015 

Fecha de vencimiento para presentar documentos en la Embajada de Israel: 7 de mayo de 2015 

 

NOTA IMPORTANTE: 

Cuando el nombre del curso es idioma español el curso se imparte en español y cuando el nombre del curso es 

en idioma inglés el curso se imparte en inglés. 

Si alguien requiere la información completa de alguna de las anteriores convocatorias nos la solicita y 

se las enviamos. 

NOTA IMPORTANTE   Los participantes que salgan favorecidos con una beca tendrán derecho a hospedaje, 

alimentación, estudio y traslados, quedando a su  responsabilidad el pago total del boleto aéreo a Israel. Para 

los cursos que se desarrollan en Ingles, es necesario presentar documentación que acredite un buen nivel 

escrito y hablado del  idioma Inglés o el TOEFEL SI lo solicita el curso. 

Mayor información, solicitud de formularios y requisitos en la Oficina de Cooperación Internacional de 

la Embajada de Israel en GUATEMALA. Contacto: Reyna Pinzón. Teléfono: 23680912 Ext. 509            

e-mail:   culture@guatemala.mfa.gov.il   Página Web: http://guatemala.mfa.gov.il   NOTA: La Embajada de 

Israel en Guatemala acaba de abrir su espacio en facebook: http://www.facebook.com/IsraelinGuatemala 
 

  

mailto:culture@guatemala.mfa.gov.il
http://guatemala.mfa.gov.il/
http://www.facebook.com/IsraelinGuatemala


3. ESTADOS UNIDOS - BECAS DE INTERCAMBIOS EMPRESARIALES - 

PROGRAMA AMERICAN BUSINESS FELLOWS 
Fuente: http://www.partners.net/partners/American_Business_Fellows_ES.asp?SnID=392340772  

En Marzo de 2006, el Departamento de Estado de los EEUU otorgó un contrato a Compañeros de las 

Américas (Partners of the Americas) para implementar el Programa American Business Fellows, un programa 

de intercambio que se enfoca en el sector empresarial y trata temas relacionados con el desarrollo económico, 

expansión de negocios y creación de fuentes de trabajo. El programa ofrece una oportunidad única a 

profesionales del sector empresarial que deseen ampliar sus conocimientos técnicos, obtener experiencia de 

naturaleza práctica y relacionarse con expertos en todos los países del hemisferio.  

El programa comprende dos propósitos importantes:  

 Promover un mayor entendimiento de asuntos relacionados al desarrollo económico y la expansión 

empresarial en América Latina y el Caribe.  

 Establecer y fortalecer enlaces institucionales en los sectores privados de los Estados Unidos y los países 

vecinos a través del intercambio de recursos y conocimientos técnicos.  

Tipo de Pasantía 

Se asigna a los Fellows a trabajar en una organización auspiciadora en la que participan en actividades de 

naturaleza práctica. Los Fellows permanecen en dicha organización durante el transcurso de la pasantía. Cabe 

destacar que este programa no comprende asistencia a cursos de capacitación o visitas a múltiples a 

instituciones de interés personal. Las pasantías son de uno a tres meses.  

Áreas del Programa  

Una lista representativa de las áreas en las que los Fellows podrían trabajar incluye:  

 Desarrollo de la pequeña y mediana empresa 

 Sistemas de préstamo 

 Expansión del comercio  

 Reforma de políticas regulatorias 

 Reinserción de desempleados en la fuerza laboral 

 Mercadeo y distribución de productos 

 Control de calidad 

 Leyes laborales 

 Manejo de negocios 

 Libre comercio entre los países de América 

Calificaciones de los Fellows  

Se selecciona a los Fellows en base a una exitosa carrera profesional y su capacidad de ocupar puestos de 

liderazgo dentro de sus organizaciones. Compañeros usa un método competitivo para seleccionar a los 

postulantes que reúnan las siguientes calificaciones:  

· Empleados del sector empresarial (mediana o pequeña empresa, asociaciones profesionales, cámaras de 

comercio) 

· Conocimientos profesionales que respondan a los requisitos técnicos del programa y de la entidad 

auspiciadora. 

· Manejo del idioma inglés a un nivel profesional. (Se entrevistará a los candidatos por teléfono para 

determinar su fluidez en el idioma).  

Instrucciones para Postular 
Se acepta solicitudes de candidatos continuamente (convocatoria permanente). Organizaciones y candidatos 

interesados deben comunicarse con Cecilia Otero, Directora del Programa. 

http://www.partners.net/partners/American_Business_Fellows_ES.asp?SnID=392340772
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Financiamiento 

El programa cubre el viaje, alojamiento, gastos personales y seguro de salud únicamente para el Fellow. La 

organización del Fellow en su país cubre su salario durante la pasantía.  

Visa 
Los Fellows viajarán a los EEUU con la visa J-1. Compañeros solicitará la visa directamente a la Embajada 

de los EEUU en el país respectivo 

Contactos:  

Cecilia Otero, Directora de Programa 

Teléfono: 202 637-6228. E-mail:  cotero@partners.net 

 

4. ESTADOS UNIDOS – CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA ARTISTAS LA 

FUNDACIÓN POLLOCK–KRASNER DE NUEVA YORK  

La misión de la Fundación Pollock-Krasner de Nueva York es ayudar, a nivel internacional, a todos aquellos 

artistas que estén trabajando en la actualidad mediante la concesión de diferentes ayudas económicas. De esta 

manera, la fundación contribuye en la creación contemporánea. 

Las subvenciones están destinadas para un período de un año. La Fundación cubre todos los gastos de sus 

candidatos relativos tanto a su trabajo como a su vida personal, incluidos los servicios médicos, siendo la 

cuantía de la subvención determinada por las circunstancias individuales de cada artista. 

La fundación acoge durante todo el año las solicitudes de artistas visuales (pintores, escultores y artistas, 

incluyendo grabadores) sin establecer ningún plazo, con el objetivo de fomentar las candidaturas de los 

artistas que sufren mayores dificultades económicas. 

En el momento de valorar las solicitudes, la fundación tendrá en cuenta la trayectoria profesional de los 

distintos candidatos, siendo requisito primordial que estos estén activos, exponiendo sus trabajos en 

instituciones, galerías y museos. Las solicitudes serán evaluadas por los directivos de la fundación, que 

cuentan con la ayuda de un comité compuesto por reconocidos especialistas en los distintos campos de interés 

de la fundación.  No se aceptarán solicitudes de artistas comerciales, fotógrafos, videoartistas, artistas de 

performance, cineastas, artesanos, artistas informáticos o cualquier artista cuyo trabajo esté relacionado a las 

anteriores disciplinas. 

En caso de que la solicitud sea rechazada todos aquellos que lo deseen pueden volver a demandarla, 

presentando un nuevo trabajo y sólo después de 12 meses desde el envío de su anterior solicitud. Asimismo, 

los beneficiaros de estas ayudas pueden volver a solicitarla solo en caso de que sus circunstancias hayan 

cambiado considerablemente, puesto la fundación no desea convertirse en un instrumento de apoyo 

permanente para personas concretas. 

Los artistas deberán realizar sus solicitudes en línea, rellenando el formulario correspondiente,  adjuntando 

una carta de presentación, su currículum vitae, incluyendo un registro de exposición, y diez imágenes 

digitales de su trabajo actual con una lista de identificación. Todas las solicitudes serán inmediatamente 

reconocidas y consideradas. En caso de necesitar más información, el personal de la fundación contactará 

directamente con el solicitante. 

En caso de no poder realizar la solicitud en línea deben ponerse en contacto con la fundación, a través del 

siguiente email: grantapplication@pkf.org. Absténganse de enviar formularios por correo, fax o e-mail. 

 

Más información en:  

http://www.pkf.org/grant.html  

http://www.pkf.org/grant_apply.html , http://www.pkf.org/grant_faq.htm  

mailto:cotero@partners.net
mailto:grantapplication@pkf.org
http://www.pkf.org/grant.html
http://www.pkf.org/grant_apply.html
http://www.pkf.org/grant_faq.htm


 

5. ESTADOS UNIDOS - WORLDWIDE FARMERS EXCHANGE –WFE- 

PASANTÍAS PARA ESTUDIANTES O RECIÉN GRADUADOS DE CARRERAS 

UNIVERSITARIAS AGRÍCOLAS 

Worldwide Farmers Exchange (WFE) es una organización no gubernamental sin fines de lucro que patrocina 

programas para estudiantes o recién graduados de carreras universitarias agrícolas de todos los continentes 

para aprender técnicas prácticas agrícolas en las granjas en los Estados Unidos, mientras se experimenta la 

vida en una cultura diferente, y el envío de los estadounidenses a otros países para una experiencia similar. El 

objetivo de WFE es enseñar a los jóvenes, hombres y mujeres habilidades que les permitan ayudar a aumentar 

la cantidad y calidad de alimentos y fibras producidas en todo el mundo. 

WFE  proporcionan experiencia laboral y la formación de prácticas  hasta por un año en las granjas de 

acogida seleccionadas en los Estados Unidos en un campo específico de la agricultura. Básicamente  

programa funciona de la siguiente forma: el estudiante solicita trabajar en alguna área y ellos anuncian eso a 

varias granjas o empresas en EEUU para ver si alguien está interesado en contratar esa persona por un año 

como practicante.  A veces puede ser menos tiempo, pero es más fácil y funciona mejor si se quedan allí un 

año. 

No hay cobro para aplicar al programa, si a través de WFE consigue una pasantía laboral en una granja en 

Estados Unidos WFE le cobrará una cuota la cual la descontará de su salario, los estudiantes o recién 

graduados que realizan una pasantía recibirán como mínimo: la vivienda, seguro médico, y alrededor  $ 900 

por mes. 

WFE es programa certificado por U.S. Department of State bajo la ley Mutual Education and Cultural 

Exchange Act para patrocinar programas de estudios y pasantías agrícolas, estas certificaciones permiten a 

WFE proporcione los formularios para vías J-1 a los participantes seleccionados., el que WFE extienda los 

formulario no garantiza que le den la “Visa de estudiante de intercambio J-1”, es una decisión del consulado 

estadounidense, sin embargo  a la mayoría de los participantes del programa WFE les otorgan la visa J-1 

Requisitos para aplicar: 

a. Enviar directamente a WFE formulario de aplicación y certificado médico en formatos de WFE los 

cuales los pueden descargar de: http://www.worldwidefarmers.org/exchange.htm  

b. Currículum Vitae 

c. Certificación de calificaciones universitarias 

d. Título universitario (si lo tiene) 

e. Dominar el inglés necesario  para seguir y dar instrucciones. 

f. Fotocopia del pasaporte (le servirá a WFE para tramitarle su formulario para visa J-1) 

Para mayor información comunicarse con: 

Christopher F. Barden 

Vice President/Alternate Responsible Officer Worldwide Farmers Exchange 

1650 Solano Ave., Ste. B & D, Berkeley, CA94707, USA 

christopherfbarden@gmail.com - www.worldwidefarmers.org  

 

6. ESTADOS UNIDOS - PROGRAMA INTERNACIONAL DE MAESTROS VIF 

PARA VIVIR Y TRABAJAR COMO MAESTRO EN LOS EE.UU. 

Fuente: http://www.vifprogram.com/teach-with-vif/future-teachers 

Si usted es un profesor con experiencia que está muy entusiasmado con la oportunidad de entrar en su propio 

salón de clases en los EE.UU. donde se puede colaborar con otros educadores con ideas afines y preparar a los 

estudiantes para el éxito en una sociedad global, se aplican para la VIF Programa Maestros Internacionales .  

http://www.worldwidefarmers.org/exchange.htm
mailto:christopherfbarden@gmail.com
http://www.worldwidefarmers.org/
http://www.vifprogram.com/teach-with-vif/future-teachers
http://www.vifprogram.com/teach-with-vif/future-teachers/international-teacher-program
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Los maestros en este programa deben estar preparados para vivir y trabajar en los EE.UU. por un mínimo de 

dos años. Tenga en cuenta que la aplicación de VIF es un proceso competitivo que puede tardar varios meses 

en completarse. Los maestros aceptados en el programa, tienen que esperar uno o dos años antes de mudarse a 

los EE.UU. 

Para comenzar el proceso de solicitud, primero registrarse online. Cuando estamos listos para examinar las 

solicitudes de los maestros en su país y en su área temática, nos invitamos a completar una 

solicitud. Convocatorias de solicitudes se enviarán por correo electrónico.  

La inscripción al programa es fácil, hágalo a través de:  

http://forms.vifprogram.com/s3/VIF-Teacher-Residency-Online-Registration 

Se recomienda lea cuidadosamente la sección de respuesta a preguntas más frecuentes: 

http://www.vifprogram.com/frequent-questions 

Para más información consultar:  

http://www.vifprogram.com/teach-with-vif/future-teachers/international-teacher-program 

 

7. PANAMÁ -    BECAS Y PASANTÍAS A CORTO PLAZO  PARA ESTUDIANTES 

DE AMÉRICA LATINA, ESPECIALMENTE DE CENTRO AMÉRICA Y 

PANAMÁ 
FUENTE: RDS-HN / http://www.stri.si.edu/espanol/educacion_becas/becas/becas_corto_plazo.php 

 

Información General 

El Grupo Adelante, un grupo de empresarios de Centro América y Panamá interesados en la educación y el 

desarrollo sostenible de la región, recientemente donó fondos para apoyar becas cortas (3-4 meses) para llevar 

a cabo proyectos de investigación independientes en el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales 

(STRI) en Panamá. Las becas incluyen pasaje aéreo, hasta $2,000 para gastos de investigación y un estipendio 

mensual de $800.00 para cubrir los gastos de hospedaje y alimentación. Los candidatos pueden ser estudiantes 

de cualquier universidad en América Latina, preferiblemente de Centro América y Panamá. Las propuestas de 

investigación deben ser en las disciplinas representadas por los científicos y sus investigadores afiliados en 

STRI.  

Las disciplinas incluyen: ecología animal y vegetal, comportamiento animal e historia natural, arqueología, 

historia regional y antropología, conservación, biología marina, monitoreo ambiental y bioinformática, 

política ambiental, sociología rural, educación ambiental, paleoecología, ciencias del suelo, fisiología vegetal, 

biología molecular y evolución, neurobiología (ver http://www.stri.si.edu/espanol/index.php). 

Las Pasantías serán consideradas para candidatos cuyo interés sea el de recibir entrenamiento científico para 

luego realizar un proyecto independiente. Estas pasantías deben ser consultadas y platicadas con los 

supervisores que el candidato haya escogido. 

Las fechas límites para recibir las aplicaciones son el 15 de enero, abril, julio y octubre. Los resultados serán 

notificados de 6 a 8 semanas después. 

Instrucciones para candidatos al programa de becas y pasantías 

Primero, evalúe si usted califica para aplicar al programa de becas o si necesita el tipo de experiencia que una 

pasantía le pueda proveer. 

Si usted tiene una pregunta o hipótesis específica en mente para la cual quisiera encontrar respuesta 

realizando una investigación en STRI y una idea de cómo llevar a cabo la investigación, es preferible que 

usted aplique al programa de becas. De no ser así, lo más conveniente sería que aplicara a una pasantía. 

http://forms.vifprogram.com/s3/VIF-Teacher-Residency-Online-Registration
http://www.vifprogram.com/frequent-questions
http://www.vifprogram.com/teach-with-vif/future-teachers/international-teacher-program
http://www.stri.si.edu/espanol/educacion_becas/becas/becas_corto_plazo.php
http://www.stri.si.edu/espanol/index.php


Los becarios a corto plazo llevan a cabo proyectos de investigación independientes bajo la supervisión y 

consejería de un científico de STRI. 

Los pasantes trabajan con un científico o grupo de científicos en un proyecto existente que esté relacionado a 

los intereses profesionales del candidato. Se le puede asignar al pasante una parte del proyecto para que lo 

lleve a cabo semi-independientemente o puede hacer diversas labores dentro del proyecto. A los pasantes les 

dan un curso durante de su estadía en STRI para aprender a elaborar propuestas científicas. Las pasantías son 

una oportunidad para que el estudiante que está interesado en un tema en particular se entrene en técnicas 

científicas, y vea cómo trabajan los científicos en un área especifica de la ciencia, con el propósito de ayudar a 

identificar y definir intereses específicos, elaborar propuestas científicas, y aprender a hacer trabajos de 

investigación de forma independiente. 

Si decide aplicar a una beca corto plazo: 

Al menos tres meses antes de la fecha límite (ver Información General), seleccione un posible asesor y co-

asesor de la lista de científicos en STRI. La lista la encontrará en: 

http://www.stri.si.edu/espanol/personal_cientifico/personal_cientifico/index.php 

Envíele un correo electrónico al asesor seleccionado dándole una breve descripción de su propuesta de 

investigación con suficiente detalle para mostrar claramente el área específica en que quiere trabajar. 

Pregúnteles si está disponible para ser su asesor. En caso de no estar disponible, pregúntele quién le puede 

servir de asesor. Envíe copia de esta correspondencia inicial a la Oficina de Programas Académicos 

a fellows@si.edu. Allí podrán facilitarle información adicional en caso de ser necesaria. 

Inmediatamente después de haber recibido la aprobación de parte de su asesor seleccionado, y por lo menos 

dos meses antes de la fecha límite, envíele un borrador de su propuesta final para que este pueda ofrecerle sus 

sugerencias y/o comentarios. Envíe su borrador lo más pronto posible para darle así tiempo suficiente al 

asesor para revisarlo y luego tiempo suficiente para que usted pueda hacer los cambios requeridos en su 

propuesta. RECUERDE QUE: su asesor probablemente necesitará unas semanas para evaluar el borrador y 

enviar sus comentarios. 

Le exhortamos a que solicite ayuda de los científicos dentro de su área de interés para llenar la aplicación o 

para encontrar un asesor apropiado – ayudarlo es parte del trabajo de ellos. 

Como elaborar una propuesta de investigación 

Los formularios, fechas límites y lineamientos generales los puede encontrar en: 

http://www.stri.si.edu/espanol/educacion_becas/becas/aplicacion.php 

Le sugerimos que utilice las sugerencias siguientes para guiarlo en la elaboración de su propuesta de 

investigación: 

 Descargar PDF 

Ejemplo de propuesta de investigación exitosa: 

 Descargar PDF 

Como solicitar una pasantía 

Para información general acerca del programa de pasantías. 

Lo primero que debe hacer es escoger un posible supervisor de la lista del personal científico de STRI. 

http://www.stri.si.edu/espanol/personal_cientifico/personal_cientifico/index.php
mailto:fellows@si.edu
http://www.stri.si.edu/espanol/educacion_becas/becas/aplicacion.php
http://www.stri.si.edu/espanol/educacion_becas/becas/PDFs/Consejos_propuesta_2008.pdf
http://www.stri.si.edu/espanol/educacion_becas/becas/PDFs/Ejemplo_de_Propuesta.pdf
http://www.stri.si.edu/espanol/educacion_becas/pasantias/index.php#Pasantia
http://www.stri.si.edu/espanol/personal_cientifico/personal_cientifico/index.php
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Segundo, por lo menos tres meses antes de la fecha límite, prepare una carta de intención para hacer contactos 

iniciales con el científico y el Instituto. 

Sugerencias para un contacto inicial exitoso: 

Preste especial atención a la carta de intención, pues es esta su presentación al científico con el que quiere 

trabajar. Para elaborar una efectiva carta de intención: describe de forma clara y concisa el área especifica que 

más le interesa. 

Trate de leer publicaciones de su asesor potencial (el científico que trabaje en el área general que a usted mas 

le interesa), para que así pueda mencionar en su carta de intención aquellos aspectos que a usted le parezcan 

más interesantes. No tiene que sobre elaborar el tema que usted menciona. Pero debe pensar cuidadosamente 

acerca del tema en el que usted está verdaderamente interesado, en especial en el área de investigación 

tropical, aunque sus intereses sean variados. 

Mande la carta de intención al científico, con copia a fellows@si.edu. 

El científico y la oficina de programas académicos se comunicarán con usted para planear su solicitud de 

pasantía. La solicitud definitiva incluye un plan de trabajo elaborado por el científico asesor, en consulta con 

usted. En algunas cosas vamos a sugerir que se comunique con otros científicos para recibir entrenamiento. 

Ya una vez que usted y su supervisor seleccionado han diseñado un proyecto para su pasantía, envíele toda la 

documentación a su supervisor para su visto bueno final, por lo menos un mes antes de la fecha límite. 

Ver la lista de documentos requeridos. 

Después de hacer las correcciones sugeridas, envíe la versión final a STRI: 

fellows@si.edu 

Para más información e instrucciones de cómo aplicar, contactar a: 

Oficina de Programas Académicos Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales 

Apartado 0843-03092 Balboa, Panamá 

Teléfono: (507) 212-8031. Fax: (507) 212-8150.  Correo electrónico: fellows@si.edu 

 

8. ESTADOS UNIDOS – PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DIRIGIDO A 

PROFESIONALES DE INGENIERIA FORESTAL DEL WORLD FORESTRY 

CENTER (WFI) 
Fuente: BYCB 

El Programa de Becas WFI trae silvicultura y productos forestales profesionales de todo el mundo para 

trabajar en el Instituto Forestal Mundial durante 6 a 12 meses. Más de 100 becarios de 30 países han 

participado en el programa. 

 

El programa de becas ofrece a los participantes muchas oportunidades, tales como: 

 

 Realización de estudios en el noroeste del Pacífico relacionados con el sector forestal 

 Reunión con diferentes organizaciones forestales y las empresas 

 La construcción de una red de contactos forestales y 

 Promover la difusión y el intercambio de información sobre los recursos forestales mundiales y su 

utilización 

 

mailto:fellows@si.edu
http://www.stri.si.edu/espanol/educacion_becas/pasantias/index.php#Requeridos
mailto:fellows@si.edu
mailto:fellows@si.edu


Los becarios salen del programa con un sólido entendimiento de cómo el sector forestal EE.UU. opera y que 

los principales actores son. Además, los becarios adquieren experiencia cultural inestimable y conocimientos 

del idioma inglés. 

 

La comunidad es una mezcla de Investigación, Redes e Intercambio Cultural 

Actualmente hay tres componentes principales del programa: 

 

1. La realización de un proyecto 

Los becarios llegan con una propuesta de investigación importante desarrollado en conjunto con su / su 

patrocinador. Estamos a favor de las propuestas que son las políticas o de mercado, utilizar un buen uso de 

estar situada en el noroeste del Pacífico, y cubrir un tema de interés para la comunidad forestal 

internacional. Los proyectos de investigación pueden incluir la recopilación de información, entrevistas, 

visitando otras organizaciones, o la planificación de una conferencia. Los becarios suelen resumir sus 

proyectos en un informe publicado por el Instituto Forestal Mundial. 

 

Los proyectos anteriores han sido: 

 estudios sobre iniciativas forestales sostenibles 

 análisis de los mercados internacionales de la madera 

 oportunidades en las inversiones en plantaciones 

 la certificación de los productos de madera 

 el desarrollo de sistemas de créditos de carbono 

 un análisis comparativo de la gestión forestal regional planea la mayoría de las naciones 

 estudios de mercado sobre la demanda de madera de EE.UU. 

 el uso de materiales de construcción reciclados 

 técnicas de construcción ecológica 

 manejo del fuego entre agencias 

 

2. Trabajo en red con organizaciones forestales públicas y privadas en los EE.UU., especialmente en el 

noroeste del Pacífico 

 

Networking se logra en gran medida por las visitas a las agencias forestales, laboratorios de investigación, 

universidades, timberlands públicas y privadas, asociaciones comerciales, fábricas y empresas. La 

combinación de unas cuatro visitas o reuniones por mes se han programado para los becarios. Los becarios 

que participan menos de 12 meses deben tener en cuenta que la mayoría de las excursiones de campo se 

llevaron a cabo durante los meses de verano, entre junio y octubre, con el fin de evitar la temporada de 

lluvias. También se anima a los becarios para organizar sus propias reuniones para satisfacer intereses 

personales. 

 

Visitas a las instalaciones típicas incluyen (pero no se limitan a): 

 Nursery, bosques, y las operaciones de extracción 

 Varias agencias públicas, incluyendo el Servicio Forestal de los EE.UU., Oficina de Administración de 

Tierras, Departamento Forestal de Oregon, Pesca y Vida Silvestre de EE.UU., y la Universidad del 

Estado de Oregon 

 Reuniones con organizaciones sin fines de lucro clave y grupos locales 

 Las conversaciones con personas clave que participan en la certificación forestal, comercialización de 

productos forestales, consultoría, comercio internacional, la planificación pública y la legislación 

 Fabricación y procesamiento de instalaciones para madera, pulpa, papel, productos de madera, productos 

de madera y secundaria 

 

3. Extensión Educativa 
Los becarios serán considerados el personal experto para su región del mundo. Ellos responden a solicitudes 

públicas de presentaciones formales a profesionales del sector forestal, público en general, ya los escolares.  
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Oportunidades de extensión educativa pueden incluir: 

 Desglose de consultas públicas sobre la región del Fellow del mundo 

 La asistencia a las múltiples conferencias y talleres 

 La participación en el  Instituto Internacional de Educadores , una gira de siete días con el galardonado 

educadores y profesionales de recursos naturales 

 Promover WFI a través de artículos publicados 

 Conferencias en colegios de la zona 

 En declaraciones a escuelas primarias 

Las solicitudes se reciben durante todo el año 

Más información: 

http://wfi.worldforestry.org/index/international-fellowship.html  

9. CHINA - PROGRAMA DE RESIDENCIAS DEL SWATCH ART PEACE 

HOTEL DE SHANGÁI  
El Swatch Art Peace Hotel de Shangái (China) acoge a artistas de todo el mundo para que vivan y trabajen en 

sus instalaciones durante un período de tres hasta seis meses. 

 El proceso de selección tiene como objetivo integrar a artistas de todo el mundo, conocidos o desconocidos, 

con un espíritu de apertura y curiosidad sobre la creatividad en sus diversas formas y contextos. 

El tipo de actividad y las necesidades de los artistas determinarán el tipo de vivienda que se les conceda. El 

espacio de taller también puede ser compartido. 

Los artistas que deseen presentar su candidatura a la Swatch Art Peace Hotel Artist Residency están invitados 

a registrarse y rellenar la solicitud correspondiente. Sólo las aplicaciones on-line serán aceptadas y revisadas. 

Todas las solicitudes son revisadas por un comité internacional cuyos esfuerzos aseguran que esté 

representada una amplia gama de disciplinas artísticas y estilos. 

Se aplica on line y no hay fecha límite (ver: http://www.swatch-art-peace-hotel.com/apply) 

Consultar las bases en: http://www.swatch-art-peace-hotel.com/terms-conditions 

10. INTERNACIONAL - BECAS PARA CURSOS A DISTANCIA SOBRE 

DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO – CEDDET 

La Fundación CEDDET comunica el lanzamiento de su oferta formativa en colaboración con las instituciones 

de referencia en cada uno de los programas durante el primer semestre de 2012. Los cursos online que la 

Fundación CEDDET ofrece en colaboración con diferentes administraciones públicas se dirigen 

principalmente a profesionales con una experiencia de al menos 3 años en el sector público, aunque también 

están abiertos a participantes del sector privado. 

Los ejes de la oferta formativa: 

o Gestión Económica y Fiscal de las Administraciones Públicas. 

o Políticas de Promoción de Actividad Económica. 

o Regulación de Mercados y Sectores. 

o Gestión de Infraestructuras y Servicios. 

o Cohesión Social y Gestión de la Seguridad Social. 

o Gestión General de las Administraciones Públicas. 

o Gestión del Conocimiento y Formación del Capital Humano. 

o Políticas Agrarias, de Recursos Naturales y Aguas. 

http://wfi.worldforestry.org/index/international-fellowship/international-educators-institute.html
http://wfi.worldforestry.org/index/international-fellowship.html
http://www.swatch-art-peace-hotel.com/apply
http://www.swatch-art-peace-hotel.com/terms-conditions


Se puede consultar el catálogo de cursos en la página web de la Fundación CEDDET, donde se encuentra la 

presentación de cada curso y toda la información necesaria para el proceso de inscripción. 

Todos los cursos que oferta la Fundación tienen un programa de becas asociado que cubre el costo del mismo, 

siendo necesario abonar la matrícula de inscripción. 

Fecha de cierre para inscripciones: depende de cada curso 

Se sugiere consultar: 

a. Catalogo de cursos 

http://www.conecta-ceddet.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=861&Itemid=248&lang=es  

b. Cursos abiertos a inscripción (al momento de realizar la consulta) 

http://www.conecta-

ceddet.org/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=258&Itemid=248&lang=es  

Más información: 

Si Usted está interesado, en alguno ó algunos, póngase en contacto con la Fundación CEDDET al correo 

electrónico:  masinformacion@ceddet.org y/o consulte: http://www.conecta-ceddet.org/  

 

11. ALEMANIA -  CURSOS ITK DE PERFECCIONAMIENTO DISEÑADOS PARA 

ENTRENADORES DEPORTIVOS Y PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA 

EN UNIVERSIDAD DE LEIPZIG (EN  IDIOMA ESPAÑOL) 
Fuente: http://www.uni-leipzig.de/~itk/itk/html/inform__generales1.html  

 

Les compartimos la información de los Cursos ITK de perfeccionamiento diseñados para entrenadores 

deportivos y profesores de educación física en la Universidad de Leipzig, Alemania. 

 

Acerca de los cursos ITK 

  

Nuestro equipo de trabajo, encargado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Republica Federal de 

Alemania, organiza cada año, en cooperación con la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de 

Leipzig: 

  

Los cursos de perfeccionamiento diseñados para entrenadores deportivos y profesores de educación física 

provenientes de: 

 África 

 Asia 

 Europa y 

 América Latina 

Todos los cursos son traducidos, respectivamente, en estos 4 idiomas: 

 Inglés 

 Francés 

 Árabe 

 Español 

 

Los cursos son ofrecidos a participantes menores de 40 años: 

 que posean una formación superior en educación física y deportes 

 con experiencia como atleta y entrenador / profesor de educación física 

 que se encuentren en buenas condiciones de salud, tanto física como psíquica 

  

http://www.conecta-ceddet.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=861&Itemid=248&lang=es
http://www.conecta-ceddet.org/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=258&Itemid=248&lang=es
http://www.conecta-ceddet.org/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=258&Itemid=248&lang=es
mailto:masinformacion@ceddet.org
http://www.conecta-ceddet.org/
http://www.uni-leipzig.de/~itk/itk/html/inform__generales1.html
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Duración de los cursos: 

 5 meses (de marzo hasta julio y de septiembre hasta enero) 

  

Contenidos de los cursos: 

 Especialidad del curso elegido (teoría y práctica) 

 Teoría general del entrenamiento 

 Medicina deportiva 

 Pedagogía deportiva 

 Psicología deportiva 

 Entrenamiento de la fuerza 

 Masaje para deportistas 

 Lengua alemana 

Financiación: 

 Los cursos son financiados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Federal de 

Alemania. 

 Cada participante recibe una beca de estudio. 

 Cada participante debe correr con todos los gastos de viaje de ida y vuelta. 

 

Postulación 

Por intermedio de la Embajada Alemana del país del candidato. 

  

Nuestros cursos de Leipzig gozan de una larga tradición: 

En el año 1964 se llevó a cabo el primer curso internacional oficial con 28 participantes de 8 países africanos 

y asiáticos realizado en la antigua Escuela Superior de Educación Física de Leipzig. 

 

...   después de la reunificación de Alemania los cursos fueron incluidos en el Programa de la Política Cultural 

y Educativa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, es decir del Gobierno Alemán, son 

sumamente apreciados en muchos países del Mundo y gozan de una alta aceptación 

  

A partir del año 1991 han sido realizados bajo nuestra dirección:  187 cursos, en 15 disciplinas deportivas o 

especialidades, con un numero de 2,409 participantes provenientes de 118 paises. 

 

Se destacan por las ventajas siguientes: 
  

 Su diversidad de especialidades: 

Hasta la actualidad hemos ofrecido: 

12 disciplinas deportivas: Fútbol, Basquetbol, Vóleibol, Balonmano, Atletismo, Halterofilia, Gimnasia 

Artística, Natación, Boxeo, Judo, Lucha y Tenis de Mesa 

3 especialidades: Deporte para discapacitados, Psicología Deportiva y Preparación Física. 

 

 Como las clases son traducidas a la lengua materna del participante, la formación científica resulta muy 

efectiva, permitiendo lograr mejores relaciones humanas. 

 

 Se puede estudiar sin preocupación financiera, gracias a la beca brindada, generosamente, por el 

Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 

 En un período relativamente corto de 5 meses, los participantes reciben una formación profunda 
permitiéndoles estar a disposición de sus países para continuar su trabajo. 

 

 Los egresados de nuestros cursos se destacan por adquirir conocimientos muy amplios, lo que les permite 

desempeñarse laboralmente en una amplia gama de opciones de trabajo. Ellos se encuentran capacitados 



para dirigir entrenamientos deportivos desde el nivel de principiantes hasta el alto rendimiento, en 

diferentes ramas deportivas. 

 

 Como los cursos son considerados como “medio de autoayuda”, los egresados pueden ser multiplicadores 

en sus países, ellos son capaces de dictar por su parte cursos para monitores o colegas entrenadores, con 

conocimientos profundizados y actualizados. 

  

¿Cómo se desarrollan nuestras clases? 

 

 En principio dictamos los cursos con “dos profesores”: uno es el docente alemán y el otro es un intérprete 

competente y experimentado que traduce las clases al idioma del curso, incluso las instrucciones 

metodológicas de las prácticas y prepara el material didáctico traducido. 

 Una parte del programa consiste en asistir a competencias nacionales o internacionales del deporte en 

cuestión, las cuales son evaluadas en clase. 

 Al final del curso, cuando hayan sido aprobados todos los exámenes, los participantes reciben un 

Certificado de la Universidad de Leipzig. En situaciones de estudiantes con rendimientos destacados, se 

les hace entrega de una carta de recomendación de la respectiva Federación Alemana para poder otorgar 

una licencia de entrenador adecuada en el país de origen.  

 

¿Y fuera de las clases? 

 

Durante la estadía son ofrecidas varias actividades deportivas y culturales organizadas para todos los 

integrantes del ITK, por ejemplo: 

 visita a la capital – Berlín 

 un festival deportivo 

 en el semestre de invierno: una fiesta de navidad  

 

Naturalmente todos nuestros estudiantes pueden hacer uso de la abundante oferta de actividades deportivas y 

culturales de la Universidad así como de la ciudad de Leipzig para pasar horas de recreación. 

Cursos 2015 

 2º CURSO 2015 

Balonmano 

Recepción de solicitudes: antes del 1 de mayo 2015 

Periodo del curso: del 31 de agosto 2015 al 31 de enero 2016 

Información de todos los cursos 2014-2015 (en los 4 idiomas) 

Consultar:  

 http://www.uni-leipzig.de/~itk/itk/html/cursos_2014_-_2015.html  

 http://www.uni-leipzig.de/~itk/itk/ITK_Faltblatt_DE_EN_ES.pdf  

Para más información del programa ITK consultar la página web:  

http://www.uni-leipzig.de/~itk/itk/html/spanisch.html  

12. ESTADO UNIDOS – BECAS PARA CURSOS DE ENTRENAMIENTO EN 

CONSERVASION AMBIENTAL DEL SMITHSONIAN-MASON SCHOOL OF 

CONSERVATION 

Gracias a las donaciones caritativas generosas de individuos incluidos Gerald "Jerry" T. Halpin, el SMSC es 

capaz de proporcionar apoyo financiero parcial para unos pocos profesionales internacionales seleccionados 

para asistir a los cursos de capacitación en conservación. Estos premios son altamente competitivos-por lo 

general no más de una beca parcial o total por curso se otorga (a veces menos). Se espera que los beneficiarios 

http://www.uni-leipzig.de/~itk/itk/html/cursos_2014_-_2015.html
http://www.uni-leipzig.de/~itk/itk/ITK_Faltblatt_DE_EN_ES.pdf
http://www.uni-leipzig.de/~itk/itk/html/spanisch.html
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de las becas, tanto para utilizar su formación para hacer frente a los retos de conservación en sus países, y 

para difundir sus nuevos conocimientos entre colegas regionales. La mayoría de los premios van desde $ 500 

- $ 3000, por lo que completar los gastos con fondos de otras fuentes sigue siendo crucial. 

Para solicitar el fondo el aspirante no debe ser ciudadano estadounidense y debe contar con la carta de 

aceptación del curso al cual está aplicando. 

La fecha de cierre varía dependiendo del curso que el aspirante  quiere participar. 

Para más información consultar: 

 Beca 

http://smconservation.gmu.edu/programs/graduate-and-professional/smsc-international-conservation-

training-scholarships/  

 Oferta académica (curso y calendario) 

http://smconservation.gmu.edu/programs/graduate-and-professional/professional-training-courses/ 
 

13. INTERNACIONAL - PROGRAMA DE ASOCIADOS PARA PROFESIONALES 

RECIÉN EGRESADOS DEL BANCO MUNDIAL 

Fuente: http://www.bancomundial.org/empleos/profesionales.htm  

¿Acabas de terminar tus estudios? ¿Te motiva ayudar a los demás y comprometerte a ello? ¿Buscas una 

experiencia laboral sólida en un entorno multi-cultural que dure dos años y esté diseñada para los que recién 

se incorporan al mundo laboral? Si tu respuesta es afirmativa, quizás te interese conocer el nuevo programa de 

empleo del Grupo del Banco Mundial: el Programa de Asociados para Profesionales Recién Egresados (JPA, 

Junior Profesional Associates). 

En tus funciones en este programa, usarás tus excelentes capacidades analíticas cuantitativas y cualitativas, 

tus conocimientos de tecnología y de la web y tus capacidades de investigación; trabajarás con otros colegas 

más experimentados y equipos de proyectos en sus funciones operativas. Tendrás la oportunidad de pulir tus 

habilidades y de adquirir otras, mientras haces frente directamente a los desafíos del desarrollo y la reducción 

de la pobreza. Después podrás aprovechar la experiencia que ganes en el programa de Profesionales Recién 

Egresados como un sólido punto de partida para hacer carrera en el gobierno, el sector privado, en asesorías o 

el mundo académico. 

¿Qué buscamos? 

Tus logros académicos son de nivel superior y te sitúan en el diez por ciento mejor de tu clase. 

Tus habilidades analíticas y de investigación abarcan áreas de especialización como: economía, finanzas, 

desarrollo de recursos humanos (salud pública, educación, nutrición, población), ciencias sociales 

(antropología, sociología), agricultura, medio ambiente, desarrollo del sector privado, así como también otros 

campos relacionados. 

Posees fluidez en el idioma inglés y, de preferencia, al menos en uno de los otros idiomas del Banco (francés, 

español, ruso, árabe, portugués o chino). No le temes a la tecnología y la aprovechas para optimizar tu trabajo. 

  

http://smconservation.gmu.edu/programs/graduate-and-professional/smsc-international-conservation-training-scholarships/
http://smconservation.gmu.edu/programs/graduate-and-professional/smsc-international-conservation-training-scholarships/
http://smconservation.gmu.edu/programs/graduate-and-professional/professional-training-courses/
http://www.bancomundial.org/empleos/profesionales.htm


¿Qué ofrecemos? 

Te daremos la oportunidad de obtener experiencia profesional para comenzar en el mundo laboral a través de 

un contrato por dos años, no renovable y con beneficios. 

Al momento de "recibirte" del programa, te convertirás en miembro de la Asociación de Ex Alumnos de 

Profesionales Recién Egresados, una red internacional de personas de todo el mundo que comparten la 

experiencia del Programa de Profesionales Recién Egresados y un interés duradero por el Grupo del Banco 

Mundial y su misión. 

¿Reúnes los requisitos? 
Eres ideal si tienes menos de 28 años, posees el equivalente a un título de Licenciatura (con algo de 

experiencia pertinente), un Máster o eres candidato a un doctorado con un promedio superior de registro 

académico. El Banco Mundial da la bienvenida a postulantes de todas partes del mundo, sin importar su 

género, nacionalidad, etnia o cualquier problema de discapacidad. 

Debido a que el programa es altamente competitivo, todos los postulantes deben presentar sus referencias 

académicas. Además, los postulantes que sean considerados seriamente para algún empleo deberán presentar 

sus registros académicos. El Grupo del Banco Mundial se comunicará sólo con aquellos postulantes que 

reúnan los requisitos y resulten seleccionados para entrevistas. 

Los cargos pueden estar ubicados en cualquiera de las oficinas del Banco alrededor del mundo. 

El Programa de Profesionales Recién Egresados no es una puerta de entrada para hacer carrera en el Banco 

Mundial y, durante un período de dos años después del término del contrato inicial de dos años, estos 

profesionales no podrán ser empleados en el Banco. Sin embargo, algunos alumnos podrán reingresar 

posteriormente a la organización después de ganar experiencia en otro lugar y de convertirse en expertos en 

sus campos profesionales. 

El reclutamiento y la contratación para este programa se efectuarán en forma continua a lo largo de todo el 

año. 

Agradecemos tu interés por este programa. Postula ahora seleccionando "Envía tu CV (inglés)". 

Todas las postulaciones seguirán estando activas en nuestra base de datos por un período de seis meses. Si 

tienes posibilidades para un trabajo, un gerente del Banco o alguien que trabaje en su oficina se comunicará 

directamente contigo para conversar sobre tu interés y tu disponibilidad. Si aún estás interesado en el 

programa después de seis meses, deberás postular nuevamente. 

¿Tienes alguna pregunta? Escríbenos en inglés a "Profesionales recién egresados" 

 

14. ALEMANIA –  RESIDENCIAS PARA ARTISTAS LEIPZIG INTERNATIONAL 

ART PROGRAM (LIA) 

Leipzig International Art Program (LIA)  es un programa de residencias en Leipzig que promueve el trabajo 

de artistas internacionales, proporcionándoles amplios estudios y apoyo cultural, así como la oportunidad de 

exhibir su obra tanto a nivel local como en el extranjero. 

Con el objetivo de crear una plataforma para el intercambio internacional, la institución LIA lanza su 

programa de residencias, abierto a artistas de cualquier nacionalidad. . La beca asegura a los artistas poder 

vivir y trabajar en Leipzig durante largos períodos (tres, seis o doce meses), con el estudio y los honorarios 

pagados por los patrocinadores del programa. 

http://lnweb28.worldbank.org/hrs/careers.nsf/submitcv?openform&Emp=JPA&JobNum=&CVUNID=
mailto:jpaprogram@worldbank.org
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La institución ofrece cinco estudios amueblados, de 83 metros cuadrados, que sirven como herramienta de 

trabajo y espacio de vida. Los estudios están disponibles para períodos de tres o seis meses. Los artistas 

pueden enviar su solicitud al programa en cualquier momento, no hay fecha límite. 

Más información: 

http://www.liap.eu/en/content/view/1/23/ 
  

15. INTERNACIONAL - BECAS DE DESARROLLO PROFESIONAL (PDGS) DEL  

FONDO MUNDIAL PARA LA NATURALEZA (WWF) 

Becas de Desarrollo Profesional (PDGS) del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, siglas de su nombre 

en inglés: World Wildlife Fund) ofrecen apoyo a los conservacionistas a mitad de carrera para perseguir a 

corto plazo, la formación sin titulación para actualizar sus conocimientos y habilidades. Estos entrenamientos 

pueden incluir cursos cortos, cursos de certificación, o conferencias entre otras oportunidades de capacitación.  

Profesionales de la conservación a mitad de carrera de algunos países prioritarios WWF (Guatemala está 

incluida entre los países prioritarios)  deben cumplir con todos los criterios de elegibilidad para ser 

considerado para una beca.  

Los solicitantes pueden pedir hasta $ 6,500 para la formación propuesta 

Para más información consultar:  

http://www.worldwildlife.org/initiatives/professional-development-grants  

http://assets.worldwildlife.org/publications/583/files/original/FY14_Guidelines_PDGs.pdf?1372365472  

 

16. EUROPA - BECAS DE VIAJE STEP BEYOND DE LA EUROPEAN 

CULTURAL FOUNDATION PARA ARTISTAS Y GESTORES CULTURALES 

Estas ayudas financian a artistas emergentes y trabajadores culturales que quieran llevar a cabo, a través 

de la realización de viajes, el intercambio de puntos de vista, habilidades e inspiración. También se apoya 

todo tipo de creatividad transfronteriza (música, artes visuales, teatro, danza, cine, documentales, 

multimedia, diseño, fotografía, moda, etc.). El proceso de selección tarda hasta un mes.  

Las becas de viaje Step Beyond se han diseñado para artistas emergentes y trabajadores culturales que viajen 

entre la UE y la EFTA (European Free Trade Association, Asociación Europea de Libre Comercio) y los 

países que bordean la UE. 

Se da prioridad a los individuos que tengan menos de 35 años y/o que estén en los diez primeros años de su 

carrera. El esquema de Step Beyond surgió de otros programas de movilidad como Erasmus y Apexchanges 

Las becas se pueden solicitar en cualquier momento sin que haya fecha límite. 

Para más información, visitar: http://www.culturalfoundation.eu/step-beyond  
 

17. ESTADOS UNIDOS – FELLOWSHIP WOMEN PEACEMAKER 2015 JOAN B. 

KROC SCHOOL OF PEACE STUDIES UNIVERSITY OF SAN DIEGO  

Joan B. Kroc School of Peace Studies de la Universidad de San Diego tiene abierta la convocatoria para el 

Programa Women PeaceMakers cuyo objetivo es documentar las historias, experiencias y hábitos de mujeres 

líderes internacionales involucradas en los derechos humanos y el establecimiento de la paz. No hay fecha de 

cierre. 

El apoyo comprende el alojamiento en el campus de la Universidad de San Diego, todos los gastos de viaje 

(se incluyen los gastos para obtener una visa), seguro médico y los gastos de subsistencia, y el curso/ 

residencia de ocho semanas. 

http://www.liap.eu/en/content/view/1/23/
http://www.worldwildlife.org/initiatives/professional-development-grants
http://assets.worldwildlife.org/publications/583/files/original/FY14_Guidelines_PDGs.pdf?1372365472
http://www.culturalfoundation.eu/step-beyond
http://www.culturalfoundation.eu/step-beyond
http://www.culturalfoundation.eu/step-beyond
http://www.culturalfoundation.eu/step-beyond


Para ser admitidos, los solicitantes deberán reunir los siguientes requisitos: tener experiencia extensiva en el 

ámbito del establecimiento de paz o los derechos humanos a nivel local, nacional o internacional; tener 

fluidez en inglés oral. Se priorizan aquellos proyectos que propongan mujeres activas en derechos humanos y 

establecimiento de la paz. 

Para inscribirse y para mayor información, los participantes deben enviar un email 

a jenfreeman@sandiego.edu. 

Para mayor información: 

http://www.sandiego.edu/peacestudies/institutes/ipj/programs/women-peacemakers/ 
 

18. INTERNACIONAL - APRENDER Y ENSEÑAR ALEMÁN CON LOS CURSOS 

GRATUITOS DE DEUTSCHE WELLE (DW) 

Con los cursos gratuitos de Deutsche Welle podrás aprender alemán de la forma que prefieras: vía aprendizaje 

electrónico a través del ordenador, con videoclips, con cursos de audio y podcast para descargar, o de la forma 

clásica, con textos y fichas de ejercicios para imprimir. Elije entre cursos de alemán para principiantes y otras 

ofertas para niveles más avanzados. Profesores de alemán también pueden hacer uso de nuestro material 

multimedia para la enseñanza del alemán como lengua extranjera. La herramienta del buscador de cursos 

ayuda a elegir el formato adecuado para cada nivel de aprendizaje. 

 

 

Para más información, visitar: http://www.dw.de/aprender-alem%C3%A1n/cursos-de-alem%C3%A1n/s-4640  

 

19. INTERNACIONAL – BECAS POP TECH PARA INNOVADORES SOCIALES 

Cada año, Pop Tech selecciona entre 10 y 12 potenciales agentes de cambio de todo el mundo, que se 

encuentren trabajando en proyectos innovadores en áreas como la energía, salud, medio ambiente, artes 

escénicas, educación y participación ciudadana, entre muchos otros. 

 

El programa de becas de innovación social Pop Tech, está diseñado para apoyar a los innovadores sociales 

por medio de herramientas, conocimientos y una red social que les ayuda a escalar sus proyectos. 

 

Los becarios participan en un programa intensivo, con todos los gastos pagos. El programa se desarrolla a 

partir de sesiones interactivas de formación dirigidas por innovadores eminentes y líderes reconocidos en tales 

campos. 

 

Para más información visitar: 

http://poptech.org/sifellows  

 

20. ESTADOS UNIDOS – TEACHING EXCELLENCE AND ACHIVEMENT 

PROGRAM –TEA-  2016 PARA EL INTERCAMBIO PARA PROFESORES DE 

SECUNDARIA 
 

La Embajada de los Estados Unidos en Guatemala anuncia la apertura del programa de Teaching Excellence 

and Achievement Program (TEA) para profesores de secundaria de inglés. 

 

El programa tiene una duración de seis semanas (no otorga título, ni créditos) e incluye seminarios sobre 

mailto:jenfreeman@sandiego.edu
http://www.sandiego.edu/peacestudies/institutes/ipj/programs/women-peacemakers/
http://www.dw.de/aprender-alem%C3%A1n/cursos-de-alem%C3%A1n/s-4640
http://poptech.org/sifellows
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nuevas metodologías de enseñanza, desarrollo curricular, planificación de lecciones y tecnología de 

instrucción. Los participantes también harán una práctica en una escuela secundaria estadounidense cercana a 

la universidad anfitriona, para trabajar con maestros estadounidenses y enseñar y presentar ante estudiantes 

estadounidenses. Los participantes, viajaran a Estados Unidos en grupos de aproximadamente 18-20 maestros 

en primavera u otoño del 2016. 

 

Beca: 

a. Asistencia para la obtención de la Visa J-1 

b. Sesión de orientación antes del viaje 

c. Boleto internacional de ida y vuelta, y viajes dentro de los Estados Unidos 

d. Sesión de orientación y de bienvenida en Washington, D.C. 

e. Gastos académicos del programa 

f. Alojamiento y alimentación 

g. Seguro médico y de accidentes 

h. Transporte al lugar de su práctica profesional (si fuera necesario) 

i. Estipendio diario para comidas y gastos incidentales durante el programa 

j. Seminario de clausura en Washington, D.C. 

Requisitos: 

a. Ser maestra (o) de secundaria a tiempo completo con un mínimo de cinco años de experiencia en las 

aulas, impartiendo clases en materias de inglés o inglés como lengua extranjera, estudios sociales, 

matemáticas o ciencias. Se considerará también a maestras (os) de Educación Especial. Deben poseer 

título de licenciatura. 

b. Fluidez en idioma inglés, mínimo 450 en el TOEFL 

c. Llenar en su totalidad y someter el formulario de solicitud. 

Consultas con: 

Stuardo Monroy, MSc. 

Cultural Affairs Specialist / Especialista Cultural, U.S. Embassy Guatemala 

monroys@state.gov 

 

Cierre de la convocatoria: 31 de mayo de 2015 

mailto:monroys@state.gov
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21. ESTADOS UNIDOS – COLEGIO AMERICANO DE CIRUJANOS BECAS 

PARA CIRUJANOS INTERNACIONALES 2015-2016  
Fuente: https://www.facs.org/member-services/scholarships/international/igsespanol  

El Colegio Americano de Cirujanos ofrece anualmente varias becas designadas "International Guest 

Scholarships" a cirujanos jóvenes competentes originarios de cualquier país del mundo excepto de los Estados 

Unidos de Norteamérica o de Canadá, y que puedan documentar su dedicación a actividades de enseñanza y 

de investigación. Cada Beca consiste en un premio monetario de $10,000 dólares que deberán ser utilizados 

exclusivamente para cubrir los gastos necesarios para viajar a los Estados Unidos de Norte América (EUNA) 

y asistir al Congreso Clínico Anual del Colegio Americano de Cirujanos (ACS) en la categoría única y 

especial de "Invitado Becado Internacional" y participar plenamente en todas las oportunidades educativas 

ofrecidas por este congreso. Además, los becados tendrán la oportunidad de visitar instituciones médicas de 

Norte América, que gocen de gran prestigio por sus actividades clínicas, de enseñanza y de investigación en el 

campo de la Cirugía. 

El financiamiento de estas Becas se originó con un donativo al Colegio, por parte de uno de sus Ex-

Directores, el Dr. Paul R. Hawley, MD, FACS (Hon.). Más recientemente un donativo de la familia del Dr. 

Abdol Islami, FACS, la Fundación Stavros Niarchos y varios otros donativos al fondo del "International 

Guest Scholarship" han permitido al ACS aumentar el número de becas otorgadas cada año. 

Los requisitos que los solicitantes deben cumplir para ser considerados candidatos a recibir estas Becas son: 

1. Haberse graduado de una Escuela de Medicina. 

2. Los solicitantes deberán tener más de 35 y menos de 50 años de edad el día de la fecha en que la solicitud 

sea recibida, conteniendo todos los requisitos cumplidas y aceptada por el ACS. 

3. Enviar la solicitud desde su lugar de residencia permanente. Para que la solicitud sea aceptada, es esencial 

que el solicitante claramente documente que en la ciudad donde radique de manera permanente se dedica 

de tiempo completo en su residencia permanente a la cirugía clínica, a la enseñanza o a la investigación y 

que haya ejercido por un período mínimo de doce meses consecutivos, después de haber terminado todo 

su entrenamiento, incluyendo períodos de "fellowships" y becas de entrenamiento profesional. 

4. Los solicitantes deberán demonstrar su dedicación y compromisos reales a su práctica de la cirugía 

clínica, incluyendo la enseñanza y la investigación o preferible a ambas, tomando en cuenta las normas 

pertinentes y vigentes en su país de origen. 

5. Los solicitantes cuyas carreras profesionales se encuentren en desarrollo, pero con logros que indiquen 

sus potenciales científicos y cualidades de líder, serán considerados más favorablemente que los 

solicitantes que ya estén en posiciones academicas de mayores responsabilidades. 

6. Los solicitantes deberán completar la solicitud oficial proporcionada por el ACS. Esta solicitud puede 

obtenerse a través del correo electrónico. La solicitud y los otros documentos deberán estar escritos a 

máquina y en Inglés. (El curriculo vitae no es aceptado sin ser acompañado por la solicitud oficial.) 

7. Los solicitantes deberán remitir una lista de todas sus publicaciones (artículos publicados en revistas, 

libros y capítulos de libros profesionales). Además deberán remitir tres de sus publicaciones, que 

consideren ser las mejores (sobretiros o manuscritos son aceptables). La lista bibliográfica deberá 

hacerse en orden cronológico y escrita siguiendo las normas del "Index Medicus." 

8. Los solicitantes que no hayan recibido entrenamiento o "fellowships" en Norte América generalmente 

pueden ser considerados con preferencia. 

9. Los solicitantes deberán remitir cartas de recomendación escritas por tres de sus colegas, que conozcan 

bien al solicitante. Uno de ellos deberá ser el jefe del servicio de cirugía donde el solicitante tenga un 

nombramiento y desarrolle sus actividades académicas y que resida en el país de origen y de preferencia 

en la ciudad donde el solicitante trabaja. Las otras dos cartas deberan ser escritas 

preferiblemente por "Fellows" del Colegio Americano de Cirujanos, que residan de el país de origen y de 

preferiblemente en las misma ciudad y que además estén bien enterados y familiarizados 

personalmente de las actividades profesionales del solicitante. Estas cartas de recomendación, 

particularmente la del jefe de servicio, deben ser una declaración específica, que describa las 

responsabilidades y la y involucración en sus actividades profesionales y académicas. Las cartas de 

recomendación deberán ser remitidas por sus autores y anexadas a la solicitud oficial debidamente 

llenada. 

https://www.facs.org/member-services/scholarships/international/igsespanol
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10. El formato de la solicitud ha sido estructurada para facilitar que el Subcomité de Selección de Becas, 

pueda evaluar apropiadamente el currículum vitae y también facilitar a los solicitantes la preparación de 

todos lo requisitos estipulados. Información adicional pertinente puede ser agregada con un límite de 

cuatro páginas. 

11. Estas Becas para "Invitados Internacionales" son designadas especificamente para el año en que se 

otorgan, por lo cual no pueden ser pospuestas. 

12. Los solicitantes que sean designados como ganadores de estas Becas tendrán el compromiso de remitir un 

informe detallado y completo de las experiencias y beneficios obtenidos por la Beca recibida, al concluir 

su viaje a los EUNA. 

13. Los solicitantes que no resulten beneficiados con una Beca de ese año específico, podrán solicitar 

candidatura en años subsecuentes (con un límite de dos veces). Pero será necesario enviar una nueva 

solicitud oficial con toda la documentación requerida actualizada y que cumplan con todos los requisitos 

estipulados. 

14. Los favorecidos de estas "Becas para Invitados Internacionales" tendrán el privilegio de participar en el 

Congreso Clínico Anual del ACS, que se lleva a cabo en Octubre de cada año, y donde la presencia de los 

becados se reconocerá públicamente en varias de las sesiones principales del Congreso. 

15. A los becados se les otorgará admisión gratis a seleccionados cursos de postgrado, conferencias 

magistrales, demostraciones clínicas y todas las exposiciones que son parte integral de este Congreso 

Clínico. Además, la Sección de Enlaces Internacionales ayudarán a los becados en la planeación de las 

visitas que hayan elegido hacer a los Departamentos de Cirugía de Universidades y Clínicas de EUNA, 

al concluir el Congreso. 

16. Para ser considerado como candidato a recibir una de estas Becas por el Comité de Selección, los 

solicitantes deberán haber cumplido con todos y cada uno de los requisitos estipulados en esta 

notificación. 

17. Los solicitantes deberán enviar su solicitud debidamente completada con los documentos requeridos y 

preguntas a: 

kearly@facs.org o al 

International Liaison Section 

American College of Surgeons 

633 North St. Clair Street 

Chicago, IL 60611-3211 

USA 

FAX: 312-202-5021 

18. Los solicitantes que aspiren a obtener una de las "Becas de Invitados Internacionales" para el 

año 2016 deberán haber completado debidamente la forma oficial de solicitud y 

deberán acompañarla con toda la documentación de apoyo estipulada. La solicitud y los documentos 

deberán recibirse antes del 1 de Julio de 2015 para que puedan ser considerarse por el Comité de 

Selección. Todos los solicitantes aceptados como candidatos serán notificados de su aceptación 

en Noviembre de 2015. Se urge a los solicitantes, remitir su solicitud con todos los otros requistos 

requeridos, tan pronto ques les sea posible, a fin de que se pueda conceder suficiente tiempo suficiente 

para completar el complicado proceso de selección, ya que cada año hay un número considerable de 

solicitantes. 

Solicitudes por correo electrónico 

 

  

mailto:kearly@facs.org
http://web2.facs.org/igs/


22. BID – CURSOS VIRTUALES INSTITUTO INTERAMERICANO PARA EL 

DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL (INDES) 2015 
Fuente: http://www.iadb.org/es/indes/virtuales,2483.html?utm_source=ealert14dec&utm_medium=email&utm_campaign=convocatoria  

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID)  a través del Instituto Interamericano para el Desarrollo 

Económico y Social (INDES) se ha posicionado como un líder en capacitación de profesionales en temas de 

desarrollo en América Latina y el Caribe, capitalizando el conocimiento y la experiencia del Banco en la 

Región. 

 

Los múltiples programas que el  INDES desarrolla y ofrece, están orientados a fortalecer y promover 

competencias y conocimientos en ciertos temas estratégicos del desarrollo económico y social de América 

Latina y el Caribe. Para el 2015 el INDES anuncia los siguientes cursos virtuales: 

A. RELACIONES INTERSECTORIALES PÚBLICO-PRIVADAS (8ª. EDICIÓN)  

Cierre de postulaciones: 30 de mayo de 2015 

Inicio del curso: 30 de junio de 2015 

Fin del curso: 18 de agosto de 2015 

Información de la convocatoria: 

http://www.iadb.org/es/indes/relaciones-intersectoriales-publico-privadas-8a-edicion,18286.html  

 

B. INDICADORES PARA EL DESARROLLO (6ª. EDICIÓN) 

Cierre de postulaciones: 5 de junio de 2015 

Inicio del curso: 14 de junio de 2015 

Fin del curso: 22 de septiembre de 2015 

Información de la convocatoria 

http://www.iadb.org/es/indes/indicadores-para-el-desarrollo,18558.html  

 

C. CAMBIO ORGANIZACIONAL PARA UNA GESTIÓN EFECTIVA (10 EDICIÓN) 

Cierre de postulaciones: 27 de junio de 2015 

Inicio del curso: 5 de agosto de 2015 

Fin del curso: 30 de septiembre de 2015 

Información de la convocatoria 

http://www.iadb.org/es/indes/cambio-organizacional-para-una-gestion-efectiva,18550.html  

 

D. PRÁCTICAS GERENCIALES DE MONITOREO: HACIA UNA CULTURA DE APRENDIZAJE 

EN EL DESARROLLO (7ª. EDICIÓN) 

Cierre de postulaciones: 10 de julio de 2015 

Inicio del curso: 18 de agosto de 2015 

Fin del curso: 29 de septiembre de 2015 

Información de la convocatoria:   

http://www.iadb.org/es/indes/practicas-gerenciales-de-monitoreo-hacia-una-cultura-de-aprendizaje-en-el-

desarrollo,18548.html  

 

  

http://www.iadb.org/es/indes/virtuales,2483.html?utm_source=ealert14dec&utm_medium=email&utm_campaign=convocatoria
http://www.iadb.org/es/indes/relaciones-intersectoriales-publico-privadas-8a-edicion,18286.html
http://www.iadb.org/es/indes/indicadores-para-el-desarrollo,18558.html
http://www.iadb.org/es/indes/cambio-organizacional-para-una-gestion-efectiva,18550.html
http://www.iadb.org/es/indes/practicas-gerenciales-de-monitoreo-hacia-una-cultura-de-aprendizaje-en-el-desarrollo,18548.html
http://www.iadb.org/es/indes/practicas-gerenciales-de-monitoreo-hacia-una-cultura-de-aprendizaje-en-el-desarrollo,18548.html
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E. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN: COORDINACIÓN E INTERESECTORIALIDAD EN 

LA GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS (7ª. EDICIÓN) 

Cierre de postulaciones: 10 de julio de 2015 

Inicio del curso: 18 de agosto de 2015 

Fin del curso: 29 de septiembre de 2015 

Información de la convocatoria:  

http://www.iadb.org/es/indes/fortalecimiento-de-la-gestion-coordinacion-e-interesectorialidad-en-la-

gestion-de-las-politicas-publicas,18549.html  

 

F. EL DESARROLLO Y SU GERENCIA (20ª. EDICIÓN) 

Cierre de postulaciones: 28 de agosto de 2015 

Inicio del curso: 6 de octubre de 2015 

Fin del curso: 17 de noviembre de 2015 

Información de la convocatoria:  

http://www.iadb.org/es/indes/el-desarrollo-y-su-gerencia,18559.html  

23. ESTADOS UNIDOS – PASANTIAS DE LA OEA EN WASHINGTON 2015 
Fuente: http://www.oas.org/interns/ 

Las pasantías se ofrecen 3 veces al año (invierno/primavera, verano y otoño), donde alrededor de 70 

pasantes son seleccionados por los más de 40 departamentos/áreas dentro de la Secretaria General de la 

OEA, para participar en cada sesión. 

Cada semana los pasantes participan en reuniones informativas sobre la Organización, donde aprenden 

sobre sus pilares, misión y proyectos. De manera complementaria se realizan visitas a otros organismos 

internacionales en el área (tales como BID, Banco Mundial, OPS, etc) y además tienen la posibilidad de 

participar en el MOAS/PC o Modelo de la OEA que simula al Consejo Permanente. Estas actividades son 

obligatorias para todos los participantes y les permite obtener habilidades y experiencia en un ambiente 

multicultural. 

Si bien las pasantías no son remuneradas, son altamente competitivas y para ser seleccionado, el postulante 

debe cumplir con los requisitos y la documentación requerida.         

Fechas de cierre  

 Verano 2015  CERRRADA 

Periodo de la pasantía: 11 de junio al 21 de agosto 2015 

Periodo de aplicación: 12 de enero al 1 de marzo  2015  

 Otoño 2015 

Periodo de la pasantía: 10 de septiembre al 4 de diciembre 2015 

Periodo de aplicación: 20 de abril al 7 de junio 2015 

 Invierno 2015  

Información no disponible a la fecha 

Más información en:  

http://www.oas.org/es/saf/drh/pasantias/Requisitos&DocumentacionWDC.asp  

 

  

http://www.iadb.org/es/indes/fortalecimiento-de-la-gestion-coordinacion-e-interesectorialidad-en-la-gestion-de-las-politicas-publicas,18549.html
http://www.iadb.org/es/indes/fortalecimiento-de-la-gestion-coordinacion-e-interesectorialidad-en-la-gestion-de-las-politicas-publicas,18549.html
http://www.iadb.org/es/indes/el-desarrollo-y-su-gerencia,18559.html
http://www.oas.org/interns/
http://www.oas.org/es/saf/drh/pasantias/Requisitos&DocumentacionWDC.asp
http://www.oas.org/es/saf/drh/pasantias/Requisitos&DocumentacionWDC.asp
http://www.oas.org/es/saf/drh/pasantias/Requisitos&DocumentacionWDC.asp


24. ARGENTINA (ON LINE) – PROGRAMAS DE BECAS TOP 2015 DE 

FORMACIÓN VIRTUAL DE POSTGRADO Y CAPACITACIÓN EN GESTIÓN 

PÚBLICA 

Fuente: TOP - Centro de Desarrollo y Asistencia Técnica en Tecnología para la Organización Pública  

Celebramos el 28 aniversario de TOP (Tecnología para la Organización Pública) y el undécimo aniversario de 

nuestros programas latinoamericanos de formación totalmente virtual en materia de gestión pública. Más de 

once mil latinoamericanos de todos los países de la región han egresado de los cursos de los programas. Más 

de 1.150 de ellos han recibido becas completas (sin costo alguno de matrícula), otorgadas por TOP 

directamente o bien y por TOP conjuntamente con la Universidad Nacional del Litoral (UNL), con la 

Organización de los Estados Americanos OEA y diversas instituciones estatales. Muchos más han recibido 

becas parciales que les han facilitado el acceso a la formación a través de nuestros programas. 

A. EL PROGRAMA 2015 DE FORMACIÓN VIRTUAL DE POSGRADO UNIVERSIDAD 

NACIONAL DEL LITORAL-TOP 

Cursos: 

Incluye 22 cursos de formación virtual de posgrado de entre 12 y 16 semanas de duración. 

Ver oferta académica en:  

http://www.top-gestionpublica.org.ar/calendario_academico.aspx?F=Programas2015&S=GP&I=212420  

Requisitos y certificaciones: 

Los certificados son emitidos por la Universidad Nacional del Litoral de la República 

Argentina UNL conjuntamente con TOP  

> Certificado de Curso Virtual de Posgrado: tener título universitario de grado y aprobar la las 

actividades académicas.  

> Certificado de Participación: no se requiere título de grado pero sí aprobar al menos las actividades 

prácticas. 

B. EL PROGRAMA VIRTUAL TOP DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL 2015 

Cursos: 

Incluye 21 cursos de formación virtual de capacitación profesional de entre 6 y 8 semanas de duración.  

Ver oferta académica en:  

http://www.top-gestionpublica.org.ar/calendario_academico.aspx?F=Programas2015&S=GP&I=212420  

Requisitos y certificaciones: 

Las certificaciones son emitidas por TOP  

> Certificado de Aprobación de Curso de Capacitación Profesional: acreditar antecedentes de formación 

o experiencia adecuados al curso y aprobar la las actividades académicas.  

> Certificado de Participación: aprobar al menos la asistencia y participación en foros.  

25. CANADA – DIPLOMADO EN LIDERAZGO Y CURSOS ESPECIALIZADOS 

COADY INSTITUTE  

Programación educativa del Instituto Coady incluye programas basados en el campus, capacitación en el país 

con los socios y las ofertas avanzadas en una Maestría en Educación de Adultos, en asociación con StFX. 

Programas basados en campus incluyen un diploma de cinco meses en el desarrollo de liderazgo, así como 

certificados especializados que permiten a los participantes adquirir un conocimiento profundo de un área en 

particular y compartir innovaciones, mejores prácticas, herramientas y el conocimiento. Los programas están 

dirigidos a los profesionales que aplicarán lo aprendido en casa en sus organizaciones y comunidades y actuar 

como multiplicador y mentores para los demás. 

http://www.top-gestionpublica.org.ar/calendario_academico.aspx?F=Programas2015&S=GP&I=212420
http://www.top-gestionpublica.org.ar/calendario_academico.aspx?F=Programas2015&S=GP&I=212420
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Oferta académica (Diplomado y cursos especializados)  

2015 

         Diploma in Development Leadership              July 20 - December 5 

Spring Semester Fall Semester 

April 21 - May 7 May 12 - May 29 June 3 - June 19 October 14 - October 30 

Advocacy & Citizen Engagement  

Citizen-Led 

Accountability: Strategies 

& Tools  

Community-Based Conflict 

Transformation & 

Peacebuilding  

Facilitation & Training 

Approaches for Community 

Change  

Building Assets & Agency for 

Citizen-Led Development  

Livelihoods & Markets  

Community-Based 

Microfinance for Financial 

Inclusion  

Learning Organizations & 

Change  

Building on Local & Indigenous 

Knowledge for Community 

Resilience  

Community-Driven 

Impact Assessment  

Integrating Food Justice into 

Community Programs  

Rethinking Partnership  

  Skills for Social Change  

Community Development 

Leadership by Women  

Research for Citizen-Led 

Change  

 

Aplique Ahora! Becas disponibles para los candidatos calificados. 

Fecha de cierre: 

Se sugiere aplicar con 6 meses de anticipación al programa de su interés. 

Más información: 

 General  

http://coady.stfx.ca/education/ 

 Diplomado  

http://coady.stfx.ca/education/diploma_2015/  

 Cursos  

 http://coady.stfx.ca/education/certificates/  

 Respuestas a preguntas frecuentes    

 http://coady.stfx.ca/education/apply/FAQ/  
 

 

26. INTERNACIONAL – PASANTIAS DEL BANCO MUNDIAL  

El programa está abierto a estudiantes provenientes de países miembros del Banco y atrae a un gran número 

de candidatos altamente cualificados. 

El objetivo es ofrecer a los candidatos elegidos la oportunidad de mejorar sus habilidades, así como ofrecerles 

la experiencia de trabajar en un ambiente internacional. Los pasantes generalmente encuentran la experiencia 

provechosa e interesante. 

Para optar a las plazas, los estudiantes deben ser graduados universitarios y estar matriculados en un 

programa de posgrado a tiempo completo (estudiando para un título de Masters o doctorado y con planes 

http://coady.stfx.ca/education/diploma_2015/
http://coady.stfx.ca/education/diploma_2015/
http://coady.stfx.ca/education/certificates/advocacy_2015/
http://coady.stfx.ca/education/certificates/accountability_2015/
http://coady.stfx.ca/education/certificates/accountability_2015/
http://coady.stfx.ca/education/certificates/accountability_2015/
http://coady.stfx.ca/education/certificates/peace_2015/
http://coady.stfx.ca/education/certificates/peace_2015/
http://coady.stfx.ca/education/certificates/peace_2015/
http://coady.stfx.ca/education/certificates/ftacc_2015/
http://coady.stfx.ca/education/certificates/ftacc_2015/
http://coady.stfx.ca/education/certificates/ftacc_2015/
http://coady.stfx.ca/education/certificates/abcd_2015/
http://coady.stfx.ca/education/certificates/abcd_2015/
http://coady.stfx.ca/education/certificates/livelihoods_2015/
http://coady.stfx.ca/education/certificates/microfinance_2015/
http://coady.stfx.ca/education/certificates/microfinance_2015/
http://coady.stfx.ca/education/certificates/microfinance_2015/
http://coady.stfx.ca/education/certificates/learning-orgs_2015/
http://coady.stfx.ca/education/certificates/learning-orgs_2015/
http://coady.stfx.ca/education/certificates/resilience_2015/
http://coady.stfx.ca/education/certificates/resilience_2015/
http://coady.stfx.ca/education/certificates/resilience_2015/
http://coady.stfx.ca/education/certificates/impact_2015/
http://coady.stfx.ca/education/certificates/impact_2015/
http://coady.stfx.ca/education/certificates/food_2015/
http://coady.stfx.ca/education/certificates/food_2015/
http://coady.stfx.ca/education/certificates/partnerships_2015/
http://coady.stfx.ca/education/certificates/Skills_for_Social_Change/
http://coady.stfx.ca/education/certificates/women_2015/
http://coady.stfx.ca/education/certificates/women_2015/
http://coady.stfx.ca/education/certificates/research_2015/
http://coady.stfx.ca/education/certificates/research_2015/
http://coady.stfx.ca/education/
http://coady.stfx.ca/education/diploma_2015/
http://coady.stfx.ca/education/certificates/
http://coady.stfx.ca/education/apply/FAQ/


de volver a sus estudios a tiempo completo). Generalmente, los candidatos elegidos han completado ya su 

primer año de estudios de posgrado o están ya inmersos en sus programas de doctorado. 

Este programa busca habitualmente candidatos en los campos de la economía, finanzas, desarrollo humano 

(salud pública, educación, nutrición, población), ciencias sociales (antropología, sociología), agricultura, 

medio ambiente y desarrollo del sector privado, así como otros campos relacionados. La fluidez en el idioma 

inglés es imprescindible y la solicitud se enviará en este idioma. Se valorarán la experiencia laboral previa, 

habilidad para trabajar con computadoras y el conocimiento de idiomas como el francés, español, ruso, árabe, 

portugués o chino. 

El Banco paga un salario por hora de trabajo y, cuando corresponda, subvenciona los gastos de viaje. Los 

pasantes son responsables de gestionar su propio alojamiento. la mayoría de los puestos están localizados en 

Washington por una duración mínima de cuatro semanas. 

Fechas importantes: 

 Periodo de solicitud pasantías de verano 2015 (junio-septiembre): del 1 de diciembre 2014 al 31 de 

enero 2015 CERRADO 

 Periodo de solicitud pasantías de invierno 2015/2016 (diciembre-marzo): del 1 de septiembre al 31 de 

octubre de 2015. 

Para más información, consultar: 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTJOBSNEW/0,,contentMDK:23124040~menuPK:8453

546~pagePK:8453902~piPK:8453359~theSitePK:8453353,00.html?hootPostID=bc7af8e1fcc3c02b6bd84761

642441fd?cid=EXT_FBWBES_D_EXT  

 

27. AMÉRICA LATINA - CURSOS GRATUITOS DE MEDITACIÓN VIPASSANA  
 

Vipassana, que significa ver las cosas tal como realmente son, es una de las técnicas más antiguas de 

meditación de la India. Fue redescubierta por Gotama el Buda hace mas de 2.500 años y fue enseñada por él 

como un remedio universal para males universales, es decir, como un arte: El arte de vivir. 

 

Vipassana es un sendero de auto-transformación mediante de la auto-observación. Se concentra en la 

profunda interconexión entre mente y cuerpo, la cual puede ser experimentada de manera directa, por medio 

la atención disciplinada dirigida a las sensaciones físicas que forman la vida del cuerpo, y que continuamente 

se interconectan con la vida de la mente y la condicionan. Es este viaje de autoexploración a las raíces 

comunes de cuerpo y mente, basado en la observación, lo que disuelve la impureza mental, produciendo una 

mente equilibrada, llena de amor y compasión. 

 

Sobre los cursos que ofrecen 
Los cursos se ofrecen en numerosos Centros de Meditación y en recintos provisionales en sitios rentados. 

Cada lugar tiene su propio programa de cursos. En la mayoría de los casos el formulario de inscripción para 

estos cursos se puede completar en línea en esta misma página. Hay numerosos Centros en la India y en otros 

lugares del mundo, específicamente, hay 4 centros y 31 ubicaciones en Latinoamérica, algunos de los países 

son: 

 Argentina 

 Brasil 

 Chile  

 Colombia 

 Ecuador 

 El Salvador 

 Guatemala 

 México 

 Panamá  

 Perú 

 Uruguay 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTJOBSNEW/0,,contentMDK:23124040~menuPK:8453546~pagePK:8453902~piPK:8453359~theSitePK:8453353,00.html?hootPostID=bc7af8e1fcc3c02b6bd84761642441fd?cid=EXT_FBWBES_D_EXT
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTJOBSNEW/0,,contentMDK:23124040~menuPK:8453546~pagePK:8453902~piPK:8453359~theSitePK:8453353,00.html?hootPostID=bc7af8e1fcc3c02b6bd84761642441fd?cid=EXT_FBWBES_D_EXT
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTJOBSNEW/0,,contentMDK:23124040~menuPK:8453546~pagePK:8453902~piPK:8453359~theSitePK:8453353,00.html?hootPostID=bc7af8e1fcc3c02b6bd84761642441fd?cid=EXT_FBWBES_D_EXT
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La técnica se enseña en cursos de retiro de diez días, durante los cuales los participantes se adhieren al Código 

de Disciplina prescrito, aprenden los fundamentos del método, y practican en medida suficiente para 

experimentar sus resultados beneficiosos. 

 

Dirigido a 

Cualquier persona que se inscriba previamente. 

Más información en: 

https://www.dhamma.org/es/locations/directory#419  

 

28. COREA  - BECAS PROGRAMA CURSOS CORTOS DEL GOBIERNO 

METROPOLITANO DE SEUL Y METROPOLIS 2015 

Global Learning team de Seoul Human Resource Development Center (SHRDC) of Seoul Metropolitan 

Government (SMG) y Metropolis (World Association of the Major Metropolises),  tiene abierta la 

convocatoria de becas para su programa de cursos cortos: 2015 SHRDC-MITI HQ Training Program, que 

incluye los siguientes programas: 

2015 SHRDC-MITI HQ Training Program 

Dates Training Programs Application Deadline 

19 – 26 July Urban Management Training 

Program 

30 April 

 

18 – 26 August e-Government Training Program 30 April 

16 – 24 September Urban Transportation Training 

Program 

30 April 

22 – 29 November Wáter Management Training 

Program 

30 April 

 

Descargar el formulario de solicitud a través del siguiente enlace web: 

http://www.seoulmiti.org/2015a%E2%80%8Bpply/  

El Gobierno de Seúl ofrece becas a los participantes, las becas incluyen todos los gastos con excepción del 

pasaje aéreo ida y vuelta del país de origen del aspirante a Corea. 

Para más información: 

 Visitar página web 

http://www.seoulmiti.org/2015a%E2%80%8Bpply/  

 Descargar Brochure 

http://www.seoulmiti.org/wp-content/uploads/2015/01/2015_Training_Programs_by_SHRDC-

MITI_HQ_2015.1.20.pdf 

 Escribir a 

Anna a: adriana1@seoul.go.kr or  

Gina a: stelladongi@seoul.go.kr 

 

  

https://www.dhamma.org/es/locations/directory#419
http://www.seoulmiti.org/2015a%E2%80%8Bpply/
http://www.seoulmiti.org/2015a%E2%80%8Bpply/
http://www.seoulmiti.org/wp-content/uploads/2015/01/2015_Training_Programs_by_SHRDC-MITI_HQ_2015.1.20.pdf
http://www.seoulmiti.org/wp-content/uploads/2015/01/2015_Training_Programs_by_SHRDC-MITI_HQ_2015.1.20.pdf
mailto:stelladongi@seoul.go.kr


29. BOLIVIA  Y PERÚ - CONVOCATORIA DE SELECCIÓN DE LA RUTA INKA 

2015  
  

Esta aventura académica recorrerá importantes santuarios arqueológicos y diversas sendas de la red vial inka 

Qhapaq Ñan en el departamento boliviano de La Paz y en las regiones del sur del Perú, entre el 21 de junio y 

el 09 de agosto del 2015. 

 

 

Se seleccionarán estudiantes (varones y mujeres) entre 18 y 25 años de edad, en mérito a su expediente 

académico, liderazgo, tolerancia, capacidad para asumir retos, responsabilidades y actividades intensas 

(caminatas, torneos deportivos, climas adversos, convivencia con universidades nativas, etc.) También será 

materia de análisis la identificación del postulante con nuestras culturas originarias y su vocación de servicio 

a los pueblos indígenas. 

 

Fecha límite: 20 de abril de 2015 

 

Para más información, consultar bases en: 

http://rutainka.org/index.php/bases-convocatoria/espanol 
 

30. INDIA – INSA-JRD TATA FELLOWSHIP (BECAS DE INVESTIGACION 

CORTA PARA CIUDADANOS DE PAISES EN DESARROLLO) 

Fuente: http://www.cics.tn.nic.in/interfellowships.htm 

Indian National Science Academy (INSA) , una organización científica de primera clase en la India en 

representación de todas las ramas de la Ciencia y la Tecnología, ha instituido las becas INSA - JRD TATA 

administrado por CICS en honor del fallecido JRD Tata, visionario y un destacado industrial . El propósito de 

esta das la oportunidad a los científicos e investigadores de otros países en desarrollo a realizar 

investigaciones en  las instalaciones de la infraestructura científica y la experiencia de la India. La Fundación 

recibió de Sir Dorabji Tata  la confianza  para fomentar la formación en investigación avanzada de científicos 

de los países en desarrollo y promover la cooperación sur-sur. 

La beca está destinada a investigadores nacionales de países en desarrollo, excepto la India , que tienen 

aptitud para la investigación y que estarían deseosos de trabajar en un laboratorio de investigación de la India 

por un período máximo de 3 meses. Se pueden aplicar los solicitantes que posean Doctorado o Maestría en 

Ciencias o grado equivalente en Ingeniería,  Medicina y disciplinas afines, por debajo de 45 años de edad. 

http://rutainka.org/index.php/bases-convocatoria/espanol
http://rutainka.org/index.php/bases-convocatoria/espanol
http://rutainka.org/index.php/bases-convocatoria/espanol
http://www.cics.tn.nic.in/interfellowships.htm
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La beca cubre: el costo del pasaje aéreo desde su país de origen al lugar de trabajo en la India  ida y vuelta;  

estipendio para cubrir los gastos de subsistencia durante tres meses, vivienda  y un estipendio para la compra 

de libros y artículos de papelería. 

Fechas de cierre: 30 de abril 2015 y 31 de octubre 2015 

Más información y formulario de solicitud en: http://www.cics.tn.nic.in/INSA_JRD-

TATA_Fellowship_Application_Form.pdf  

 

31. INDIA - JNCASR-CICS FELLOWSHIP PROGRAMME (BECAS  CORTAS DE 

INVESTIGACION PARA CIUDADANOS DE PAISES EN DESARROLLO) 

Fuente: http://www.cics.tn.nic.in/interfellowships.htm 

Este programa de becas se instituyó conjuntamente por el Centro Jawaharlal Nehru Superior de 

Investigaciones Científicas (JNCASR) Bangalore y el Centro de Cooperación Internacional en Ciencia 

(CICS), Chennai para fomentar la movilidad de los científicos de los países en desarrollo. La beca cubre la 

investigación a corto plazo, la formación o el trabajo de investigación participativa en física, química o 

ciencias biológicas en las instituciones científicas de renombre en la India, incluyendo JNCASR. Ver lista de 

instituciones & áreas de investigación en: http://www.cics.tn.nic.in/R_D_List_2010.pdf 

El solicitante debe ser un científico, un profesor o un estudiante de investigación afiliado a una institución 

científica o académica en un país en desarrollo en Asia (con excepción de la India), África, América Latina y 

la región árabe. La duración de la beca es de 3 meses. 

La beca cubre: el pasaje aéreo internacional  a desde el lugar de trabajo del candidato de su  su país a la 

institución de acogida en la India y su retorno,  la estadía y otros gastos de subsistencia en forma de una 

prestación adecuada en moneda india.  

Los solicitantes de menos de 45 años de edad son elegibles para aplicar. 

Fechas de cierre: 30 de abril 2015 y 31 de octubre 2015 

Más información y formulario de solicitud en: 

http://www.cics.tn.nic.in/JNCASR-CICS_Fellowship_application_form.pdf  

 

32. INTERNACIONAL - LA FUNDACIÓN BOTÍN CONVOCA NUEVAS BECAS 

DE ARTES PLÁSTICAS  

El próximo día 2 de febrero la Fundación Botín pone en marcha la XXIII edición de las Becas de Artes 

Plásticas-. 

Las Becas de Artes Plásticas, con una importante proyección, son ayudas destinadas a artistas de cualquier 

nacionalidad para la formación, investigación y realización de proyectos personales en el ámbito de la 

creación artística. Los artistas seleccionados concluirán su beca participando en la Muestra Itinerarios que 

acoge la producción realizada durante la beca en la sala de exposiciones de la Fundación Botín en Santander, 

además contarán con la edición de un catálogo. 

 

http://www.cics.tn.nic.in/INSA_JRD-TATA_Fellowship_Application_Form.pdf
http://www.cics.tn.nic.in/INSA_JRD-TATA_Fellowship_Application_Form.pdf
http://www.cics.tn.nic.in/interfellowships.htm
http://www.cics.tn.nic.in/R_D_List_2010.pdf
http://www.cics.tn.nic.in/JNCASR-CICS_Fellowship_application_form.pdf


 

La convocatoria está abierta a personas entre 23 y 40 años para las becas de formación, y sin límite de edad 

para las de investigación y proyectos personales. La dotación de las mismas es de 16.000 euros si no hay 

cambio de país de residencia y de 24.000 euros, si el desarrollo de la beca implica el traslado a otro país, 

comprendiendo ésta los conceptos de viajes, alojamiento, manutención, alquiler de estudio, etc.  

Para la solicitud de estas ayudas es necesario rellenar el formulario on line a través de la página web 

www.fundacionbotin.org  entre el 2 de febrero y el 30 de abril de 2015. 

Para más información, visitar: 

http://www.centrobotin.org/oedihg287ddy278_uploads/web_1/personales/BECAS/Bases%20AAPP%202015.

pdf  

 

33. EGIPTO – BECAS PARA GUATEMALTECOS DEL CENTRO EGIPCIO 

INTERNACIONAL PARA LA AGRICULTURA (EICA) 2015 

 

El Centro Egipcio Internacional para la Agricultura (EICA siglas de su nombre  inglés: The Egyptian Center 

for Agricultura) convoca a profesionales menores de 45 años que cuenten con título universitario en 

agricultura y tengan experiencia de al menos tres anos en un trabajo relacionado con la producción y  sanidad 

de animales a tomar un curso de tres meses en la República Árabe de Egipto beneficiados por un beca. 

Cabe mencionar que los objetivos del Centro no son sólo la capacitación en servicio de agrónomos de África, 

Asia, América Latina y Europa Oriental en los diversos temas agrícolas sino además la concurrencia de los 

talentos de tales continentes, para el alcance del entendimiento personal y el reconocimiento de los problemas 

comunes, así como la evolución de nuevas técnicas para el desarrollo agrícola adaptadas a las condiciones de 

tales países mediante la amalgama de conocimientos. 

El proceso de solicitud de becas de EICA en Guatemala se realiza a través de SEGEPLAN, quienes en estos 

momentos tienen abiertas las siguientes convocatorias: 

 

http://www.fundacionbotin.org/
http://www.centrobotin.org/oedihg287ddy278_uploads/web_1/personales/BECAS/Bases%20AAPP%202015.pdf
http://www.centrobotin.org/oedihg287ddy278_uploads/web_1/personales/BECAS/Bases%20AAPP%202015.pdf
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CONVOCATORIA DE BECAS EICA 2015 ABIERTAS EN PORTAL DE BECAS SEGEPLAN 

NIVEL PROGRAMA ACADEMICO CODIGO SEGEPLAN / 

CONVOCATORIA 

FECHA DE 

CIERRE 

Curso corto 

Especializado 
Producción y Sanidad Animal 

CE-2014-EICA-006 

http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_con
vocatoria.php?cual=6800  

2 de junio 2015 

Curso corto 

Especializado 
Desarrollo del Cultivo de Peces 

CE-2014-EICA-007 
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_con

vocatoria.php?cual=6801  

2 de junio 2015 

Curso corto 

Especializado 
Manejo de tierras y aguas 

CE-2014-EICA-008 

http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_con

vocatoria.php?cual=6802  

2 de junio 2015 

Curso corto 
Especializado 

Análisis de Proyecto 

CE-2015-EICA-001 

http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver

_convocatoria.php?cual=6879  

11 de septiembre 
2015 

 

Entrega de documentos 

Los interesados deberán de llevar su papelería completa con fólder y gancho plástico a la sede: Dirección de 

Administración de Becas y Crédito Educativo, SEGEPLAN, 10a. Av. 8-58, zona 1 -Antigua Casa de la Lotería Nacional-, 

teléfono: 2504-4594 y 98 

 

Para más información: 

Comunicarse a la Embajada de Egipto en Guatemala, teléfonos: 2333-6296 y 2333-7358 

 

34. ESPAÑA (ON LINE) - BECAS FUNDACIÓN AFIM PARA JÓVENES Y 

EMPRENDEDORES IBEROAMERICANOS ESPAÑA 2015 

Fuente: Fundación Afín 

La Fundación AFIM ha convocado 2.000 nuevas becas para que jóvenes y emprendedores de España, 

Latinoamérica o hispanohablantes puedan realizar cinco cursos gratuitos en la plataforma de formación online 

Formación sin Barreras, que cuenta con un total de 100 cursos disponibles. 

 
 

La convocatoria se dirige principalmente a jóvenes mayores de 18 años, parados de larga duración, parados de 

más de 45 años, y en general a aquellos hombres y mujeres en busca de un empleo o víctimas de violencia de 

género 

Las becas cubren el 100% de los costes de los cinco cursos seleccionados. No obstante, los becados tendrán 

que abonar 35 euros en concepto de gastos de gestión y tramitación. Estarán exentas de este cobro las 

personas con alguna discapacidad. 

 

http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=6800
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=6800
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=6801
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=6801
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=6802
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=6802
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=6879
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=6879
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=6879


El objetivo de las ayudas es facilitar a los interesados los medios necesarios para ampliar su formación y 

facilitar así su acceso a un puesto de trabajo o una mejora de sus condiciones laborales. Las personas que 

consigan la beca tienen un año para realizar los cinco cursos de formación que elijan. 

 

El catálogo de cursos comprende sectores muy diversos, entre los que se encuentran las áreas de atención 

telefónica, manipulador de alimentos, orientación a la búsqueda de empleo, secretariado de dirección, turismo 

rural para emprendedores, o informática a Internet. 

Cuando concluya su formación, el alumno realizará un diploma acreditativo de Formación sin Barreras. 

Muchos de los cursos están certificados por la Universidad rey Juan Carlos y son puntuables para el acceso, 

ascenso y traslado en la Administración Pública. 

Esta convocatoria se inició el pasado mes de septiembre y admite solicitudes hasta el 31 de julio de 2015, 

aunque el plazo para realizar los cursos es de un año a partir de la fecha de concesión de la beca. 

Mayor información sobre las becas, consultar:  

 http://www.fundacionafim.org/  

 http://www.fundacionafim.org/_upload/3convocatoria/Bases-y-condiciones-3Convocatoria.pdf 

 

35. ESTADOS UNIDOS -  BECAS PARA ASISTIR AL PRINCIPAL EVENTO EN 

EL MUNDO PARA MUJERES EN TECNOLOGIA, EL GRACE HOOPER 

CELEBRATION OF WOMEN IN COMPUTING (GHC) 2015 

Becas de estudio GHC permiten a los estudiantes y profesores, quienes de otro modo no tienen la oportunidad  

para asistir al principal evento en el mundo de para mujeres en el tecnología el Grace Hooper Celebration of 

Women in Computing (GHC)  a realizarse del 14 al 16 de octubre de 2015 en George R. Brown Convention 

Center Houston, Texas.  

En GHC puede conectar con otras mujeres en la informática y las organizaciones innovadoras, escuchar 

historias de colegas y expertos en informática y obtener asesoramiento profesional específico de calidad a sus 

necesidades. 

BECAS PARA ESTUDIANTES 

Se anima a estudiantes de pregrado, estudiantes de postgrado y postdoctorales de todo el mundo para 

aplicar. Las becas de estudio para estudiantes de GHC suelen cubrir todos los gastos para asistir a la 

conferencia que incluye inscripción a la conferencia, comidas, alojamiento y la cantidad fija de fondos de 

reembolso de viajes. 

BECAS PARA PROFESORAS  

A profesores (facultad)  de todos los niveles, se alienta también a aplicar. La Beca de GHC para la facultad 

sólo cubre el registro de la conferencia. Son posibles becas de la Facultad por el Instituto Anita Borg. 

Todas las solicitudes y cartas de recomendación para 2015 GHC becas de estudio se deben a las 11:59 PM 

(Hora estándar del Pacífico) el Miércoles, 15 de abril 2015. 

Más información 

a) GHC 

http://gracehopper.org/  

b) Becas 

http://anitaborg.org/awards-grants/ghc-scholarship-grants/  

http://www.fundacionafim.org/
http://www.fundacionafim.org/_upload/3convocatoria/Bases-y-condiciones-3Convocatoria.pdf
http://gracehopper.org/
http://anitaborg.org/awards-grants/ghc-scholarship-grants/
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36. FRANCIA E INGLATERRA – BECAS DE INVESTIGACIÓN CAF PARA 

PROFESORES DE UNIVERSIDADES LATINOAMERICANAS 

Fuente: http://www.caf.com/es/actualidad/convocatorias/2014/12/becas-caf-de-investigacion  

 

 

Las becas de investigación  CAF permiten a profesores de universidades latinoamericanas desarrollar un 

proyecto de investigación, en un tema relacionado con la agenda de desarrollo integral de CAF, en el entorno 

académico de una prestigiosa universidad europea 

CAF - banco de desarrollo de América Latina - ofrece 3 becas de investigación (fellowships) y de posgrado 

en Europa, con la Universidad de Oxford, la London School of Economics and Political Science (LSE) y el 

Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po), centros líderes a nivel mundial. 

 

Estos esquemas de becas generan fuertes vínculos con prestigiosas universidades, propician que éstas miren 

de manera sistemática hacia América Latina y refuerzan sus vínculos con las universidades de la región. 

 

Los procedimientos de convocatoria y selección de estas becas son conducidos por las universidades aliadas 

en forma autónoma, de acuerdo con sus propios criterios de excelencia académica. 

 

Los lineamientos que brinda la institución se limitan la procedencia (requisito de nacionalidad de un país 

accionista); la alineación con temas relacionados con el desarrollo sostenible y la integración regional; y la 

identificación en las motivaciones del candidato de una vocación de servicio y un interés de retornar a su país 

de origen. 

 

El periodo de la convocatoria de las becas CAF es del 12 de diciembre de 2014  al  31 de diciembre de 2015 

 

Para obtener información sobre los requisitos, plazos y resolver inquietudes, dirigirse a: 

 London School of Economics: Unidad del Sur Global, Departamento de Relaciones Internacionales    

 University of Oxford: Centro para América Latina (LAC)  

 Sciences Po: Centro de Estudios e Investigaciones Internacionales (CERI) 

 

37. OEA- CURSO OEA CAMPUS VIRTUAL 2015 
Fuente:http://portal.oas.org/Portal/Sector/SAP/DptodeModernizaci%C3%83%C6%92%C3%82%C2%B3ndelEstadoyGob
ernabilidad/NPA/Cursos/Registrations/tabid/1826/language/es-CO/Default.aspx  

A continuación encontrará el Calendario Académico 2015  de los Cursos OEA Campus Virtual 2015. Las 

inscripciones para el primer semestre se encuentran abiertas.  

Visite la información de cada curso siguiendo el enlace en la columna "Información Adicional". Por cualquier 

consulta, no dude es escribirnos a formacion@oas.org  

  

http://www.caf.com/es/actualidad/convocatorias/2014/12/becas-caf-de-investigacion
http://www.lse.ac.uk/internationalRelations/centresandunits/globalsouth/Fellowship.aspx
http://www.lac.ox.ac.uk/visiting-fellowship-latin-american-economics
http://www.sciencespo.fr/ceri/en/content/corporate-partnerships
http://portal.oas.org/Portal/Sector/SAP/DptodeModernizaci%C3%83%C6%92%C3%82%C2%B3ndelEstadoyGobernabilidad/NPA/Cursos/Registrations/tabid/1826/language/es-CO/Default.aspx
http://portal.oas.org/Portal/Sector/SAP/DptodeModernizaci%C3%83%C6%92%C3%82%C2%B3ndelEstadoyGobernabilidad/NPA/Cursos/Registrations/tabid/1826/language/es-CO/Default.aspx
http://formacion@oas.org/


GOBIERNO ELECTRONICO 

 

 

a) Gestión de Proyectos de Gobierno Electrónico 10ª. Edición 

Desarrollo  del curso: Del 26 de mayo al 10 de julio 

Fecha límite de inscripción: 29 de abril de 2015 

Más información: 

http://portal.oas.org/Portals/7/SEDI_oficina/Convocatorias%20Campus%20Virtual/OEA-GE04.pdf  

 

b) Interoperabilidad y Procesos Públicos 12ª. Edición  

Desarrollo  del curso: 15 de septiembre al 30 de octubre de 2015 

Fecha límite de inscripción: 19 de agosto de 2015 

Más información: 

http://portal.oas.org/Portals/7/SEDI_oficina/Convocatorias%20Campus%20Virtual/OEA-GE03.pdf  

  

CATASTRO 

 

c) Modernización de la Gestión Catastral 12ª. Edición  
Desarrollo  del curso: 26 de mayo al 10 de julio de 2015  

Fecha límite de inscripción: 29 de abril de 2015 

Más información: 

http://portal.oas.org/Portals/7/SEDI_oficina/Convocatorias%20Campus%20Virtual/OEA-CAT02.pdf  

 

CAPACINET 

 

d) Sistemas de Gestión y Certificaciones de Calidad: Herramientas de Competitividad para la 

Administración Pública 9ª. Edición 

Desarrollo  del curso: 12 de mayo al 3 de julio de 2015 

Fecha límite de inscripción: 15 abril del 2015 

Más información: 

http://portal.oas.org/Portals/7/SEDI_oficina/Convocatorias%20Campus%20Virtual/OEA-CAL01.pdf  

 

e) Estrategias de Descentralización y Participación Ciudadana 8ª. Edición 

Desarrollo  del curso: del 4 de agosto al 18 de septiembre de 2015 

Fecha límite de inscripción: 8 de julio de 2015 

Más información: 

http://portal.oas.org/Portals/7/SEDI_oficina/Convocatorias%20Campus%20Virtual/OEA-DESC01.pdf  

 

f) e-Congreso y La Modernización de las Instituciones Legislativas 

Desarrollo  del curso: del 18 de agosto al 12 de noviembre 

Fecha límite de inscripción: 22 de julio de 2015 

Más información: 

http://portal.oas.org/Portals/7/SEDI_oficina/Convocatorias%20Campus%20Virtual/OEA-ECONG01.pdf 

 

38. ESPAÑA & SUIZA -  PROGRAMA DE BECAS PARA REPRESENTANTES 

INDÍGENAS HISPANOHABLANTES 2016  DE LA OFICINA DEL ALTO 

COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS 

HUMANOS (OACNUDH) 

Fuente: OACNUDH 

El programa de becarios indígenas requería inicialmente que los candidatos tuvieran conocimientos básicos de 

inglés. Este requisito provocó que muchos indígenas no anglófonos nunca tuvieran la posibilidad de acceder 

al programa de becas. Por este motivo, en el año 2000, se decidió la creación de un nuevo programa para 

http://portal.oas.org/Portals/7/SEDI_oficina/Convocatorias%20Campus%20Virtual/OEA-GE04.pdf
http://portal.oas.org/Portals/7/SEDI_oficina/Convocatorias%20Campus%20Virtual/OEA-GE03.pdf
http://portal.oas.org/Portals/7/SEDI_oficina/Convocatorias%20Campus%20Virtual/OEA-CAT02.pdf
http://portal.oas.org/Portals/7/SEDI_oficina/Convocatorias%20Campus%20Virtual/OEA-CAL01.pdf
http://portal.oas.org/Portals/7/SEDI_oficina/Convocatorias%20Campus%20Virtual/OEA-DESC01.pdf
http://portal.oas.org/Portals/7/SEDI_oficina/Convocatorias%20Campus%20Virtual/OEA-ECONG01.pdf
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hispanohablantes, especialmente enfocado a representantes indígenas de América Latina. Este programa se 

lleva a cabo desde el año 2000 gracias a un acuerdo de cooperación entre la Oficina del Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y el Instituto de Derechos Humanos de la 

Universidad de Deusto. 

El objetivo de este programa es dar la oportunidad a personas indígenas de conocer el sistema y los 

mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, especialmente aquellos que analizan cuestiones 

indígenas, con el fin de ayudar a sus organizaciones y comunidades a proteger y promover los derechos de sus 

respectivos pueblos. Durante su primera década, más de 100 hombres y mujeres indígenas de 46 países 

diferentes participaron en el programa. 

El programa para hispanohablantes tiene una duración total de unos cuatro meses y está dividido en dos 

partes: una primera parte, más teórica, tiene lugar en la Universidad de Deusto (Bilbao, España) en la que 

los becarios siguen cursos sobre derechos humanos, organismos internacionales, mecanismos internacionales 

de protección de los derechos humanos (170 horas en total) y clases de inglés (50 horas). Esta primera parte 

tiene lugar habitualmente en los meses de abril, mayo y junio. 

La segunda parte del programa, que tiene una duración de aproximadamente cuatro semanas, se lleva a cabo 

en la OACNUDH en Ginebra (Suiza) durante los meses de junio/julio. Esta segunda parte, más práctica, 

permite a los becarios participar en las actividades de la OACNUDH, asistir a las sesiones del Mecanismo de 

Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas - en el que la OACNUDH actúa como secretaría - y 

participar en seminarios formativos organizados por otras agencias de las Naciones Unidas. 

Quiénes pueden solicitar las becas? 

a) El candidato/la candidata debe ser indígena (no se tomarán en cuenta las candidaturas de personas no 

indígenas, incluso cuando tengan un vínculo fuerte con una comunidad o con una organización indígena). 

b) La edad no es un impedimento para participar en el programa. 

c) La falta de títulos educativos no es un impedimento para participar en el programa, debido a las 

dificultades que los pueblos indígenas han enfrentado y las dificultades que han tenido para acceder a la 

educación superior. 

d) Los candidatos deben tener la voluntad de formar en los temas estudiados a otras personas indígenas una 

vez que regresen a sus respectivas comunidades y organizaciones. 

e) El candidato/la candidata deberá ser presentado y su candidatura apoyada por una organización 

indígena o su comunidad. Se valora que la organización que le apoya esté firmemente constituida y que 

sea representativa de su pueblo o comunidad. 

f) El candidato/la candidata debe tener un buen conocimiento de la lengua en que se imparten los cursos. 

Proceso de selección:  

La selección de los becarios debe asegurar una equilibrada representación regional y de género. Se toma en 

consideración la situación general de los derechos humanos en los países durante el proceso de selección. 

Los becarios del curso anterior hacen una preselección de 15 candidatos (candidatos prioritarios y 

alternativos). Un grupo consultivo compuesto por representantes indígenas finaliza la selección de candidatos. 

Debido al gran número de solicitudes recibidas, sólo los candidatos seleccionados recibirán una 

respuesta.  

 

¿Cómo solicitar las becas? 

Solo las solicitudes completas en todos sus apartados serán tomadas en consideración. Las dos partes I y II 

deberán ser firmadas y enviadas por fax o por correo ordinario a la dirección siguiente: 



Indigenous Peoples and Minorities Unit 

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights  

UNOG-OHCHR  

CH-1211 Geneva 10  

Switzerland 

Fax: (+41 22) 917 90 08  

El formulario debe ir acompañado de una carta de recomendación oficial de la organización o 

comunidad indígena. 

Aconsejamos envíen su solicitud por correo postal o fax con antelación. 

Dado que recibimos numerosas solicitudes al año, nos resulta muy difícil imprimir las solicitudes escaneadas. 

Es la razón por la cual no tomaremos en cuenta las solicitudes escaneadas y mandadas por correo electrónico. 

Cualquier cuestión relativa al programa, puede ser enviada a la dirección postal recién mencionada o al 

siguiente correo electrónico: fellowship@ohchr.org 

La fecha límite para recibir solicitudes para el programa de becas hispanohablante 2016 es el 25 de mayo de 

2015 

 

Para más información consultar: 

a) http://www.ohchr.org/SP/Issues/PueblosIndigenas/Paginas/IFP.aspx  

b) http://www.ohchr.org/SP/Issues/PueblosIndigenas/Paginas/Fellowship.aspx  

 

Formulario de solicitud 

El  “OACNUDH - Formulario de solicitud Programa de becas para representantes indígenas hispanohablantes 

2016”  lo encuentran como archivo adjunto al Boletín Especial INDESGUA 33-2015, el cual lo pueden 

descargar de: https://groups.google.com/forum/?hl=es#!topic/indesgua/NMq3ExDvBow 

 

39. AMERICA LATINA- BECAS DE LA FUNDACION BOTIN  PARA EL 

PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

EN AMÉRICA LATINA 2015 

La Fundación Botín pone en marcha el 2 de marzo de 2015 la VI Edición del "Programa para el 

Fortalecimiento de la Función Pública en América Latina", un programa que pretende impulsar el 

desarrollo de la región por medio de una red de servidores públicos con alta capacitación y verdadero 

compromiso con el interés general. 

La Fundación seleccionará a 32 becarios que participarán en el programa y 15 candidatos en reserva. La 

formación comenzará el 3 de octubre de 2015 en la Universidad de Brown, EE.UU., continuará en España y 

finalizará el 18 de noviembre en Brasil en la Fundación Getulio Vargas.  

Fecha límite de solicitud: 12 de mayo de 2015 

Para más información, visitar: 

http://www.fundacionbotin.org/fortalecimiento/programa-de-fortalecimiento-para-la-fundacion-publica-en-

america-latina.html  

  

mailto:fellowship@ohchr.org
http://www.ohchr.org/SP/Issues/PueblosIndigenas/Paginas/IFP.aspx
http://www.ohchr.org/SP/Issues/PueblosIndigenas/Paginas/Fellowship.aspx
https://groups.google.com/forum/?hl=es#!topic/indesgua/NMq3ExDvBow
http://www.fundacionbotin.org/fortalecimiento/programa-de-fortalecimiento-para-la-fundacion-publica-en-america-latina.html
http://www.fundacionbotin.org/fortalecimiento/programa-de-fortalecimiento-para-la-fundacion-publica-en-america-latina.html
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40. CANADA - PROGRAMA DE ESTADIAS CORTAS DE INVESTIGACION 

PARA ESTUDIANTES DE PRE GRADO Y POST GRADO - EMERGING 

LEADERS IN THE AMERICAS PROGRAM (ELAP) 2015-2016 

El ELAP es un programa financiado por el Gobierno de Canadá provee a estudiantes de pre grado y post 

grado la oportunidad de participar en estadías cortas de investigación en universidades e institutos de 

educación superior  de Canadá durante un periodo de 4 a 6 meses. 

Fecha de cierre: 30 de abril de 2015 

La información completa de la convocatoria la encuentran en:  

http://www.scholarships-bourses.gc.ca/scholarships-bourses/can/institutions/elap-pfla.aspx?lang=eng 

 

41. PAÍSES MIEMBROS DE LA OEA – BECAS OEA STRUCTURALIA PARA 

CURSOS, POSTGRADOS Y MAESTRÍAS EN ENERGÍA, CONSTRUCCIÓN E 

INFRAESTRUCTURAS 

La Organización de los Estados Americanos (OEA) y Soluciones Integrales de Formación y Gestión 

Structuralia han decidido apoyar a individuos sobresalientes de las Américas mediante el auspicio de becas 

académicas para continuar sus estudios de posgrado, en los siguientes programas:  

Programas: Cursos, Postgrados y Maestrías en Energía, Construcción e Infraestructuras  

Modalidad: Íntegramente a distancia (en Línea) modalidad asíncrona *A excepción de un programas, en los 

cuales los alumnos deben tomar exámenes presencialmente en la capital de su país de residencia.  

Idioma: Español, Inglés  

Duración: Entre 5 meses y 2 años máximo (El tiempo podrá variar de acuerdo al programa de estudios)  

Fechas Límites:  

Para admisión al programa de estudio en Structuralia: 22 de abril de 2015  

Para postular a la Beca OEA-Structuralia: 23 de abril de 2015  

Beneficios: La beca OEA-Structuralia cubrirá entre el 40% del costo total de matrícula, dependiendo del 

programa de estudio. 

Para más información consultar la convocatoria oficial en: 

http://www.oas.org/es/becas/PAEC/2015/Convocatoria_1_OEA-Structuralia_2015.pdf  

42. ALEMANIA – BECAS DE INVESTIGACIÓN THE EINSTEN FELLOWSHIP 

2016 

El Foro de Einstein y la Fundación Daimler Benz y están ofreciendo una beca para los pensadores destacados 

jóvenes que deseen realizar un proyecto (duración 6 meses) en un campo distinto al de su investigación 

anterior. El propósito de la beca es apoyar a aquellos que, además de producir el trabajo excelente en su área 

de especialización, también están abiertas a otros enfoques interdisciplinarios - siguiendo el ejemplo de Albert 

Einstein. 

Los candidatos deben ser menores de 35 años y tener un título universitario en las humanidades, las ciencias 

sociales o en las ciencias naturales 

http://www.scholarships-bourses.gc.ca/scholarships-bourses/can/institutions/elap-pfla.aspx?lang=eng
http://www.oas.org/es/becas/PAEC/2015/Convocatoria_1_OEA-Structuralia_2015.pdf


Se recibirán solicitudes hasta 15 de abril de 2015 

Para más información visitar: 

http://www.einsteinforum.de/uploads/media/Einstein_Fellowship_2016_en_01.pdf  

 

43. BRASIL - RESIDENCIAS DE ARTISTAS EN EL INSTITUTO SACATAR 

La Fundación Sacatar tiene como objeto el impulso de personas creativas en experiencias interculturales 

dentro de su programa de residencias artísticas internacionales en la isla de Itaparica, en Brasil. Buscan 

personas creativas de cualquier disciplina y procedencia sin ningún tipo de restricción. 

 

Podrán participar todas las personas de cualquier disciplina, edad y nacionalidad. El Instituto Sacatar se ocupa 

del pago de los billetes hasta Salvador, Brasil, y además ofrece alojamiento, estudio independiente, la mayoría 

de las comidas y también dará apoyo logístico durante los dos meses que dura la residencia. 

Fecha límite: 15 de abril de 2015 

 

Más información: 

https://sacatar.slideroom.com/#/login/program/24832 

 

44. ESTADOS UNIDOS – CONVOCATORIA BECA PRESIDENTE NÉSTOR 

KIRCHNER  2015-2016 PARA LA FORMACIÓN Y  PROMOCIÓN DE 

JÓVENES LÍDERES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE  
 

Organizan: 

 Observatorio Latinoamericano (OLA) / The New School, Nueva York, Estados Unidos 

 Universidad Nacional de San Martín, Buenos Aires, Argentina 

La Beca PNK tiene un perfil innovador único en la región, orientado a la formación y promoción de jóvenes 

líderes de América Latina y el Caribe con experiencia tanto en el campo académico como en el servicio 

público. 

Está inspirada en el legado y los logros del ex presidente Néstor Kirchner durante su gestión como primer 

mandatario de la República Argentina (2003-2007) y como primer Secretario General de la UNASUR (2010). 

CONCURSO 2015-2016 PARA EL OTORGAMIENTO DE CUATRO BECAS 

http://www.einsteinforum.de/uploads/media/Einstein_Fellowship_2016_en_01.pdf
https://sacatar.slideroom.com/#/login/program/24832
http://www.observatorylatinamerica.org/es
http://www.newschool.edu/
http://www.unsam.edu.ar/
http://www.xtrart.es/wp-content/uploads/2015/03/Sacatar-Foundation.png
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La Beca Presidente Néstor Kirchner está orientada a apoyar la formación de líderes en América Latina y el 

Caribe, con desempeño en el campo político/social y académico. Consiste en el intercambio de ideas y 

experiencias entre el becario/a y académicos, políticos y actores sociales de la ciudad de Nueva York, en base 

a la presentación del trabajo académico del becario/a. 

La Beca comprende una estadía de trabajo de dos semanas, en fechas preestablecidas, a desarrollarse 

en The New School, en la ciudad de Nueva York. El becario/a presentará sus trabajos ante estudiantes y 

académicos de The New School, se entrevistará con líderes políticos y sociales, y realizará distintas 

actividades, como visitas a organismos gubernamentales locales y multinacionales, además de museos, 

bibliotecas universitarias y públicas, entre otras. 

En este llamado se otorgarán cuatro becas.  

a) La Beca 1 se concursa entre ciudadanos/as argentinos/as, y el becario/a seleccionado/a cumplirá su 

estadía de trabajo en Nueva York del 1 al 14 de noviembre de 2015. 

b) La Beca 2 se concursa entre ciudadanos/as de países de América Latina y el Caribe, excluyendo 

Argentina, y el/la becario/a seleccionado/a cumplirá su estadía de trabajo en Nueva York del 1 al 14 de 

Noviembre de 2015.  

c) Las Becas 3 y 4 se concursan entre ciudadanos de cualquiera de los países de América Latina y el Caribe, 

incluyendo Argentina, y los becarios seleccionados cumplirán su estadía de trabajo en Nueva York del 21 

de febrero al 5 de marzo de 2016. 

Fecha límite recepción de Formulario de Solicitud: 25 de mayo de 2015 

La solicitud se realiza en línea a través de: http://www.becanestorkirchner.org/sitio/solicitud.asp  

Más información: 

a) Sitio web 

http://www.becanestorkirchner.org/sitio/convocatoria-2015-2016.asp  

b) Bases:  

http://www.becanestorkirchner.org/sitio/Bases%202015-2016%20Beca%20PNK.pdf  

c) Reglamento: 

http://www.becanestorkirchner.org/sitio/Reglamento%202015-2016%20Beca%20PNK.pdf 

45. FRANCIA - BECAS DE ESTUDIO PARA JÓVENES MÚSICOS Y 

COMPOSITORES 
 

Cada año, el centro internacional “Nadia et Lili Boulanger” atribuye becas de estudio a jóvenes músicos de 

alto nivel que quieren estudiar en Francia. Las becas tienen que ser pedidas dos años antes, por lo que quienes 

apliquen será para recibir los beneficios de la beca el 2017. 

 

Fecha límite: 30 de junio de 2015 

 

Para más informaciones:  

http://www.cnlb.fr/enb/bourses/acc_bourses.html (francés e inglés) 

 

  

http://www.becanestorkirchner.org/
http://www.becanestorkirchner.org/sitio/solicitud.asp
http://www.becanestorkirchner.org/sitio/convocatoria-2015-2016.asp
http://www.becanestorkirchner.org/sitio/Bases%202015-2016%20Beca%20PNK.pdf
http://www.becanestorkirchner.org/sitio/Reglamento%202015-2016%20Beca%20PNK.pdf
http://www.cnlb.fr/enb/bourses/acc_bourses.html


46. INTERNACIONAL - WORLD YOUTH ALLIANCE PROGRAMA GLOBAL DE 

PASANTÍAS DIRIGIDA A JÓVENES 

Fuente: BYC / http://www.wya.net/get-involved/internship/  

 

World Youth Alliance convoca a jóvenes a nivel global que deseen proteger y promover la dignidad humana 

mientras realizan un impacto positivo en la sociedad. 

 

 

 

El objetivo es que los jóvenes seleccionados realicen una pasantía en la cual hacen parte de diferentes 

proyectos de World Youth Alliance, al mismo tiempo reciben mentoría del staff, con el fin de fortalecer sus 

capacidades y habilidades. 

 

Regiones para realizar las pasantías: 

a) África (Kenia) 

b) Asia Pacifico (Filipinas) 

c) Europa (Bélgica)  

d) América Latina (México) 

e) Norte América (Estados Unidos) 

f) Medio Oriente (Libano) 

Fecha límite de solicitud: 

Varía dependiendo de la región y periodo en el cual se quiere realizar la pasantía, generalmente hay 3 

periodos para aplicar todos los años, para más información ver: 

http://www.wya.net/get-involved/internship/#Schedules-1  

Más información: 

http://www.wya.net/get-involved/internship/  

 

47. GUATEMALA – DIPLOMADO EN CULTURA DE PAZ DE LA SECRETARIA 

DE LA PAZ (SEPAZ)   

Fuente: http://diplomadovirtual.sepaz.gob.gt/  

El diplomado Virtual en cultura de paz está abierto a todas las personas interesadas en promover la cultura de 

paz en Guatemala.  La inscripción es gratuita y abierta, el curso será impartido por internet con una duración 

de 6 meses. Las inscripciones inician el 3 de marzo. 

http://www.wya.net/get-involved/internship/
http://www.wya.net/get-involved/internship/#Schedules-1
http://www.wya.net/get-involved/internship/
http://diplomadovirtual.sepaz.gob.gt/
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Más información: 

a) Presentación 

http://diplomadovirtual.sepaz.gob.gt/index.php/about-joomla/diplomado-en-cultura-de-paz/presentacion 

b) Acerca del Diplomado 

http://diplomadovirtual.sepaz.gob.gt/index.php/about-joomla/diplomado-en-cultura-de-paz/acerca-de  

c) Diseño curricular 

http://diplomadovirtual.sepaz.gob.gt/index.php/about-joomla/diplomado-en-cultura-de-paz/diseno-

curricular  

d) Competencias y evidencias 

http://diplomadovirtual.sepaz.gob.gt/index.php/about-joomla/diplomado-en-cultura-de-paz/competencias-

y-evidencias 

e) Mapa curricular 

http://diplomadovirtual.sepaz.gob.gt/index.php/about-joomla/diplomado-en-cultura-de-paz/mapa-

curricular  

f) Evaluación y autoevaluación 

http://diplomadovirtual.sepaz.gob.gt/index.php/about-joomla/diplomado-en-cultura-de-paz/evaluacion-y-

autoevaluacion  

Contacto 

Lic. Lesbia Quiñonez 

Diplomado Virtual en Cultura de Paz – SEPAZ 

E-mail: lesbiaq@sepaz.gob.gt 

 

48. ALEMANIA - BECAS DE RESIDENCIA PARA JÓVENES ARTISTAS EN LA 

HOCHSCHULE FÜR BILDENDE KÜNSTE DE BRAUNSCHWEIG  

 
La Braunschweig University of Art, una de las mayores universidades de arte, abre su convocatoria de becas 

de residencia para jóvenes artistas. Sus estudios y laboratorios proporcionan las condiciones ideales de trabajo 

para todos los procesos de estudio y creación artística. 

 

http://diplomadovirtual.sepaz.gob.gt/index.php/about-joomla/diplomado-en-cultura-de-paz/presentacion
http://diplomadovirtual.sepaz.gob.gt/index.php/about-joomla/diplomado-en-cultura-de-paz/acerca-de
http://diplomadovirtual.sepaz.gob.gt/index.php/about-joomla/diplomado-en-cultura-de-paz/diseno-curricular
http://diplomadovirtual.sepaz.gob.gt/index.php/about-joomla/diplomado-en-cultura-de-paz/diseno-curricular
http://diplomadovirtual.sepaz.gob.gt/index.php/about-joomla/diplomado-en-cultura-de-paz/competencias-y-evidencias
http://diplomadovirtual.sepaz.gob.gt/index.php/about-joomla/diplomado-en-cultura-de-paz/competencias-y-evidencias
http://diplomadovirtual.sepaz.gob.gt/index.php/about-joomla/diplomado-en-cultura-de-paz/mapa-curricular
http://diplomadovirtual.sepaz.gob.gt/index.php/about-joomla/diplomado-en-cultura-de-paz/mapa-curricular
http://diplomadovirtual.sepaz.gob.gt/index.php/about-joomla/diplomado-en-cultura-de-paz/evaluacion-y-autoevaluacion
http://diplomadovirtual.sepaz.gob.gt/index.php/about-joomla/diplomado-en-cultura-de-paz/evaluacion-y-autoevaluacion
mailto:lesbiaq@sepaz.gob.gt


 

 

La Escuela Superior de Bellas Artes de Braunschweig otorgará para el curso 2015/2016 las siguientes becas: 

a) Tres becas para los artistas de arte sonoro 

b) Cinco becas para los artistas de bellas artes 
 

Este programa está dirigido a artistas jóvenes que estén interesados en trabajar en proyectos artísticos en el 

entorno de la universidad. Se buscan proyectos que supongan una importante contribución al desarrollo del os 

medios de expresión artística. La beca de residencia incluye el alojamiento y un estudio gratuito, y las 

solicitudes deberán realizarse antes del 18 de abril de 2015 

Más información: 

http://www.hbk-bs.de/en/aktuell/scholarships/  

 

49. ESPAÑA Y BELGICA  – XIII EDICIÓN DEL PROGRAMA DE JÓVENES 

LÍDERES IBEROAMERICANOS 
 

Nombre: XIII Edición del Programa de Jóvenes Líderes Iberoamericanos 

Fecha: 14 al 28 de junio 2015. 

Lugar: Madrid, La Rioja, Ávila y Bruselas 

Convocan: Fundación Carolina, Grupo Santander y Fundación Rafael del Pino 

Asisten: licenciados latinoamericanos, portugueses y españoles, presentados por sus universidades y 

seleccionados por la Fundación Carolina, el Grupo Santander y la Fundación Rafael del Pino 

http://www.hbk-bs.de/en/aktuell/scholarships/
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Contenido: 

a) Iberoamérica: presente y futuro 

b) España: historia, economía, sociedad, partidos políticos, inmigración, sistema político y universidad 

c) Unión Europea: proceso de integración, instituciones y políticas comunitarias. 

d) Arte y cultura. 

e) Liderazgo, innovación y emprendimiento. 

Dotación de la beca:  

La beca cubre el viaje a Madrid desde la capital del país de origen, en el caso de los latinoamericanos y 

portugueses y desde su ciudad de residencia en el caso de los españoles, el alojamiento, la manutención y los 

desplazamientos durante el programa. 

 

Fecha límite de solicitud: 15 de abril de 2015 

 

Únicamente se aceptarán aquellas solicitudes que cumplan con los siguientes requisitos 
a) Que la Universidad del candidato haya sido invitada a participar en el Programa mediante carta del 

director de la Fundación Carolina. (interesados preguntar si su universidad fue invitada a participar por 

parte de la Fundación Carolina, en el caso de Guatemala según información de la Lic. Lucrecia Lara de 

la Embajada de España la Fundación Carolina invito a: Universidad de San Carlos, Universidad Rafael 

Landívar, Universidad del Valle y Universidad Francisco Marroquín)  

b) Que la candidatura venga avalada por carta del Rector de la Universidad dirigida al director de la 

Fundación Carolina. 

c) Que el candidato registre su solicitud online de conformidad con las bases de la convocatoria. 

d) Solo se tendrán en consideración las solicitudes registradas on-line a través de la plataforma, no siendo 

admitidos ningún envío de documentación por correo ordinario o electrónico. 

  

Para más información, consultar: 

a) http://www.fundacioncarolina.es/programa-int-visitantes/visitas-de-grupo/xii-edicion-del-programa-

jovenes-lideres-iberoamericanos/  

b) http://gestion.fundacioncarolina.es/candidato/becas/ficha/ficha.asp?Id_Programa=3741#50  

 

50. FINLANDIA -  CURSO AVANZADO EN LEY, DESARROLLO Y DERECHOS 

HUMANOS 

Fuente: colaboración Claudia Agreda 

Se encentra abierta la convocatoria para el Curso Avanzado en Ley, Desarrollo y Derechos Humano 

(Advanced Course on Law, Development and Human Rights) a realizarse del  17 a 21 agosto 2015, Turku / 

Åbo, Finlandia 

http://www.fundacioncarolina.es/programa-int-visitantes/visitas-de-grupo/xii-edicion-del-programa-jovenes-lideres-iberoamericanos/
http://www.fundacioncarolina.es/programa-int-visitantes/visitas-de-grupo/xii-edicion-del-programa-jovenes-lideres-iberoamericanos/
http://gestion.fundacioncarolina.es/candidato/becas/ficha/ficha.asp?Id_Programa=3741#50


Este curso intensivo de una semana sobre la ley, el desarrollo y los derechos humanos ofrece a los 

participantes la oportunidad de adquirir a nivel de especialista conocimiento en el campo de los derechos 

humanos y el desarrollo. Ofrece exámenes críticos del rol conceptual y práctica de la marco de trabajo 

internacionales de derechos humanos en el desarrollo. 

El objetivo es estudiar: 

 Una perspectiva de los derechos humanos para el desarrollo 

 Diferentes actores del desarrollo 

 Los vínculos entre las normas de derechos humanos y otros campos jurídicos paralelos relevantes para el 

desarrollo 

 La ley contextualizar y localización de los derechos humanos 

 El papel del derecho en el desarrollo 

Se prestará especial atención a la posición de la persona en el centro de los esfuerzos de desarrollo. 

Se ofrece un número reducido de becas a estudiantes de América Latina. 

Fecha límite de inscripción 03 de mayo 2015. 

Más información: 

https://www.abo.fi/fakultet/en/Content/Document/document/33701  

 

51. INTERNACIONAL -  QATAR FOUNDATION & WISE PROGRAMA 

LEARNERS’ VOICE 2015 PARA LÍDERES EDUCATIVOS DEL FUTURO 
 

La Cumbre Mundial para la Innovación en Educación (WISE por sus siglas en inglés) tiene abierta la 

convocatoria para las candidaturas del Programa Learners’ Voice 2015, cuyo objetivo es reconocer a los 

jóvenes, líderes educativos del futuro. 

Los ganadores participarán de diversos encuentros en Doha, Qatar y en Madrid, España. El Programa 

Learners’ Voice de WISE reúne las voces de jóvenes estudiantes para participar en el debate educativo y los 

prepara para asumir roles de liderazgo en el mundo de la educación. El Programa se basa en la convicción de 

que cuando los estudiantes son co-creadores de su propio aprendizaje se vuelven actores fundamentales del 

progreso de sus comunidades. El Programa se enfoca en la educación y el emprendimiento social, así como en 

las habilidades de liderazgo y de comunicación. 

La Cumbre Mundial para la Innovación en Educación (WISE por sus siglas en inglés) ha comenzado su 

búsqueda global de estudiantes sobresalientes (de entre 18 y 25 años), de diversas procedencias y disciplinas, 

para el Programa Learners’ Voice 2015-16. 

El premio está abierto a todos aquellos jóvenes que tengan entre 18 y 25 años que sean activos en sus 

comunidades y que puedan demostrar un gran compromiso con la educación. Los estudiantes o recién 

graduados pueden ser nominados por representantes de instituciones, organizaciones, programas y redes de 

todo el mundo. Los potenciales candidatos también pueden postularse personalmente al Programa Learners’ 

Voice mediante la presentación de una candidatura avalada por dos personas. 

Las nominaciones y postulaciones pueden realizarse online (https://programs.wise.org.qa/learners). Se debe 

crear una cuenta y llenar la nominación o la postulación a través del enlace que se encuentra en la página web. 

Por consultas sobre la postulación, escribir a learnersvoice@wise.org.qa 

La fecha de cierre es el 30 de abril de 2015, 18hs GMT. 

 

Para mayor información, visitar: 

http://www.wise-qatar.org/learners-voice-6  

https://www.abo.fi/fakultet/en/Content/Document/document/33701
https://programs.wise.org.qa/learners
https://programs.wise.org.qa/learners
mailto:learnersvoice@wise.org.qa
http://www.wise-qatar.org/learners-voice-6
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52. ITALIA  - BECAS DE ESTADIAS CORTAS DE INVESTIGACION CICOPS DE  

LA UNIVERSIDAD DE PAVÍA 2016 

En 1996, el Comité Técnico-Científico de la CICOPS aprobó un proyecto de becas para fomentar la 

colaboración en investigación entre académicos de países en desarrollo y de la Universidad de Pavia.  

Las becas se han dedicado a jóvenes investigadores y directivos de universidades de los países en desarrollo o 

de los principales centros de investigación y organizaciones internacionales, con intereses específicos en el 

campo de los estudios de desarrollo. 

Desde 1998, la Universidad de Pavía y la Organización para el Derecho a la Educación (EDISU) ofrecen diez 

becas anuales para una estancia de cuatro a diez semanas en Pavía, en la que los estudiosos pueden conducir 

búsquedas conjuntamente con el profesorado de los diferentes departamentos que los acogen, también suelen 

celebrar seminarios.  

Hasta 2015, más de 170 becas han sido otorgadas a académicos de 40 países diferentes para llevar a cabo la 

investigación en Pavía. 

Número de becas: para el 2016 se otorgarán 10 becas de una duración de 4 a 10 semanas en la Universidad 

de Pavía. 

¿Qué cubre?  La beca incluye el viaje (en clase económica), los gastos de alojamiento y manutención y 

 dinero de bolsillo de 150 euros (brutos) por semana. 

Notificación: Una decisión será tomada por un comité compuesto por el Presidente de CICOPS y por dos 

miembros designados por el rector el 30 de junio 2015. 

Cómo aplicar: Los estudiantes pueden solicitar en línea . Las solicitudes deben ser apoyadas por una carta de 

invitación de un profesor de la Universidad de Pavía, con quien se trabajará en la investigación conjunta en 

Pavía. Sin una invitación formal por parte de un profesor de la Universidad de Pavía la solicitud no será 

tomada en consideración. 

Las becas están dedicadas a los maestros e investigadores de los países en desarrollo que deseen llevar a cabo 

la investigación con un miembro de la facultad de la Universidad de Pavía. Los solicitantes deben contar con 

el apoyo de su institución y luego ponerse en contacto con un colaborador con el que pueda llevar a cabo la 

investigación conjunta de la Universidad de Pavía.  

Fecha límite de aplicación: 31 de mayo 2015  

Más información en: 

http://www.unipv.eu/site/en/home/international-relations/cooperation-and-development/cicops-

scholarships/articolo1060.html  

 

  

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGVaaTFhdGxOS18yenV4Ni1haUIwaGc6MA
http://www.unipv.eu/site/en/home/international-relations/cooperation-and-development/cicops-scholarships/articolo1060.html
http://www.unipv.eu/site/en/home/international-relations/cooperation-and-development/cicops-scholarships/articolo1060.html


53. JAPON – ESTADIAS CORTAS DE INVESTIGACION DE LA FUNDACIÓN 

INTERNACIONAL MATSUMAE (MIF) 2016 

La Fundación Internacional Matsumae (MIF) es una organización no gubernamental  ofrece becas 

investigación postdoctoral  en Japón. Su fondo se basa únicamente en las donaciones de muchos japoneses 

que han respondido con buena voluntad a la llamada del Dr. Shigeyoshi Matsumae. 

Campos de estudio 

Se dará prioridad a ciencias naturales, ingeniería y medicina 

 

Duración 

Entre 3 a 6 meses 

 

Requisitos 

Nacionalidad no japonesa, tener un titulo de doctorado, menor de 49 años, dominio del idioma inglés, gozar 

de buena salud, no residir y no haber resido en Japón.  

 

Fecha de cierre: 31 agosto de 2015 

 

Más información: 

http://www.mars.dti.ne.jp/~mif/  

54. AMERICA - DIPLOMAS SUPERIORES CLACSO 2015 

La Red CLACSO
1
 de Posgrados anuncia la apertura de inscripción a los Diplomas Superiores CLACSO, 

edición 2015 

  

Los Diplomas Superiores nacen tras 16 años de experiencia en educación a distancia en el nivel superior, 

con el propósito de ampliar las oportunidades de formación en ciencias sociales y humanidades desde una 

perspectiva crítica y latinoamericana. Los Diplomas Superiores permiten articular diversos seminarios 

virtuales que forman parte de la Red CLACSO de Posgrados y obtener una certificación de mayor grado. 

 Diploma Superior en Pensamiento Social Latinoamericano y Caribeño 

 Diploma Superior en Integración Regional y Cooperación Sur-Sur 

 Diploma Superior en Ecología Política y Medio Ambiente 

 Diploma Superior en Investigación Social 

 Diploma Superior en Estudios de Género 

 Diploma Superior de Desarrollo y Derechos Sociales 

 Diploma Superior en Estudios y Políticas en Infancia y Juventud 

 Diploma Superior en Educación 

 Diploma Superior en Estudios Culturales 

                                                             
1
 CLACSO = Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 

http://www.mars.dti.ne.jp/~mif/
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+ Acceder al sistema de inscripción en línea 

¿Cómo inscribirse? 
La inscripción es en línea. Se requiere copia virtual del título y del pasaporte o documento de identidad. Si 

usted es investigador/a de un centro miembro de CLACSO o es estudiante de un posgrado de la Red 

CLACSO de Posgrados, puede acceder a becas (completas o del 50%) de matrícula. Para ello, deberá subir 

una carta de aval. El formato de la carta de aval le será dado en el proceso mismo de inscripción en línea.  

Para cada seminario virtual se establece una fecha límite de inscripción. Una vez superada esta fecha, no se 

aceptarán más inscripciones. 

¿Qué costos tienen los seminarios virtuales? ¿Se otorgan becas? 

Los seminarios virtuales tienen un costo de matrícula que varía de acuerdo a su extensión y carga horaria. 

 

Becas 

a) Becas del 50% del costo de matrícula: 

Aquellos que sean investigadores de Centros Miembros de CLACSO, ver listado de Centros Miembro en: 

http://www.clacso.org/clacso/centros_miembros_clacso/inicio.php  (con carta de aval que lo acredite en 

esta condición) tienen una beca del 50% de la matrícula. 

Los estudiantes de maestrías y doctorados que se encuentran en la Red CLACSO de Posgrados (con carta 

de aval que lo acredite en esta condición) tienen una beca del 50% de la matrícula. 

b) Becas del 100% del pago de matrícula: 

Los investigadores de Centros Miembros de CLACSO de países prioritarios (con carta de aval que 

acredite la vinculación) están exentos del pago de matrícula. 

Los estudiantes de maestrías y doctorados que se encuentran en la Red CLACSO de Posgrados (con carta 

de aval que acredite la vinculación) y que pertenecen a instituciones en países prioritarios están exentos 

del pago de matrícula. 

Se otorgan algunas becas del 100% a los postulantes que cuenten con aval de un Centro Miembro o de un 

programa de posgrado de la Red CLACSO de Posgrados. La solicitud se realiza en el proceso mismo de 

la inscripción en línea (existe un item en el formulario para realizar la solicitud).  

La cantidad de becas que se otorgan varía en cada caso. En el proceso de selección a los beneficiarios se 

consideran diversos elementos, tales como el lugar de residencia, si ya contó con una beca anteriormente, 

si se encuentra cursando un posgrado, entre otros. La decisión de la aceptación o el rechazo del pedido de 

beca es irrevocable. 

¿Cómo se paga? 
Las formas de pago posibles son por tarjeta de crédito, depósito bancario o transferencia. 

Cierre de inscripción: 10 de abril de 2015 

Para más información sobre los Diplomas Superiores CLACSO, consultar: 

a) Sitio web: 

http://www.clacso.org.ar/area_academica/2b3.php?idioma=esp  

b) Respuesta a las preguntas más frecuentes: 

http://www.clacso.org/area_academica/2b7.php?idioma=esp  

Consultas: diplomaturas@clacso.edu.ar 

  

http://www.clacso.org.ar/diplomaturas/2015/inicio.php
http://www.clacso.org/clacso/centros_miembros_clacso/inicio.php
http://www.clacso.org.ar/area_academica/2b3.php?idioma=esp
http://www.clacso.org/area_academica/2b7.php?idioma=esp
mailto:diplomaturas@clacso.edu.ar


55. CHILE –  16ª. EDICION DE LA ESCUELA DE VERANO CEPAL SOBRE 

ECONOMÍAS LATINOAMERICANAS  

Se abrió el proceso de postulaciones a la decimosexta edición de la Escuela de verano sobre economías 

latinoamericanas, organizada anualmente por la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), y dirigida a jóvenes investigadores 

interesados en estudiar el proceso de desarrollo latinoamericano. Las inscripciones se cierran el 15 de abril. 

 

 

La decimosexta edición de este programa académico sobre las economías latinoamericanas se realizará del 20 

de julio al 30 de septiembre en Santiago, Chile, y coincidirá con un seminario sobre estructuralismo. 

 

El curso, que tendrá lugar en la sede de la CEPAL en la capital chilena, está exento de pago, pero los 

participantes son responsables de los costos asociados a su viaje y estadía. Pueden postular personas de todo 

el mundo que cuenten con títulos universitarios avanzados en economía o áreas relacionadas, idealmente 

estudiantes de maestría o doctorado en el campo del desarrollo económico, que manejen los idiomas español e 

inglés. 

 

Las clases, que se realizarán entre el 20 de julio y el 30 de septiembre, son dictadas por el cuerpo profesional 

de la CEPAL y por destacados economistas y científicos sociales invitados. En ellas se abordan temas teóricos 

y empíricos, con énfasis en la historia económica reciente de la región, y en la forma en que esta condiciona 

las perspectivas y las políticas hacia el futuro. 

 

Este año, por primera vez, la Escuela de verano y el Institute for New Economic Thinking (INET) convocan a 

los ex alumnos del curso a presentar, hasta el 6 de abril, trabajos para ser expuestos en un seminario 

programado para los días 28 y 29 de julio. 

 

El seminario denominado Keynes, Schumpeter y el estructuralismo latinoamericano, que también se realizará 

en la sede del organismo de las Naciones Unidas en Chile, tiene como objetivo estrechar los vínculos entre las  

viejas y las nuevas generaciones de alumnos de la Escuela de verano iniciada en 2000. 

 

Se aceptará un total de 18 de trabajos, los cuales podrán competir por un premio otorgado por la CEPAL y el 

INET, cuyos resultados se darán a conocer el 27 de abril. El premio consiste en el pago del pasaje a la capital 

chilena y una estadía de dos días (Ver bases). 

 

Se estima que entre dos y tres ex alumnos podrán recibir el premio, dependiendo de los costos de los billetes 

aéreos en el momento de la compra y de los países de origen de los ganadores. Las personas con trabajos 

seleccionados que no sean beneficiados con el premio deberán asumir los costos de su viaje y permanencia en 

Santiago. 

 

Los textos serán evaluados por un comité ad hoc integrado por cuatro expertos provenientes de distintas 

divisiones de la CEPAL. 

 



 

 

Boletín Semanal   141  

Más información sobre la Escuela de verano en su guía académica: 

Entérate de todo sobre la Escuela de verano en facebook.com/summerschoolCEPAL y en su página web: 

http://www.cepal.org/es/escuela-de-verano-sobre-economias-latinoamericanas 

 

Información del curso 

a) La Escuela de verano sobre economías latinoamericanas es un programa de entrenamiento que se 

desarrolla anualmente entre los meses de julio y septiembre, dirigido a jóvenes investigadores interesados 

en estudiar el proceso de desarrollo latinoamericano. La Escuela es organizada por la División de 

Desarrollo Productivo y Empresarial. 

b) Se requiere dedicación completa durante todo el programa. El programa se organiza en módulos que 

cubren las principales áreas de conocimiento de la CEPAL que van desde lo macroeconómico a lo 

microeconómico, incluyendo aspectos relacionados con políticas sociales, derechos humanos y desarrollo 

sostenible, entre otros. 

c) Para obtener el certificado del curso, los participantes deberán escribir un documento de alrededor de 

10.000 palabras sobre un tópico relacionado con alguno de los temas tratados en el curso y presentarlo 

antes del 30 de septiembre. Los participantes inscritos en cursos de post grado o doctorado podrán dirigir 

sus esfuerzos a desarrollar una investigación que contribuya a su disertación o tesis. 

d) Los cursos son impartidos en español e inglés. 

 

Requisitos para postular: 

a) Título universitario avanzado en economía, desarrollo económico o áreas relacionadas. 

b) Dominio del idioma inglés y español. 

c) Incentivamos las postulaciones de estudiantes que estén cursando algún postgrado o doctorado en el 

campo del desarrollo económico. 

 

¿Cómo postular? 

Los postulantes deberán llenar el formulario de postulación y enviarlo junto con los siguientes documentos: 

a) Currículum vitae completo. 

b) Dos cartas de referencia de supervisores o personas familiarizadas con su formación académica. 

c) Una carta de motivación, de una página, describiendo su experiencia académica y su interés en participar 

de la Escuela de verano. 

d) Las postulaciones deberán enviarse por correo o email a: 

Escuela de verano sobre economías latinoamericanas 

División de Desarrollo Productivo y Empresarial, CEPAL 

Av. Dag Hammarskjold, 3477, Vitacura, Santiago, Chile. 

Tel. (562) 2210 2699 

summerschool@cepal.org 

 

Información adicional: 

a) El curso está exento de pago. 

b) Los participantes son responsables por sus costos de viajes y alojamiento. 

c) Los participantes deben tener un seguro médico con cobertura en Chile y deberán presentar un certificado 

médico que acredite buen estado de salud de acuerdo a los requerimientos de la CEPAL. 

  

http://www.cepal.org/es/escuela-de-verano-sobre-economias-latinoamericanas


56. CUBA - IV TALLER DE PROYECTOS CINEMATOGRÁFICOS DE 

CENTROAMÉRICA Y CARIBE IBERMEDIA, CACI Y AECID 

El Programa Ibermedia, conjuntamente con la Conferencia de Autoridades Cinematográficas de Iberoamérica 

(CACI) y con el apoyo de la AECID, convoca al IV Taller de Proyectos Cinematográficos de Centroamérica 

y Caribe que se llevará a cabo la primera quincena de diciembre de 2015 en La Habana, Cuba. 

 
Esta cuarta edición del Taller de Proyectos Cinematográficos de Centroamérica y Caribe (TPCCC) cuenta 

también con la colaboración del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC), el Centro 

Nacional Autónomo de Cinematografía de Venezuela (CNAC), la Dirección de Cinematografía de Colombia, 

la Dirección General de Cine de República Dominicana (DGCINE) y la Corporación de Cine de Puerto Rico. 

El Taller, que se realizará de forma gratuita, está dirigido a guionistas, directores y productores del área 
Centroamérica y Caribe con experiencia previa en la actividad cinematográfica o audiovisual. 

Tendrá una orientación integral por parte de asesores expertos y cada proyecto se desarrollará desde los cuatro 

pilares fundamentales del cine: guión, dirección, producción y distribución. 

Las solicitudes pueden presentarse desde el 9 de marzo hasta el lunes 25 de mayo de 2015. 

Entre todas ellas se seleccionará un máximo de quince proyectos. 

La inscripción debe realizarse desde la sección Nuestras Convocatorias: 

http://www.programaibermedia.com/nuestras-convocatorias/taller-de-proyectos-cinematograficos-de-

centroamerica-y-caribe/    

 

Y en la página web del Programa Ibermedia siguiendo las  bases del Taller: 

http://www.programaibermedia.com/wp-content/uploads/2015/03/BASES-IV-TPCCC1.pdf  

 

Se puede solicitar más información escribiendo al correo electrónico info@programaibermedia.com 

 

57. HOLANDA - ARTIST RESIDENCIES ENSCHEDE (ARE) 2016 

Artist Residencies Enschede (ARE) Holland, abre su convocatoria para residencias artísticas de tres meses en 

2016. 

 

http://www.programaibermedia.com/nuestras-convocatorias/taller-de-proyectos-cinematograficos-de-centroamerica-y-caribe/
http://www.programaibermedia.com/nuestras-convocatorias/taller-de-proyectos-cinematograficos-de-centroamerica-y-caribe/
http://www.programaibermedia.com/wp-content/uploads/2015/03/BASES-IV-TPCCC1.pdf
mailto:info@programaibermedia.com
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Los artistas pueden solicitar las residencias de tres meses en los siguientes períodos del año 2016: 

- Período 1: Enero, Febrero y Marzo 

- Período 2: Abril, Mayo y Junio 

- Período 3: Julio, Agosto y Septiembre 

- Período 4: Octubre, Noviembre y Diciembre 

Las residencias incluyen todas las facilidades (habitación privada, estudio, computadora, Internet, cocina, 

baño, lavadora secadora, etc.). 

Los artistas seleccionados obtendrán la posibilidad de una exposición individual al final de su estadía. ARE se 

hace cargo de los materiales para la presentación final o exhibición, dependiendo de los proyectos. 

Fecha límite: 1 de junio de 2015 

 

Más información:  

http://www.areholland.com/application/  

http://www.areholland.com/faq/ 
 

58. OEA- BECAS PARA CURSOS CORTOS ESPECIALIZADOS ON LINE OEA& 

ECORNELL 

La Organización de Estados Americanos (OEA), a través del Departamento de Desarrollo Humano y 

Educación (DHDE) y el eCornell, a través del Programa de Alianzas para la Educación y la OEA 

Capacitación (PAEC), están ofreciendo becas a candidatos calificados de las Américas para participar en los 

siguientes programas de certificación a continuación. 

a) Change Leadership   

b) Managing for Execution 

c) Financial Management 

d) Executive Leadership for Healthcare Professionals 

e) Management Reporting: Systems and Strategy 

f) Hospitality Management: Financial Management 

g) Advanced Certificate in Strategic HR Management 

h) Marketing Strategy 

Modalidad: Online, Estados Unidos 

Idioma: Inglés 

Duración: 3 meses 

Fecha límite de solicitud de beca: 01 de junio 2015 

Beneficios: reducción del 66,7% de la matrícula. 

Más información: 

http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2015/Announcement_OAS_eCornell.pdf  

 

  

http://www.areholland.com/application/
http://www.areholland.com/faq/
http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2015/Announcement_OAS_eCornell.pdf


59. RUSIA - BECAS UNESCO-ISEDC (CENTRO INTERNACIONAL PARA EL 

DESARROLLO ENERGÉTICO SOSTENIBLE) 

La UNESCO y el ISEDC (siglas del nombre en inglés del Centro Internacional para el Desarrollo Energético 

Sostenible - International Center for Sustainable Energy Development ) convocan a quienes estén interesados 

en postular a veinte (20) becas de cuatro semanas de duración para el fomento de la creación de capacidades y 

desarrollar recursos humanos en el área de las energías sostenibles y renovables en países en desarrollo y en 

transición. 

La formación se realizará en inglés entre el 5 y el 30 de octubre de 2015 en instituciones especializadas en 

la Federación Rusa. 

Cursos disponibles: 

(a) Energy and sustainable development;  

(b) Ecological management of energy resources;  

(c) Renewable energy;  

(d) Sustainable and renewable energy power generation. 

Fecha de cierre 22 de mayo de 2015. 

Para más información  

 Consulte en las Comisión Nacional de UNESCO de su país, ver: 

http://www.unesco.org/ncp/index.php?lc=S&region=5&module=national_commissions&web= 

 Consultar convocatoria en:  

http://www.unesco.org/new/en/fellowships/programmes/unescoisedc-co-sponsored-fellowships-

programme/  

 

60. ALEMANIA -  BECAS DE ESTADÍAS PARA ARTISTAS Y ARQUITECTOS 

DEL SERVICIO ALEMÁN DE INTERCAMBIO ACADÉMICO (DAAD) 

Becas para artistas y arquitectos: Estadías de trabajo para docentes universitarios en Alemania 

 

Grupo meta 

Los docentes universitarios de las disciplinas de bellas artes, artes plásticas, diseño, cinematografía, música, 

arquitectura así como artes escénicas (arte dramático, teatro, dirección, danza, coreografía, etc.) pueden 

aspirar a una estadía de trabajo con objeto de llevar a cabo una cooperación artística con una institución 

anfitriona alemana. 

¡¡ IMPORTANTE!! 

A partir del 2 de julio 2014, los candidatos deben presentar sus solicitudes para este programa en línea 

a través del Portal DAAD. Paralelamente se recibirán las aplicaciones en papel. 

Encontrará todas las indicaciones EN: 

http://centroamerica.daad.de/es/24439/index.html  

 

Duración 

La duración de las estadías de trabajo puede variar entre 1 y 3 meses, con libre 

elección de fechas. 

http://www.unesco.org/ncp/index.php?lc=S&region=5&module=national_commissions&web
http://www.unesco.org/new/en/fellowships/programmes/unescoisedc-co-sponsored-fellowships-programme/
http://www.unesco.org/new/en/fellowships/programmes/unescoisedc-co-sponsored-fellowships-programme/
http://centroamerica.daad.de/es/24439/index.html
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Beneficios de la beca 

 En función del nivel académico del interesado, la mensualidad asciende a 2000 € para asistentes 

universitarios, profesores titulares y jóvenes docentes; a 2150 € para catedráticos y a 2300 € en casos 

excepcionales 

 Cantidad fija para gastos de viaje (a no ser que estén cubiertos por el país de origen o otra fuente 

financiera) 

   

Condiciones y requisitos 

 El solicitante debe trabajar como docente en una de las ramas académicas en un centro superior de su 

país de origen  

 Invitación por parte de una institución alemana  

 Un proyecto de trabajo bien planificado y convincente, detalladamente descrito 

 Incluir una carta de confirmación de un centro superior alemán que asegure el acuerdo de cooperación 

o el asesoramiento  

para el candidato 

 No se puede disfrutar de la beca más de una vez en tres años. 

 Sin límite de edad 

 

Fecha de cierre 

1 de octubre para una estadía entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de siguiente año.  

1 de enero para una estadía entre el 1 de abril y el 31 de marzo del siguiente año 

1 de abril para una estadía entre el 1 de julio y el 30 de junio del siguiente año 

Las solicitudes se presentan en línea a través del Portal del DAAD. Una vez terminada la aplicación en el 

portal favor imprimir el "Resumen de la aplicación" (archivo PDF) y entregar (personalmente o por correo) 

junto con el resto de los documentos que forman parte de la solicitud completa en la Oficina Regional del 

DAAD en San José, Costa Rica o en las Embajadas de Alemania en Guatemala, Honduras, El Salvador, 

Nicaragua y Panamá. En ningún caso puede entregarse la solicitud directamente al DAAD en Bonn, 

Alemania. 

En ningún caso se pueden aceptar solicitudes incompletas. 

Para más información, visitar: 

https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-

database/?status=&origin=&subjectGrps=&daad=&q=artist&page=1&detail=50110016  

 

61. ALEMANIA - BECAS CORTAS DE INVESTIGACIÓN PARA 

DOCTORANDOS Y FUTUROS CIENTÍFICOS DEL SERVICIO ALEMÁN DE 

INTERCAMBIO ACADÉMICO (DAAD) 

Las becas les dan a jóvenes científicos o a profesores universitarios la posibilidad de llevar a cabo un proyecto 

de investigación o de capacitación en una universidad alemana o en una institución de investigación no 

universitaria. 

El DAAD no ofrece ningún programa para financiar viajes para ciclos de conferencias ni asistencia a 

congresos en Alemania. 

https://portal.daad.de/irj/portal
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=&origin=&subjectGrps=&daad=&q=artist&page=1&detail=50110016
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=&origin=&subjectGrps=&daad=&q=artist&page=1&detail=50110016


Objetivo 

Por lo general, estas becas se otorgan a doctorandos 

(Medicina: subespecialidad) que deseen hacer en 

Alemania una investigación específica, por ejemplo, 

parte de su proyecto de tesis o que necesiten recopilar 

datos para su investigación. 

Duración 

Las becas tienen una duración de 1 a 6 meses, no están 

restringidas a determinadas fechas y no son prorrogables. 

Beneficios de la beca 

 El DAAD paga a los doctorandos una beca mensual para cubrir los gastos de vida, además se hace 

cargo del seguro médico. 

 El DAAD puede hacerse cargo de los gastos de viaje. 

Condiciones y requisitos 

 No debe de existir un periodo mayor a 6 años entre la titulación de la maestría y el momento de la 

entrega de la solicitud. 

 Plan de perfeccionamiento o investigación convincente y bien estructurado 

 Carta de confirmación, asegurando el asesoramiento del tutor alemán, con referencia explícita al 

proyecto propuesto por el candidato 

Fecha de cierre 

Existen tres fechas de entrega de solicitudes al año: 

1 de octubre para estadías entre el 1 de enero y el 31 de diciembre  

9 de enero para estadías entre el 1 de abril del mismo año y el 31 de marzo (del siguiente año)  

1 de abril para estadías entre el 1 de julio del mismo año y el 30 de junio (del siguiente año) 

Documentación requerida en el orden indicado 

 Formulario de Solicitud 

 Currículum vitae 

 Exposición detallada y precisa del proyecto de investigación o estudios (2-3 pág.) 

 Un plan de trabajo y cronograma precisos, concertados con el centro receptor 

 Copia de la correspondencia establecida con profesores de la universidad o instituto alemán 

 Carta de aceptación de un profesor alemán dispuesto a supervisar la investigación a realizarse en la 

institución alemana 

 Lista de publicaciones (en su caso) 

¡ La solicitud se hace en línea: Se sube la documentación requerida para la solicitud en el portal 

DAAD ! 

Adicionalmente a la solicitud en línea, es obligatorio entregar todos los documentos de solicitud en papel en 

el Centro de Información del DAAD en San José. El expediente consiste de un juego original y 2 juegos de 

copias idénticas.  

Más información sobre cómo subir y entregar la documentación se encuentra en la página del DAAD en 

Bonn. 

¡No se aceptan solicitudes incompletas! 

 

https://portal.daad.de/irj/portal
https://portal.daad.de/irj/portal
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-finding-scholarships/?daad=1&detail=50015434&origin=50&page=1&q=&status=4&subjectGrps=
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Para consultas: 

a) Comunicarse con las oficinas regionales de DAAD en Costa Rica, ver información de contactos en: 

http://centroamerica.daad.de/es/23807/index.html 

b) Comunicarse con el Lectorado DAAD de su país, ver información de lectores en los paises de Centro 

América en: 

http://centroamerica.daad.de/es/22684/index.html 

 

62. ALEMANIA – BECAS DE ESTADIAS CORTAS DE INVESTIGACION PARA 

DOCENTES Y CIENTIFICOS DEL SERVICIO ALEMÁN DE INTERCAMBIO 

ACADÉMICO (DAAD) 

Objetivo 

A los científicos centroamericanos particularmente calificados que trabajen en universidades o institutos de 

investigación se les ofrece la posibilidad de desarrollar un proyecto de investigación en un centro de 

enseñanza superior público o en una entidad de investigación no universitaria oficialmente reconocidos por la 

República Federal de Alemania. 

En el caso de Arquitectura y Arte se financian también estadías de trabajo en una institución alemana. 

 

¡¡ IMPORTANTE!! 

A partir del 2 de julio 2014, los candidatos deben presentar sus solicitudes para este programa en línea a 

través del Portal DAAD. Paralelamente se recibirán las aplicaciones en papel. 

Encontrará todas las indicaciones en: 

http://centroamerica.daad.de/es/24439/index.html  

  

Duración 

Las estadías pueden tener una duración de 1 a 3 

meses, con libre elección de fechas. 

 

Beneficios  

 En función del nivel académico del interesado 

la cuantía mensual asciende a 2.000 euros para 

asistentes universitarios, profesores titulares y 

jóvenes docentes; 2.150 euros para catedráticos 

y 2.300 euros en casos excepcionales. 

 El DAAD proporcionará además, por regla general, una cantidad fija apropiada para los gastos de viaje a 

no ser que estén cubiertos por el país de origen u otra fuente financiera. (sujeto a cambios) 

    

Condiciones y requisitos 

 presentación de un proyecto de investigación o de trabajo convincente y bien elaborado, coordinado con 

la institución anfitriona (con respeto a la finalidad y a la duración de la estadía) 

 se requiere una carta de confirmación que asegure la cooperación científica con la institución anfitriona 

alemana y que se refiere al proyecto previsto 

 se requiere una carta de la institución anfitriona alemana en que garantice la puesta a disposición de un 

lugar de trabajo para el solicitante 

 no se puede disfrutar de la beca más de una vez en tres años 

http://centroamerica.daad.de/es/23807/index.html
http://centroamerica.daad.de/es/22684/index.html
http://www.centroamerica.daad.de/es/25515/index.html
http://centroamerica.daad.de/es/24439/index.html


 se ruega que los antiguos becarios de la fundación “Alexander von Humboldt” se dirijan primero a dicha 

fundación. 

 

Fecha de cierre 

Existen tres fechas de entrega de solicitudes al año: 

1 de octubre para una estadía entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del siguiente año 

9 de enero para una estadía entre el 1 de abril del mismo año y el 31 de marzo del siguiente año 

1 de abril para una estadía entre el 1 de julio del mismo año y el 30 de junio del siguiente año 

Importante: Las estadías deben empezar y terminar en el mismo año calendario. 

Las solicitudes se presentan en línea a través del Portal del DAAD. Una vez terminada la aplicación en el 

portal favor imprimir el "Resumen de la aplicación" (archivo PDF) y entregar (personalmente o por 

correo) junto con el resto de los documentos que forman parte de la solicitud completa en la Oficina Regional 

del DAAD en San José, Costa Rica o en las Embajadas de Alemania en Guatemala, Honduras, El Salvador, 

Nicaragua y Panamá. En ningún caso puede entregarse la solicitud directamente al DAAD en Bonn, 

Alemania. 

 

Más información 

https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-

database/?status=&origin=&subjectGrps=&daad=&q=research%20stays&page=1&detail=50015456 

 

Para consultas: 

c) Comunicarse con las oficinas regionales de DAAD en Costa Rica, ver información de contactos en: 

http://centroamerica.daad.de/es/23807/index.html 

d) Comunicarse con el Lectorado DAAD de su país, ver información de lectores en los paises de Centro 

América en: 

http://centroamerica.daad.de/es/22684/index.html  

 

63. COREA - PROGRAMA INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN PARA 

PROFESIONALES DEL NATIONAL MUSEUM OF MODERN AND 

CONTEMPORARY ART (MMCA), SEUL 

El National Museum of Modern and Contemporary Art, Korea (MMCA) acoge un programa internacional de 

investigación para profesionales que trabajen dentro de diversos campos relacionados con el arte 

contempoáneo, tales como los profesionales de museos, curadores, historiadores del arte, críticos, curadores, 

educadores, etc. 

Este programa de investigación tiene como objetivo proporcionar una plataforma sostenida para iniciar 

diálogos para el desarrollo de una amplia red entre los profesionales de los museos, y para fomentar la 

colaboración y la programación conjunta entre los museos de arte de Asia, África , Oriente Medio, América 

del Sur y Europa del Este . 

Este programa se inició como parte del proyecto Cultural Partnership Initiative (CPI) con el apoyo del 

Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Corea. Los participantes de este programa han sido 

principalmente los curadores de los museos de arte de todo el mundo. 

El Periodo de la residencia es 15 de junio al 15 de noviembre 2015 

https://portal.daad.de/irj/portal
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=&origin=&subjectGrps=&daad=&q=research%20stays&page=1&detail=50015456
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=&origin=&subjectGrps=&daad=&q=research%20stays&page=1&detail=50015456
http://centroamerica.daad.de/es/23807/index.html
http://centroamerica.daad.de/es/22684/index.html
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MMCA cubrirá el billete a Corea entre otros gastos 

Fecha límite: 15 de abril de 2015 

 

Más información: 

http://www.mmca.go.kr/eng/contents.do?menuId=6080017200  

 

64. IBEROAMERICA - PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA BIBLIOTECARIOS 

LÍDERES E INNOVADORES (INELI IBEROAMÉRICA) 
Fuente: colaboración Nora Domínguez 

 

El Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (Cerlalc), en asociación con 

la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, implementará un programa de formación dirigido al personal 

de bibliotecas públicas de diez países de Iberoamérica: Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 

España, Guatemala, México, Paraguay y Portugal. Esta iniciativa se desarrollará gracias a una subvención 

otorgada por la Bill & Melinda Gates Foundation en el marco de su estrategia Bibliotecas Globales (Global 

Libraries). 

  

Este programa, de dos años de duración, busca fortalecer las habilidades de innovación y liderazgo de treinta 

responsables de bibliotecas públicas con experiencia en el desarrollo de servicios innovadores para la 

comunidad. El proceso de formación tiene también entre sus propósitos principales la consolidación de una 

red regional de personal de bibliotecas públicas que posibilite el permanente intercambio de experiencias y la 

creación de un banco de buenas prácticas susceptibles de ser replicadas. De igual manera, en el proceso se 

espera afianzar las capacidades de los bibliotecarios seleccionados en el uso de las tecnologías de la 

información y de la comunicación. 

  

Se trata de reafirmar el rol del personal bibliotecario como agente activo en la gestión de los cambios a los 

que se ha visto abocada la biblioteca como consecuencia, en gran medida, del impacto de las tecnologías de la 

información y de la comunicación. Si bien en este contexto el papel atribuido a la biblioteca enfrenta diversos 

cuestionamientos, no cabe duda de que éste sigue siendo igualmente necesario y relevante hoy por hoy. La 

convicción de que las bibliotecas deben prepararse para un futuro papel central en la comunidad es, 

justamente, la razón de ser del esfuerzo que la Bill & Melinda Gates Foundation ha venido realizando con 

éxito en este campo. 

  

A la luz de la posibilidad que ofrecen las TIC de acceder a la información en cualquier momento y en 

cualquier lugar, es preciso superar la visión de la biblioteca como mero depósito de libros, en favor de una 

perspectiva más amplia que la conciba como un lugar para el fomento de la creatividad, la innovación y el 

emprendimiento. Es este un proceso que demanda la implicación de todos los actores concernidos en 

conjunto, pero que debería tener en el personal bibliotecario su motor principal. 

  

Los participantes seleccionados para participar en el programa recibirán formación especializada, 

mediante una plataforma virtual, en materias como el manejo y adaptación al cambio, innovación y liderazgo. 

Asimismo, contarán con acompañamiento para el desarrollo e implementación de proyectos en las bibliotecas 

a su cargo. Se celebrarán dos seminarios presenciales, cuyo propósito será afianzar el intercambio de 

experiencias entre los participantes, de cara a la consolidación de una red de bibliotecarios líderes. El primero 

de los encuentros se realizará en el mes de junio de este año en Madrid, en Casa del Lector (instalaciones de 

la Fundación Germán Sánchez Ruipérez). Mientras que el segundo está previsto para los meses de abril o 

mayo, en la ciudad de Bogotá en 2016. 

  
La selección de los participantes se llevará a cabo mediante una convocatoria en la que podrá participar el 

personal de bibliotecas públicas, comunitarias y/o populares de los países arriba mencionados. El plazo 

máximo para el envío de solicitudes es el próximo 22 de abril de 2015. Estas se recibirán en el 

correo ineli@cerlalc.org. Los detalles de la convocatoria se pueden consultar http://cerlalc.org/wp-

content/uploads/2015/03/Convocatoria-Ineli-Iberoam%C3%A9rica-26-03-15.pdf  

 

http://www.mmca.go.kr/eng/contents.do?menuId=6080017200
http://cerlalc.org/
http://www.fundaciongsr.com/
mailto:ineli@cerlalc.org
http://cerlalc.org/wp-content/uploads/2015/03/Convocatoria-Ineli-Iberoam%C3%A9rica-26-03-15.pdf
http://cerlalc.org/wp-content/uploads/2015/03/Convocatoria-Ineli-Iberoam%C3%A9rica-26-03-15.pdf


Consultas: 

Natalia Arroyo Vázquez 

Área de Comunicación Digital 

Fundación Germán Sánchez Ruipérez 

www.fundaciongsr.com 

narroyo@fundaciongsr.es 

 

65. JAPÓN - PROGRAMA DE RESIDENCIA ARTÍSTICA ARCUS PROJECT 2014 

IBARAKI 

El programa de residencias artísticas ARCUS Project 2014 IBARAKI, apoya las actividades artísticas 

emergentes. En sus 21 años de historia, ARCUS ha invitado a 91 artistas de 29 países apoyando sus proyectos 

artísticos e investigaciones durante la residencia. 

La residencia artística está basada en el “proceso” del proyecto es decir en su investigación. También se 

espera que la investigación/proyecto esté abierta al público para compartir el proceso y la colaboración. 

Podrán participar aquellos artistas implicados en artes visuales u otros campos relacionados con la misma. 

Los gastos de viaje a Japón serán cubiertos. 

Fecha límite: 30 de abril de 2015 

 

Más información:  

a) http://www.arcus-project.com/en/residence/  

b) http://www.arcus-project.com/files/2015/program_outline_2015.pdf  

c) http://www.arcus-project.com/files/2015/application_guideline_2015.pdf  

 

66. ALEMANIA – BECAS DAAD CURSOS DE VERANO PARA ESTUDIANTES 

ACTIVOS (DE LICENCIATURA O MAESTRÍA) 

(Aplica únicamente para Costa Rica, Nicaragua y Guatemala) 

Objetivo 

El DAAD otorga becas para participar en cursos de idioma, cultura y especialización del lenguaje que se 

imparten en universidades públicas alemanas durante los meses de verano (mayo a septiembre) en el período 

vacacional de la institución educativa. 

Información sobre el programa:   

https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-

database/?daad=1&detail=10000011&origin=50&page=1&q=&status=1&subjectGrps=  

 

Duración 

Las becas tienen una duración de no menos de 18 días, con un mínimo de 25 horas lectivas por semana. Las 

becas son improrrogables. 

Beneficios de la beca 

 El DAAD concede una beca parcial de 850€ en total: 650€ para los gastos de vida y una cantidad fija 

de 200€ para los derechos del curso 

 Gastos de viaje: Se concede una cantidad fija de 1.950€ para costarricenses, de 1.500€ para 

nicaragüenses y de 1.850€ para guatemaltecos (montos otorgados en el año 2014) 

 El DAAD, por la duración del curso, contrata un seguro de enfermedad, de accidentes y de 

responsabilidad civil para sus becarios. 

http://www.fundaciongsr.com/
mailto:narroyo@fundaciongsr.es
http://www.arcus-project.com/en/residence/
http://www.arcus-project.com/files/2015/program_outline_2015.pdf
http://www.arcus-project.com/files/2015/application_guideline_2015.pdf
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-finding-scholarships/?daad=1&detail=10000011&origin=50&page=1&q=&status=1&subjectGrps=
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?daad=1&detail=10000011&origin=50&page=1&q=&status=1&subjectGrps
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?daad=1&detail=10000011&origin=50&page=1&q=&status=1&subjectGrps
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 Cada becario corre con sus gastos de alojamiento. El organizador del curso, en algunas ocasiones, le 

ayudará a buscar y contratar (pero no pagar) el alojamiento. 

Condiciones y requisitos 

 Las becas pueden ser solicitadas por estudiantes de programas de Bachelor y Master de cualquier 

disciplina. Al comienzo de la beca, el estudiante debe haber cursado al menos dos años de estudios 

superiores. 

 Los candidatos deberán estar inscritos en una institución de educación superior en su país de 

residencia al momento de solicitar y al disfrutar la beca. 

 Estudiantes de pregrado que terminarán su carrera antes del inicio de la beca, podrán postularse 

únicamente si tienen previsto cursar una maestría. Estos estudiantes deben comprobar con una carta de 

admisión que están inscritos en un programa de maestría al momento de iniciar la beca. 

 Los candidatos deben acreditar buenos conocimientos de alemán, tienen que estar en condiciones de 

seguir exposiciones en alemán y de participar en trabajos desarrollados en equipo. Los conocimientos 

de alemán han de ser, como mínimo, equivalentes al nivel B1 del Marco Común Europeo de 

Referencia para las lenguas (MCER) 

 La edad mínima al inicio de la beca: 18 años. 

 Los candidatos que hayan obtenido una beca del DAAD para asistir a un curso intensivo de lengua 

alemana o a un curso de verano en un centro superior alemán no pueden volver a entrar en la selección 

hasta transcurridos tres años. 

Documentación 

 

Se necesita sólo un ejemplar de la documentación, que puede ser entregado personalmente o enviado por 

correo postal en la Oficina Regional del DAAD en Costa Rica en el caso de los costarricenses o en las 

Embajadas de Alemania en Managua y la Ciudad de Guatemala en el caso de los nicaragüenses y los 

guatemaltecos. En ningún caso las solicitudes pueden presentarse directamente al DAAD en Bonn. 

 Formulario de solicitud en formato PDF: 

https://www.daad.de/imperia/md/content/de/deutschland/downloads/hsk_antragsformular.pdf  

 En el formulario de solicitud, los candidatos deben indicar 2 opciones de cursos en los cuales desean 

participar (por favor revisar la). A la hora de la asignación definitiva de las plazas por parte del 

DAAD, se tendrán en cuenta, dentro de lo posible, los deseos de los candidatos. Sin embargo, puesto 

que el número máximo de participantes en los cursos es limitado, el DAAD se reserva la posibilidad 

de elegir una alternativa. 

 Currículum Vitae completo en alemán y firmado (aprox. 1-2 cuartillas) 

 Carta de motivación en alemán (explicando los motivos por los cuales el candidato opta por un cierto 

programa, sus antecedentes y planes para el futuro; aprox. 1-2 cuartillas) 

 Una carta de referencia -en alemán o en inglés- de un profesor de su especialidad de estudio. 

 Copias certificadas de los comprobantes de todos los estudios de nivel superior realizados hasta el 

momento de solicitar la beca (historial académico y título). Nota: debe mencionar el promedio 

ponderado. 

 Certificado vigente de inscripción/matrícula de su universidad. 

 Copia certificada del certificado de idioma que acredite los conocimientos de alemán, de por lo menos 

nivel B1, al momento de presentar la solicitud en alemán. El certificado debe ser actual (inferior a 1 

año de vigencia) 

Fecha de cierre 

La fecha de cierre de la convocatoria es el 01 de noviembre de cada año en la Oficina Regional del DAAD en 

Costa Rica o en las Embajadas de Alemania en Managua y la Ciudad de Guatemala. 

http://www.daad.de/imperia/md/content/de/deutschland/downloads/hsk_antragsformular.pdf
https://www.daad.de/imperia/md/content/de/deutschland/downloads/hsk_antragsformular.pdf


IMPORTANTE: Este programa de becas no acepta solicitudes de candidatos con un nivel de alemán inferior 

al B1. Para aquellos solicitantes que hayan recopilado la documentación y cumplan con los requisitos de 

este programa, el DAAD Centroamérica ofrece la posibilidad de aplicar un examen de ubicación para 

determinar su nivel de conocimiento de alemán. Para coordinar la fecha de dicho examen, por favor contactar 

a la Oficina Regional del DAAD Centroamérica al correo daad@conare.ac.cr 

 

La lista de cursos disponibles para 2015 la puede revisar en: 

https://www.daad.de/deutschland/studienangebote/sommerkurse/de/?p=l&q=&langDistribution=0&subject=0

&featureSummerScholarship=1%23q=&langDistribution=0&subject=0&featureSummerScholarship=1&sort

By=1&page=1&display=list  

 

Para más información, se pide revisar las preguntas frecuentas: 

http://centroamerica.daad.de/imperia/md/content/informationszentren/icsanjose/boletin/faq_hochschulsommer

kurse.pdf  

 

Para consultas: 

a) Comunicarse con las oficinas regionales de DAAD en Costa Rica, ver información de contactos en: 

http://centroamerica.daad.de/es/23807/index.html 
b) Comunicarse con el Lectorado DAAD de su país, ver información de lectores en los paises de Centro 

América en: 

http://centroamerica.daad.de/es/22684/index.html  

 

67. AMERICA - CONVOCATORIA FONDO INDÍGENA & UIT AL CURSO DE 

FORMACIÓN EN HERRAMIENTAS INNOVADORAS DE COMUNICACIÓN 

PARA EL FORTALECIMIENTO INDÍGENA 

 

 
 

El  Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe (Fondo Indígena)  y la 

Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) aúnan esfuerzos una vez más para impartir  el curso de 

mailto:daad@conare.ac.cr
https://www.daad.de/deutschland/studienangebote/sommerkurse/de/?p=l&q=&langDistribution=0&subject=0&featureSummerScholarship=1%23q=&langDistribution=0&subject=0&featureSummerScholarship=1&sortBy=1&page=1&display=list
https://www.daad.de/deutschland/studienangebote/sommerkurse/de/?p=l&q=&langDistribution=0&subject=0&featureSummerScholarship=1%23q=&langDistribution=0&subject=0&featureSummerScholarship=1&sortBy=1&page=1&display=list
https://www.daad.de/deutschland/studienangebote/sommerkurse/de/?p=l&q=&langDistribution=0&subject=0&featureSummerScholarship=1%23q=&langDistribution=0&subject=0&featureSummerScholarship=1&sortBy=1&page=1&display=list
http://centroamerica.daad.de/imperia/md/content/informationszentren/icsanjose/boletin/faq_hochschulsommerkurse.pdf
http://centroamerica.daad.de/imperia/md/content/informationszentren/icsanjose/boletin/faq_hochschulsommerkurse.pdf
http://centroamerica.daad.de/imperia/md/content/informationszentren/icsanjose/boletin/faq_hochschulsommerkurse.pdf
http://centroamerica.daad.de/es/23807/index.html
http://centroamerica.daad.de/es/22684/index.html
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“Formación en herramientas innovadoras de comunicación para el  fortalecimiento indígena”. El curso se 

inicia el 20 de abril y concluye el 6 de noviembre de 2015. 

 

El objetivo fundamental del curso es garantizar el acceso a la formación y la innovación a través de proyectos 

pilotos que permitan la implementación de redes de comunicación administradas y operadas por las 

comunidades indígenas, mediante procesos educativos orientados a ampliar el conocimiento de los 

participantes en el uso de TIC para herramientas de información y comunicación, desarrollo de contenidos 

digitales, educación virtual y comercio electrónico. 

Contenido temático y características del curso 

El curso  será impartido en tres módulos correspondientes al acceso, desarrollo de herramientas web y 

contenidos digitales de interés indígena; educación y formación en emprendimiento para desarrollo indígena: 

comercio electrónico, aplicaciones y otras herramientas para emprendedores; desarrollo de redes de 

comunicación locales indígenas: cómo desarrollar, administrar y operar una red de radio indígena 

 

Estos módulos serán impartidos mediante la Internet, a través de la plataforma UIT, ITU ACADEMY. Los 

estudiantes que decidan concluir los tres módulos, aparte de la certificación modular, recibirán otro diploma 

que acredite las horas académicas en su totalidad. 

 

Se ofrecerá certificación electrónica de participación y aprobación. 

Postulación 
Lo(a)s interesado(a)s en participar en este curso pueden enviar su carta de postulación, junto a su Formulario 

de Hoja de Vida que se encuentra disponible para descargar anexo a esta convocatoria. 

 

Ambos documentos deberán ser remitidos al correo electrónico: convocatorias@fondoindigena.org a más 

tardar hasta el día  10 de abril del año en curso. 

 

Para más información y para descargar el formulario de hoja de vida visitar: 

http://www.fondoindigena.org/drupal/es/node/241  

 

68. ESTADOS UNIDOS - PROGRAMA AVANZADO INTERAMERICANO DE 

INNOVACIÓN Y GESTIÓN DE POLÍTICAS  AIPIM 2015 

El Departamento de la OEA para la Gestión Pública Efectiva (DEPM), la Escuela McCourt de Política 

Pública de la Universidad de Georgetown (MSPP / GU), la CAF - Banco de Desarrollo del Programa 

Regional de la Fundación Konrad Adenauer América Latina y de Política Social en América Latina (SOPLA / 

KAS) se complacen en anunciar la apertura de la convocatoria de solicitudes para el Programa Avanzado 

Interamericano de Innovación y Gestión de Políticas - AIPIM 2015 (AIPIM siglas del nombre en inglés: 

Advanced Inter-American Program on Policy Innovation and Management) 

El AIPIM es un programa no-grado de educación ejecutiva de una semana centrada en las fronteras / estado 

del arte de la gestión política y la innovación diseñada para los responsables políticos de alto nivel de los 

Estados miembros de la OEA con experiencia. El Programa será impartido en inglés durante el verano en 

Washington DC. 

El programa da la bienvenida a las solicitudes de los oficiales de alto rango del sector público, legisladores, 

académicos, investigadores (por lo menos 10 años de experiencia laboral), con la participación en la 

innovación política en las Américas. Altos representantes del sector privado - especialmente aquellos 

involucrados / afectados / interesados en la toma de decisiones de política pública - son bienvenidos a aplicar 

también. Los aspirantes deben ser ciudadanos de uno de los estados miembros de la OEA. Becas completas y 

parciales basadasen el mérito están disponibles para estudiantes sobresalientes. 

mailto:convocatorias@fondoindigena.org
http://www.fondoindigena.org/drupal/es/node/241


 

 Fecha límite de inscripción: 17 de abril 2015 

La información completa de la convocatoria la pueden consultar en: 

https://mccourt.georgetown.edu/execed/AIMPIM  

Para solicitar la inscripción, visite el siguiente enlace: 

http://preinscripcion.aulacapacitacion.com.ar/index.php/aipim2015en  

Para consultas escribir a Miss Enrica De Pasquale de OAS/DEPM at edepasquale@oas.org o llamar al 

teléfono (+1) 202-370-9860. 

69. FINLANDIA – BECAS PARA EL TALLER  INTERNACIONAL SOBRE 

LIDERAZGO JUVENIL Y EL ESPÍRITU EMPRESARIAL DE LA RED 

MUNDIAL DE JOVENES LÍDERES Y EMPRENDEDORES 

La Red Mundial de Jóvenes Líderes y Emprendedores (WNYLE por sus siglas en inglés) tiene abierta la 

convocatoria para participar en el Taller internacional sobre liderazgo juvenil y el espíritu empresarial a 

realizarse del 4 al 7 de septiembre en Finlandia. Se otorgarán 10 becas para apoyar la participación de los 

jóvenes con talento de cualquier nacionalidad 

Los principales objetivos de este evento son los siguientes: 

 Nutrir y solidificar el liderazgo empresarial (sobre todo la mentalidad empresarial) y las habilidades de 

entre los jóvenes participantes. 

 Mejorar el intercambio de conocimientos y la cooperación entre los jóvenes participantes. 

 Promover la conciencia multicultural y redes de colaboración entre los participantes jóvenes. 

Criterio de Elegibilidad del candidato: 

 Altamente motivado para mejorar su actitud empresarial y mentalidad. 

 Altamente motivados para mejorar sus habilidades de liderazgo. 

 Altamente motivados a aprender sobre el trabajo en red, compartir y aprender de las experiencias 

empresariales de liderazgo  de otros participantes internacionales. 

 Con edades comprendidas entre 18-23 años (algunas excepciones pueden aplicarse sobre una base de 

caso por caso). 

 Habla y entiende el idioma Inglés. 

https://mccourt.georgetown.edu/execed/AIMPIM
http://preinscripcion.aulacapacitacion.com.ar/index.php/aipim2015en
mailto:edepasquale@oas.org
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La fecha de cierre es el 30 de abril de 2015. 

 

Para mayor información, visitar:   

http://www.wnyleinternationalworkshop.org/  

 

70. IRLANDA – BECAS PARA EL PROGRAMA INTERNACIONAL DE VERANO 

DE LA ESCUELA CLINTON PARA CONSTRUIR LA PROSPERIDAD 

ECONOMICA EN SOCIEDADES DE REGIONES POST CONFLICTO Y 

REGIONES EN DESARROLLO 

Cada verano, el Programa Internacional de Verano de la Escuela Clinton (The Clinton International Summer 

School)  reúne a cabo los estudiantes universitarios de las comunidades marginadas de todo el mundo para 

promover el espíritu empresarial, el liderazgo empresarial y compromiso con la comunidad.  

El programa ayuda a preparar a los jóvenes líderes para promover el cambio positivo y desarrollo de sus 

países de origen. Basándose en Irlanda del Norte como un modelo para el progreso económico en una 

sociedad post-conflicto, se hace hincapié en la adquisición de los conocimientos y prácticas del mundo real 

conocimientos necesarios para volver a casa y hacer una diferencia económica y social medible.  

Reconociendo la importancia de bloques de construcción como vitales espíritu empresarial y la creación de 

empleo para el sostenimiento de la paz y la prosperidad y el papel central pequeñas empresas desempeñan en 

la creación de nuevos puestos de trabajo, este programa pretende dotar a los participantes los conocimientos y 

las herramientas para el desarrollo de nuevos proyectos empresariales o de emprendimiento social crítico. 

Como parte del proceso de solicitud de los estudiantes, los asistentes vienen a Belfast con una idea clara del 

proyecto y el programa les brinda la oportunidad para perfeccionar la que en un plan más desarrollado de 

Acción 

En el 2015 la Escuela de Verano Internacional Clinton en colaboración con la Escuela de Verano del Instituto 

Internacional de Resolución de Conflictos (INCORE: International Conflict Resolution Institute)  de la 

Universidad de Ulser ofrecen becas para un programa intensivo de una semana para los estudiantes 

universitarios de regiones postconflicto y regiones en desarrollo a realizarse del 22 al 26 de junio en Irlanda. 

Fecha límite para solicitar la beca: 1 de mayo de 2015 

Más información 

a) Sitio web: 

http://www.clintoninternationalschool.org/  

b) Convocatoria programa de verano 2015:  

http://www.clintoninternationalschool.org/?page_id=238  

 

71. OEA – BECAS MAESTRIA Y CURSOS EN ENERGIA, CONSTRUCCION E 

INFRAESTRUCTURAS EN LINEA OEA-EADIC 

La Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Escuela Abierta de Desarrollo de Ingeniería y 

Construcción (EADIC), han decidido apoyar a individuos sobresalientes de las Américas mediante el auspicio 

de becas académicas para continuar sus estudios de desarrollo profesional.  

Programas: Maestrías propias y Cursos de formación continua en áreas  de Energía, Construcción e 

Infraestructuras  

http://www.wnyleinternationalworkshop.org/
http://www.clintoninternationalschool.org/
http://www.clintoninternationalschool.org/?page_id=238


Modalidad: A distancia (en línea)  

Idioma: español  

Duración: Varía entre 3 a 12 meses dependiendo del programa (Por favor verificar en tabla 1 )  

Fechas límite para postular:  

a) A la admisión al programa de estudios: 25 de mayo de 2015  

b) A la solitud de beca OEA‐EADIC: 01 de junio de 2015  

Beneficios: Becas entre el 40% al 60% de descuento del costo de la colegiatura (varía según el programa. Por 

favor verificar en tabla 2 de la convocatoria oficial) 

Más información 

Descargar la convocatoria oficial de: 

http://www.oas.org/es/becas/PAEC/2015/Convocatoria2_OEA-EADIC_2015.pdf  

 

72. TAILANDIA - BECAS PEACE REVOLUTION PARA RETIRO DE 

MEDITACIÓN OCTUBRE 2015  
Fuente: Colaboración Marco Bermúdez  

 

Las becas Peace Revolution están dirigidas a personas de cualquier lugar del mundo. Estas becas ofrecen 14 

días de un programa de entrenamiento intensivo, proporcionando a los participantes una visión más profunda 

entre la paz interior y la paz mundial sostenible, así como la mejora de su capacidad para crear paz en su 

entorno familiar, social y profesional. 

 

 
 

Adicional a la intensa práctica de meditación, los participantes obtienen conocimiento en varios enfoques 

teóricos que incluyen: 

 Resolución de conflictos y el rol de la auto-disciplina. 

 El rol de nuestros hábitos en nuestra vida diaria y cómo manejarlos. 

 Los factores que determinan nuestras percepciones para pensar, actuar y hablar. Relación entre cuerpo y 

mente. 

 Liderazgo: los 8 pilares de una sociedad pacífica estable. 

 Estudios de las culturas Tailandeses y Budistas. 

Cada beca incluye lo siguiente: 

 Patrocinio parcial de los tiquetes aéreos 

 Acomodación gratuita 

 Alimentación gratuita 

 Transporte local sin cargo 

 Retiro de meditación sin cargo 

  

http://www.oas.org/es/becas/PAEC/2015/Convocatoria2_OEA-EADIC_2015.pdf
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Fechas importantes: 

 Fecha límite de solicitud: 15 de junio 2015 

 Información de resultados: 27 de julio de 2015 

 Periodo del retiro: 13 al 26 de octubre 2015 

 

Requisitos y más información consultarlos en: 

http://www.peacerevolution.net/docs/en/peace-revolution-fellowship-for-youth  

 

 

 

 

 

 

  

http://www.peacerevolution.net/docs/en/peace-revolution-fellowship-for-youth


CONVOCATORIAS DE BECAS UNIVERSITARIAS 

DE NIVEL TECNICO Y PREGRADO O 

LICENCIATURA 

 

1. ALEMANIA - FUNDACIÓN ROSA DE LUXEMBURGO (RLS) 

Fuente: http://www.rosalux.org.ec/es/aboutus/becas.html  

 

La Fundación Rosa Luxemburg, con su sede en Berlín, es una organización política educativa y está afiliado 

con Die Linke (La Izquierda) ofrece becas para estudios de licenciatura, posgrado y doctorado en Alemania, 

con el objetivo de democratizar el proceso de la formación política, contribuir a una mayor justicia social y 

solidaridad entre los pueblos, y superar la discriminación por sexo, etnia o nacionalidad.   

Todas las personas interesadas de América Latina pueden aplicar a estas becas. La Fundación Rosa 

Luxemburg apoya a quienes, conjuntamente con un compromiso social, demuestren un interés genuino por 

los estudios. Los requisitos son: 

 Buen manejo del alemán (certificado) o del inglés en caso de aplicar para un posgrado que se dicta en 

inglés, 

 Haber sido aceptado en alguna universidad alemana (carta oficial de aceptación) 

 Estudios básicos terminados (certificado) 

 Excelente desempeño escolar (record académico) 

Se dará prioridad a las solicitudes de mujeres, personas social e históricamente desprivilegiadas  y/o con 

habilidades diferentes, y a estudiantes menores de 30 años de edad, en caso de que exista igualdad de 

capacidades y compromiso científico y social. 

Se ofrecen también becas de investigación de 3 a 6 meses en Alemania. 

Fechas límite para envío de solicitudes: 

 31 de octubre para empezar el 1de abril del año siguiente 

 30 de abril para empezar el 1 de octubre del mismo año 

Para obtener más información y descargar los formatos de solicitud, visitar: 

http://www.rosalux.de/cms/index.php?id=studienwerk y en http://www.rosalux.de/english/scholarships.html  

O escribir al correo: 

studienwerk@rosalux.de  

 

2. GUATEMALA – BECAS UNIVERSITARIAS ASOCIACION CIMIENTOS DE 

EDUCACION PARA MUJERES INDIGENAS 
Fuente: colaboración Romelia Gonzalez / http://www.foundations4education.org/becas.html  

Asociación Cimientos de Educación (Foundations for Education) es una asociación civil sin fines de lucro 

que otorga becas universitarias para la población de mujeres indígenas en Guatemala. 

Después de 15 años a brindar becas estamos cambiando unas prioridades para asegurar que estamos poniendo 

nuestros fondos donde más se necesitan. Hoy en día hay muchas extensiones de distintas universidades en las 

áreas rurales. Este fenómeno significa que ahora hay más estudiantes que quieren estudiar, pero la pobreza y 

el desempleo son realidades que muchas jóvenes tienen que superar para lograr una educación universitaria. 

La necesidad de educar a las mujeres indígenas es un asunto de alta importancia para Guatemala, y brindar 

http://www.rosalux.org.ec/es/aboutus/becas.html
http://www.rosalux.de/cms/index.php?id=studienwerk
http://www.rosalux.de/english/scholarships.html
mailto:studienwerk@rosalux.de
http://www.foundations4education.org/becas.html
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becas principalmente a esa población ahora va a ser la estrategia pincipal de Asociación Cimientos de 

Educación. 

MISION  

EMPODERAR  Estudiantes universitarias que comprometen a aplicar sus conocimientos para contribuir al 

desarrollo de sus comunidades y la sociedad guatemalteca.  

OBJETIVOS  

DAR oportunidades a las mujeres indígenas de escasos recursos para que pueden lograr una educación 

universitaria.  

 

CONTRIBUIR a la formación educativa de las becarias para que descubran sus capacidades y sean 

participantes activas en la vida social y política.  

 

BRINDAR oportunidades de aprender y dominar la tecnología en los sectores académicos, empresariales y 

sociales.  

 

BRINDAR compromiso social que permite destacar la superación personal, sino tambien hacer una 

diferencia en las comunidades marginadas. 

Requisitos 

Asociación Cimientos de Educación acepta solicitudes de becas todo el año. Las entrevistas y la selección de 

becadas es de la discreción del programa.  

ATRIBUTOS REQUERIDOS DE LAS BECARIAS  

 Ser Maya hablante con preferencia de mujer indígena.  

 Ser de escasos recursos económicos.  

 Tener al mínimo de un semestre completo en la universidad.  

 Ser estudiante de un plan sabatino/fines de semana.  

 Mantener un promedio de 70.  

 Estar dispuesta de hacer un proyecto de liderazgo social de mínimo de 30 horas cada año.  

 Estar dispuesto de hacer una carta de progreso tres (3) veces al año.  

 Estar empadronado.  

 Estar dispuesto de revisar su correo electr&3243nico semanalmente para recibir noticias de Cimientos de 

Educación.  

REQUISITOS PARA SOLICITAR UNA BECA  

Primer Paso: Para solicitar una beca hay que enviar la siguiente información por correo electrónico a la 

Directora Romelia Gonzales.  

 Certificado de calificaciones de los últimos dos años, incluir el primer semestre de la universidad.  

 Copia de su pensum completo de su carrera (no es sus calificaciones).  

 Nombre y número de teléfono de la persona que recomienda a Usted.  

 Su nombre y número de teléfono personal para que podemos contactaría Usted dentro de una semana 

para determinar si puede seguir al segundo paso del proceso.  

Segundo Paso: Si Usted reciba una llamada positiva de la Directora se puede venir a la oficina en La Antigua 

Guatemala para llenar un formulario y hacer una entrevista. Tiene que traer los siguientes documentos.  



 Carta de recomendación con el número de teléfono de la persona que está recomendándole..  

 Constancia de trabajo con el salario.  

 Fotocopia de cédula o DPI.  

 Fotocopia de su carnet de la universidad.  

 La original de su matrícula del año presente.  

 

NOTA: Si encontramos falsificación de documentos, omisiones o mentiras, perderá la beca inmediatamente 

La convocatoria es permanente (se mantiene abierta todo el año). 

Para más información escribir a:  

Ramelle (Romelia) Gonzales, Directora, e-mail:  foundations4edu@gmail.com  

3. ESTADOS UNIDOS – CARRERAS DE LICENCIATURA EN LINEA 

GRATUITAS DE UNIVERSITY OF THE PEOPLE –UoPEOPLE- 

(UNIVERSIDAD DE PUEBLO)  

 

La University of the People (UoPeople) es una institución académica sin ánimo de lucro no presencial de 

matrícula gratuita, con sede en Pasadena, California, y fundada por el empresario emprendedor Shai Reshef.  

Todas las clases y sesiones de estudio se producen enteramente desde un sitio web seguro en Internet. La 

organización sin ánimo de lucro proporciona acceso global a una educación post-secundaria para que alumnos 

cualificados superen las limitaciones geográficas o financieras y que adquieran un aprendizaje superior. 

El modelo pedagógico se basa en el aprendizaje electrónico y en la red social, acompañados de tecnología de 

código abierto y recursos educativos abiertos. 

Fundada en 2009 por el empresario educativo Shai Reshef, UoPeople está afiliada a la Alianza Mundial de las 

Naciones Unidas, la Iniciativa Global Clinton, y Yale Law School ISP. UoPeople ha firmado acuerdos de 

colaboración con la asociación New York University (NYU) para aceptar estudiantes, y con Hewlett-Packard 

(HP), a través de la Iniciativa de Catalyst, para proporcionar oportunidades de los estudiantes de 

prácticas. UoPeople ofrece programas de pregrado en Administración de Empresas y Ciencias de la 

Computación. Hasta la fecha, más de 1500 estudiantes de 135 países han sido admitidos. De los estudiantes 

encuestados consecutivamente el 95% recomendaría UoPeople a un compañero. 

 

La UoPeople proporciona educación universitaria, en todo el mundo, a estudiantes cualificados que desean 

seguir con una educación superior basada en la  educación a distancia y/o a tiempo parcial, con un énfasis 

especial en la gente con problemas económicos y/o que vienen de países en vías de desarrollo 

   

Costos 

Con sus programas de enseñanza gratuitos en línea, UoPeople  está abriendo el acceso a la educación superior 

para todos aquellos restringidos, así como la construcción de un modelo escalable y replicable capaz de 

mailto:foundations4edu@gmail.com
http://es.wikipedia.org/wiki/California
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Shai_Reshef&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicios_de_red_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Open_Educational_Resources
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cambiar la naturaleza misma de la educación superior. UoPeople sin fines de lucro absorbe casi todo el costo 

de la educación superior, a los estudiantes no se les cobra por tomar clases o acceder a materiales de estudio 

Lo único que se pide es que los estudiantes paguen una cuota de solicitud de un tiempo de procesamiento ($ 

50) y posteriores cargos modestos de procesamiento de examen ($ 100) recaudados por curso. No hay otros 

cargos.  

Oferta académica 

La University of the People ofrece los siguientes cuatro títulos de estudiante universitario: 

 Títulos de Associate (A.S.) y Bachelor (B.S.) en Business Administration (Administración de Empresas) 

 Títulos de Associate (A.S.) y Bachelor (B.S.) en Computer Science (Ciencias de la 

Computación o Informática) 

Admisión y requisitos 

El proceso de admisión de UoPeople permite ingresar a la universidad durante 5 periodos anualmente 

(septiembre, noviembre, enero,  abril y junio)   

 

Generalmente se reciben solicitudes un mes antes del inicio de clases del periodo de su interés.    

 

El proceso de admisión es sencillo, solo requiere 5 pasos, ver: http://www.uopeople.org/groups/tuition-free-

online-learning y cumplir con los requisitos (uno de ellos dominio de idioma inglés ya que todos los cursos 

son en ingles): http://www.uopeople.org/groups/requirements  

Más información  

 Brochure (1 página): 

http://www.uopeople.org/files/Brochure/about_university_of_the_people_onepage.pdf  

 Brochure (88 páginas):  

http://www.uopeople.org/files/UoPeople_Brochure/  

 Sitio web: 

http://www.uopeople.org/groups/tuition-free-education  

 

4. DINAMARCA – BECAS DEL GOBIERNO DANES PARA ESTUDIANTES NON 

EU/EEA 

El Gobierno Danés ofrece becas para continuar estudios superiores a estudiantes altamente calificados no 

europeos. 

Elegibilidad 

 Ser un ciudadano de un país afuera EU/EEA y Suiza 

 Estar inscrito en programa de grado (licenciatura, maestría y doctorado) en una universidad danesa 

 Llenar los requisitos para obtener el permiso de residencia en Dinamarca. 

Las becas son administradas por las instituciones danesas de educación superior, cada una de ellas decide a 

los estudiantes recibirán una beca
2
. Para más información sobre la beca, por favor consulte los detalles de 

admisión de la institución de educación superior de su elección (ver: http://studyindenmark.dk/study-

options/danish-higher-education-institutions).   

Tenga en cuenta: La beca del gobierno consiste en dos partes y se pueden dar como exenciones de cuotas de 

matrícula total o parcial y/o subvenciones para cubrir sus costos de vida. Sin embargo, dado que las becas son 

                                                             
2
 Aunque no lo dicen abiertamente, la mayoría de becas se ofrecen para maestrías y doctorados. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_Empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_Computaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_Computaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://www.uopeople.org/groups/tuition-free-online-learning
http://www.uopeople.org/groups/tuition-free-online-learning
http://www.uopeople.org/groups/requirements
http://www.uopeople.org/files/Brochure/about_university_of_the_people_onepage.pdf
http://www.uopeople.org/files/UoPeople_Brochure/
http://www.uopeople.org/groups/tuition-free-education
http://studyindenmark.dk/study-options/danish-higher-education-institutions
http://studyindenmark.dk/study-options/danish-higher-education-institutions


administradas por las instituciones de educación superior usted debe preguntar en la institución de su elección 

sobre los beneficios. 

Consultar la fecha de cierre en la institución superior de elección.  

Para más información, visitar: http://studyindenmark.dk/study-options/tuition-fees-and-scholarships 

 

5. CANADA – BECAS DE LICENCIATURA DE FAIRLEIGH DICKINSON 

UNIVERSITY CAMPUS VANCOUVER 

Fairleigh Dickinson University Campus Vancouver ofrece becas a todos los aspirantes de un programa de 

licenciatura, incluyendo estudiantes de primer año y estudiantes de transferencia, que en su formulario de 

admisión indiquen que les gustaría que su solicitud sea considerada por el comité de becas.  

Becas generosas  que van desde $ 2,700 hasta $ 13,500 USD por año académico  serán otorgados en forma 

competitiva a los solicitantes académicamente talentosos de todo el mundo. Las becas podrán concederse a 

los estudiantes que tienen el equivalente a un promedio de calificaciones 3.00 o superior de la escuela 

secundaria y un puntaje TOEFL de por lo menos 550
3
. Los estudiantes que presenten los resultados de la 

Prueba de Aptitud Académica (SAT) o el American College Test (ACT) pueden ser elegibles para becas más 

altas. Todas las becas son renovables anualmente, durante la vida del programa del estudiante, basado en 

continuo rendimiento académico (mantener un GPA de 3.00 o superior). 

Para más información sobre los procesos de admisión de FDU Vancouver consultar: 

http://view.fdu.edu/default.aspx?id=4134  

El formulario de solicitud lo pueden descargar de: 

http://view.fdu.edu/files/yvrundergradapplication2011.pdf  

La información sobre la oferta académica la pueden consultar en:  

http://view.fdu.edu/default.aspx?id=3671  

La información completa resumida de FDU  la encuentran en el brochure de la FDU en español el cual lo 

pueden descargar de: http://view.fdu.edu/files/fduquadspannew.pdf  

Si desean el brochure en español y los 4 brochures en inglés con gusto se los enviamos con tan solo 

solicitarlos a indesgua.lea@gmail.com  

Para más información sobre las becas consultar:  

 Información general:  

http://view.fdu.edu/default.aspx?id=4132  

 Colonel Fairleigh Dickinson Scholarship:  

http://view.fdu.edu/default.aspx?id=7226  

 Global Scholars Scholarships:  

http://view.fdu.edu/default.aspx?id=7229  

http://view.fdu.edu/files/gsp_application.pdf  

 Gregory H. Olsen Scholarships:  

http://view.fdu.edu/default.aspx?id=7217  

                                                             
3
 Ver: http://view.fdu.edu/files/englishlanguageproficiencyrequirements.pdf 

http://studyindenmark.dk/study-options/tuition-fees-and-scholarships
http://view.fdu.edu/default.aspx?id=4134
http://view.fdu.edu/files/yvrundergradapplication2011.pdf
http://view.fdu.edu/default.aspx?id=3671
http://view.fdu.edu/files/fduquadspannew.pdf
mailto:indesgua.lea@gmail.com
http://view.fdu.edu/default.aspx?id=4132
http://view.fdu.edu/default.aspx?id=7226
http://view.fdu.edu/default.aspx?id=7229
http://view.fdu.edu/files/gsp_application.pdf
http://view.fdu.edu/default.aspx?id=7217
http://view.fdu.edu/files/englishlanguageproficiencyrequirements.pdf
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 Provost's Scholarships:  

http://view.fdu.edu/default.aspx?id=7228  

Plazos para solicitar becas: 

 1 de noviembre para iniciar estudios en ciclo de primavera (enero) CERRADA 

 1 de marzo para iniciar estudios en ciclo de verano (mayo)  CERRADA 

 1 de julio para iniciar estudios en ciclo de otoño (septiembre)  

Para más información  

 Escribir a la oficina de Admisiones de FDU-Vancouver:  

vancouver@fdu.edu y vancouver-admissions@fdu.edu  
 Escribir al Lic. Alexander Benavides a:  

benavides.alexander@hotmail.com  
 

6. FRANCIA – BECAS DE PRE GRADO Y POST GRADO SCIENCES PO EMILE 

BOUTMY 2015 

Sciences Po creó la beca Emile Boutmy en a su fundador con el fin de atraer a los mejores estudiantes 

internacionales desde el exterior de la Unión Europeas cuyos perfiles coincidan con las prioridades de 

admisión de Sciences Po y los requisitos de cada curso. 

 

Los estudiantes elegibles son los de un estado no miembro de la Unión Europea, cuya familia no presenta 

declaraciones de impuestos en la Unión Europea, y que han sido admitidos al programa de Licenciatura o 

Maestría. 

 

Beneficios de las becas  

Hay diferentes opciones becarias: Beca Académica Total + Estipendio para cubrir costos de vida, Beca 

Académica Total y Beca Académica Parcial. 

 

Se ofrecen becas para cursar programas académicos de licenciatura y de maestría, para aplicar a las becas los 

aspirantes tienen que estar admitidos en un programa académico de Sciences Po. 

 

La fecha de cierre para aplicar a las becas  

 Becas de licenciatura es 2 de mayo de 2015  

 Becas de maestría el 20 de marzo  2015. 

La información completa de la convocatoria la pueden descargar de: 

a) http://formation.sciences-po.fr/en/contenu/the-emile-boutmy-scholarship (en inglés) 

b) http://formation.sciences-po.fr/contenu/bourse-emile-boutmy  (en francés) 

Para más información escribir a: admissions@sciences-po.fr  

7. ITALIA- BECAS LICENCIATURA Y MAESTRIA PARA ESTUDIANTES 

INTERNACIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE BOLOGNA 2015-2016 

La universidad de Bolonga ofrece becas académicas parciales y totales para que estudiantes internacionales 

puedan continuar estudios de grado (licenciatura) y postgrado (maestría) en la universidad. Las becas están 

basadas en los meritos académicos  

 

Los estudiantes non EU deberán pre-inscribirse en la misiones diplomáticas italianas para garantizar un cupo 

y poder aplicar a las becas.  

http://view.fdu.edu/default.aspx?id=7228
mailto:Vancouver@fdu.edu
mailto:vancouver-admissions@fdu.edu
mailto:benavides.alexander@hotmail.com
http://formation.sciences-po.fr/en/contenu/the-emile-boutmy-scholarship
http://formation.sciences-po.fr/contenu/bourse-emile-boutmy
mailto:admissions@sciences-po.fr


(http://www.eng.unibo.it/PortaleEn/Students/Administrative+procedures/Administrative+procedures+Internat

ional+Students/PreenrolmentItalianDiplomaticRepresentationsabroad.htm) 

 

Fecha de cierre:  

Action 1 – 30 de abril 2015 

Action 2 -15 marzo 2015 

 

Más información: 

A. Action 1 

http://www.unibo.it/en/services-and-opportunities/study-grants-and-subsidies/exemptions-and-

incentives/full-or-partial-exemptions-from-university-fees-for-students-enrolling-in-international-degree-

programmes-unibo-action-1-a-y-2015-16  

B. Action 2 

http://www.unibo.it/en/services-and-opportunities/study-grants-and-subsidies/grants-for-international-

students-unibo-action2  

8. INGLATERRA - BECAS PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES DE 

PREGRADO (LICENCIATURA) DE THE UNIVERSITY OF  WESTMINSTER -

2015-2016 

La University of Westminster (Inglaterra) ofrece becas completas y académicas totales y parciales para 

estudiantes internacionales.  

 

La beca completa cubre los gastos académicos, lo manutención y el vuelo del país de origen a Londres ida y 

vuelta, se concede por un año y se renueva anualmente hasta la graduación si el becario mantiene su nivel 

académico. 

 

Las becas académicas cubren total o parcialmente los gastos académicos, la manutención y el vuelo corre por 

cuenta del aspirante. 

 

Para más información oportunidades becarias consultar: 

 

A. University of Westminster Full International Scholarships 

http://www.westminster.ac.uk/study/prospective-students/fees-and-funding/scholarships/undergraduate-

scholarships/university-of-westminster-full-international-scholarships  

 

B. Westminster Full Fee Scholarships 

http://www.westminster.ac.uk/study/prospective-students/fees-and-funding/scholarships/undergraduate-

scholarships/full-international-scholarships  

 

C. Westminster Half Fee Scholarships 

http://www.westminster.ac.uk/study/prospective-students/fees-and-funding/scholarships/undergraduate-

scholarships/half-fee-waiver-scholarships  

Para aplicar a estas becas es requisito estar admitido en un programa de licenciatura (undergraduate) de la 

universidad. Si desean conocer la oferta académica,  los requisitos y procesos de admisión para extranjeros 

consultar: 

http://www.westminster.ac.uk/courses/undergraduate  

 

Para conocer más de los procesos de aplicación de las becas de University of Westminster se 

recomienda ver el video: https://www.youtube.com/watch?v=CiFm0QjtfOc  

 

La fecha de cierre para aplicar a la beca es el 1 de mayo de 2015 

http://www.eng.unibo.it/PortaleEn/Students/Administrative+procedures/Administrative+procedures+International+Students/PreenrolmentItalianDiplomaticRepresentationsabroad.htm
http://www.eng.unibo.it/PortaleEn/Students/Administrative+procedures/Administrative+procedures+International+Students/PreenrolmentItalianDiplomaticRepresentationsabroad.htm
http://www.unibo.it/en/services-and-opportunities/study-grants-and-subsidies/exemptions-and-incentives/full-or-partial-exemptions-from-university-fees-for-students-enrolling-in-international-degree-programmes-unibo-action-1-a-y-2015-16
http://www.unibo.it/en/services-and-opportunities/study-grants-and-subsidies/exemptions-and-incentives/full-or-partial-exemptions-from-university-fees-for-students-enrolling-in-international-degree-programmes-unibo-action-1-a-y-2015-16
http://www.unibo.it/en/services-and-opportunities/study-grants-and-subsidies/exemptions-and-incentives/full-or-partial-exemptions-from-university-fees-for-students-enrolling-in-international-degree-programmes-unibo-action-1-a-y-2015-16
http://www.unibo.it/en/services-and-opportunities/study-grants-and-subsidies/grants-for-international-students-unibo-action2
http://www.unibo.it/en/services-and-opportunities/study-grants-and-subsidies/grants-for-international-students-unibo-action2
http://www.westminster.ac.uk/study/prospective-students/fees-and-funding/scholarships/undergraduate-scholarships/university-of-westminster-full-international-scholarships
http://www.westminster.ac.uk/study/prospective-students/fees-and-funding/scholarships/undergraduate-scholarships/university-of-westminster-full-international-scholarships
http://www.westminster.ac.uk/study/prospective-students/fees-and-funding/scholarships/undergraduate-scholarships/full-international-scholarships
http://www.westminster.ac.uk/study/prospective-students/fees-and-funding/scholarships/undergraduate-scholarships/full-international-scholarships
http://www.westminster.ac.uk/study/prospective-students/fees-and-funding/scholarships/undergraduate-scholarships/half-fee-waiver-scholarships
http://www.westminster.ac.uk/study/prospective-students/fees-and-funding/scholarships/undergraduate-scholarships/half-fee-waiver-scholarships
http://www.westminster.ac.uk/courses/undergraduate
https://www.youtube.com/watch?v=CiFm0QjtfOc
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9. COREA -  BECAS DE LICENCIATURA, MAESTRÍA Y DOCTORADO EWHA 

UNIVERSITY OTOÑO 2015 (SOLO PARA MUJERES) 

 

Ewha University  es una de las universidades de investigación más antiguas y prestigiosas de Corea con una 

historia 128 años. Como   una de la mejores y más grandes universidad de mujeres del mundo, tiene 25.000 

estudiantes que actualmente estudian en 12 colegios y 15 escuelas de posgrado,   la universidad ofrece 69  

carreras  con más de 300 cursos impartidos en inglés cada semestre. 

 
 

Ewha proporciona a los estudiantes  internacionales una variedad de becas, entre ellas:   

A. EWHA GLOBAL PARTNERSHIP PROGRAM (EGPP) es una iniciativa global que selecciona y educa 

a las mujeres prometedoras de los países en desarrollo con una beca completa a nivel de pregrado y 

postgrado
4
  

B. INTERNATIONAL EXCHANGE SCHOLAR (E-IES) con becas académicas totales y parciales a nivel 

pregrado y post grado en la Ewha Womans University a través del proceso de admisión especial para los 

estudiantes internacionales 

El objetivo de los programas EGPP y E-IES es  preparar a las mejores profesionales y los lideresas mundiales 

del siglo 21. Este es un programa diseñado bajo el objetivo de compartir los 120 años de excelencia 

académica acumulada de Ewha con las mujeres de otras partes del mundo. 

 

Para más información de las becas consultar páginas 15 y 16 del documento:  EWHA - 2015 Fall Admissions 

Guide for International Students (English) 

 

Duración de la beca 

a. Licenciatura de primer año: un máximo de cuatro años 

b. Pregrado transferencia: un máximo de dos años 

c. Maestría: un máximo de dos años 

d. Doctorado: máximo de tres años 

 

La beca se concede a condición de que el beneficiario se mantenga en la carrera de grado o la especialidad de 

postgrado que selecciones. 

 

Fecha importantes 

a. 1ª. Oportunidad de presentación de  Formulario de solicitud  en línea y por correo postal
5
:  26 enero-6 

febrero, 2015 CERRADA 

                                                             
4
 La beca cubre la matrícula del destinatario, el dormitorio en el campus y estipendio.  La beca se renueva 

anualmente si la becaria mantiene el nivel académico esperado.  



b. 2ª. Oportunidad de presentación de Formularios de solicitud en línea y por correo postal:  6 abril-1 mayo 

2015 

c. Notificación de Admisiones Decisión  (Incluyendo Beca): a mediados de julio 2015 

 

Más información 

Consultar 

a. Enlace web:  

http://enter.ewha.ac.kr/admission/html/international/guide.asp  

b. Respuestas a las preguntas más frecuentes 

http://enter.ewha.ac.kr/admission/html/international/faq.asp  

c. Documento: EWHA - 2015 Fall Admissions Guide for International Students (English) 

 

Documentos adjuntos  a Boletín Especial INDESGUA 01-2015 
6
 

(Ver: https://groups.google.com/forum/?hl=es#!topic/indesgua/xg72G7D5H_Q)  

a. EWHA -2015 Spring Admissions Guide for International Students(English) 

b. [Form1]Application 

c. [Form2]Application Supplement 

d. [Form3]Letter of Recommendation 

e. [Form4]Letter of agreement Request for school record 

f. [Form5]Application Scholarship 

 

Red de apoyo a guatemaltecos: 

 INDESGUA: Kleinsy Bonilla kleinsy@gmail.com   y Luis Arenas indesgua.lea@gmail.com  

 Asociación de Estudiantes y Egresados Guatemaltecos de Universidades Coreanas” (AEEGUC): Mónica 

Chamay  infobecascorea@aeeguc.com  

 Becarias guatemaltecas  EGPP-EWHA: Lucia Salazar (luci_salazar_6@hotmail.com) y Roció Cuyán 

(rociomarisol.cuyan@gmail.com)  

 

10. CHINA – BECAS DE LICENCIATURA, MAESTRIA Y DOCTORADO 

UNIVERSIDAD NORMAL DE BEIJING (BNU) 

La Universidad Normal de Beijing está invitando a las solicitudes de beca internacional para llevar a cabo 

estudios de pregrado (licenciatura)  maestría y doctorado.  

 

Los solicitantes deben ser ciudadanos no chinos con buena salud con una actitud amistosa hacia China y no 

deben ser beneficiarios de cualquier otra beca o fondos de ningún gobierno, institución u organización.  

 

La duración de la beca es igual a la duración del estudio. 

 

Beneficios: 

a. Exoneración completa de matrícula  durante la duración del estudio. 

b. Proporciona seguro a todo riesgo. 

c. Proporciona un subsidio de subsistencia durante la duración del estudio: 

 Estudiantes de pregrado: 2,000 yuan RMB / mensuales 

 Los estudiantes de maestría: 2,500yuan  RMB / mensuales 

 Estudiantes de doctorado: 3,000 yuan RMB /mensuales. 

 

Fecha Límite Aplicación: 

                                                                                                                                                                                          
5
 Se tienen que enviar los documentos tanto en línea como enviar los documentos originales  por vía postal o 

entregarlos personalmente a las oficinas de EWHA. 
6
 Formularios descargados de: http://enter.ewha.ac.kr/admission/html/international/form.asp#  

http://enter.ewha.ac.kr/admission/html/international/guide.asp
http://enter.ewha.ac.kr/admission/html/international/faq.asp
https://groups.google.com/forum/?hl=es#!topic/indesgua/xg72G7D5H_Q
mailto:kleinsy@gmail.com
mailto:indesgua.lea@gmail.com
mailto:infobecascorea@aeeguc.com
mailto:luci_salazar_6@hotmail.com
mailto:rociomarisol.cuyan@gmail.com
http://enter.ewha.ac.kr/admission/html/international/form.asp
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15 de junio de 2015 

Más información: 

http://www.bnulxsh.com/jiangxuejin/BNUschoolarship2014-en.php  

 

11. CANADA – BECAS DEL HUMBER COLLEGE CICLO DE OTOÑO 2015 

El Humber College ofrece 2  becas académicas completas para estudiantes internacionales de nuevo ingreso 

admitido en un programa académico de licenciatura del Humber College para el ciclo de otoño 2015. 

Las solicitudes serán consideradas en base a los meritos académicos, las becas se conceden por una año, 

pudiéndose renovar hasta concluir los estudios de licenciatura. 

Fecha límite para solicitar la beca: 25 de mayo de 2015 

Más información: 

http://international.humber.ca/study-in-canada/scholarships  

 

12. MEXICO – BECAS DE LICENCIATURA Y POSTGRADO EN 

MATEMATICAS Y COMPUTACION CIMAT UNIVERSIDAD DE 

GUANAJUATO 

Les comparto el correo que amablemente  nos enviará  Erick Amézquita, estudiante guatemalteco de la 

prestigiosa universidad de Guanajuato: 

Actualmente curso Licenciatura en Matemática en la Universidad de Guanajuato (UGto) con una beca del 

CIMAT (Centro de Investigación en Matemática), en la ciudad de Guanajuato, México. Quiero contarle mi 

caso para que usted pueda mencionar esta oportunidad en la página de INDESGUA demás medios 

disponibles. 

 

La UGto, a través del Departamento de Matemática (DEMAT) tiene un acuerdo con el CIMAT en las carreras 

de Licenciatura en Matemática y Licenciatura en Computación, el cual a grandes rasgos consiste en que la 

Universidad le da mantenimiento a las instalaciones mientras que el CIMAT provee de profesores, biblioteca 

y de becas. Hago énfasis en que el CIMAT es un Centro de Investigación con relevancia en Latinoamérica y 

el mundo, siendo un centro con investigadores que van a la vanguardia de varias áreas de Matemática y de 

Computación. De ahí que todos nuestros profesores tengan un doctorado y la biblioteca se extensa; además, 

tanto los profesores como la biblioteca se mantienen actualizados constantemente a medida que se va 

investigando más ciertas áreas de la matemática y computación. Todo ello hace que las clases sean de primer 

nivel, y prueba de ello es que varios egresados de la Licenciatura son aceptados en los posgrados de 

University of British Columbia, University of Pennsylvania o École Polytechnique de Paris.  

 

Al tratarse de una universidad pública, únicamente se hace un pago de MX$
7
1,350 semestrales durante la 

semana de inscripciones previo al inicio de clases, sin importar la nacionalidad del estudiante. 

 

 

                                                             
7
 Como referencia la TC de cambio es 14 pesos mexicanos (MX$) por dólar (US$)  

http://www.bnulxsh.com/jiangxuejin/BNUschoolarship2014-en.php
http://international.humber.ca/study-in-canada/scholarships


 
 

 

Las becas que el CIMAT ofrece son de Excelencia Académica y se ofrece por semestre, renovable hasta 10 

veces, es decir, por 5 años que es lo que normalmente dura la carrera. La beca consiste en un estipendio 

mensual de MX$3,200 durante el ciclo escolar. Para poder renovarla (de 2do semestre en adelante), uno debe 

de cumplir con los siguientes 4 requisitos: 

a. Estar formalmente inscrito dicho semestre en la Licenciatura en Matemática o Computación 

b. Haber cursado al menos 4 materias el semestre anterior (no necesariamente todas de matemática o 

computación) 

c. Haber aprobado todas las materias cursadas el semestre anterior (la nota aprobatoria mínima es 7.0 de 10) 

d. Haber concluido con un promedio semestral de al menos 8.5 

Para el primer semestre, puesto que no hay notas universitarias previas, la beca consiste en MX$2,700 

mensuales y depende del desempeño durante el examen de admisión (el cual mencionaré más tarde) 

 

La filosofía es que cada becario recibe dicho estipendio y es su responsabilidad saber cómo administrar dicho 

dinero. Ni la UGto ni el CIMAT cuentan con residencias universitarias, pero por suerte, Guanajuato es una 

ciudad de estudiantes. Encontrar residencia es sencillo (en mi caso, yo rento un cuarto individual en una casa 

compartida con otros 6 compañeros por MX$1300 mensuales con servicios incluidos) En particular, yo 

manejo un presupuesto de MX$4,500 mensuales, donde $3,200 son de la beca y $1,200 son apoyo de mi 

familia. Dicho presupuesto me permite pagar la renta, transportarme a la escuela todos los días, comer fuera 

en comedores locales entre semana, hacer compras en el supermercado y mantener un pequeño ahorro por 

emergencias. 

 

Aprovecho para comentar que a pesar de todas las noticias que enfatizan la violencia en México, Guanajuato 

es uno de los estados más seguros en México (8 homicidios por 100 mil habitantes, similar a Los Ángeles y 

Nueva York, ciudades consideradas seguras en EU). 
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La ciudad de Guanajuato es la capital del estado con el mismo nombre, ubicada en el centro de México a 

300km (aprox.) al noroeste de la Ciudad de México (la capital de México). Es una ciudad no muy grande 

(menos de 175 mil habitantes), bastante segura, con callejones angostos, muchos de ellos donde no pasan 

coches, pequeñas plazas pintorescas, con bellos edificios de la época colonial. 

Algunas características adicionales: 

 

a. Fue declarada en 1988 por la UNESCO un "patrimonio cultural de la humanidad". 

b. Es la sede principal de una gran universidad (la Universidad del estado de Guanajuato). 

c. Es la sede del Festival Internacional Cervantino (en octubre de cada año), uno de los festivales de artes 

más grandes de América Latina que atrae un gran número de visitantes. 

d. Tiene papel importante en la historia política y económica de México. 

e. Las minas de Guanajuato han sido unos de los más grandes del mundo en el siglo 18. Actualmente sigue 

la actividad minera, aunque es menos importante. 

La admisión a la licenciatura de matemática o computación consiste en un único examen de matemática y una 

entrevista con miembros del departamento. El primer paso a seguir es consultar la página  

http://www.ugto.mx/admision/ y pagar por derecho a examen de admisión. Según el calendario oficial, las 

fechas para solicitar dicha ficha son del 10 de marzo al 11 de abril 

http://www.ugto.mx/images/pdf/calendario/calendario-fechas-importantes-2014-universidad-de-

guanajuato.pdf 

El examen puede pagarse por tarjeta de débito/crédito como la mayoría de compras en línea.  

 

Normalmente los exámenes de admisión para todas las carreras universitarios son presenciales. El DEMAT 

tiene cierta autonomía y si los candidatos son extranjeros, éstos pueden tomarlo en su país de residencia sin 

costo adicional. Una vez pagado el examen, uno debe de contactarse pronto  con la secretaria del DEMAT, 

Genoveva Aguilera (genoveva.aguilera@gmail.com) para organizar el lugar, fecha y hora del examen y 

entrevista, así como que papeles deben de escanearse y enviarse para terminar la solicitud de examen. En mi 

caso, yo mandé digitalmente copia de mi pasaporte, fe de edad, fotografías y certificado de tipo de sangre. 

 

Acorde al calendario oficial, el examen debe ser entre el 09 y 21 de junio. En mi caso, el examen fue la 2da 

semana de junio por la mañana y fue administrado por un profesor del Departamento de Matemática Aplicada 

de la Universidad de San Carlos en un salón de la Facultad de Ingeniería del Campus Central. Luego por la 

tarde de ese mismo día, fui entrevistado por 3 profesores del DEMAT a través de una videoconferencia en 

Google Hangouts. 

 

El examen de admisión consiste en conocimiento básico de matemática de básicos y bachillerato donde se 

evalúa especialmente el pensamiento lógico-crítico. Puede verse temario a repasar y ejemplos de exámenes 

pasados en esta página: 

http://www.demat.ugto.mx/index.php?id=admision 

 

La entrevista posterior consiste en discutir algunas de las respuestas dadas durante el examen, para comprobar 

en efecto que el candidato tiene las habilidades de deducción y pensamiento lógico. Además, hacen unas 

cuantas preguntas para ver si el candidato mentalmente está preparado para alejarse de su familia y amigos 

por periodos extendidos. Finalmente, a los candidatos se les notifica si han sido aceptados o no entre dos y 

tres semanas después del examen. En caso que sí, también se les comunica si obtuvieron beca para el 1er 

semestre. Según el calendario oficial, este año las clases iniciarán después de la semana de inscripciones, es 

decir, lunes 03 de agosto. Es recomendable iniciar los trámites de pasaporte, visa y papelería de inscripción lo 

más pronto posible una vez aceptado en la licenciatura. 

 

http://www.ugto.mx/admision/
http://www.ugto.mx/images/pdf/calendario/calendario-fechas-importantes-2014-universidad-de-guanajuato.pdf
http://www.ugto.mx/images/pdf/calendario/calendario-fechas-importantes-2014-universidad-de-guanajuato.pdf
mailto:genoveva.aguilera@gmail.com
http://www.demat.ugto.mx/index.php?id=admision


Para completar la papelería de inscripción es necesaria una convalidación de títulos de básico y bachillerato, 

la cual debe de tramitarse en la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) antes de la conclusión del 1er 

semestre, es decir, antes de la 2da semana de diciembre. Para ello, es necesario: 

a. fe de edad  

b. certificado de estudios de básico 

c. certificado de estudios de bachillerato o diversificado 

d. título de bachillerato o diversificado 

A excepción de los certificados de básico, todos los papeles deben de estar apostillados o legalizados por la 

Embajada de México en Guatemala. 

 

Asimismo, sé que el CIMAT ofrece posgrados y becas de excelencia académica en: 

a. Matemáticas Básicas 

b. Probabilidad y Estadística 

c. Matemáticas Aplicadas e Industriales 

d. Ciencias de la Computación 

e. Ingeniería de Software 

Y que además, recibe a estudiantes de toda Latinoamérica (actualmente hay dos estudiantes guatemaltecos) e 

incluso de otras partes del mundo como Kenia e Irán. Puesto que actualmente curso licenciatura, no puedo 

comentar personalmente acerca de aplicar directamente desde Guatemala a algún posgrado, pero toda la 

información puede hallarse en la página oficial del CIMAT. 

 

Finalmente, quiero recalcar que la calidad académica ofrecida por del CIMAT-DEMAT es invaluable. El 

tener desde el primer semestre a doctores en el área como profesores y ver esa chispa natural en sus ojos al 

momento de explicar y detallar los temas, simplemente no tiene precio. 

 

Para mayor información, pueden consultar la página del CIMAT 

www.cimat.mx 

Para licenciatura en particular, pueden consultar la página del DEMAT 

www.demat.ugto.mx 

www.ugto.mx 

 

Además, estoy más que dispuesto para responder cualquier otra duda que pueda surgir, Atentamente, 

 

Erik Amézquita 

erik.amezquita@cimat.mx 

201314901@ingenieria.usac.edu.gt 

 

Agradecemos a Erick por compartir esta importante información 

13. COREA -  BECAS DE LICENCIATURA Y MAESTRIA EN ARTE EN  KOREA 

NATIONAL UNIVERSITY OF ARTS (K´ARTS) 2016 

Patrocinadas por el Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes de la Republica de Corea se ofrecen becas para 

estudios de arte en la Korea National University of Arts para nivel de licenciatura (bachelor) y maestría.  

http://www.cimat.mx/
http://www.demat.ugto.mx/
http://www.ugto.mx/
mailto:erik.amezquita@cimat.mx
mailto:201314901@ingenieria.usac.edu.gt
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Las becas tienen una duración de 4 años para licenciaturas (5 para carreras de arquitectura) y 2 años para 

maestrías. 

El programa ofrece  20 becas completas (pago de estudios académicos, estudio del idioma coreano si fuera 

necesario, gastos de hospedaje y alimentación, vuelos, etc.) 

Entre los beneficiarios del programa se encuentran los ciudadanos latinoamericanos. 

Fecha de cierre: 

La solicitud de beca debe enviarse antes del 31 de julio 2015 a:  

Korea National University of Arts 

Office of External Affairs 

Seokgwan-dong Campus, 146-37 Hwarang-ro 32-gil, Seongbuk-Gu, Seokgwan-Dong, 

Seoul, South Korea 

http://www.karts.ac.kr/  

Para consultas dirigirse a:  

global@karts.ac.kr.  Teléfono: 822 746 9073, fax: 822 746 9079 (favor leer FAQ antes de preguntar) 

Redes de apoyo para guatemaltecos 

a. INDESGUA:  

Kleinsy Bonilla:  kleinsy@gmail.com  y Luis Arenas: indesgua.lea@gmail.com.  

b. Asociación de Estudiantes y Egresados Guatemaltecos de Universidades Coreanas” (AEEGUC),  

atención Mónica Chamay a: infobecascorea@aeeguc.com.   

Para más información 
Consultar los siguientes archivos adjuntos al Boletin Especial INDESGUA 10-2015 

(Ver: https://groups.google.com/forum/?hl=es#!topic/indesgua/fwBx5NvWzUs)  

a. AMA Scholarships 2016 Schedule 

b. KART brochure and application form 

c. Preguntas Frecuentes (FAQ) Becas K´Arts 

 

14. MEXICO –  V CONCURSO LATINOAMERICANO DE CORTOMETRAJES  

IMICH 2015 / PREMIO UNA BECA PARA CONTINUAR ESTUDIOS DE 

LICENCIATURA EN CINE EN EL IMICH 
Fuente: https://www.imichmexico.com/concursos/concursodecortometraje2015/  

El Instituto Mexicano de Investigaciones Cinematográficas y Humanísticas (IMICH) CONVOCA al: 5to 

Concurso Latinoamericano de Cortometraje IMICH – 2015 

BASES: 

I. DE LOS PARTICIPANTES: 

a) Podrán participar todos los jóvenes latinoamericanos de 17 a 25 años de edad. *Podrá expandirse a 

jóvenes de los llamados países de “3er mundo” y “en vías de desarrollo”. 

b) Haber concluido sus estudios de bachillerato antes del inicio del ciclo escolar 2014 - 2015. 

c) La participación será individual debido a las características del premio. 

d) Cada concursante podrá participar con un máximo de 3 cortometrajes 

e) Llenar correctamente el formulario de inscripción y enviarlo con su (s) cortometraje (s).  

 

II. DEL CORTOMETRAJE: 
a) Tema libre. 

b) Duración máxima de 15 minutos. 

c) Género: ficción o documental. 

http://www.karts.ac.kr/
mailto:global@karts.ac.kr
mailto:kleinsy@gmail.com
mailto:indesgua.lea@gmail.com
mailto:infobecascorea@aeeguc.com
https://groups.google.com/forum/?hl=es#!topic/indesgua/fwBx5NvWzUs
https://www.imichmexico.com/concursos/concursodecortometraje2015/


d) El concursante deberá poseer los derechos correspondientes sobre las imágenes, música, personajes y 

sonidos que contenga el cortometraje 

e) No se aceptarán obras con imágenes de sexo explícito. 

f) No se aceptarán obras que inciten al racismo, la discriminación o la violencia. 

g) Las obras cuyo idioma sea distinto al español, deberán ser entregadas con subtítulos en español. 

h) El IMICH se reserva el derecho de difusión y transmisión del material enviado con fines culturales y 

académicos. 

III. GENERALES: 

a) El joven ganador será acreedor a una beca por el monto de $256,800.00 pesos mexicanos (doscientos 

cuarenta y nueve mil seiscientos pesos M/N). 

b) Dicha cantidad no será entregada en efectivo al ganador, se le hará entrega de un certificado por la 

cantidad con el cual podrá acreditar el pago mensual de la colegiatura durante cuatro años en la 

licenciatura en cine que oferta el IMICH. En caso de no aceptar el premio en estos términos, le será 

concedido al segundo lugar, o si éste no lo acredita, el concurso se declarará desierto. 

c) Dicha beca no incluye los conceptos que a continuación se detallan: inscripción anual, exámenes 

extraordinarios, exámenes extraordinarios de regularización, gastos de titulación, ni tiempo adicional a 

los cuatro años establecidos en esta convocatoria, mismos que dura la carrera. 

*Si el ganador es extranjero el IMICH podrá tramitar una beca de manutención ante su embajada en 

México, sin que esto represente ninguna obligación por parte de nuestra institución. 

d) El ganador deberá entregar los documentos correspondientes a los requisitos de inscripción establecidos 

en esta convocatoria. 

e) El ganador tendrá la obligación de prestar su práctica profesional en el IMICH. 

f) El ganador tendrá la obligación de reconocer públicamente el apoyo del IMICH en todos los trabajos 

audiovisuales que realice y en los que participe durante el tiempo de duración de la beca. 

Consecuentemente, deberá poner el logo del IMICH en los mismos. 

g) La beca tendrá una vigencia de los cuatro años que dura la licenciatura, comenzando el día 24 de agosto 

de 2015 al 23 de julio de 2019, pudiendo perderla en caso de obtener un promedio menor al establecido 

para las becas. 

h) Los trabajos deberán ser enviados a la siguiente dirección: 

Nombre: Instituto Mexicano de Investigaciones Cinematográficas y Humanísticas. 

Dirección: Aldama 180, Col. Centro, CP. 58000 

Morelia, Michoacán, México. 

Teléfono: 443.275.13.35 

IV. MECÁNICA DE ENTREGA DE CORTOMETRAJES 
a) Todos los trabajos deberán ser enviados en un sobre bolsa tamaño oficio con los siguientes datos: 

*Pseudónimo, nombre del cortometraje, especificaciones técnicas y cortometraje. 

b) Así como un segundo sobre dentro del primero con el pseudónimo, nombre real, dirección, nacionalidad. 

V. DEL JURADO Y FECHAS 
a) El fallo del jurado será inapelable. 

b) No se tomarán en cuenta las solicitudes hechas fuera de las fechas establecidas por la presente, ni 

solicitudes incompletas. 

c) Las cuestiones no establecidas en la convocatoria serán resueltas por los organizadores del concurso. 

d) Los resultados serán publicados el día 04 de junio del 2015 en la página de internet: 

http://www.imichmexico.com 

e) La convocatoria estará abierta a partir de la fecha de publicación de la misma. 

f) La convocatoria cierra el día 22 de mayo del 2015 a las 18 hrs. 

MAYORES INFORMES: 

Tel: (5201) 443 2751335 

contacto@imichmexico.com  

 

http://www.imichmexico.com/
mailto:contacto@imichmexico.com
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15. COSTA RICA –  BECAS DE LA UNIVERSIDAD EARTH PROGRAMA DE 

PREGRADO EN CIENCIAS AGRONOMICAS Y MANEJO DE RECURSOS 

NATURALES 

UNIVERSIDAD EARTH 

EARTH fue fundada en 1986 por ley del Gobierno de la República de Costa Rica como una institución 

internacional privada, sin fines de lucro y fue creada gracias al apoyo del Gobierno de Costa Rica, la Agencia 

de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Fundación W.K. Kellogg. 

Desde 1990, el innovador modelo educativo de la Universidad EARTH ha preparado jóvenes de 

Latinoamérica, el Caribe y otras regiones, incluyendo África y Asia, para que contribuyan con el desarrollo 

sostenible de sus países y construyan sociedades prósperas y justas. EARTH ofrece un riguroso programa de 

pregrado de cuatro años en ciencias agronómicas y manejo de recursos naturales, dirigido por una 

prestigiosa facultad internacional que brinda una educación con sólidas bases científicas y técnicas la cual 

hace énfasis en valores éticos, empresarialidad y compromiso ambiental y social. 

PLAN DE ESTUDIOS Y PROCESO DE ENSEÑANZA 

El plan de estudios de la Universidad EARTH se basa en cuatro áreas formativas que preparan estudiantes 

con las competencias que se requieren para responder a las necesidades del mundo de hoy. Estas son: 

 Conocimiento científico y técnico: asegura que los graduados de EARTH tienen el conocimiento 

necesario para implementar la agricultura sostenible y el manejo adecuado de los recursos naturales. 

 Desarrollo personal, actitudes y valores: desarrolla conciencia, empatía, respeto, tolerancia, trabajo 

en equipo, comunicación efectiva y enseñanzas que a lo largo de la vida les ayuden a promover la paz, 

el diálogo y el entendimiento. 

 Ética empresarial: estimula en los estudiantes un espíritu empresarial que les permita, de forma 

proactiva, generar oportunidades y soluciones a los problemas. Los estudiantes construyen e 

implementan un negocio de principio a fin durante sus primeros tres años de estudio en EARTH, 

logrando un conocimiento global sobre lo que implica comenzar un negocio. 

 Compromiso y conciencia social y ambiental: forma estudiantes con responsabilidad y conciencia 

social y ambiental, reforzando sus habilidades para propiciar cambios positivos. 

El proceso enseñanza y aprendizaje de la Universidad EARTH es dinámico y participativo, donde sus 

profesores son facilitadores del conocimiento. Nuestro acercamiento al estudiante se basa en dos 

principios: 

 Aprendizaje centrado en el estudiante: el estudiante, de forma individual o en grupo, explora retos 

de la vida cotidiana y los convierte en oportunidades reales para generar conocimiento, lo opuesto a 

que solo sea un receptor pasivo de la información. 

 Aprendizaje experiencial: el estudiante aprende a través de diversas experiencias diseñadas para 

incentivar el aprendizaje y que además le permiten construir conocimientos y desarrollar habilidades 

que pueden poner en práctica mientras aprenden. 

  



ADMISIONES, BECAS Y AYUDAS FINANCIERAS 

 

 

Según la  Lic. Karolina Obando del Departamento de Admisiones de Universidad Earth,  en el  proceso de 

admisión los jóvenes deben aprobar una serie de etapas, las mismas están expuestas en el siguiente link: 

 http://www.earth.ac.cr/es/study-at-earth/how-to-apply/   

Es en la parte casi final del proceso donde en el mes de octubre se realizan los estudios socioeconómicos de 

los jóvenes que aun son parte de nuestro proceso que se determina la necesidad de cada aplicante. Esta 

información junto con la disponibilidad de ayuda financiera más la evaluación integral del proceso de 

admisión del joven, será lo que definirá la admisión del interesado y la condición de ingreso, es decir si es una 

beca total o parcial (todos los jóvenes reciben apoyo) 

La fecha límite de recepción de solicitudes es el 15 de mayo de 2015, toda la documentación debe ser enviada 

por correo electrónico a la dirección:  admisiones@earth.ac.cr 

Como menciona la Licenciada Obando lo primero que deben hacer los alumnos es iniciar el proceso de 

admisión y enviar la documentación antes del 1 de junio 2014, por ello a continuación  les compartimos los 

primeros pasos que deben de seguir para ser admitido y gestionar una beca  para estudiar en la Universidad 

Earth (Fuente: http://www.earth.ac.cr/study-at-earth/how-to-apply/?lang=ES): 

PASO 1 

Queremos conocer quién eres: tu nombre, tu edad y la manera de contactarte. Favor llena el “formulario de 

solicitud”  

PASO 2 

Comparte con nosotros tu historial académico. Envíanos copias de tus calificaciones de los últimos tres años 

de educación secundaria y de la universidad si aplica. 

 

PASO 3 

Diles a tres personas que nos ayuden a conocerte mejor.  Selecciona a tres personas que te conozcan bien (que 

no sean tus familiares) y pídeles que completen el “formulario carta de recomendación” (Ten en cuenta 

que sólo aceptamos recomendaciones en este formato). 

 

http://www.earth.ac.cr/es/study-at-earth/how-to-apply/
mailto:admisiones@earth.ac.cr
http://www.earth.ac.cr/study-at-earth/how-to-apply/?lang=ES
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PASO 4 

Queremos saber cómo te ves para poder reconocerte cuando llegues. Tómate dos fotos tamaño pasaporte o 

escanea una por tu cuenta. Y no olvides sonreír. 

 

PASO 5 

Envía toda la documentación (solicitud de aplicación, copia de tus calificaciones, tres formularios de 

recomendación completos y fotos pasaporte) antes  del 15 de mayo 2015 a través de un correo electrónico a: 

admisiones@earth.ac.cr, o al fax: (506) 2731 0211 o al correo postal de la Unidad de Admisiones EARTH: 

4442-1000 San José, Costa Rica. 

Por favor, ten presente que las aplicaciones incompletas no serán tomadas en cuenta, por lo que asegúrate de 

revisar que hayas completado todos los campos de los formularios y que toda la documentación requerida esté 

adjunta. 

¿QUÉ PASA DESPUÉS DE QUE ENVÍAS TU SOLICITUD? 

Si cumples con todos los requisitos y perfiles y eres pre seleccionado, hay nuevos pasos que seguir, quieres 

conocerlos, infórmate en: http://www.earth.ac.cr/es/study-at-earth/how-to-apply/   

 

¿QUIERES CONOCER MÁS DE LA UNIVERSIDAD EARTH? 

 

a) Consulta su página web: 

http://www.earth.ac.cr/es  

b) Si quieres conocer más sobre los costos, becas y ayudas financieras consulta: 

http://www.earth.ac.cr/es/study-at-earth/tuition/  

c) Te invitamos a que leas la historia de Issa Secaira (becaria guatemalteca en Universidad Earth) 

http://www.indesgua.org/document/24%20issa-secaira.pdf 
http://www.earth.ac.cr/en/feature/meet-four-graduates-from-the-class-of-2014/   

 

¿TIENES DUDAS? 

Si tienes dudas les sugerimos comunicarse con: 

Karolina Obando Brenes 

Encargada Administrativa 

Unidad de Admisiones 

Universidad EARTH 

Tel: (506)2713-0210 

E-mail:  admisiones@earth.ac.cr   

kobando@earth.ac.cr  

 

REDES DE APOYO INDESGUA 

 En Costa Rica: Issa Secaira (isecaira@earth.ac.cr)  y Gerson Bringuez (gbringuez@earth.ac.cr) egresada 

y estudiante guatemalteco  becarios de Universidad  Earth 

 En Guatemala: Luis Arenas (indesgua.lea@gmail.com) 

DOCUMENTOS ADJUNTOS 

a) Universidad Earth - Afiche convocatoria 2016 

b) Universidad Earth - Formulario Admisión Español 

c) Universidad Earth - Formulario carta de recomendación 

Descargar documentos adjuntos de Boletín Especial INDESGUA 15-2015: 

https://groups.google.com/forum/?hl=es#!topic/indesgua/Awr1zZJQDkI  

 

  

mailto:admisiones@earth.ac.cr
http://www.earth.ac.cr/es/study-at-earth/how-to-apply/
http://www.earth.ac.cr/es
http://www.earth.ac.cr/es/study-at-earth/tuition/
http://www.indesgua.org/document/24%20issa-secaira.pdf
http://www.earth.ac.cr/en/feature/meet-four-graduates-from-the-class-of-2014/
mailto:admisiones@earth.ac.cr
mailto:kobando@earth.ac.cr
mailto:isecaira@earth.ac.cr
mailto:gbringuez@earth.ac.cr
mailto:indesgua.lea@gmail.com
https://groups.google.com/forum/?hl=es#!topic/indesgua/Awr1zZJQDkI


16. ESPAÑA - PROGRAMA DE BECAS ALUMNI PARA CONTINUAR ESTUDIOS 

DE GRADO EN UNIVERSIDAD DE NAVARRA 2015-2016  
Fuente: http://www.unav.edu/web/admision-y-ayudas/becas-ayudas/becas-unav/alumni  

 

Alumni Universidad de Navarra ha promovido el Programa Becas Alumni gracias a las aportaciones de los 

antiguos alumnos, conscientes de la labor social que la Universidad de Navarra realiza en la formación de 

personas libres y responsables que con su estudio, trabajo e investigación contribuirán a mejorar nuestra 

sociedad. 

 

 
 

Destinatarios: 

Estudiantes con excelente expediente académico en bachillerato y dificultades económicas que iniciarán por 

primera vez estudios universitarios el próximo curso. 

Plazos de recogida de solicitudes: 

Debido a que los fondos del Programa son limitados, se recomienda concurrir en los primeros plazos siempre 

que sea posible: 

Para solicitudes a primer curso: 

a) Primer plazo: hasta el 2 de diciembre de 2014 CERRADO 

b) Segundo plazo: hasta el 20 de febrero de 2015 CERRADO 

c) Tercer plazo: hasta el 24 de abril de 2015 

d) Plazo Extraordinario*: desde el 25 de abril hasta el 17 de junio de 2015 (En función de las plazas 

disponibles y los fondos limitados se podrán estudiar aquellas solicitudes de beca alumni que 

concurran únicamente al plazo extraordinario de admisión del 17 de junio). 

e) Para solicitudes de renovación y cursos superiores: del 1 al 31 de mayo de 2015. 

 

Solicita tu Beca Alumni en tres pasos: 

a) Solicita la Admisión en el Portal del candidato. (http://www.unav.edu/candidato/spring/login) 

b) Solicita el Estudio de Coste y Becas en el Portal. 

c) Una vez que solicites el Estudio de Coste y Becas te mandaremos la resolución donde, si cumples con los 

requisitos establecidos en la normativa, tendrás  el enlace al formulario online de Becas Alumni para 

que cumplimentes la solicitud. 

Más información: 

a) Sitio web de la universidad: 

http://www.unav.edu/ 

http://www.unav.edu/web/admision-y-ayudas/becas-ayudas/becas-unav/alumni
http://www.unav.edu/candidato
http://www.unav.edu/
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b) Convocatoria de Becas Alumni 2015-2016: 

http://www.unav.edu/documents/11302/1978541/becas_alumni_convocatoria2015_2016.pdf  

c) Oferta académica (grado): 

http://www.unav.edu/web/estudios/grados  

d) Escribir al Arq. Jaime Castellanos representante de la Universidad de Navarra en Guatemala: 

guatemala@unav.es  

 

17. INGLATERRA – BECAS DE PREGRADO DEL LONDON SCHOOL OF 

ECONOMICS (LSE) 

London School of Economics (LSE) a través de su programa LSE Undergraduate Support Scheme ofrece 19 

becas a estudiantes  extranjeros de pregrado  que tienen limitaciones financieras para cubrir los costos de 

estudios del LSE durante el año académico 2015-16. 

 
 

Beneficios: 

La cuantía de la ayuda variará en función de las necesidades financieras individuales (que oscilan entre £ 

3.000 y £ 24.000). Estos premios son renovables para el segundo y tercer año de estudio, sujetos al 

desempeño académico satisfactorio. 

 

Fecha Límite Aplicación: 

27 de abril de 2015 

Para más información, visitar: 

http://www.lse.ac.uk/intranet/students/moneyMatters/financialSupport/ScholarshipsLSE/UGApp/UgAppOver

seas/undergraduateSupportScheme.aspx  

 

18. MEXICO – PROGRAMA DE INTERCAMBIO PARA ESTUDIANTES 

INTERNACIONALES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE 

MÉXICO (UNAM) 2015  

La UNAM abre sus puertas cada semestre a cientos de jóvenes de todo el mundo, quienes buscan  

la oportunidad de enriquecer su formación académica en una de las instituciones mexicanas  

de educación superior más reconocidas en el mundo, tanto por la excelencia de su enseñanza e investigación, 

como por su magnífica infraestructura y sus aportes a la creación artística.  

http://www.unav.edu/documents/11302/1978541/becas_alumni_convocatoria2015_2016.pdf
http://www.unav.edu/web/estudios/grados
mailto:guatemala@unav.es
http://www.lse.ac.uk/intranet/students/moneyMatters/financialSupport/ScholarshipsLSE/UGApp/UgAppOverseas/undergraduateSupportScheme.aspx
http://www.lse.ac.uk/intranet/students/moneyMatters/financialSupport/ScholarshipsLSE/UGApp/UgAppOverseas/undergraduateSupportScheme.aspx


 

También ha sido un punto de entrada para que estudiantes de todas las regiones del planeta conozcan a 

México: su cultura y bellezas naturales, así como la calidez de su gente y las diversas opciones que ofrece 

para la diversión y el entretenimiento.  

 

¿Estás interesado en realizar un intercambio en la UNAM? La UNAM tiene más de 100 licenciaturas 

(undergraduate/grado) y más de 40 opciones de posgrado para ti. 

Próxima convocatoria: 

Semestre "Impar" Otoño 2015 (3 de agosto al 4 de diciembre)  

Periodo de postulación: febrero - abril, 2015  

Para más información ver los detalles de la convocatoria general y la específica de cada facultad en: 

http://www.global.unam.mx/es/estu_internacionales/aspirantes.html 

19. DE LA RIOJA (UNIR) LICENCIATURA Y MÁSTER 2015 

La Organización de los Estados Americanos (OEA) y La Universidad Internacional de la Rioja (UNIR), han 

decidido apoyar a individuos sobresalientes de las Américas mediante el auspicio de becas académicas para 

continuar sus estudios de educación superior: 

 Programas: Másteres oficiales,  másteres propios y Licenciaturas  

Modalidad: Online  

Idioma: español  

Duración: 1 año para Másteres y 4 años para Licenciaturas  

Fechas límite para postular:  

a) A la beca y programa de estudios de Maestría: 27 de febrero 2015  

b) A la beca y programa de estudios de Licenciatura: 1 de julio de 2015  

Beneficios: Beca académica del 60% del costo total 

Más información 

Consultar la convocatoria oficial en: 

http://www.oas.org/es/becas/PAEC/2015/Convocatoria_OEA-UNIR_2015.pdf  

 

20. CHINA – BECAS OEA-CHINA 2015 / LICENCIATURA, MAESTRÍA, 

DOCTORADO Y ESTUDIO DE IDIOMA CHINO  

La Organización de Estados Americanos (OEA), en conjunto con el Gobierno de China a través del 

Ministerio de Educacion (MOE) , tiene abierta la convocatoria a las becas “OAS-China Scholarships 2014 “, 

que ofrecen estudios de pregrado y postgrado en China en cualquier área de estudios disponible para 

estudiantes internacionales y estudios del idioma chino 

 

Beneficios 

Estas becas cubrirán la inscripción, matrícula, experimentos de laboratorio, costos de pasantías, costos de 

material básico exigido por la institución anfitriona;  alojamiento en el campus con habitaciones y baños 

compartidos; un estipendio mensual de 1,400 yenes para pregrados y estudiantes del idioma Chino,  de 1,700 

yenes para estudiantes de máster y becarios generales,  2,000 yenes para doctorado; seguro médico. 

http://www.global.unam.mx/es/estu_internacionales/aspirantes.html
http://www.oas.org/es/becas/PAEC/2015/Convocatoria_OEA-UNIR_2015.pdf
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Los estudiantes deberán hacerse cargo del pasaje aéreo, una parte del material de estudios, costos de la visa de 

estudiante, otros costos de no contemplados por el estipendio. 

 
 

Requisitos 

Los candidatos deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

a) No ser un ciudadano Chino 

b) Ser ciudadanos o residentes permanentes de países miembros de la OEA 

c) Gozar de buena salud para llevar a cabo con éxito el programa. 

d) Volver a su país de origen y residir allá durante 2 años como mínimo. 

e) Los candidatos a programas de pregrado deben tener un diploma de secundaria y tener menos de 25 años. 

f) Los candidatos graduados deben tener una licenciatura y menos de 35 años. 

g) Los candidatos a programas de doctorado deben tener una maestría y menos de 40 años. 

h) Los candidatos a estudios del idioma Chino deben tener un diploma de secundaria y menos de 35 años. 

i) Todos los candidatos deberán tener un buen dominio del idioma inglés. 

j) General Scholars y Senior Scholars (ver requisitos en convocatoria oficial) 

 

Categoría del Aspirante y Duración de la Beca 

Categoría del aspirante 
Duración 

de los 

estudios 

Duración de los estudios de idioma chino 
Duración 

de la beca* 

  Años académicos 

Estudiantes de licenciatura 4-5 1-2  4-7 

Estudiantes de maestría 2-3 1-2 2-5 

Estudiantes de doctorado 3-4 1-2 3-6 

Estudiantes de idioma chino 1-2 ninguno hasta 2 

General scholars 1 1 hasta 2 

Senior scholars 1 1 hasta 2 

*  La duración de la beca se define al momento de la admisión y en principio no se puede extender. 

Fecha de cierre 

Se recibirán solicitudes hasta el 15 de abril de 2015. 

Más información 

Consultar la convocatoria oficial en: 

http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2015/2015%20OAS-CHINA%20Scholarships%20Announcement.pdf  

http://www.oas.org/en/member_states/default.asp
http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2015/2015%20OAS-CHINA%20Scholarships%20Announcement.pdf


21. MÉXICO – BECAS PARA ESTUDIAR EN EL TECNOLÓGICO DE 

MONTERREY CAMPUS SONORA NORTE Y CAMPUS MONTERREY 
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Carreras profesionales 

La información de carreras profesionales ITESM la pueden consultar en: 

http://www.itesm.mx/wps/wcm/connect/ITESM/Tecnologico+de+Monterrey/Carreras+Profesionales/  

 

Proceso de admisión 

La información del proceso de admisión la pueden consultar en: 

http://www.itesm.mx/wps/wcm/connect/ITESM/Tecnologico+de+Monterrey/admision+a+carreras+profesion

ales?cache=none  

Guía Prueba de Aptitud Académica (PAA) 

La guía de la prueba de admisión (Prueba de Aptitud Académica –PAA-), la pueden descargar de:  

http://www.itesm.mx/wps/wcm/connect/7abb3400448f5a7e9ecddeba7ed44504/gu_apaa_xxx_vi_xiv.pdf?MO

D=AJPERES&ContentCache=NONE  

Apoyo financiero y becas 

La información de apoyo financieros y becas ITESM la pueden consultar en: 

http://www.itesm.mx/wps/wcm/connect/ITESM/Tecnologico+de+Monterrey/Admision+a+carreras+profesion

ales/Apoyos+financieros+y+becas/  

Más información 

a) +52 (81) 8158 2269 

b) Admisiones.mty@itesm.mx 

c) www.mty.itesm.mx 

d) Facebook: AdmisionesTecdeMty 

e) Twiter: @admisionesITESM 

f) Youtube: TecnologicoMonterrey  

 

  

http://www.itesm.mx/wps/wcm/connect/ITESM/Tecnologico+de+Monterrey/Carreras+Profesionales/
http://www.itesm.mx/wps/wcm/connect/ITESM/Tecnologico+de+Monterrey/admision+a+carreras+profesionales?cache=none
http://www.itesm.mx/wps/wcm/connect/ITESM/Tecnologico+de+Monterrey/admision+a+carreras+profesionales?cache=none
http://www.itesm.mx/wps/wcm/connect/7abb3400448f5a7e9ecddeba7ed44504/gu_apaa_xxx_vi_xiv.pdf?MOD=AJPERES&ContentCache=NONE
http://www.itesm.mx/wps/wcm/connect/7abb3400448f5a7e9ecddeba7ed44504/gu_apaa_xxx_vi_xiv.pdf?MOD=AJPERES&ContentCache=NONE
http://www.itesm.mx/wps/wcm/connect/ITESM/Tecnologico+de+Monterrey/Admision+a+carreras+profesionales/Apoyos+financieros+y+becas/
http://www.itesm.mx/wps/wcm/connect/ITESM/Tecnologico+de+Monterrey/Admision+a+carreras+profesionales/Apoyos+financieros+y+becas/
mailto:Admisiones.mty@itesm.mx
http://www.mty.itesm.mx/


22. GUATEMALA – FONDO DE BECAS AVANCSO PARA ELABORACIÓN DE 

TESIS DE LICENCIATURA PARA JÓVENES INDÍGENAS 2015 

AVANCSO  recientemente abrió su Convocatoria del Fondo de Becas a jóvenes indígenas que se encuentren 

en proceso de elaboración de tesis de licenciatura. 

 

Los interesados en aplicar al Fondo de becas 2015 deben llenar el formulario de solicitud y junto con la 

documentación solicitada deben enviarlo a: becas@avancso.org.gt  

El formulario de solicitud lo pueden descargar de la pagina y Facebook de AVANCSO y del Boletín Especial 

INDESGUA 30-2015 (Ver:  https://groups.google.com/forum/?hl=es#!topic/indesgua/F98RajCEnzo)  

Les invitamos a través del siguiente vídeo a conocer a Salvador Ixbalan, ganador de la Beca para Jóvenes 

Indígenas 2013. 

https://www.youtube.com/watch?v=CWw2lq7bja8  

mailto:becas@avancso.org.gt
https://groups.google.com/forum/?hl=es#!topic/indesgua/F98RajCEnzo
https://www.youtube.com/watch?v=CWw2lq7bja8
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23. GUATEMALA – CONVOCATORIA DE BECAS UNIVERSITARIAS 2016  DE 

LA FUNDACIÓN PARA ESTUDIOS Y PROFESIONALIZACIÓN MAYA (FEP 

MAYA) 

Fuente: Colaboración Werner Chel Velasco / FEP-Maya y http://www.fepmaya.org/convocatoria/  

El comité de becas y Consejo Directivo de la FEPMaya, con el propósito de contribuir a la promoción y 

avance  de la  mujer maya convoca a un número limitado de becas para el año 2016. 

 

 

Las convocatorias se abren en mayo 2015  y se cierran el 30 de septiembre del mismo año. El comité de 

becas revisará las solicitudes y posteriormente invitará a las potenciales becadas a un taller de entrevista e 

inducción  en la primera quincena de noviembre.  La aprobación final de beca se notificará en el mes de 

diciembre. 

Procedimiento de solicitud 

a) Enviar    su  formulario de solicitud  y expediente   digital  al  correo  electrónico: 

convocatoriafepmaya@gmail.com  y convocatoria@fepmaya.org  (escribir  en  el asunto:  Solicitud  de 

 beca),   

b) Después  debe  llamar  para confirmar  la  recepción  de  los documentos,  a los Teléfonos: 

24353772, 24353967. 

c) Por último cuando se le indique debe  entregar su expediente físico en la oficinas de FEP-Maya ubicadas 

en: 50 avenida C, 3-58 zona 2, Colonia Molino de las Flores, Mixco, Guatemala,  de 9:00 a 15:00 horas, 

de lunes a viernes (llamar  antes de llegar).   

Más información 

Leer detenidamente los tipos de becas sus requisitos y beneficios en la Convocatoria de Becas FEP-Maya 

2016  

 

Documentos adjuntos al Boletín Especial INDESGUA 35-2015 

(Ver:  https://groups.google.com/forum/?hl=es#!topic/indesgua/4LfMRDI91Yw)  

a) Convocatoria de Becas FEP-Maya 2016 

b) Formulario para Solicitud de Becas A,B,C,D y E  FEP-Maya 2016 

 

  

http://www.fepmaya.org/convocatoria/
mailto:convocatoriafepmaya@gmail.com
mailto:convocatoria@fepmaya.org
https://groups.google.com/forum/?hl=es#!topic/indesgua/4LfMRDI91Yw


24. CHINA – BECAS PARA ESTUDIANTES  INTERNACIONALES DE LA 

UNIVERSIDAD XIAMEN (XMU)  

XMU ofrece becas para doctorado, maestría y licenciatura.  

Los becarios tendrán sus matrículas cubiertas (un máximo de 4 años para los programas de doctorado, 2-3 

años para los programas de maestría, 4-5 años para programas de pregrado).  

Por otra parte, XMU ofrece subsidios mensuales de manutención a aspirantes de maestría y doctorandos en 

conformidad con las normas de Becas del Gobierno Chino.  No se ofrecen subsidios de manutención a 

estudiantes de licenciatura. 

El rendimiento académico de los becarios se evaluará cada año y sólo los que lograron el nivel requerido 

tendrá su beca renovada para el año siguiente 

Se recibirán solicitudes hasta el 30 de abril de 2015 

Más información, consultar la convocatoria oficial en: 

http://admissions.xmu.edu.cn/en/show/148.html  

 

25. GUATEMALA – CONVOCATORIA XVI PROGRAMA DE BECAS 

UNIVERSITARIAS 2015 DE LA FUNDACIÓN JUAN BAUTISTA GUTIÉRREZ 

Fuente: http://www.fundacionjbg.org/content/convocatoria-becas-universitarias-2015  

El Programa de Becas Universitarias de la Fundación Juan Bautista Gutiérrez, el cual fue instituido hace 14 

años, otorga Becas a destacados estudiantes de diferentes regiones del país, como parte de su apoyo y 

compromiso con la educación.  

 

 

http://admissions.xmu.edu.cn/en/show/148.html
http://www.fundacionjbg.org/content/convocatoria-becas-universitarias-2015
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La Fundación Juan Bautista Gutiérrez invita a todos los jóvenes estudiantes a que apliquen al 

Programa de Becas Universitarias. 

Objetivo 

El objetivo del Programa de Becas Universitarias de la Fundación Juan Bautista Gutiérrez es darles la 

oportunidad a jóvenes de alto nivel académico y escasos recursos económicos, de obtener una beca para 

realizar sus estudios superiores (licenciatura) en una Universidad privada de su elección. 

 

Proceso 

La metodología consiste en realizar una convocatoria a nivel nacional, donde participan jóvenes de 

instituciones públicas y privadas. Los jóvenes preseleccionados aplican pruebas de conocimiento y aptitudes 

que tienen que superar; son entrevistados por psicólogos y trabajadores sociales. 

 

Beneficios 

La beca cubre todos los gastos educativos: mensualidad y cuota de libros. Si un becado fuese de algún 

departamento, se le proporciona residencia universitaria en la capital.  El programa es ejecutado y financiado 

en su totalidad por la Fundación Juan Bautista Gutiérrez. En octubre de cada año se anuncian los nuevos 

integrantes del Programa. 

 

Requisitos para solicitar la beca: 
a) Ser de recursos económicos limitados. 

b) Cursar ultimo año de estudios de diversificado. 

c) Tener promedio de 85 puntos en 3ero básico y diversificado. 

 

Procedimiento para solicitar la beca 

a) Ingresa a la página www.fundacionjbg.org 

b) Accede al formulario de aplicación de becas desde la página de inicio o bien desde la página Programa de 

Becas 

c) Se abrirá una página (http://becas.fundacionjbg.org/aplicaciones)  donde se te solicitará anotar tu correo 

electrónico y automáticamente se te enviará a tu correo electrónico una contraseña para continuar con el 

proceso. (favor también revisar en correo spam) 

d) En tu correo encontrarás un enlace electrónico y un número de contraseña, presiona el enlace y anota 

nuevamente tu correo y el número de contraseña.  

e) Completa los requisitos conforme te sean solicitados, deberás adjuntar alguna papelería en formato 

digital, si no cuentas con toda la información puedes salvar y continuar más tarde.  

f) Una vez hayas completado toda la información solicitada presiona ENVIAR FORMULARIO y si todo 

esta correcto te aparecerá el mensaje “ El formulario fue enviado exitosamente”, si en cambio te aparece 

el mensaje “ Por favor corrige los siguientes errores” deberá completar las áreas señaladas 

 

Fecha de cierre de la convocatoria 

Se recibirán solicitudes hasta el 1 de junio de 2015 

Para mayor información  

A. Consultar 

a) http://www.fundacionjbg.org  

b) https://www.facebook.com/FundacionJBG  

c) https://twitter.com/FundacionJBG  

d) http://www.youtube.com/channel/UC4zaldv7uXCqAXCp2h5GB6g  

B. Comunicarse con: 

Fundación Juan Bautista Gutiérrez 

5ª. Avenida 15-45 zona 10, Centro Empresarial Torre I, Oficina 508 

Teléfono: (502) 2259-1000, Fax: (502) 2337-2968 

Lic. Evelyn de Hernández: evelyn@fundacionjbg.com 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.fundacionjbg.org%2F&h=8AQEHjsRf&enc=AZMtpZNuWPPpqMyErFDmbYkrmBqFNtUcOxmUr7krGFqUjW7plx8aNGdg7Z5ZpRgrZNKGVtteFditsYUJ0KrLVFKciCMZRR-Veg8TguVx_Gf339VmvxA98obexVJINDj66Vf8Q4P3OoKsL0snWXq2q6tV&s=1
http://becas.fundacionjbg.org/aplicaciones
http://www.fundacionjbg.org/
https://www.facebook.com/FundacionJBG
https://twitter.com/FundacionJBG
http://www.youtube.com/channel/UC4zaldv7uXCqAXCp2h5GB6g
mailto:evelyn@fundacionjbg.com


26. ESTADOS UNIDOS (MODALIDAD ON LINE) - CONVOCATORIA AL 

PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DE PROCESAMIENTO 2015 DE 

LA FUNDACIÓN RED DE SOBREVIVINTES DE CANCER & UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA ANDRAGOGICA (MIAMI). 

Les comparto el correo que nos envió Ana Cruz Navas de  Fundación Red de Sobrevivientes de Cáncer invita 

a todos los jóvenes y adultos estudiantes a que apliquen al Programa de Becas Universitarias en calidad de 

procesamiento. 

Objetivo: El objetivo del Programa de Becas Universitarias de la Fundación Red de Sobrevivientes de Cáncer 

es darles la oportunidad a jóvenes y adultos de escasos recursos económicos, de obtener una beca para realizar 

sus estudios superiores (licenciatura, Maestrías y Doctorados) en la Universidad Autónoma Andragogica de la 

Ciudad de Miami, Modalidad On Line. 

Requisitos para solicitar la beca: 

a) Ser de recursos económicos limitados. 

b) Cursar ultimo año de estudios de diversificado o persona adulta que haya dejado sus estudios es espera o 

inconclusos 

c) Personas de cualquier parte del Mundo. 

Procedimiento para solicitar la beca 

Las becas se otorgan en calidad de Procesamiento, lo que significa que del costo regular de las carreras 

(costos que podrán ver en la Pagina web de la Universidad, www.aaucampus.com), los alumnos 

seleccionados únicamente deberán de cancelar un costo de $300.00 por el estudio de toda la Carrera, En 

Grados de Licenciaturas, Maestrías, y Doctorados, existe fecha límite para la Aplicación.( el costo del 

procesamiento variara dependiendo de la fecha en que el estudiante llene solicitud de proceso) 

La solicitud se realiza en línea a través del siguiente enlace del sitio web de la Universidad Autónoma 

Andragogica: http://solicitudesandragogicas.wufoo.com/forms/z7x3k7/ 

Fechas de cierre de las convocatorias 

1era Fecha: Se recibirán solicitudes hasta el 30 de Abril de 2015, costo del procesamiento $300.00 

2da Fecha: Se recibirán solicitudes hasta el 30 de Junio de 2015, costo del procesamiento $350.00 

3ra Fecha: Se recibirán solicitudes hasta el 30 de Septiembre de 2015, costo del procesamiento $400.00 

4ta Fecha: Se recibirán solicitudes hasta el 31 de diciembre de 2015, costo del procesamiento $425.00 

Para mayor información: 

Pueden escribir a los correos: redscancer@gmail.com, info@aaucampus.com diciendo que esta interesados en 

solicitar la beca de procesamiento o llamar al teléfono: 78235214 

  

http://www.aaucampus.com/
http://solicitudesandragogicas.wufoo.com/forms/z7x3k7/
mailto:redscancer@gmail.com
mailto:info@aaucampus.com
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27. ALEMANIA – BECAS Y PASANTIAS DE LA FUNDACION BAYER  PARA 

ESTUDIANTES DE LICENCIATURA EN SU PERIODO DE ESTUDIOS 

AVANZADOS 
Fuente: Fundación Bayer / http://www.bayer-foundations.com/en/bayer-fellowship-program.aspx  

Se encuentra abierta la Convocatoria de Becas y pasantías de la Fundación Bayer, las cuales están enfocadas 

para estudiantes de  nivel licenciatura en su periodo de estudios avanzados.  

La  fundación pone un gran énfasis en el internacionalismo, por lo que las becas se concederán 

exclusivamente a estudiantes de países de habla alemana que deseen estudiar en el extranjero y a los 

solicitantes extranjeros que desean estudiar en Alemania.  

Las ayudas están orientadas a financiar económicamente a estudiantes comprometidos socialmente, con notas 

excepcionales y dispuestos a seguir trabajando arduamente en proyectos académicos especiales en el 

extranjero de un año de duración como máximo. La concesión de las becas corre a cargo de un comité 

científico independiente. 

Becas 

La Fundación Bayer cuenta con tres programas de becas académicas y uno de pasantías: 

A. BECAS BAYER  

Las cuales se ofrecen para siguientes disciplinas académicas: 

o Biología: biología molecular, bioquímica, biotecnología, ingeniería en procesos biológicos y 

bioinformática 

o Química: ingeniería química, ciencia de los materiales y ciencias del ambiente 

o  Farmacia y descubrimientos de fármacos 

o Física 

Más información: http://www.bayer-foundations.com/en/bayer-scholarships.aspx  

B. BECAS CARL DUISBERG (CIENCIAS MEDICAS) 

Está abierta a estudiantes que se especializan en la medicina humana o medicina veterinaria sometidos a un 

periodo de prácticas clínicas o en sus años la práctica a quien le gustaría participar en proyectos científicos o 

continuar su educación en una institución importante. Se apoya a sectores claves, proyectos centrados en la 

salud pública y los aspectos sociales y los proyectos asociados a los campos de: cardiología, oncología, 

inflamación, ginecología y diagnostico por imagen 

Más información: http://www.bayer-foundations.com/en/carl-duisberg-scholarships.aspx  

C. BECAS JEFF SCHELL (AGRICULTURA) 

 

Esta abierta para estudiantes de: 

 Ciencias de la agricultura y la agronomía 

 La protección de cultivos, semillas y biotecnología verde 

 Ciencias del medio ambiente y la sostenibilidad agrícola 

Más información: http://www.bayer-foundations.com/en/jeff-schell-scholarships.aspx  

D. BECAS KURT HANSEN (FUTUROS PROFESORES DE CIENCIAS) 

Para los estudiantes de licenciatura que tienen como objetivo  convertirse en profesores de ciencias 

Más información: http://www.bayer-foundations.com/en/kurt-hansen-scholarships.aspx  

E. PASANTÍAS HERMANN STRENGER SCHOLARSHIPS 

La Fundación Bayer tiene un programa de pasantías Hermann Strenger Program 

http://www.bayer-foundations.com/en/bayer-fellowship-program.aspx
http://www.bayer-foundations.com/en/bayer-scholarships.aspx
http://www.bayer-foundations.com/en/carl-duisberg-scholarships.aspx
http://www.bayer-foundations.com/en/jeff-schell-scholarships.aspx
http://www.bayer-foundations.com/en/kurt-hansen-scholarships.aspx


Las pasantías están enfocadas para: 

o Carreras técnicas 

o Carreras relacionadas con ciencias 

o Carreras del sector salud 

o Carreras de negocios 

Para mayor información  

Sobre los requisitos para aplicar: 

http://www.bayer-foundations.com/en/conditions-for-application.aspx  

Sobre le programa 

http://www.bayer-foundations.com/de/BayScience-FLYER-Stipendien-E-2010-05.pdfx  

Dudas y consultas, escribir a: 

scholarships@bayer-stiftungen.de  

Periodo de aplicación:   

Del 1 de junio al 15 julio 2015 

28. HOLANDA – SAXION UNIVERSITY SCHOLARSHIPS 2015 

Saxion University  of Applied Sciences ofrece becas de pregrado para estudiantes talentosos. Los estudiantes 

de fuera de la UE / EEE son elegibles para las becas. El solicitante debe estar admitido o en proceso de 

admisión de uno de los programas de licenciatura de Saxion.  

Las  becas de Saxion  cubren la matrícula –total o parcialmente- dependiendo del programa de becas al cual 

aplique y/o califique. Entre las diferentes becas para estudiantes internacionales se recomiendan: 

a) Saxion Holland Top Talent Scholarship (SHTTS)  

http://www.saxion.edu/site/studying-at-saxion/international/getting-started/scholarships/saxion-top-

talent-scholarship/ 

Fecha límite para solicitarla: 1 de mayo 2015 para iniciar estudios en septiembre 2015 

b) Saxion Talent Scholarship (STS) 

http://www.saxion.edu/site/studying-at-saxion/international/getting-started/scholarships/saxion-talent-

scholarship/  

Fecha límite para solicitarla: 15 de junio 2015 para iniciar estudios en septiembre 2015 

Más información: 

 Información para estudiantes internacionales:  

http://www.saxion.edu/site/studying-at-saxion/international  

 Becas 

http://www.saxion.edu/site/studying-at-saxion/international/getting-started/scholarships/  

 Respuesta a preguntas frecuentes 

http://www.saxion.edu/site/studying-at-saxion/faq/  

 Programas académicos 

http://www.saxion.edu/site/programmes/degree   

http://www.bayer-foundations.com/en/conditions-for-application.aspx
http://www.bayer-foundations.com/de/BayScience-FLYER-Stipendien-E-2010-05.pdfx
mailto:scholarships@bayer-stiftungen.de
http://www.scholarshipstimes.com/
http://www.saxion.edu/site/studying-at-saxion/international/getting-started/scholarships/saxion-top-talent-scholarship/
http://www.saxion.edu/site/studying-at-saxion/international/getting-started/scholarships/saxion-top-talent-scholarship/
http://www.saxion.edu/site/studying-at-saxion/international/getting-started/scholarships/saxion-talent-scholarship/
http://www.saxion.edu/site/studying-at-saxion/international/getting-started/scholarships/saxion-talent-scholarship/
http://www.saxion.edu/site/studying-at-saxion/international
http://www.saxion.edu/site/studying-at-saxion/international/getting-started/scholarships/
http://www.saxion.edu/site/studying-at-saxion/faq/
http://www.saxion.edu/site/programmes/degree


 

 

Boletín Semanal   189  

29. ESPAÑA – BECAS DE VERANO DEL CENTRO NACIONAL DE 

INVESTIGACIONES ONCOLOGICAS (CNIO) PARA ESTUDIANTES DE 

PREGRADO DE CIENCIAS BIOMEDICAS 2015 (BIOLOGIA, MEDICINA, 

FARMACIA, BIOQUIMICA Y OTRAS) 

El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) convoca hasta 10 plazas para el programa de 

Prácticas de Verano. 

Las prácticas se realizarán del 22 de junio al 14 de agosto. Este programa está abierto a estudiantes de 

cualquier nacionalidad que hayan superado los 2/3 de la carga lectiva de una titulación universitaria 

relacionada con las Ciencias Biomédicas (Ej. Biología, Medicina, Bioquímica, Farmacia, Bioinformática), y 

que deseen adquirir experiencia en investigación en alguno de los laboratorios del CNIO. 

El CNIO se hará cargo de los gastos de viaje de ida y vuelta desde la ciudad de residencia del estudiante a 

Madrid. Los estudiantes sin derecho a cobertura sanitaria en España, recibirán un seguro de salud durante las 

8 semanas de la estancia. Además, los estudiantes seleccionados recibirán una subvención para el comedor del 

CNIO, durante toda la duración del periodo de prácticas. 

Cada estudiante se incorporará a un laboratorio de entre los elegidos en su solicitud teniendo en cuenta sus 

preferencias y experiencia. El estudiante trabajará bajo la supervisión del jefe de grupo/unidad o de un 

miembro del equipo. Los participantes asistirán a seminarios, impartidos por diferentes investigadores del 

CNIO. Al final del periodo de prácticas, cada estudiante deberá presentar su proyecto de investigación y los 

resultados obtenidos. 

Las becas se asignarán en régimen de concurrencia competitiva, teniendo en cuenta tanto el expediente 

académico y la experiencia del estudiante como su carta de motivación. 

Envío de solicitudes hasta el 26 de abril de 2015. 

Más información: 

http://www.cnio.es/es/cursos/practicasverano.asp  

 

30. REINO UNIDO – BECAS DE PREGRADO Y POSTGRADO DE LA 

UNIVERSIDAD DE SHEFFIELD HALLAM 2015-2016  
 

La Universidad de Sheffield Hallam, con el fin de estimular a los estudiantes internacionales mejor 

calificados, ofrece becas (Transform Together Scholarships) para sus programas de pregrado (50% matricula) 

y postgrado (100% matricula). 

 

Criterios de elegibilidad: Los solicitantes deben cumplir con los siguientes requisitos: 

 Tener un título de nivel medio (para pregrado) o de pregrado (para postgrado) con honores.  

 Estar admitidos en la Universidad de Sheffield Hallam para empezar sus estudios en el año 2014 

 No contar con otro tipo de apoyo para sus estudios. 

 Certificar dominio del idioma inglés mediante examen de validez internacional (TOEFL o IELTS). 

 Tener capacidad financiera para cubrir los gastos que no otorga la beca. 

Fecha de cierre:  

a) 31 de mayo 2015 para iniciar estudios en septiembre 2015 

b) 1 de noviembre de 2015 para iniciar estudios en enero 2016. 

Más información: 

http://www.shu.ac.uk/international/scholarships-bursaries/transform.html  

http://www.cnio.es/es/cursos/practicasverano.asp
http://www.shu.ac.uk/international/scholarships-bursaries/transform.html


31. MALASIA – BECAS DE PREGRADO DE LA INTERNATIONAL MEDICAL 

UNIVERSITY (IMU)  

 
La International Medical University (IMU) en Malasia, ofrece becas académicas del 100% y el 50%  para 

estudiantes internacionales que deseen realizar sus estudios de pregrado. 

 

Los estudiantes deben demostrar un buen registro académico y , cualidades de liderazgo  

 

Para aplicar a las becas hay que haber sido admitido en un programa académico de IMU. 

 

La información de las áreas de estudios con becas y fechas límite para aplicar (varia de un programa a otro, 

todos los programas cierran sus ciclos de admisión durante los meses de julio y agosto 2015): 

http://www.imu.edu.my/imu/admissions/scholarships?utm_campaign=Scholarships%20Press%20Ad&utm_m

edium=imu.edu.my&utm_source=Scholarships%20Press%20Ad%20-%20Eligibility#Eligibility 

Requirements  

Más información en: 

http://info.imu.edu.my/imu-scholarships  

 

  

http://info.imu.edu.my/imu-scholarships
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CONVOCATORIAS DE BECAS UNIVERSITARIAS DE 

NIVEL POSTGRADO Y DE INTERCAMBIO DE 

INVESTIGADORES Y DOCENTES 
E LA EDIFICACIÓN (GTED‐ UC) 

1. CHINA – BECAS DEL SHENZHEN INSTITUTES OF ADVANCED 

TECHNOLOGY (SIAT) 

 

El SIAT ofrece becas completas  a estudiantes internacionales para cursar estudios en 8 programas de 

maestría de 2 a 3 años de duración y un programa de doctorado de 3 a 6 años de duración, impartidos en 

idioma inglés (los 9 programas).  

 

Las solicitudes de admisión y becas están abiertas permanentemente, es decir se puede solicitar durante todo 

el año. 

 

Más información  

La convocatoria completa la encuentran en:  

http://english.siat.cas.cn/et/InternationalStudent/MasterandPhDPrograms/  

  

2. ALEMANIA - FUNDACIÓN ROSA DE LUXEMBURGO (RLS) 

Fuente: http://www.rosalux.org.ec/es/aboutus/becas.html  

La Fundación Rosa Luxemburg, con su sede en Berlín, es una organización política educativa y está afiliado 

con Die Linke (La Izquierda) ofrece becas para estudios de licenciatura, posgrado y doctorado en Alemania, 

con el objetivo de democratizar el proceso de la formación política, contribuir a una mayor justicia social y 

solidaridad entre los pueblos, y superar la discriminación por sexo, etnia o nacionalidad.   

Todas las personas interesadas de América Latina pueden aplicar a estas becas. La Fundación Rosa 

Luxemburg apoya a quienes, conjuntamente con un compromiso social, demuestren un interés genuino por 

los estudios. Los requisitos son: 

 Buen manejo del alemán (certificado) o del inglés en caso de aplicar para un posgrado que se dicta en 

inglés, 

 Haber sido aceptado en alguna universidad alemana (carta oficial de aceptación) 

 Estudios básicos terminados (certificado) 

 Excelente desempeño escolar (record académico) 

Se dará prioridad a las solicitudes de mujeres, personas social e históricamente desprivilegiadas  y/o con 

habilidades diferentes, y a estudiantes menores de 30 años de edad, en caso de que exista igualdad de 

capacidades y compromiso científico y social. 

Se ofrecen también becas de investigación de 3 a 6 meses en Alemania. 

Fechas límite para envío de solicitudes: 

 31 de octubre para empezar el 1de abril del año siguiente CERRADA 

 30 de abril para empezar el 1 de octubre del mismo año 

Para obtener más información y descargar los formatos de solicitud, visitar: 

http://www.rosalux.de/cms/index.php?id=studienwerk y en http://www.rosalux.de/english/scholarships.html  

O escribir al correo: studienwerk@rosalux.de  

http://english.siat.cas.cn/et/InternationalStudent/MasterandPhDPrograms/
http://www.rosalux.org.ec/es/aboutus/becas.html
http://www.rosalux.de/cms/index.php?id=studienwerk
http://www.rosalux.de/english/scholarships.html
mailto:studienwerk@rosalux.de


3. FINLANDIA - BECAS DEL GOBIERNO DE FINLANDIA  CIMO  
Fuente: http://www.studyinfinland.fi/tuition_and_scholarships/cimo_scholarships/cimo_fellowships  

El programa CIMO Becas está abierto a jóvenes estudiantes de doctorado e investigadores de todos los 

países y de todas las áreas académicas. Ni los estudios a nivel maestría, ni estudios de post-doctorado son 

considerados dentro del programa.  

El período de la beca puede variar de 3 a 12 meses.  La asignación mensual es de 900-1200 euros (en 2011).  

La beca se destina a cubrir los gastos de subsistencia en Finlandia para una sola persona.  No hay 

asignación adicional para otros costos de vida.  Los gastos por viajes internacionales hacia y desde Finlandia 

no están cubiertos por la CIMO, los tiene que cubrir el becario. 

 ¿Cómo aplicar  

 Tenga en cuenta que los futuros estudiantes no pueden solicitar una beca de la CIMO de forma 

independiente. El requisito previo para aplicar es que el investigador visitante debe haber establecido 

contactos con una universidad de acogida de Finlandia. El departamento universitario finlandés  que 

deseen acoger a los estudiantes  da el aval  para la aplicación  a la CIMO para la subvención en nombre 

de el estudiante / investigador.  

 El formulario de solicitud para la Beca CIMO se puede descargar a continuación.  Además, los siguientes 

documentos son necesarios para una aplicación de la CIMO Becas:  

 Una carta de motivación por parte del solicitante (la universidad de acogida), máximo 1 página 

 CV completo del candidato a la beca  

  Plan de investigación (2-5 páginas)  

 Dos copias impresas y firmadas de la solicitud con los documentos adjuntos requeridos deberán presentarse a 

la siguiente dirección: CIMO, PO Box 343, 00531 Helsinki.  Por favor, marque el sobre con "Becas CIMO".  

Cuándo se debe aplicar  

 No hay plazos de solicitud anual en el programa CIMO Becas.  Las aplicaciones pueden ser consideradas en 

todo momento.  Sin embargo, tenga en cuenta que las solicitudes deben presentarse por lo menos 5 meses 

antes del período de la beca prevista.  Las decisiones se tomarán dentro de aproximadamente 3 meses 

después de la recepción de la solicitud.  

 Formulario de solicitud y las instrucciones detalladas  

Un conjunto detallado de directrices para una aplicación de la CIMO Becas está previsto (en Inglés) al final 

del formulario de solicitud descargables, consulte el siguiente enlace: 

http://www.studyinfinland.fi/tuition_and_scholarships/cimo_scholarships/cimo_fellowships  

Marcar donde dice: CIMO Fellowship application form and instructions 

4. BANCO MUNDIAL – PROGRAMA DE BECAS DE INVESTIGACIÓN 

ROBERT S. MCNAMARA  
Fuente: Alma Mater 

 

El Programa provee ayuda a investigadores jóvenes que estén trabajando en instituciones académicas o de 

investigación de países elegibles y que estén preparando su tesis de doctorado. Las becas de investigación 

cubren los gastos de residencia por un período de 5 a 10 meses en una universidad o centro de investigación 

http://www.studyinfinland.fi/tuition_and_scholarships/cimo_scholarships/cimo_fellowships
http://www.studyinfinland.fi/tuition_and_scholarships/cimo_scholarships/cimo_fellowships
http://www.studyinfinland.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/cimo/embeds/studyinfinlandwwwstructure/19732_CIMOFellowships_ApplicationForm_2011.doc
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renombrados. Se espera que los becarios avancen en su trabajo de investigación principalmente usando las 

facilidades provistas por la universidad o centro de investigación anfitriona y que interactúen con sus 

compañeros.  

¿Quién puede solicitar la beca? 

Solamente catedráticos e investigadores de los países elegibles que estén trabajando en su tesis de doctorado 

podrán solicitar la beca. Los candidatos deben tener menos de 45 años de edad, y deben haber completado los 

cursos o exámenes requeridos para el programa de doctorado. 

Los candidatos elegibles son evaluados por consultores externos basándose en tres criterios: actividad 

académica, enseñanza y experiencia de investigación, así como la relevancia del programa de investigación 

propuesto. El programa le exige a los solicitantes que sometan un presupuesto para su beca donde 

especifiquen los gastos siguientes: viaje, seguro médico y gastos de subsistencia; gastos de colegiatura para 

cursos y participación en seminarios; así como libros y gastos de programas de computación. El Comité de 

selección decidirá sobre la cantidad que se le otorgará a cada persona. 

Dotación: La beca es por una cantidad máxima de 25.000 dólares estadounidenses. 

La convocatoria es permanente. 

Más información en: 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/EXTAPRENDIZAJE/EXTSFPSPANI

SH/EXTRSMFPSPANISH/0,,contentMDK:20276880~menuPK:552364~pagePK:64168427~piPK:64168435

~theSitePK:552095,00.html 

Como solicitar en: 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/EXTAPRENDIZAJE/EXTSFPSPANI

SH/EXTRSMFPSPANISH/0,,contentMDK:20295229~menuPK:552366~pagePK:64168445~piPK:64168309

~theSitePK:552095,00.html  

 

5. FRANCIA - BECAS PARA MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE 

NEGOCIOS, EN HEC PARÍS - PROGRAMA PARA MUJERES 

Como parte de su asociación con la Fundación Forte, el Programa de MBA HEC, París, ofrece 4 becas 

anuales para las mujeres que demuestren capacidades excepcionales y quieran estudiar la Administración de 

Negocios, a nivel de Maestría. El objetivo del programa es ayudar a mejorar las oportunidades de liderazgo en 

los negocios para las mujeres. 

Criterios de elegibilidad: Las aspirantes a una Beca de HEC – Fundación Forte deberán cumplir con los 

criterios de selección estándar y demostrar liderazgo ejemplar en: 

o Trabajo académico. 

o Trabajo en equipo. 

o Trabajo comunitario. 

o Actividades creativas. 

Además las candidatas deben demostrar su compromiso con las mujeres a través de la experiencia en el 

trabajo personal o comunitario con mujeres. 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/EXTAPRENDIZAJE/EXTSFPSPANISH/EXTRSMFPSPANISH/0,,contentMDK:20276880~menuPK:552364~pagePK:64168427~piPK:64168435~theSitePK:552095,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/EXTAPRENDIZAJE/EXTSFPSPANISH/EXTRSMFPSPANISH/0,,contentMDK:20276880~menuPK:552364~pagePK:64168427~piPK:64168435~theSitePK:552095,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/EXTAPRENDIZAJE/EXTSFPSPANISH/EXTRSMFPSPANISH/0,,contentMDK:20276880~menuPK:552364~pagePK:64168427~piPK:64168435~theSitePK:552095,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/EXTAPRENDIZAJE/EXTSFPSPANISH/EXTRSMFPSPANISH/0,,contentMDK:20295229~menuPK:552366~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:552095,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/EXTAPRENDIZAJE/EXTSFPSPANISH/EXTRSMFPSPANISH/0,,contentMDK:20295229~menuPK:552366~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:552095,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/EXTAPRENDIZAJE/EXTSFPSPANISH/EXTRSMFPSPANISH/0,,contentMDK:20295229~menuPK:552366~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:552095,00.html


Beca: El programa otorga una subvención de hasta 15.000 euros para estudiar la Maestría en Administración 

de Negocios HEC, París. 

Fecha de cierre: convocatoria permanente 

Más información: http://www.mba.hec.edu/Apply-Now/Funding/(level2)/283  

6. ALEMANIA – BECAS KAAD MAESTRIAS Y DOCTORADOS 
Fuente: Universidad Rafael Landívar + información complementaria del Ing. Luis Arenas (INDESGUA) 

La organización KAAD
8
 (Servicio Académico Católico para Extranjeros)  pretende que el aspirante tenga un 

interés profundo por especializarse en el extranjero, seguidamente, que esté interesado en hacerlo en 

Alemania. 

Requisitos básicos 

a. Que el/la estudiante esté graduado a nivel de licenciatura, o su título esté en trámite; pues esta 

organización otorga becas sólo a nivel de maestría y/o doctorado, las cuales regularmente se realizan de 

1½ a 3 años. 

 

b. Las becas son para realizar estudios en cualquier ciencia. También se puede financiar cursos de 

especialización con duraciones de seis meses a un año; especialmente para miembros de ONG u 

organizaciones civiles o actualizaciones de catedráticos, investigadores, etc. 

 

c. Si usted ha hecho aunque sea un curso de alemán (en el caso de CALUSAC dura un trimestre cada 

curso), es claro que tendrá preeminencia sobre otros candidatos. Pero como se evalúa cada caso, también 

es posible que un candidato que no tenga conocimientos de alemán pueda ser tomado muy en cuenta, 

puesto que la organización puede pagar cursos intensivos de alemán en un período de tres a seis meses en 

Alemania. 

 

d. Las notas de su licenciatura son importantes, pero es muy valioso su compromiso social (participación en 

comités de barrio, pro-mejoramiento de la aldea, participación en organizaciones de ayuda humanitaria, 

voluntariado, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones ecológicas, trabajo en parroquias, 

representaciones estudiantiles en la universidad, etc.). Interesa mucho su espíritu solidario, y es lo más 

decisivo en el proceso de selección. 

 

e. Usted debe tener claro qué desea ir a estudiar a Alemania, y si ya conoce una universidad, mejor. En caso 

de no saber en qué universidad alemana podría estudiar, la organización le ayudaría con esa información. 

Debe contactar con dos Universidades alemanas, en la Facultad donde esté la carrera de su interés 

(puede hacerlo en alemán o inglés). Allí debe averiguar si, eventualmente podría usted ser aceptado-a 

como estudiante, requisitos necesarios, fechas de inicio de semestres. Después, debe incluir en su 

formulario el nombre de la persona que lo-la atendió, su e-mail, número de teléfono y dirección de la 

Universidad. Con eso datos, nosotros contactamos después su posible Universidad en el futuro, 

reservándonos, en algunos casos, la selección de una de esas dos posibles Universidades en la cual usted 

iría a estudiar. 

 

f. Debe tener presente que debe explicar por qué desea usted estudiar tal ciencia o especialidad 

específicamente en Alemania, y cómo cree usted que con ese estudio ayudará al desarrollo de su país. 

 

g. Al investigar acerca de las diversas especializaciones, en caso de que usted no tenga todavía una idea 

clara, le recomendamos las siguientes páginas electrónicas: 

o www.studying-in-germany.de  

o www.campus-germany.de 

                                                             
8
 KAAD son las siglas de su nombre en alemán: Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst 

http://www.mba.hec.edu/Apply-Now/Funding/(level2)/283
http://www.studying-in-germany.de/
http://www.campus-germany.de/
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o http://www.daad.de/es/ (en español) 

En estas páginas usted puede investigar acerca de los estudios que ofrecen las diversas universidades 

existentes en Alemania, la ciudad donde se ubican, el tiempo del estudio, los profesores encargados, etc. 

h. Para conocer más sobre los estudios y la vida en Alemania, recomendamos leer la Guía de estudios en 

Alemania editada por DAAD, la cual la pueden descargar de: 

http://www.daad.de/imperia/md/content/de/deutschland/downloads/daad_sid_brosch_aufl4_es_dl.pdf 

 

i. Debe llenar el formulario que se adjunta en esta información. 

 

j. Si usted sólo desea estudiar Maestría, no necesita escribir ningún proyecto ni aceptación de ningún 

profesor de Alemania; mientras que si desea realizar un doctorado, debe describir lo que desea estudiar – 

su proyecto de investigación (10 páginas máximo), y de ser posible, cómo aplicar eso en Guatemala una 

vez terminado su doctorado. Además, los aspirantes al doctorado deben contactar a las universidades en 

Alemania para ser aceptados por ellas y sus profesores; sin embargo, quien no tenga contacto con una 

Universidad alemana, le ayudaremos nosotros. 

 

k. En cualquiera de los dos casos de estudio (Maestría o Doctorado), debe adjuntar tres cartas de 

recomendación científica, pueden ser de profesores de la Universidad en la cual se graduó, decanos o 

jefes de trabajo. Estas cartas deben hacer una valoración de su estudio, son cartas de recomendación, 

científicas; es decir: a) Recomendarlo como buen estudiante y buena persona. b) Explicar de qué manera 

ayudaría a nuestro país que usted pudiera estudiar esa carrera en Alemania: aportes posibles de la carrera 

o de la temática de especialización al país. 

 

l. Como esta institución es católica, se le preguntara acerca de su actividad como tal. Parte del proceso es 

pedirle alguna recomendación de su párroco o alguna otra persona, en caso de que usted pertenezca a una 

ONG u otra institución. Se adjunta un modelo de cómo debe ser hecha la carta de recomendación del 

párroco. Sígalo al pie de la letra. (ver archivo adjunto Formulario de Becas KAAD) 

 

m. La beca incluye el pago del boleto de avión (ida y regreso), y el pago de estadía y estudio (matrícula, 

seguro social, alimentación, vivienda y otros) en Alemania. 

 

n. Documentación: 

o El formulario puede ser llenado en español. 

o Todos los otros documentos como certificados de notas y títulos deben ser copias para el Consejo 

KAAD-Guatemala; mientras que originales serían las cartas de recomendación, constancia de 

ingresos y el certificado médico. 

o Una vez seleccionado por el Consejo en Guatemala y aceptado en Alemania, usted debe traducir su 

documentación al inglés o alemán, en traducción jurada. Pero, para esto, debe esperar notificación 

del Consejo KAAD-Guatemala. 

La selección de candidatos se realiza todos los años en las fechas: 15 de junio, y 15 de diciembre  

Información Adicional:  

El proceso de selección consta de dos partes. La primera parte se hace en Guatemala (dos veces al año). Si 

usted es seleccionado en Guatemala no quiere decir que usted ya haya obtenido la beca pues hay que esperar 

la decisión en Alemania. Sin embargo, podemos compartir con usted que hasta ahora han obtenido la beca el 

90% los-as candidatos-as que hemos seleccionado acá. Esta es la primera parte del proceso: el primer 50% de 

seguridad. Usted recibe una notificación del Consejo KAAD-Guatemala donde se le notifica que ha sido 

seleccionado por nosotros para la segunda parte del proceso. Debe hacer las respectivas traducciones juradas 

al alemán o inglés de algunos documentos y traducciones libres de otros, para enviar después esta 

documentación a Alemania. 

http://www.daad.de/es/
http://www.daad.de/imperia/md/content/de/deutschland/downloads/daad_sid_brosch_aufl4_es_dl.pdf


La segunda parte (el otro 50% de seguridad) se realiza en Alemania. Su propuesta es estudiada por los 

expertos y ellos deciden. Si usted es aprobado-a en Alemania entonces recibe una notificación. En este 

momento usted ya está confirmado en un 100%. Ya ha obtenido la beca y debe empezar con la preparación de 

su viaje y de la documentación para la Universidad en Alemania (especialmente la traducción jurada al 

alemán de notas de básico, bachillerato, universidad, y título). 

Una vez confirmado usted como becado KAAD, se le paga a usted todo; es decir, desde su vuelo Guatemala-

Alemania, su estancia y estudio total durante el tiempo de estudio en Alemania, su vuelo de regreso 

Alemania-Guatemala. Esto incluye a su familia, en caso de ser casado-a, y en caso de llevar a su familia 

(esposo-a e hijos-as) a Alemania 

Formulario de aplicación: lo encuentra en el archivo adjunto al Boletín Especial INDESGUA 32-2012 el 

cual lo pueden descargar de: 

http://groups.google.com/group/indesgua/browse_thread/thread/7c05519535292b89?hl=en  

Contactos  

En Guatemala: M.A. Herbert Mauricio Álvarez López, Ex-becario KAAD - Profesor de Teología. E-mail: 

herbert_ixquik@yahoo.com  

Para América Latina: Dr. Thomas Krueggeler, Director de KAAD para América Latina E-mail: 

krueggeler@kaad.de y La3@kaad.de  

También pueden consultar a los comités nacionales de América Latina, la información la pueden 

descargar de: http://kaad.de/1/scholarships/scholarship-program-1/lateinamerika/partner/  

Países prioritarios para KAAD en América Latina:  

México, Guatemala, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil. 

Para más información consultar:  

http://kaad.de/1/scholarships/scholarship-program-1/lateinamerika/  

7. AUSTRALIA - UNIVERSITY OF SYDNEY INTERNATIONAL RESEARCH 

SCHOLARSHIP (UsydIS) 

La University of Sydney invita a los candidatos que reúnen los requisitos para llevar a cabo un ciclo de 

investigación de posgrado o máster  en esta Universidad para solicitar becas del programa University of 

Sydney International Research Scholarship – UsydIS-. 

El objetivo de la USydIS es atraer a los mejores estudiantes de posgrado de calidad internacional para llevar a 

cabo proyectos de investigación que mejoren las actividades de investigación de la universidad. El USydIS 

está abierta a todas las disciplinas de investigación, sin embargo la participación en el programa USydIS cada 

semestre es a discreción del Decano de cada facultad.  

Estas becas se otorgarán a los solicitantes elegibles dos veces al año  en octubre / noviembre para el inicio del 

primer semestre (marzo) y a principios de abril para el inicio en el  segundo semestre 2 (julio). 

USydIS cubrirá los gastos de matrícula y gastos de subsistencia durante un máximo de tres años con 

posibilidad de prórroga de un semestre para estudiantes de doctorado. 

Para más información consultar: 

http://sydney.edu.au/future_students/international_postgraduate_research/costs_scholarships/scholarships/ind

ex.shtml#usi  

http://groups.google.com/group/indesgua/browse_thread/thread/7c05519535292b89?hl=en
mailto:herbert_ixquik@yahoo.com
mailto:krueggeler@kaad.de
mailto:La3@kaad.de
http://kaad.de/1/scholarships/scholarship-program-1/lateinamerika/partner/
http://kaad.de/1/scholarships/scholarship-program-1/lateinamerika/
http://sydney.edu.au/future_students/international_postgraduate_research/costs_scholarships/scholarships/index.shtml#usi
http://sydney.edu.au/future_students/international_postgraduate_research/costs_scholarships/scholarships/index.shtml#usi
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8. AUSTRALIA - PROGRAMA INTERNACIONAL DE BECAS PARA 

INVESTIGACIÓN DE POSTGRADO CIPRS - UNIVERSIDAD DE CURTIN  

Este programa de becas está abierto para los estudiantes internacionales que quieran hacer sus estudios de 

postgrado con énfasis en investigación en la Universidad de Curtin en el 2013. El objetivo del programa 

darles la oportunidad a los mejores estudiantes de postgrado de todo el mundo de mejorar las líneas de 

investigación en las que es fuerte la Universidad. 

Áreas de estudio: Se ofrecerán becas en las siguientes facultades de la Universidad: 

 Humanidades. 

 Ciencias e Ingeniería. 

 Centro de Estudios Aborígenes. 

 Ciencias de la Salud. 

 Curtin Business School. 

Criterios de elegibilidad: Los solicitantes deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 Ser ciudadanos de un país diferente de Australia o Nueva Zelanda. 

 Demostrar mérito académico y capacidades de investigación, puesto que la beca se otorgará con base en 

estos criterios. 

 Tener un título de pregrado o maestría según el caso. 

 Certificar dominio del idioma inglés mediante un examen de validez internacional. 

Descripción de la beca: El programa ofrecerá un máximo de treinta (30) con los siguientes beneficios: 

 Exención del pago de matrícula por dos años para estudios de maestría y por un máximo de tres años y 

medio para estudios doctorales. 

 Subvención mensual para gastos de alojamiento y manutención. 

Fecha de cierre: convocatoria permanente 

 

Más información: http://scholarships.curtin.edu.au/scholarships/scholarship.cfm?id=11 

9. ESPAÑA - BECAS PARA CURSAR MAESTRÍAS A DISTANCIA EN EL 

INSTITUTO EUROTECHNOLOGY EMPRESAS (IEE) 

El Programa de becas (hasta del 50%) está dirigido a profesionales con admisión a los programas de maestría 

a distancia ofrecidos por el Instituto Eurotechnology Empresas (IEE), que cuenten con promedio académico 

universitario superior a 3.7/5.0 y se desempeñen en empresas públicas ó privadas.  

Criterios de Preselección: Experiencia Laboral;  Coherencia entre los estudios realizados y la trayectoria 

laboral;  y, Promedio Académico Pregrado  

La información de oferta académica de IIE la pueden descargar de http://www.i-e.es/programas.htm y la de 

becas IIE de: http://www.i-e.es/becas.m 

Las fechas de aplicación varían acorde al programa académico seleccionado. 

Para más información acerca de los programas, deben ingresar a la página web: www.i-e.es y dirigirse al 

correo electrónico del Sr. Gabriel Raña Noya, Director Corporativo: master-info@i-e.es   

http://scholarships.curtin.edu.au/scholarships/scholarship.cfm?id=11
http://www.i-e.es/programas.htm
http://www.i-e.es/becas.m
http://www.i-e.es/
mailto:master-info@i-e.es


10. ALEMANIA - BECAS PARA DOCTORADO EN BIOMÉDICA BÁSICA FONDO 

BOEHRINGER INGELHEIM 

El Fondo Boehringer Ingelheim ofrece becas para investigación doctoral en investigación biomédica básica. 

El objetivo del curso es apoyar a los mejores jóvenes científicos en sus estudios de doctorado a la vez que se 

contribuye al avance de la ciencia biomédica. 

Criterios de elegibilidad: 
 

Los candidatos deben tener una edad máxima de 27 años, además deben cumplir con los siguientes requisitos: 

tener grado de maestría en áreas como la farmacéutica, la veterinaria y otras afines al programa, debe 

presentar currículum vitae, una descripción del proyecto que planean llevar a cabo, del cual se evaluarán 

aspectos como la calidad científica, la originalidad y el nivel científico del proyecto para ser elegido por un 

laboratorio. 

Descripción de la beca: El fondo proporciona un estipendio mensual por dos años, que, según el rendimiento 

del becario, puede ser extendido por doce meses. Esta subvención cubre gastos de soporte personal, 

seminarios para discusión de sus proyectos, viajes y encuentros. 

Plazos de solicitud: 1 de febrero, 1 de junio, 01 de octubre de cada año. 

Más información: http://www.bifonds.de/fellowships-grants/phd-fellowships.html  

11. BID - PROGRAMA DE BECARIOS DE INVESTIGACIÓN 
 

El Programa de Becas de Investigación es una oportunidad para obtener adiestramiento mientras se 

desempeña en un puesto de trabajo, realizando investigaciones u otras actividades en un entorno gerencial, 

administrativo o técnico, donde las habilidades de trabajo puedan seguir desarrollándose y consolidándose 

antes de pasar a continuar con su educación o su carrera profesional en el mercado laboral. El Programa está 

diseñado para ofrecer contratos de trabajo hasta por un año de duración, con posibilidades de renovarse hasta 

por un total de tres años. 

 

Más información:  

http://www.iadb.org/es/carreras/programa-de-becarios-de-investigacion,1359.html 
 
La fecha de cierre varía dependiendo del puesto de trabajo al cual aplique. 

12. GUATEMALA / IBEROAMERICA –   CONVOCATORIA  BECAS FUNIBER  

 
La Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER) se enmarca dentro del mundo de la educación a 

distancia y presencial. 

 

Los ejes fundamentales son: 

 Promover la creación de Máster y Cursos a Distancia 

 Formación a Medida para Empresas 

 Proyectos de Cooperación Internacional 

 Investigación Desarrollo e Innovación 

 

Oferta Académica 

FUNIBER ofrece Diplomados de postgrado, maestrías y doctorados en las siguientes áreas: 

 Medio ambiente 

 Salud y Nutrición 

http://www.bifonds.de/fellowships-grants/phd-fellowships.html
http://www.iadb.org/es/carreras/programa-de-becarios-de-investigacion,1359.html
http://www.funiber.org/areas-de-conocimiento/
http://www.funiber.org/formacion-a-medida/aprendizaje-organizacional/
http://www.funiber.org/proyectos/cooperacion/proyectos-de-cooperacion
http://www.funiber.org/proyectos/idi/i-d-i/
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 Deporte 

 Tecnología TIC 

 Formación profesorado 

 Comunicación 

 Turismo 

 Proyectos, Prevención, Calidad, Ingeniería 

 Arquitectura y Diseño 

 Empresa, Recursos Humanos 

 Idiomas 

 

Becas FUNIBER Guatemala 

 

FUNIBER Guatemala otorga becas para estudiar en cualquiera de los programas patrocinados por FUNIBER, 

teniendo como idea base que nadie deje de estudiar por carencias económicas. 

 

Un Comité Evaluador examinará cada candidatura y destinará un monto de beca según cada caso particular. 

 

Las Becas de Formación FUNIBER se solicitan en la Sede de Guatemala: 10 Avenida 15 – 82, Zona 10, 

Guatemala, Ciudad Telefax: (502) 2337 4949 / (502) 2366 5998 - E-mail: guatemala@funiber.org  

Becas aspirantes de otros países de Iberoamérica 

Consultar con la sede de FUNIBER en su país. 

Más información 

Consultar: http://www.funiber.org/ 

13. INGLATERRA - UNIVERSIDAD DE SURREY BECA DE DOCTORADO 

DESARROLLO DE ALGORITMOS DE CFD PARA TURBO-MAQUINARIA 
Fuente: http://www.jobs.ac.uk/job/AGW292/phd-studentship/ 

 

LEAD SUPERVISOR NOMBRE: Prof. Nick Hills 

 

PLAZO DE SOLICITUD: Las solicitudes aceptadas durante todo el año 

 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Centro de Tecnología de la Universidad de Rolls-Royce en Thermo-Fluid 

Systems 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Se buscan candidatos para una beca de doctorado para desarrollar nuevas dinámicas de fluidos 

computacionales (CFD) algoritmos dentro del Centro de Tecnología de la Universidad de Rolls-Royce (UTC) 

para sistemas termo-fluidos en la Universidad de Surrey. 

El Thermo-Fluid Systems UTC ha participado activamente en el desarrollo CFD durante muchos años. 

Algoritmos CFD implícitos se han demostrado ser mucho más eficiente que los algoritmos explícitos para 

ciertas clases de problemas. Este proyecto tendrá como objetivo el desarrollo de algoritmos implícitos 

mejorados dentro de un Rolls-Royce en la casa de código CFD. 

Los estudiantes interesados en este proyecto deben tener un buen primer grado en un campo relevante, deben 

estar altamente motivados, y tienen una aptitud para la programación y el trabajo numérico. Este proyecto en 

particular adaptarse a los solicitantes con un grado en matemáticas aplicadas y un interés en la ingeniería. 

 

  

http://www.uclasificados.com.gt/
http://www.uclasificados.com.gt/
mailto:guatemala@funiber.org
http://www.funiber.org/
http://www.jobs.ac.uk/job/AGW292/phd-studentship/


NOTAS DE FINANCIACIÓN 

Una beca completa (pago de derechos de matrícula y un estipendio de aproximadamente 19.000 libras 

esterlinas al año) está disponible para este proyecto. La beca está abierta a solicitantes extranjeros con el 

pago completo de la matrícula, pero con un salario reducido. Las solicitudes serán aceptadas hasta que la 

posición sea llenada. La aplicación temprana tanto, es muy animado. 

 

REFERENCIAS 

Si desea discutir los detalles del proyecto de manera informal, por favor póngase en contacto con el profesor 

Nick Hills, Email: n.hills @ surrey.ac.uk , Tel: +44 (0) 1483 682356. 

Web de la Universidad: www.surrey.ac.uk  

14. ALEMANIA E INTENACIONAL -  BECAS DE DOCTORADO EN CIENCIAS 

SOCIALES Y HUMANIDADES DE LA FUNDACIÓN GERDA HENKEL 

La Fundación Gerda Henkel ofrece becas para doctorados en ciencias sociales y humanidades, Se brinda 

apoyo principalmente a las humanidades históricas, en particular, para apoyar proyectos de investigación en 

los siguientes campos: 

 Arqueología 

 Historia del Arte 

 Estudios Islámicos Históricos 

 Historia 

 Historia del Derecho 

 Historia de la Ciencia 

 Prehistoria y Protohistoria 

La Fundación apoya proyectos académicos nacionales e internacionales dentro como fuera de Alemania. 

El objetivo de este programa de becas es apoyar a jóvenes investigadores altamente cualificados. La 

Fundación sólo considerará los aspirantes que han demostrado sus talentos excepcionales a través de sus 

logros en sus estudios y los resultados de sus exámenes y cuya tesis se espera que estén muy por encima de la 

media. La duración y el curso de los estudios, la calificación final, la edad y los requisitos especiales jugarán 

un papel importante en el proceso de selección. 

Se reciben solicitudes durante todo el año.  

Más información: http://www.gerda-henkel-stiftung.de/phd-scholarships 

15. REINO UNIDO – BECAS DE MAESTRIA MARSHAL PAPWORTH 

RELACIONADAS CON DESARROLLO RURAL Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE  

La Fundación Marshal Papworth ofrece a estudiantes de países en vías de desarrollo a continuar estudios de 

maestría en prestigiosas universidades del Reino Unido. 

El objetivo del Fondo de becas Marshal Papworth es favorecer curso de postgrado  relacionados con el 

manejo de la tierra como: Desarrollo Sostenible, Desarrollo Rural,  Manejo de Desperdicios, Horticultura,  

aunque también considera cursos más generales como: Gestión de Proyectos y el Desarrollo Económico.  

Para solicitar las becas los estudiantes deben ser previamente admitidos en un programa maestría de las 

universidades que trabajan con Fondo de Becas Marshal Papworth, se sugiere que cuando soliciten la 

admisión a las universidades que indiquen que de ser aceptados solicitarán una beca Marshal Papworth 

mailto:n.hills@surrey.ac.uk
http://www.surrey.ac.uk/
http://www.gerda-henkel-stiftung.de/phd-scholarships
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Más información 

La información completa de la convocatoria (países elegibles, universidades participantes, oferta académica y 

otros la pueden descargar de: 

http://marshalpapworth.com/applications/application-process.html 

16. ALEMANIA  - PROGRAMA DE BECAS DE LA FUNDACIÓN FRIEDRICH 

EBERT (FES – FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG) 

Sobre nosotros 

Uno de los principios fundadores de la FES es la  promoción de talentos jóvenes. 

Cuando Friedrich Ebert fue elegido como primer presidente de la República de Weimar, era casi imposible 

para jóvenes talentosos pero socialmente desfavorecidos tener acceso a la educación superior y  la academia. 

Así, después de su fundación en el año 1925, la Friedrich Ebert Stiftung concedió sus primeras becas  

particularmente a jóvenes talentosos provenientes de un entorno de clase obrera que participaban activamente 

en la todavía joven democracia de la República de Weimar. 

Uno de los objetivos de la FES sigue siendo hoy en día afrontar las desigualdades sociales apoyando a 

estudiantes que entienden su formación académica no sólo como un primer paso hacia una carrera profesional 

sino también como expresión de su compromiso con la democracia, el Estado y la sociedad. 

 

Quién es elegible 

Para la FES, el servicio en beneficio de todos merece reconocimiento. Así que no solamente el rendimiento 

académico juega un papel importante en el proceso de selección sino tambien el compromiso social y político. 

La personalidad y las actitudes personales son también factores que se tienen en cuenta. Durante el año en 

curso alrededor de 2.600 estudiantes y posgraduados reciben una beca de la FES. 

 Estudiantes internacionales 

La FES apoya también a candidatos extranjeros que ya estudian o realizan un  doctorado en Alemania. Sólo se 

pueden conceder becas a candidatos extranjeros que se hayan matriculado ya en una universidad alemana o 

tengan aquí un supervisor para su doctorado y que vivan en Alemania. 

Ya que los becarios extranjeros recibirán aparte de la ayuda económica, un programa social y político extenso 

con seminarios, etc., el dominio de la lengua alemana es crucial aun cuando el programa de estudio se realice 

en inglés. Por lo cual es necesario acreditar un dominio adecuado de la lengua alemana mediante  alguno  de 

los certificados oficiales existentes de  competencia  en la lengua (Certificado Goethe C1; DSH-2; o Test 

DAF, nivel 4) – ver hoja suplementaria. 

Hasta 80 estudiantes de África, Asia, América Latina y Europa Oriental pueden acceder al programa de becas 

cada año con excepción de aquellos que reciban ya un apoyo de fuentes públicas alemanas. Actualmente no 

apoyamos a estudiantes extranjeros de países de la Europa Occidental. 

Requisitos de elegibilidad 

La FES apoya a:  
 todas las especializaciones académicas 

 estudiantes de universidades públicas o aprobadas por el Estado y de universidades de ciencias aplicadas 

/ colegios politécnicos (FH) 

 programas de posgrado (PhD) / doctorados 

La FES no apoya:  

 una segunda licenciatura 

 fases finales de investigaciones científicas 

 doctorados en medicina  

 programas de estudios o doctorados fuera de Alemania 

http://marshalpapworth.com/applications/application-process.html
http://www.fes.de/studienfoerderung/information-in-english/2013_01_18%20%20Beiblatt%20Sprachkenntnisse%20es.pdf


Fechas límite para envío de solicitud 

En el momento de la aplicación los estudiantes extranjeros deberían ser capaces de presentar una prueba de su 

desempeño académico inicial en la carrera con excepción de los matriculados en programas de maestría u 

otros programas posgraduados. 

 Programa de grado: hasta 3 semestres antes de terminar el período estándar de estudio (si son 6 semestres 

hacia el final del 3er semestre; si son 7 semestres hasta el final del 4to semestre) 

 Programa de máster: hacia el final del 1er semestre 

 Doctorado: haber sido aceptado en una universidad alemana (carta oficial de aceptación) y contar con el 

Exposé  del proyecto de tesis 

 

El Procedimiento 

El proceso de aplicación tiene una duración de 4 a 7 meses.  

Modo de aplicación: 

a. Aplicación: Por favor use la "Online-Bewerbung" disponible en Internet –(sólo en  alemán)! 

b. Entrevistas individuales: En un segundo paso, los candidatos seleccionados serán invitados a dos 

entrevistas individuales. La primera entrevista será conducida por un profesor de confianza de la FES, 

y la segunda por un miembro del comité de selección de la FES.  

c. Decisión del comité de selección (AWA): Dos informes son escritos sobre la base de estas entrevistas 

y presentados al AWA. El AWA tomará finalmente la decisión final sobre su aplicación. 

d. Notificación por escrito: Será notificado sobre la decisión del AWA por correo. 

Cuáles son los beneficios y expectativas 

Beneficios/pagos: 
Los becarios extranjeros reciben: 

 650 € por mes (programa de beca básico) / 1000 € por mes (programa de beca de doctorado) 

 reembolso de la prima de seguro de salud 

 276 € de subsidio familiar, a solicitud 

 subsidio familiar por hijos, a solicitud 

 Todos los ingresos que excedan los 400 € por mes (4.800 € al año) serán descontados de la beca. 

Expectativas: 

FES espera de los becarios que: 

 participen en los seminarios de la FES y en las actividades de los grupos de becarios FES en las 

universidades de forma regular 

 rindan resultados por encima del promedio de la carrera 

 continúen e intensifiquen su compromiso sociopolítico 

 presenten cada medio año un informe sobre su rendimiento académico actual  y su compromiso 

social/político. 

Más información en: 

http://www.fes.de/studienfoerderung/information-in-english/information-in-english#programa-de-becas-de  

 

  

http://www.fes.de/studienfoerderung/information-in-english/information-in-english#programa-de-becas-de
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17. DINAMARCA – BECAS DEL GOBIERNO DANES PARA ESTUDIANTES NON 

EU/EEA 

El Gobierno Danés ofrece becas para continuar estudios superiores a estudiantes altamente calificados no 

europeos 

Elegibilidad 

 Ser un ciudadano de un país afuera EU/EEA y Suiza 

 Estar inscrito en programa de grado (licenciatura, maestría y doctorado) en una universidad danesa 

 Llenar los requisitos para obtener el permiso de residencia en Dinamarca. 

Las becas son administradas por las instituciones danesas de educación superior, cada una de ellas decide a 

los estudiantes recibirán una beca
9
. Para más información sobre la beca, por favor consulte los detalles de 

admisión de la institución de educación superior de su elección (ver: http://studyindenmark.dk/study-

options/danish-higher-education-institutions).   

Tenga en cuenta: La beca del gobierno consiste en dos partes y se pueden dar como exenciones de cuotas de 

matrícula total o parcial y/o subvenciones para cubrir sus costos de vida. Sin embargo, dado que las becas son 

administradas por las instituciones de educación superior usted debe preguntar en la institución de su elección 

sobre los beneficios. 

Consultar la fecha de cierre en la institución superior de elección.  

Para más información, visitar: http://studyindenmark.dk/study-options/tuition-fees-and-scholarships 
 

18. ALEMANIA - BECAS PARA DOCTORADOS Y ESTADÍAS DE 

INVESTIGACIÓN EN ARQUEOLOGÍA E HISTORIA DE LA FUNDACIÓN 

GERDA HENKEL 

La Fundación Gerda Henkel de Alemania ofrece becas para Doctorados y Estadías de investigación en 

Arqueología e Historia, con un tiempo de financiación de dos años. No hay fecha de cierre específica:  

La postulación se puede entregar durante todo el año y la comisión de expertos se reúne cuatro veces al año 

para la evaluación de las postulaciones.  

Toda la información se encuentra en este enlace (en inglés):  

www.gerda-henkel-stiftung.de/application_phd-scholarships  

 

19. ALEMANIA – BECAS DE POSGRADO EN MANAGEMENT AMBIENTAL EN 

LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE DRESDEN 

El Gobierno de Alemania y la Fundación Alexander  Von Humboldt ofrece becas para este curso 

internacional, conjuntamente con la UNEP y la UNESCO, realizado por la Universidad Tecnológica 

de Dresden.  

Dirigida a expertos y managers de países en desarrollo y emergentes, responsables de protección ambiental, 

planeamiento, management y desarrollo económico, con grado universitario y experiencia en el tema y buen 

nivel de inglés. 

                                                             
9
 Aunque no lo dicen abiertamente, la mayoría de becas se ofrecen para maestrías y doctorados.  

http://studyindenmark.dk/study-options/danish-higher-education-institutions
http://studyindenmark.dk/study-options/danish-higher-education-institutions
http://studyindenmark.dk/study-options/tuition-fees-and-scholarships
http://www.gerda-henkel-stiftung.de/application_phd-scholarships


El listado de países beneficiados por el programa lo pueden descargar de: 

http://www.humboldt-foundation.de/pls/web/docs/F24140/list_of_countries.pdf  

 

Fecha limite de solicitudes: 31 de mayo 2015 

 

Mayor información: 

a. http://tu-

dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/fakultaet_forst_geo_und_hydrowissenschaften/cipsem/internation

al%20climate 

b. http://www.humboldt-foundation.de/web/icf.html  

c. http://www.humboldt-foundation.de/web/icf-faq.html  

 

20. HOLANDA – PROGRAMA DE BECAS DE HOLANDA NFP (NETHERLANDS 

FELLOWSHIP PROGRAMMES) 2015-2016 

El Programa de Becas de Holanda NFP (siglas de su nombre en inglés: Netherlands Fellowship 

Programmes)  es un programa de becas orientados por la demanda y destinados a promover el desarrollo 

institucional. Estos programas son financiados en su totalidad con recursos de cooperación al desarrollo del 

Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos y en la actualidad son administrados por NUFFIC 

(Organización Neerlandesa para la Cooperación Internacional en Educación Superior). El objetivo 

general de  NFP es ayudar a aliviar la escasez cualitativa y cuantitativa en recursos humanos, y realizarlo 

dentro de un marco de fortalecimiento de capacidades sostenible dirigido hacia la reducción de la pobreza en 

los países en desarrollo. 

Más específicamente, las becas  NFP están enfocados en satisfacer las necesidades de mayor capacitación y 

fortalecimiento de capacidades en los países en desarrollo. Para maximizar el impacto de las becas, la 

financiación de la capacitación debe estar ligada al desarrollo institucional de las organizaciones. Un amplio 

rango de candidatos son elegibles para los NFP: profesionales vinculados laboralmente con instituciones 

educativas, agencias de planeación, ministerios, organizaciones no gubernamentales, pequeñas y medianas 

empresas, entre otras. 

NFP ofrecen becas individuales para: 

a. Cursos cortos 

b. Maestrías 

c. Doctorados 

Beneficios 

Las becas son completas (pasaje, los gastos normales de alojamiento y alimentación, la inscripción al curso, 

dinero para compra de libros y seguro médico).  Cualquier gasto adicional deberá ser cubierto por el becario. 

 

¿A quienes están dirigidas las becas NFP? 

 

a. El grupo objetivo
10

 de estas becas son profesionales con mínimo tres años de experiencia que se 

encuentren trabajando actualmente, sean nacionales y trabajen en uno de los 51 países elegibles  

                                                             
10

 Para más detalles, ver criterios de elegibilidad en: http://www.studyinholland.nl/scholarships/scholarships-

administered-by-nuffic/netherlands-fellowship-programmes  

http://www.humboldt-foundation.de/pls/web/docs/F24140/list_of_countries.pdf
http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/fakultaet_forst_geo_und_hydrowissenschaften/cipsem/international%20climate
http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/fakultaet_forst_geo_und_hydrowissenschaften/cipsem/international%20climate
http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/fakultaet_forst_geo_und_hydrowissenschaften/cipsem/international%20climate
http://www.humboldt-foundation.de/web/icf.html
http://www.humboldt-foundation.de/web/icf-faq.html
http://www.studyinholland.nl/scholarships/scholarships-administered-by-nuffic/netherlands-fellowship-programmes
http://www.studyinholland.nl/scholarships/scholarships-administered-by-nuffic/netherlands-fellowship-programmes
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(Guatemala es uno de ellos) y cuyas organizaciones respalden su candidatura de beca.  El listado de 

países elegibles lo pueden descargar de: 

http://www.studyinholland.nl/scholarships/scholarships-administered-by-nuffic/netherlands-fellowship-

programmes/nfp-country-list  

Los países se han clasificado en dos categorías (I y II). Países de la categoría I son los países prioritarios 

y recibirán más becas. 

b. Las becas se priorizan además del modo siguiente:  

 50% del presupuesto es para aplicaciones de África subsahariana.  

 50% de las becas tiene que ser otorgado a las mujeres solicitantes 

¿Cómo puedo solicitar una beca NFP?  

Es necesario ponerse en contacto con la institución educativa holandesa que ofrece el curso de su elección  a 

partir del 4 septiembre de 2014. 

Para seleccionar el curso de su elección, consulte la base de datos Study Finder, en el siguiente enlace web: 

http://www.studyfinder.nl/ 

A través del Study Finder usted podrá descargar la siguiente información del programa de su elección: 

a. Descripción del programa académico 

b. Sobre la institución educativa holandesa 

c. Proceso de admisión 

d. Contacto 

¿Qué ha cambiado en el programa NFP en agosto de 2014?  

El principal cambio es que los candidatos ahora tienen que solicitar una beca NFP directamente en la 

institución de educación holandesa, en lugar de aplicar con NUFFIC. Sólo la institución holandesa 

proporcionará información sobre los programas, criterios de selección, procedimientos de solicitud y los 

plazos.  

Diferentes instituciones pueden tener diferentes procedimientos 

Fechas de cierre 

Se recomienda verificar la fecha exacta del cierre para solicitar la beca para estudiar el programa de su 

elección  

Como referencia las fechas de cierre para solicitar becas en las anteriores convocatorias NFP fueron: 

a. Cursos cortos: dependiendo del programa a inicios de febrero, inicios de mayo e inicios de octubre 

b. Maestría: La mayoría a inicios de febrero, las demás a inicios de mayo. 

c. Doctorado: dependiendo del programa a inicios de febrero, inicios de mayo e inicios de octubre 

Dominio de idioma inglés 

Se recomienda verificar el requisito del programa de su elección, como referencia la mayoría requiere un 

punteo igual o superior a los 90/120 puntos en el TOEFL (IBT) o equivalente. 

Más información: 

Consulte la página oficial del Programa NFP: 

http://www.studyinholland.nl/scholarships/scholarships-administered-by-nuffic/netherlands-fellowship-

programmes  

 

http://www.studyinholland.nl/scholarships/scholarships-administered-by-nuffic/netherlands-fellowship-programmes/nfp-country-list
http://www.studyinholland.nl/scholarships/scholarships-administered-by-nuffic/netherlands-fellowship-programmes/nfp-country-list
http://www.studyfinder.nl/
http://www.studyinholland.nl/scholarships/scholarships-administered-by-nuffic/netherlands-fellowship-programmes
http://www.studyinholland.nl/scholarships/scholarships-administered-by-nuffic/netherlands-fellowship-programmes


21. RUSIA – BECAS DE POSTGRADO DEL SKOLKOVO INSTITUTE OF 

SCIENCE AND TECHNOLOGY (SKOLTECH) 

Skolkovo Institute of Science and Technology  (Skoltech) es una universidad de investigación de posgrado 

privado en Skolkovo, Rusia, un suburbio de Moscú. Fundada en 2011 en colaboración con el MIT, Skoltech 

educará a futuras generaciones de investigadores y empresarios, avanzar en el conocimiento científico y 

fomentar la innovación tecnológica para abordar los temas críticos que enfrenta Rusia y el mundo en el nuevo 

siglo.  

Becas 

Skoltech está invitando a las solicitudes de becas de maestría. Por cada estudiante de maestría admitido, 

Skoltech proporcionará una beca competitiva internacionalmente, entre ellos la exención de colegiatura, 

vivienda protegida, una ayudantía y el seguro médico. Tanto los estudiantes rusos e internacionales son 

elegibles para aplicar para esta beca.   

Las becas se proporcionan para  programas de maestría en: 

a. Ciencias de la Información y Tecnología  

b. Ciencia y Tecnología de Energía,  

c. Ciencia y Tecnología Biomédica  

d. Ciencia y Tecnología Nuclea 

Para más detalles de las maestrías consultar: 

http://www.skoltech.ru/en/admissions/  

Las fechas de cierre son: 19 de enero 2015 (decisión temprana) y 1 de junio 2015 (cierre final), para iniciar 

estudios en agosto 2015. 

También se ofrecen becas para los programas de doctorado, en las áreas descritas en siguiente enlace web: 

http://www.skoltech.ru/en/admissions/ph-d-programs/available-positions/  

Solicitud de admisión: 

a. Maestrías: http://apply.skoltech.ru/ 

b. Doctorado: http://apply.skoltech.ru/phd 

Más información: 

 Consultar:  

http://www.skoltech.ru/en/admissions/  

http://www.skoltech.ru/admissions/faqs 

 Escribir a: 

 admissions@skoltech.ru  

 

22. MEXICO -  BECAS SUR PLACE 2015 DE LA FUNDACIÓN HEINRICH BÖLL 

& CONACYT 

La Fundación Heinrich Böll México, Centroamérica y el Caribe y el  Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACYT), convocan al Programa de Becas Sur Place, para cursar estudios de maestría en 

México. 

El Programa está dirigido a nacionales de los países siguientes: 

http://www.skoltech.ru/en/admissions/
http://www.skoltech.ru/en/admissions/ph-d-programs/available-positions/
http://apply.skoltech.ru/
http://apply.skoltech.ru/phd
http://www.skoltech.ru/en/admissions/
http://www.skoltech.ru/admissions/faqs
mailto:admissions@skoltech.ru
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a. Nicaragua 

b. Guatemala 

c. El Salvador 

d. Honduras 

e. Costa Rica 

f.  Cuba 

g.  Haití 

Los programas de estudio para los que se puede presentar una postulación corresponden a las áreas de 

Antropología, Ciencias Sociales, Comunicación, Economía, Demografía, Estudios Urbanos, Desarrollo Rural, 

Relaciones Internacionales, Políticas Públicas, Recursos Naturales y Desarrollo Regional. 

Requisitos 

a. Acreditar la nacionalidad de uno de los países siguientes: Nicaragua, Guatemala,  El Salvador, Honduras, 

Costa Rica, Cuba o Haití. 

b. Poseer un nivel de licenciatura o su equivalente 

c. Tener disponibilidad para dedicarse de manera exclusiva al programa de maestría 

d. Realizar los trámites de aceptación a la maestría correspondiente 

Beneficios 

a. Manutención y seguro médico durante el tiempo que dure la maestría  (financiado a través del 

CONACYT) 

b. Pago único para instalación y boleto de avión 

c. Prórroga migratoria 

d. En el caso de beca familiar (sólo a mujeres con hijos/as menores de 12 años) se les apoyará con un monto 

adicional a dos de sus hijos/as 

Fechas importantes 

a. Fecha límite de recepción de solicitudes: 31 de mayo de 2015 

b. Entrevistas (por país): Junio 2015 

c. Notificaciones de resultados: Julio 2015 

Para más información 

a. Para conocer las universidades participantes, la oferta de maestrías y descargar los formularios para 

postular, vea: www.mx.boell.org    

b. Para consultas escriba a la coordinadora de becas, Margarita Castro al correo electrónico: 

margarita.castro@mx.boell.org  

c. Ver los documentos adjuntos al Boletín Especial INDESGUA 117-2014, el cual lo pueden descargar de: 

https://groups.google.com/forum/?hl=es#!topic/indesgua/RWYTuZjJekg  

Documentos adjuntos 

a. FHB - Cartel Convocatoria 2015 

b. FHB - Convocatoria 2015 

c. FHB - Instructivo Convocatoria 2015 

d. FHB - Oferta de Maestrías 2015 

e. FHB - Tríptico becas 2015 

 

  

http://www.mx.boell.org/
mailto:margarita.castro@mx.boell.org
https://groups.google.com/forum/?hl=es#!topic/indesgua/RWYTuZjJekg


23. ALEMANIA – DOCTORADOS EN LAS ESCUELAS INTERNACIONALES DE 

INVESTIGACIÓN MAX PLANCK (IMPRS) 

Alemania: Ofertas de plazas de Doctorado en Investigación Física-Química-Técnica, Biomédica y Ciencias 

Sociales en más de 50 Escuelas Internacionales de Investigación Max Planck (IMPRS - International Max 

Planck Research School).  

Cada una de estas Escuelas de la gran Sociedad Max Planck de Alemania trabaja en conjunto con una 

Universidad, por regla general de Alemania. Las Escuelas de investigación del Max Planck, también 

conocidas como IMPRS, disponen de sus propios recursos y realizan ofertas de formación e investigación 

científica según sus necesidades concretas. Cada uno de los Institutos de investigación Max Planck es 

autónomo y administra de manera independiente su presupuesto, conforma grupos de trabajo según sus 

necesidades, elige libremente a sus colaboradores y a sus socios de cooperación. Por este motivo 

recomendamos a los interesados que en el momento de buscar oportunidades o de postularse a alguno de los 

IMPRS, se informen muy bien en la página web de cada uno de los institutos de investigación...  

En el siguiente enlace encontrarán una lista en pdf de los IMPRS a las cuales se pueden 

postular: http://bit.ly/1tAJ7HZ  

 

 
 

Cada IMPRS tiene su propia convocatoria y calendario de solicitud. 

 

Para estar actualizados y tener más información al respecto, pueden visitar este 

enlace: http://www.mpg.de/en/imprs  

 

24. COREA – BECAS DE MAESTRIA 2015 DEL GRADUATE SCHOOL OF PAN 

PACIFIC INTERNATIONAL STUDIES DE KYUNG HEE UNIVERSITY (GSP-

KHU) 

El Graduate School of Pan Pacific International Studies de Kyung Hee University tiene abierta su 

convocatoria de becas de postgrado para los semestres de primavera y otoño 2015. 

 Kyung Hee University es una de las mejores universidades de Corea del Sur, cuenta con una importante 

comunidad de estudiantes internacionales, entre ellos los guatemaltecos,  lo que facilita se adapten más 

rápidamente al sistema de educación coreano.  

http://bit.ly/1tAJ7HZ
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.mpg.de%2Fen%2Fimprs&h=TAQHdQIGm&enc=AZNTePYoXqeX4wHARI2-Lh5vWKn5HSQBAPnYarJTWN4Od9uBoqT9OjVAVUCpe105QktVmMvxE1PQK0mRkKa0cJyPGUI8hrZoDZ3GRNb0UbIXoL23xFniKuSQZ9SPSgQjnaC2O2k4l2hfKLwNiANLDnrf&s=1
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 Oferta Académica: 

a. Maestría  en Negocios Internacionales  

b. Maestría  en Desarrollo de Cooperación Internacional  

c. Maestría  en Comercio Internacional y Cooperación Económica  

d. Maestría  en Relaciones Internacionales  

Los programas de maestrías se ofrecen en idioma Inglés, no es necesario tener conocimiento del idioma 

coreano y los candidatos que no tengan un puntaje del examen estandarizado de inglés (TOEFL) podrían 

aplicar a las becas y recibir una admisión condicional, pero en cambio deberán tomar este examen antes de su 

graduación.   

Para más información referente a los programas de estudios, requisitos, así como formularios de aplicación 

favor visitar: 

http://gsp.khu.ac.kr/  

http://gsp.khu.ac.kr/info/notice.asp?pBT=v&pBoardNo=19367 

http://gsp.khu.ac.kr/admissions/international.asp  

http://gsp.khu.ac.kr/admissions/files/Admission%20Guide%20for%20Spring%20Semester%202015.pdf   

Periodo de Solicitud 

a. Ciclo primavera 2015: 17 – 28 de Noviembre, 2014 CERRADA 

b. Ciclo otoño 2015: Finales de Mayo 2015 

Envío de Documentos y Contacto de Admisiones en Kyung Hee University:  

Graduate School of Pan-Pacific International Studies (GSP) 

Kyung Hee University, Global Campus  

1732 Deogyeong daero, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, 446-701, Republic of  

Korea  

E-mail: gsp@khu.ac.kr  

Tel: 82-31-201-2146~9, Fax: 82-31-204-8120/ 

 

Redes de apoyo para guatemaltecos 

c. INDESGUA: Kleinsy Bonilla kleinsy@gmail.com  y Luis Arenas indesgua.lea@gmail.com.  

d. Asociación de Estudiantes y Egresados Guatemaltecos de Universidades Coreanas” (AEEGUC),  

atención Mónica Chamay a: infobecascorea@aeeguc.com.   

 

25. CHILE - MASTER OF ARTS IN ECONOMICS DOBLE GRADO UNIVERSIDAD 

ALBERTO HURTADO CON GEORGETOWN UNIVERSITY 

Fuente: Colaboración Luis Adolfo García 

Descripción General 

La Universidad Alberto Hurtado ofrece desde 1987 el Programa de Postgrado en Economía ILADES 

/Georgetown University, el que cuenta con doble titulación: “Master of Arts in Economics” otorgado por 

Georgetown University y “Magíster en Economía” otorgado por la Universidad Alberto Hurtado. 

La excelencia académica de los docentes, el motivante ambiente intelectual que se manifiesta en seminarios, 

conferencias y actividades de extensión, así como el continuo intercambio académico con otras universidades 

de alto nivel, nacionales y extranjeras, confluyen para que este Programa sea una excelente alternativa de 

estudios de postgrado, reconocido como uno de los más prestigiosos de Latinoamérica. 

La comisión Nacional de Acreditación (CNA) le entregó, en diciembre de 2008, 7 años de acreditación a este 

programa. Esta es una de las máximas distinciones otorgadas por la CNA. 

http://gsp.khu.ac.kr/
http://gsp.khu.ac.kr/info/notice.asp?pBT=v&pBoardNo=19367
http://gsp.khu.ac.kr/admissions/international.asp
http://gsp.khu.ac.kr/admissions/files/Admission%20Guide%20for%20Spring%20Semester%202015.pdf
mailto:gsp@khu.ac.kr
mailto:kleinsy@gmail.com
mailto:indesgua.lea@gmail.com
mailto:infobecascorea@aeeguc.com


El convenio con Georgetown University incluye, además del grado académico norteamericano, acceso en 

línea a su catálogo completo de revistas especializadas. 

Objetivos del programa 

Desarrollar competencias para una sólida formación en economía, brindando herramientas actualizadas y de 

alto nivel técnico para el análisis económico, para un desempeño destacado tanto en el campo académico 

como en el ejercicio profesional en el ámbito empresarial, sector público, organismos internacionales y 

actividades de consultoría. 

Objetivos específicos del programa 

Brindar una formación rigurosa e integral en teoría económica, en las áreas de microeconomía, 

macroeconomía y econometría. 

Desarrollar habilidades en el manejo de herramientas cuantitativas para el análisis económico aplicado en el 

ámbito académico y profesional. 

Desarrollar capacidades de investigación para el análisis crítico de problemas económicos contemporáneos, 

con especial interés en problemas de política pública. 

Promover un ámbito de interacción intelectual permanente entre profesores y alumnos, en un contexto de 

educación altamente personalizada impartida por profesores investigadores. 

Preparar y orientar académicamente a aquellos alumnos interesados en realizar estudios de doctorado en 

economía y disciplinas afines en Estados Unidos y Europa. 

Postulación Desde: Abiertas todo el año 

Inicio Programa: Agosto 

Becas 

El programa ofrece becas parciales y totales de matrícula a postulantes destacados.
11

 

Consultas 

Contacto Carolina Bermeo 

Teléfono (+56 02) 2889 7356 - 2889 7360 

Email economia@uahurtado.cl 

Dirección Erasmo Escala 1835, Santiago, Metro Los Héroes 

Más información:   

http://www.postgrados.uahurtado.cl/programa/master-of-arts-in-economics-doble-grado-con-georgetown-

university/  

 

26. NUEVA ZELANDA – BECAS  DE MAESTRIA EN LA UNIVERSITY OF 

AUCKLAND 

University of Auckland está ofreciendo becas de maestría para estudiantes internacionales. El receptor debe 

estar inscrito y haber pagado las tasas o estar dispuesto a pagar los honorarios de estudio a tiempo completo 

en el Máster de Administración, Maestría en Negocios Internacionales, Máster en Marketing, Máster en 

Finanzas Aplicadas o grado de Maestría en Contabilidad Profesional en la Universidad de Auckland.  

                                                             
11

 Por consultas realizadas (no publicadas en su sitio web), también dan apoyo para cubrir costos de vida. 

mailto:economia@uahurtado.cl
http://www.postgrados.uahurtado.cl/programa/master-of-arts-in-economics-doble-grado-con-georgetown-university/
http://www.postgrados.uahurtado.cl/programa/master-of-arts-in-economics-doble-grado-con-georgetown-university/
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Una o más becas se otorgarán por un período de hasta un año y cada una será por un valor de hasta $ 30.000. 

La base de la selección será el mérito académico y una declaración escrita. Puede darse preferencia a los 

estudiantes que no reciben otro tipo de asistencia financiera.  

Fecha límite de solicitud: 1 de julio 2015 

Para más información consultar:  

https://www.auckland.ac.nz/en/for/current-students/cs-scholarships-and-awards/cs-search-for-scholarships-

and-awards.html#/detail/500785 

 

27. MEXICO – MAESTRIA EN CIENCIAS EN INGENIERIA BIOQUIMICA DEL  

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 

 
Más información de la maestría: 

http://ittg.edu.mx/mcibq2013/Web-1/INICIO-MCIBQ.html  

 

Acreditación y becas 

Registrado en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT,  con posibilidad de obtención 

de beca para los aspirantes que cumplan con los requisitos. Para garantizar la eficiencia terminal, los 

estudiantes deberán ser de tiempo completo. 

https://www.auckland.ac.nz/en/for/current-students/cs-scholarships-and-awards/cs-search-for-scholarships-and-awards.html#/detail/500785
https://www.auckland.ac.nz/en/for/current-students/cs-scholarships-and-awards/cs-search-for-scholarships-and-awards.html#/detail/500785
http://ittg.edu.mx/mcibq2013/Web-1/INICIO-MCIBQ.html


Consultar Becas del CONACYT en:  

http://www.conacyt.mx/index.php/becas-y-posgrados/becas-nacionales 

 

28. ESTADOS UNIDOS - BECA DE PERIODISMO CARLOS M. CASTAÑEDA 

2015-2016 

Con el propósito de apoyar el desarrollo de un periodismo de excelencia en español, la Fundación Educativa 

Carlos M. Castañeda anunció ayer que abrió la convocatoria para optar por su beca de periodismo para el 

curso 2014-2015. Esta beca anual de $7,000 es para realizar estudios de periodismo a nivel de maestría en una 

universidad de los Estados Unidos. 

 

Podrán aspirar a la beca los periodistas o estudiantes hispanohablantes que hayan completado un grado en 

cualquier universidad acreditada de los Estados Unidos o de su país, con un promedio académico de 3.00 o 

más. Los candidatos deberán haber sido aceptados en un programa de periodismo a nivel de maestría en una 

universidad de los Estados Unidos. 

 

Además, se requiere que los candidatos dominen el idioma español a nivel profesional, que muestren interés 

por la cultura y la actividad noticiosa de América Latina y que estén comprometidos con los derechos 

humanos, la democracia y la libertad de prensa. 

Con esta beca, que se ofrece desde el 2006, se honra la memoria del periodista Carlos M. Castañeda, quien 

fuera fundador y primer director de El Nuevo Día en Puerto Rico y editor y director de El Nuevo Herald en 

Miami, Florida, así como consultor editorial y de diseño de varias publicaciones en Norte y Sur América. 

La fecha límite para solicitar la beca para el curso académico 2015-2016 es el 15 de abril de 2015. Después de 

esa fecha no se enviarán formularios ni se aceptarán solicitudes.  

Más información: 

http://www.fecmc.org/id13.html#.VHJIy4uG-So  

29. INGLATERRA - BECAS PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES DE 

POSTGRADO DE THE UNIVERSITY OF  WESTMINSTER 2015-2016 
Fuente: http://www.westminster.ac.uk/study/prospective-students/fees-and-funding/scholarships/international-

postgraduate-scholarships  

La University of Westminster (Inglaterra) ofrece becas completas y académicas totales y parciales para 

estudiantes internacionales para iniciar estudios en el ciclo de otoño 2015. 

 

La beca completa cubre los gastos académicos, lo manutención y el vuelo del país de origen a Londres ida y 

vuelta, se concede por un año y se renueva anualmente hasta la graduación si el becario mantiene su nivel 

académico. 

 

Las becas académicas cubren total o parcialmente los gastos académicos, la manutención y el vuelo 

corre por cuenta del aspirante.  

Entre las becas completas se recomienda a los latinoamericanos  aplicar a:  

 Central American and the Caribbean Scholarship  

 The Latin American Scholarship  

 Break the Silence Scholarship 

 The Disaster Regeneration Scholarship 

 Media, Arts and Design Excellence Scholarships 

 Westminster Business School Excellence Scholarships 

 Cavendish Research PhD Scholarships 

http://www.conacyt.mx/index.php/becas-y-posgrados/becas-nacionales
http://www.fecmc.org/id13.html#.VHJIy4uG-So
http://www.westminster.ac.uk/study/prospective-students/fees-and-funding/scholarships/international-postgraduate-scholarships
http://www.westminster.ac.uk/study/prospective-students/fees-and-funding/scholarships/international-postgraduate-scholarships
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Para aplicar a estas becas es requisito estar admitido en un programa de postgrado de la universidad. Si desean 

conocer la oferta académica,  los requisitos y procesos de admisión para extranjeros consultar: 

http://www.westminster.ac.uk/courses/postgraduate 

La información oficial de los diferentes tipos becas la encuentran  en: 

http://www.westminster.ac.uk/study/prospective-students/fees-and-funding/scholarships/international-

postgraduate-scholarships  

Se sugiere consultar el enlace web de respuesta a las preguntas más frecuentes 

http://www.westminster.ac.uk/study/prospective-students/fees-and-funding/scholarships/frequently-asked-

questions  

 

 

La fecha de cierre para solicitar las becas es el 1 de mayo de 2015 

 

30. INTERNACIONAL – BECAS MCDONALD MS INTERNATIONAL 

FEDERATION PARA LA INVESTIGACIÓN DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE 

(MS) 

MS International Federation está otorgando una serie de Becas McDonald para jóvenes investigadores de 

países emergentes. Becas permitirá al becario viajar a una institución de investigación establecida para 

trabajar con los principales investigadores en la MS con el fin de regresar a su propio país para establecer un 

programa de investigación de la MS.  

MS son la siglas en inglés esclerosis múltiple, una enfermedad progresiva del sistema nervioso, para los 

cuales no existe una cura en la actualidad 

La beca consiste en una beca de dos años, alrededor de UK £ 30.000 por año, para cubrir gastos de viaje y 

costos de vida, y una contribución adicional de UK £ 2,000 por año a la institución de acogida.  

La fecha límite para las nominaciones es el 30 de junio 2015. 

Más información: 

http://www.msif.org/about-us/global-research-collaboration/research-awards-grants-and-

fellowships/mcdonald-fellowships/  

31. EMIRATOS ARABES UNIDOS -  PROGRAMA DE BECAS DEL GOBIERNO & 

IRENA (INTERNATIONAL RENEVABLE ENERGY AGENCY) CICLO DE 

OTOÑO 2015 

El Gobierno de Emiratos Árabes Unidos patrocina 20 becas para realizar estudios de Maestría en Ciencias en 

el Abu Dhabi Instituto Masdar de Ciencia y Tecnología. 

El Programa se extiende a las ocho de Programas de Maestría de Ciencias ofrece en el Instituto MASDAR 

Todos los becarios de IRENA tienen derecho a prestaciones generosas y se ofrecen programas exclusivos de 

la IRENA que proporcionará  a los becarios del IRENA una visión general del estado actual de las energías 

renovables.  Las Becas  del IRENA para maestría son completas. 

http://www.westminster.ac.uk/courses/postgraduate
http://www.westminster.ac.uk/study/prospective-students/fees-and-funding/scholarships/international-postgraduate-scholarships
http://www.westminster.ac.uk/study/prospective-students/fees-and-funding/scholarships/international-postgraduate-scholarships
http://www.westminster.ac.uk/study/prospective-students/fees-and-funding/scholarships/frequently-asked-questions
http://www.westminster.ac.uk/study/prospective-students/fees-and-funding/scholarships/frequently-asked-questions
http://www.msif.org/about-us/global-research-collaboration/research-awards-grants-and-fellowships/mcdonald-fellowships/
http://www.msif.org/about-us/global-research-collaboration/research-awards-grants-and-fellowships/mcdonald-fellowships/


Áreas de especialización: Ingeniería Química, Ciencias de la Información y Computación, Ingeniería de 

Energía Eléctrica, Ingeniería de Sistemas y Gestión, Ciencias de los Materiales e Ingeniería, Ingeniería 

Mecánica, Ingeniería de Microsistemas, Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente.  

Otras becas 

Adicional a las Becas Irena, el Instituto Masdar ofrece  otras opciones de  becas para sus programas de 

maestría y doctorado. 

Admisiones:  

http://www.masdar.ac.ae/admissions/admissions-requirement  

 

Solicitudes: 

https://masdar-institute-ascend.symplicity.com/index.php?s=home  

Fecha de cierre: 31 de mayo 2015 para iniciar estudios  en ciclo de otoño 2015 

Más información en: 

http://www.masdar.ac.ae/admissions/scholarships  

 

32. ITALIA- BECAS LICENCIATURA Y MAESTRIA PARA ESTUDIANTES 

INTERNACIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE BOLOGNA 2015-2016 

 

La universidad de Bolonga ofrece becas académicas parciales y totales para que estudiantes internacionales 

puedan continuar estudios de grado (licenciatura) y postgrado (maestría) en la universidad. Las becas están 

basadas en los meritos académicos  

 

Los estudiantes non EU deberán pre-inscribirse en la misiones diplomáticas italianas para garantizar un cupo 

y poder aplicar a las becas.  

(http://www.eng.unibo.it/PortaleEn/Students/Administrative+procedures/Administrative+procedures+Internat

ional+Students/PreenrolmentItalianDiplomaticRepresentationsabroad.htm) 

 

Fecha de cierre:  

Action 1 – 30 de abril 2015 

Action 2 -15 marzo 2015 

 

Más información: 

C. Action 1 

http://www.unibo.it/en/services-and-opportunities/study-grants-and-subsidies/exemptions-and-

incentives/full-or-partial-exemptions-from-university-fees-for-students-enrolling-in-international-degree-

programmes-unibo-action-1-a-y-2015-16  

D. Action 2 

http://www.unibo.it/en/services-and-opportunities/study-grants-and-subsidies/grants-for-international-

students-unibo-action2  

 

  

http://www.masdar.ac.ae/admissions/admissions-requirement
https://masdar-institute-ascend.symplicity.com/index.php?s=home
http://www.masdar.ac.ae/admissions/scholarships
http://www.eng.unibo.it/PortaleEn/Students/Administrative+procedures/Administrative+procedures+International+Students/PreenrolmentItalianDiplomaticRepresentationsabroad.htm
http://www.eng.unibo.it/PortaleEn/Students/Administrative+procedures/Administrative+procedures+International+Students/PreenrolmentItalianDiplomaticRepresentationsabroad.htm
http://www.unibo.it/en/services-and-opportunities/study-grants-and-subsidies/exemptions-and-incentives/full-or-partial-exemptions-from-university-fees-for-students-enrolling-in-international-degree-programmes-unibo-action-1-a-y-2015-16
http://www.unibo.it/en/services-and-opportunities/study-grants-and-subsidies/exemptions-and-incentives/full-or-partial-exemptions-from-university-fees-for-students-enrolling-in-international-degree-programmes-unibo-action-1-a-y-2015-16
http://www.unibo.it/en/services-and-opportunities/study-grants-and-subsidies/exemptions-and-incentives/full-or-partial-exemptions-from-university-fees-for-students-enrolling-in-international-degree-programmes-unibo-action-1-a-y-2015-16
http://www.unibo.it/en/services-and-opportunities/study-grants-and-subsidies/grants-for-international-students-unibo-action2
http://www.unibo.it/en/services-and-opportunities/study-grants-and-subsidies/grants-for-international-students-unibo-action2
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33. REINO UNIDO – BECA TIE UNIVERSITY OF EAST ANGLIA 

University of East Anglia está invitando a las solicitudes de beca 3ie.  

Una beca 3ie está disponible para los solicitantes de los países en desarrollo  que soliciten plaza en el Msc 

Impact Evaluation for International Development.  

La beca cubre £ 10,000 de la matrícula del curso y un vuelo de vuelta en clase económica. 

Se espera que todos los solicitantes que hayan cumplido con los requisitos del idioma inglés de la escuela y 

que obtennga una carta de aceptación del programa máster. 

El  plazo de solicitud es 30 de mayo 2015 

Para más información: 

https://www.uea.ac.uk/international-development/scholarships-and-funding/scholarships-international-

students  

34. CHINA – BECAS CSC PARA DOCTORADO EN INGENIERÍA CIVIL E 

INGENIERÍA HIDRÁULICA EN LA CHINA THREE GORGES UNIVERSITY 

China Scholarship Council (CSC) ofrece becas para doctorado en Ingeniería Civil e Ingeniería Hidráulica 

en la China Three Gorges University, dirigidas a estudiantes internacionales. 

 

Beneficios de la beca  

 Matrícula 

 Acomodación 

 Subsidio de mantenimiento mensual 

 Seguro Médico 

Fecha límite de solicitud: 30 de abril 2015  

Más información en: 

http://www.csc.edu.cn/laihua/universityscholarshipdetailen.aspx?collegeId=221&id=144  

 

35. HOLANDA – BECAS ROTARY PARA MAESTRIAS RELACIONADAS CON 

EL MANEJO DE RECURSOS HIDRICOS EN UNESCO-IHE 2015 

Rotary y el Instituto UNESCO-IHE para la Educación relativa al Agua se han unido para hacer frente a crisis 

de agua y saneamiento en el mundo, aumentando el número de profesionales capacitados para diseñar, 

planificar e implementar soluciones en desarrollo y emergentes. A través de esta asociación, la Fundación 

Rotaria proporcionará subvenciones a los clubes y distritos rotarios para seleccionar y patrocinar 16 

estudiantes cada año. 

Los estudiantes elegibles para esta beca deben ser admitidos provisionalmente a uno de los siguientes 

programas de  postgrado en la UNESCO-IHE 

 MSc in Urban Water and Sanitation 

 MSc in Water Management 

 MSc in Water Science and Engineering 

 

Las solicitudes completas deben ser remitidas por parte de los patrocinadores rotarios antes del 15 de junio 

2015 

https://www.uea.ac.uk/international-development/scholarships-and-funding/scholarships-international-students
https://www.uea.ac.uk/international-development/scholarships-and-funding/scholarships-international-students
http://www.csc.edu.cn/laihua/universityscholarshipdetailen.aspx?collegeId=221&id=144
http://www.unesco-ihe.org/node/128
http://www.unesco-ihe.org/node/127
http://www.unesco-ihe.org/node/145


 

Para más información consultar: 

http://www.unesco-ihe.org/rotary-scholarships-water-and-sanitation-

professionals?gclid=CP6UtpqYwLcCFSYB4godOiQA8w  

36. INDIA – BECAS TERI UNIVERSITY 2015 

 

Como parte del Proyecto Redford, Sindicatum Climate Change Foundation (SCCF), otorga 4 becas 

completas, 2 para estudiantes de la India y 2 para estudiantes del extranjero para estudiar en Teri University.   

 

Las Becas están disponibles para estudiar los siguientes programas máster: 

 

 M.Sc. Climate Science and Policy 

 M.Sc. Environmental Studies and Resource Management 

 M.Sc. Geoinformatics 

 M.Sc. Economics 

 M.Tech  Renewable Energy Engineering and Management 

 M.A. Sustainable Development Practice 

 M.Tech/M.Sc. Water Science and Governance 

 

Se recibirán solicitudes hasta el 25 de abril de 2015 

 

Más información: 

http://www.teriuniversity.ac.in/scholarship-masters-teri-university  

 

37. ALEMANIA – BECAS DAAD PARA MAESTRÍA EN PUBLIC POLICY AND 

GOOD GOVERNANCE (PPGG) 2015 
Fuente: https://www.daad.de/medien/deutschland/stipendien/formulare/ppgg-flyer.pdf y 

http://centroamerica.daad.de/es/21371/index.html  

Esta beca completa del DAAD está dirigida a candidatos altamente calificados con título de pregrado 

(bachillerato universitario, licenciatura). El PPGG ofrece la posibilidad de realizar una maestría en áreas que 

son de especial importancia para el desarrollo social, político y económico de sus países de origen. El PPGG 

lo compone una lista específica de 8 programas académicos de maestrías en Política Pública y Buen Gobierno 

- Public Policy and Good Governance - en universidades alemanas. En el marco del PPGG, el DAAD solo 

financia las maestrías incluidas en esta lista.  

1. Hertie School of Governance, Berlin: Master of Public Policy (MPP) 

2. Universität Duisburg-Essen: Master of Development and Governance 

3. Willy Brandt School of Public Policy at the University of Erfurt: Master of Public Policy (MPP) 

4. Leuphana Universität Lüneburg: Public Economics, Law and Politics (PELP) 

5.  Hochschule Osnabrück: Management in Non-Profit  Organisationen 

6. Universität Osnabrück: Master of Democratic Governance and Civil Society 

7. Universität Passau: Master of Governance and Public Policy 

8. Universität Potsdam: Master of Public Management (MPM) 

Grupo Meta 
Candidatos 

 con título de pregrado en ciencias sociales y políticas, humanidades, economía, derecho, administración y 

áreas relacionadas 

 interesados en realizar una maestría con enfoque en Política Pública, Buen Gobierno, Relaciones 

Internacionales, Gestión Pública, Ciencias de la Administración y Sociedad Civil. 

http://www.unesco-ihe.org/rotary-scholarships-water-and-sanitation-professionals?gclid=CP6UtpqYwLcCFSYB4godOiQA8w
http://www.unesco-ihe.org/rotary-scholarships-water-and-sanitation-professionals?gclid=CP6UtpqYwLcCFSYB4godOiQA8w
http://www.sindicatumccf.org/
http://www.teriuniversity.ac.in/scholarship-masters-teri-university
https://www.daad.de/medien/deutschland/stipendien/formulare/ppgg-flyer.pdf
http://centroamerica.daad.de/es/21371/index.html
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Condiciones y Requisitos 
 Título de pregrado (el último título adquirido no debe ser más antiguo de 6 años). 

 Buen promedio académico. 

 Los candidatos deben cumplir con los requisitos de idioma/s establecidos por cada programa académico. 

Se exige un buen nivel de inglés certificado por el TOEFL (mínimo 550) o un examen equivalente de 

acuerdo con las indicaciones de la respectiva universidad. La mayoría de los programas académicos 

ofrecidos en esta convocatoria se realizan en inglés. 

 Para los programas que se dictan en alemán o que combinan el alemán y el inglés, se exige además un 

nivel de alemán básico (recomendable A2). 

 No se pueden tener en cuenta postulaciones de candidatos que en el momento de solicitar la beca lleven 

más de un año en Alemania. 

 No existe límite de edad. 

 Ser ciudadano de alguno de los países que aparecen el siguiente listado: 

https://www.daad.de/medien/deutschland/stipendien/formulare/ppgg-laenderliste.pdf  

Aparte de estas condiciones generales cada programa de maestría ofrecido tiene sus propios requisitos, los 

cuales deben ser tenidos en cuenta y cumplidos por el candidato. 

 Beneficios de la beca 
 Mensualidad de 750€ para gastos de manutención y vivienda. 

 Monto fijo para gastos de viaje (vuelo país de origen - Alemania - país de origen). 

 460€ anuales como ayuda extra para gastos de estudios e investigación. 

 Seguro médico. 

 Curso de alemán de hasta seis meses en Alemania previo al estudio, completamente cubierto con 

alojamiento y alimentación. En casos especiales una ayuda adicional para los gastos de alquiler que sean 

muy altos y para la familia del becario. 

 Los montos están sujetos a cambios. 

Documentación requerida en el orden indicado: 

 Formulario de solicitud DAAD firmado 

 Carta de motivación explicando en detalle sus razones académicas/ profesionales y personales para 

participar en el programa 

 CV firmado incluyendo información sobre área de estudio y descripción de su experiencia laboral (si 

aplica). Por favor utilice el formato Europass 

 Certificados recientes de su nivel de inglés (TOEFL, IELTS) y alemán (si aplica). 

 Dos cartas de recomendación de un profesor universitario y/o de su empleador 

 Copias certificadas de todos los certificados 

Para más información por favor contacte a la persona, que esté a cargo en la universidad de su interés. 

Fecha de cierre 

La aplicación para la universidad y la beca del DAAD se envía en conjunto a la universidad respectiva en 

Alemania. Por favor revise las fechas de cierre individuales de las universidades. 

Más información 
 https://www.daad.de/medien/deutschland/stipendien/formulare/ppgg-announcement.pdf  

 https://www.daad.de/medien/deutschland/stipendien/formulare/ppgg-flyer.pdf  

 https://www.daad.de/medien/deutschland/stipendien/formulare/ppgg_bilanzbroschuere.pdf  

 https://www.daad.de/medien/deutschland/stipendien/formulare/antragsformular.pdf  

 

  

https://www.daad.de/medien/deutschland/stipendien/formulare/ppgg-laenderliste.pdf
https://www.daad.de/imperia/md/content/en/deutschland/formulare/forschungsstipendium_en.pdf
http://europass.cedefop.europa.eu/
https://www.daad.de/medien/deutschland/stipendien/formulare/ppgg-announcement.pdf
https://www.daad.de/medien/deutschland/stipendien/formulare/ppgg-flyer.pdf
https://www.daad.de/medien/deutschland/stipendien/formulare/ppgg_bilanzbroschuere.pdf
https://www.daad.de/medien/deutschland/stipendien/formulare/antragsformular.pdf


38. ARGENTINA (ON LINE) – PROGRAMAS DE BECAS TOP 2015 DE 

FORMACIÓN VIRTUAL DE POSTGRADO Y CAPACITACIÓN EN GESTIÓN 

PÚBLICA 

Fuente: TOP - Centro de Desarrollo y Asistencia Técnica en Tecnología para la Organización Pública  

Celebramos el 28 aniversario de TOP (Tecnología para la Organización Pública) y el undécimo aniversario de 

nuestros programas latinoamericanos de formación totalmente virtual en materia de gestión pública. Más de 

once mil latinoamericanos de todos los países de la región han egresado de los cursos de los programas. Más 

de 1.150 de ellos han recibido becas completas (sin costo alguno de matrícula), otorgadas por TOP 

directamente o bien y por TOP conjuntamente con la Universidad Nacional del Litoral (UNL), con la 

Organización de los Estados Americanos OEA y diversas instituciones estatales. Muchos más han recibido 

becas parciales que les han facilitado el acceso a la formación a través de nuestros programas. 

C. EL PROGRAMA 2015 DE FORMACIÓN VIRTUAL DE POSGRADO UNIVERSIDAD 

NACIONAL DEL LITORAL-TOP 

Cursos: 

Incluye 22 cursos de formación virtual de posgrado de entre 12 y 16 semanas de duración. 

Ver oferta académica en:  

http://www.top-gestionpublica.org.ar/calendario_academico.aspx?F=Programas2015&S=GP&I=212420  

Requisitos y certificaciones: 

Los certificados son emitidos por la Universidad Nacional del Litoral de la República 

Argentina UNL conjuntamente con TOP  

> Certificado de Curso Virtual de Posgrado: tener título universitario de grado y aprobar la las 

actividades académicas.  

> Certificado de Participación: no se requiere título de grado pero sí aprobar al menos las actividades 

prácticas. 

D. EL PROGRAMA VIRTUAL TOP DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL 2015 

Cursos: 

Incluye 21 cursos de formación virtual de capacitación profesional de entre 6 y 8 semanas de duración.  

Ver oferta académica en:  

http://www.top-gestionpublica.org.ar/calendario_academico.aspx?F=Programas2015&S=GP&I=212420  

Requisitos y certificaciones: 

Las certificaciones son emitidas por TOP  

> Certificado de Aprobación de Curso de Capacitación Profesional: acreditar antecedentes de formación 

o experiencia adecuados al curso y aprobar la las actividades académicas.  

> Certificado de Participación: aprobar al menos la asistencia y participación en foros.  

39. MÉXICO - MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA APLICADA UNIVERSIDAD DE 

GUADALAJARA 2015-2017 

 

Universidad de Guadalajara 

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 

  

Convocan a participar en la Maestría en Lingüística Aplicada 

(Reconocida en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT) 

Promoción 2015-2017) 

 

http://www.top-gestionpublica.org.ar/calendario_academico.aspx?F=Programas2015&S=GP&I=212420
http://www.top-gestionpublica.org.ar/calendario_academico.aspx?F=Programas2015&S=GP&I=212420
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Líneas terminales de investigación: 1) Descripción gramatical; 2) Psicolingüística; 3) Enseñanza de la lengua, 

y 4) Lengua y sociedad.  

  

 
  

Véanse los detalles completos de la convocatoria en la página del posgrado en:  

http://www.cucsh.udg.mx/sites/default/files/Convocatoria%20MLA%202015-17.pdf  

http://www.cucsh.udg.mx/convocatorias/maestria-en-lingueistica-aplicada-0  

 

Calendario para el proceso de admisión: 

Inicio: 12 de enero de 2015. 

Cierre: 24 de junio 2015.  

Acreditación y becas 

Registrado en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT,  con posibilidad de obtención 

de beca para los aspirantes que cumplan con los requisitos. Para garantizar la eficiencia terminal, los 

estudiantes deberán ser de tiempo completo. 

40. ALEMANIA – BECAS MBA DEL EUROPEAN SCHOOL OF MANAGEMENT 

AND TECHNOLOGY –ESMT- (IMPARTIDOS EN IDIOMA INGLES) 

 

 

http://www.cucsh.udg.mx/sites/default/files/Convocatoria%20MLA%202015-17.pdf
http://www.cucsh.udg.mx/convocatorias/maestria-en-lingueistica-aplicada-0


ESMT European School of Management y Technology fue fundado en 2002 para establecer una escuela de 

negocios internacional, con sede en Alemania, desde una perspectiva europea clara.  ESMT ofrece la 

excelencia y la innovación mediante la rigurosa investigación científica, la enseñanza y consultoría, con un 

enfoque orientado a la práctica a la educación de negocios.  

Becas: 

ESTM ofrece para sus programas MBA de tiempo completo –Full MBA y el Programa MBA Ejecutivo –

Executive MBA-, ambos impartidos en idioma ingles. Las becas se asignarán sobre la base de la excelencia 

intelectual, la evidencia de los logros personales y profesionales y las pruebas de potencial de liderazgo 

fuerte, así como superior habilidades interpersonales. 

ESMT ofrece una serie de oportunidades becarias las cuales aparecen en el siguiente enlace web: 

 Full time MBA: http://www.esmt.org/degree-programs/full-time-mba/scholarship-programs  

 EMBA: http://www.esmt.org/eng/mba-emba/financing-and-scholarships/  

 

Entre las que pueden aplicar los estudiantes latinoamericanos están:  

 ESMT Americas Scholarships 

 ESMT Global Women´s Scholarships 

 ESMT Academic Excellence Scholarships 

 ESMT Kofi Annan Business School Foundation  

Admisión 

Los solicitantes deben cumplir con los requisitos generales de admisión y cumplir el debido proceso, ver:  

 Full time MBA: http://www.esmt.org/degree-programs/full-time-mba/mba-admissions  

 EMBA: https://www.esmt.org/degree-programs/executive-mba/executive-mba-admissions  

Calendario  

ESMT opera un proceso escalonado de admisión.  Es importante que el tiempo de su solicitud con atención y 

presentar todos los documentos requeridos. 

 

ESMT procesa su aplicación hasta que ha recibido todos los documentos de apoyo. Si los resultados de 

GMAT y TFOEL (o equivalente) nos se reciben dentro del plazo, su solicitud será considera en la sesión 

siguiente de revisión.  Una copia de los resultados de los exámenes GMAT es aceptable para comenzar la 

evaluación de una solicitud, pero ten en cuenta que ninguna decisión puede ser hecha antes de la recepción de 

la prueba original del informe de resultados.  

 

ESMT tiene tres sesiones de revisión en el 2015:  

 1 Ronda: 2 de abril 

 2 Ronda: 1 de julio  

 3 Ronda: 2 de septiembre (EMBA) y 1 de octubre (Full time MBA) 

 4 Ronda: 1 de noviembre (solo para Full time MBA) 

Se sugiere a los interesados en aplicar a becas que completen su expediente cuanto antes. 

Aplicación (on line): https://app.hobsons.co.uk/AYApplicantLogin/fl_ApplicantConnectLogin.asp?id=esmt  

Brochures:  

 Full time MBA
12

:  

http://www.esmt.org/system/files_force/esmt_mba_brochure_2014.pdf?download=1  

 EMBA: 

https://www.esmt.org/system/files_force/emba_brochure_2015_web.pdf?download=1&download=1  

 

                                                             
12

 Todavía no está disponible el brochure Full Time MBA 2015, se da el enlace web del brochure 2014 como 

referencia. 

http://www.esmt.org/degree-programs/full-time-mba/scholarship-programs
http://www.esmt.org/eng/mba-emba/financing-and-scholarships/
http://www.esmt.org/degree-programs/full-time-mba/mba-admissions
https://www.esmt.org/degree-programs/executive-mba/executive-mba-admissions
https://app.hobsons.co.uk/AYApplicantLogin/fl_ApplicantConnectLogin.asp?id=esmt
http://www.esmt.org/system/files_force/esmt_mba_brochure_2014.pdf?download=1
https://www.esmt.org/system/files_force/emba_brochure_2015_web.pdf?download=1&download=1
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Para mayor información comunicarse con: 

European School of Management and Technology 

Schlossplatz 1 10178 Berlin, Germany 

Phone: +49 30 212 31 0 

info@esmt.org  

 

41. COREA -  BECAS DE LICENCIATURA, MAESTRÍA Y DOCTORADO EWHA 

UNIVERSITY OTOÑO 2015 (SOLO PARA MUJERES) 

 

Ewha University  es una de las universidades de investigación más antiguas y prestigiosas de Corea con una 

historia 128 años. Como   una de la mejores y más grandes universidad de mujeres del mundo, tiene 25.000 

estudiantes que actualmente estudian en 12 colegios y 15 escuelas de posgrado,   la universidad ofrece 69  

carreras  con más de 300 cursos impartidos en inglés cada semestre. 

 

Ewha proporciona a los estudiantes  internacionales una variedad de becas, entre ellas:   

A. EWHA GLOBAL PARTNERSHIP PROGRAM (EGPP) es una iniciativa global que selecciona y educa a 

las mujeres prometedoras de los países en desarrollo con una beca completa a nivel de pregrado y 

postgrado
13

  

B. INTERNATIONAL EXCHANGE SCHOLAR (E-IES) con becas académicas totales y parciales a nivel 

pregrado y post grado en la Ewha Womans University a través del proceso de admisión especial para los 

estudiantes internacionales 

El objetivo de los programas EGPP y E-IES es  preparar a las mejores profesionales y los lideresas mundiales 

del siglo 21. Este es un programa diseñado bajo el objetivo de compartir los 120 años de excelencia 

académica acumulada de Ewha con las mujeres de otras partes del mundo. 

 

Para más información de las becas consultar páginas 15 y 16 del documento:  EWHA - 2015 Fall Admissions 

Guide for International Students (English) 

 

Duración de la beca 

a. Licenciatura de primer año: un máximo de cuatro años 

b. Pregrado transferencia: un máximo de dos años 

c. Maestría: un máximo de dos años 

d. Doctorado: máximo de tres años 

 

                                                             
13

 La beca cubre la matrícula del destinatario, el dormitorio en el campus y estipendio.  La beca se renueva 

anualmente si la becaria mantiene el nivel académico esperado.  

mailto:info@esmt.org


La beca se concede a condición de que el beneficiario se mantenga en la carrera de grado o la especialidad de 

postgrado que selecciones. 

 

Fecha importantes 

a. 1ª. Oportunidad de presentación de  Formulario de solicitud  en línea y por correo postal
14

:  26 enero-6 

febrero, 2015 CERRADA 

b. 2ª. Oportunidad de presentación de Formularios de solicitud en línea y por correo postal:  6 abril-1 mayo 

2015 

d. Notificación de Admisiones Decisión  (Incluyendo Beca): a mediados de julio 2015 

 

Más información 
Consultar 

a. Enlace web:  

http://enter.ewha.ac.kr/admission/html/international/guide.asp  

b. Respuestas a las preguntas más frecuentes 

http://enter.ewha.ac.kr/admission/html/international/faq.asp  

c. Documento: EWHA - 2015 Fall Admissions Guide for International Students (English) 

 

Documentos adjuntos  a Boletín Especial INDESGUA 01-2015 
15

 

(Ver: https://groups.google.com/forum/?hl=es#!topic/indesgua/xg72G7D5H_Q)  

e. EWHA -2015 Spring Admissions Guide for International Students(English) 

f. [Form1]Application 

g. [Form2]Application Supplement 

h. [Form3]Letter of Recommendation 

i. [Form4]Letter of agreement Request for school record 

j. [Form5]Application Scholarship 

 

Red de apoyo a guatemaltecos: 

a. INDESGUA: Kleinsy Bonilla kleinsy@gmail.com   y Luis Arenas indesgua.lea@gmail.com  

b. Asociación de Estudiantes y Egresados Guatemaltecos de Universidades Coreanas” (AEEGUC): Mónica 

Chamay  infobecascorea@aeeguc.com  

c. Becarias guatemaltecas  EGPP-EWHA: Lucia Salazar (luci_salazar_6@hotmail.com) y Roció Cuyán 

(rociomarisol.cuyan@gmail.com)  

 

42. ESTADOS UNIDOS – BECAS MBA HAAS SCHOOL OF BUSINESS 

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY  

En 2014-2015, Haas School of Business de la Universidad de California, Berkeley otorgo aproximadamente $ 

5.8 millones en becas a estudiantes nacionales e internacionales.  

En el enlace web siguiente: http://www.haas.berkeley.edu/finaid/MBA/entering-students.html  se describen 

las becas disponibles para estudiantes de MBA a tiempo completo junto con la pregunta de ensayo para cada 

uno. 

Con la excepción de la Beca Consorcio, todas las becas Haas requieren completar la solicitud on line a través 

del siguiente enlace web:  

                                                             
14

 Se tienen que enviar los documentos tanto en línea como enviar los documentos originales  por vía postal o 

entregarlos personalmente a las oficinas de EWHA. 
15

 Formularios descargados de: http://enter.ewha.ac.kr/admission/html/international/form.asp#  

http://enter.ewha.ac.kr/admission/html/international/guide.asp
http://enter.ewha.ac.kr/admission/html/international/faq.asp
https://groups.google.com/forum/?hl=es#!topic/indesgua/xg72G7D5H_Q
mailto:kleinsy@gmail.com
mailto:indesgua.lea@gmail.com
mailto:infobecascorea@aeeguc.com
mailto:luci_salazar_6@hotmail.com
mailto:rociomarisol.cuyan@gmail.com
http://www.haas.berkeley.edu/finaid/MBA/entering-students.html
http://enter.ewha.ac.kr/admission/html/international/form.asp
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https://finaidapp.haas.berkeley.edu/account/login.aspx  

Dependiendo de la beca, se requiere una declaración personal. A menos que se indique lo contrario,  todas las 

becas  son de dos años, una cuarta parte de los cuales se desembolsaron al comienzo de cada semestre. 

 

 

Animamos a los futuros estudiantes, para los que las becas son un factor de decisión importante, para solicitar 

la admisión, más temprano que tarde. La financiación de algunas becas es limitada y estará totalmente 

otorgado al principio del ciclo de ayuda financiera. 

Fechas de aplicación y decisión de otorgamiento de  

 
1 Fecha 2 fecha 3 fecha 

Fecha de solicitud 
02/18/2015 

CERRADA 
04/08/2015 05/21/2015 

Fecha de decisión  03/05/2015 04/23/2015 05/27/2015 

 

43. INGLATERRA - HENLEY BUSINESS SCHOOL FULL-TIME 

MBA SCHOLARSHIPS  

Se encuentra abierta la convocatoria Henley Business School Full-Time MBA Scholarships para estudiantes 

británicos e internacionales. 

https://finaidapp.haas.berkeley.edu/account/login.aspx


Las becas se ofrecen en base a la excelencia académica de los aspirantes, los aspirantes deberán ser egresados 

de una universidad de primera clase del Reino Unido o de una prestigiosa universidad internacional o tener un 

título de doctorado o maestría. 

Es requisito para solicitar la beca estar admitido en el programa MBA de tiempo completo de Henley 

Business School de la University of Reading. 

El plazo de solicitud es el 29 de mayo de 2015  

Para más información de la Full Time MBA Scholarships y de otras becas de Henley BS consultar: 

http://www.henley.ac.uk/level/mba-scholarships/  

 

 

44. CHINA – BECAS DE LICENCIATURA, MAESTRIA Y DOCTORADO 

UNIVERSIDAD NORMAL DE BEIJING (BNU) 

La Universidad Normal de Beijing está invitando a las solicitudes de beca internacional para llevar a cabo 

estudios de pregrado (licenciatura)  maestría y doctorado.  

 

Los solicitantes deben ser ciudadanos no chinos con buena salud con una actitud amistosa hacia China y no 

deben ser beneficiarios de cualquier otra beca o fondos de ningún gobierno, institución u organización.  

 

La duración de la beca es igual a la duración del estudio. 

 

Beneficios: 

d. Exoneración completa de matrícula  durante la duración del estudio. 

e. Proporciona seguro a todo riesgo. 

f. Proporciona un subsidio de subsistencia durante la duración del estudio: 

 Estudiantes de pregrado: 2,000 yuan RMB / mensuales 

 Los estudiantes de maestría: 2,500yuan  RMB / mensuales 

 Estudiantes de doctorado: 3,000 yuan RMB /mensuales. 

 

Fecha Límite Aplicación: 

15 de junio de 2015 

Más información: 

http://www.bnulxsh.com/jiangxuejin/BNUschoolarship2014-en.php  

 

45. MEXICO – BECAS DE LICENCIATURA Y POSTGRADO EN 

MATEMATICAS Y COMPUTACION CIMAT UNIVERSIDAD DE 

GUANAJUATO 

Les comparto el correo que amablemente  nos enviará  Erick Amézquita, estudiante guatemalteco de la 

prestigiosa universidad de Guanajuato: 

http://www.henley.ac.uk/level/mba-scholarships/
http://www.bnulxsh.com/jiangxuejin/BNUschoolarship2014-en.php
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Actualmente curso Licenciatura en Matemática en la Universidad de Guanajuato (UGto) con una beca del 

CIMAT (Centro de Investigación en Matemática), en la ciudad de Guanajuato, México. Quiero contarle mi 

caso para que usted pueda mencionar esta oportunidad en la página de INDESGUA demás medios 

disponibles. 

 

La UGto, a través del Departamento de Matemática (DEMAT) tiene un acuerdo con el CIMAT en las carreras 

de Licenciatura en Matemática y Licenciatura en Computación, el cual a grandes rasgos consiste en que la 

Universidad le da mantenimiento a las instalaciones mientras que el CIMAT provee de profesores, biblioteca 

y de becas. Hago énfasis en que el CIMAT es un Centro de Investigación con relevancia en Latinoamérica y 

el mundo, siendo un centro con investigadores que van a la vanguardia de varias áreas de Matemática y de 

Computación. De ahí que todos nuestros profesores tengan un doctorado y la biblioteca se extensa; además, 

tanto los profesores como la biblioteca se mantienen actualizados constantemente a medida que se va 

investigando más ciertas áreas de la matemática y computación. Todo ello hace que las clases sean de primer 

nivel, y prueba de ello es que varios egresados de la Licenciatura son aceptados en los posgrados de 

University of British Columbia, University of Pennsylvania o École Polytechnique de Paris.  

 

Al tratarse de una universidad pública, únicamente se hace un pago de MX$
16

1,350 semestrales durante la 

semana de inscripciones previo al inicio de clases, sin importar la nacionalidad del estudiante. 

 

Las becas que el CIMAT ofrece son de Excelencia Académica y se ofrece por semestre, renovable hasta 10 

veces, es decir, por 5 años que es lo que normalmente dura la carrera. La beca consiste en un estipendio 

mensual de MX$3,200 durante el ciclo escolar. Para poder renovarla (de 2do semestre en adelante), uno debe 

de cumplir con los siguientes 4 requisitos: 

e. Estar formalmente inscrito dicho semestre en la Licenciatura en Matemática o Computación 

f. Haber cursado al menos 4 materias el semestre anterior (no necesariamente todas de matemática o 

computación) 

g. Haber aprobado todas las materias cursadas el semestre anterior (la nota aprobatoria mínima es 7.0 de 10) 

h. Haber concluido con un promedio semestral de al menos 8.5 

Para el primer semestre, puesto que no hay notas universitarias previas, la beca consiste en MX$2,700 

mensuales y depende del desempeño durante el examen de admisión (el cual mencionaré más tarde) 

 

                                                             
16

 Como referencia la TC de cambio es 14 pesos mexicanos (MX$) por dólar (US$)  



La filosofía es que cada becario recibe dicho estipendio y es su responsabilidad saber cómo administrar dicho 

dinero. Ni la UGto ni el CIMAT cuentan con residencias universitarias, pero por suerte, Guanajuato es una 

ciudad de estudiantes. Encontrar residencia es sencillo (en mi caso, yo rento un cuarto individual en una casa 

compartida con otros 6 compañeros por MX$1300 mensuales con servicios incluidos) En particular, yo 

manejo un presupuesto de MX$4,500 mensuales, donde $3,200 son de la beca y $1,200 son apoyo de mi 

familia. Dicho presupuesto me permite pagar la renta, transportarme a la escuela todos los días, comer fuera 

en comedores locales entre semana, hacer compras en el supermercado y mantener un pequeño ahorro por 

emergencias. 

 

Aprovecho para comentar que a pesar de todas las noticias que enfatizan la violencia en México, Guanajuato 

es uno de los estados más seguros en México (8 homicidios por 100 mil habitantes, similar a Los Ángeles y 

Nueva York, ciudades consideradas seguras en EU). 

 

La ciudad de Guanajuato es la capital del estado con el mismo nombre, ubicada en el centro de México a 

300km (aprox.) al noroeste de la Ciudad de México (la capital de México). Es una ciudad no muy grande 

(menos de 175 mil habitantes), bastante segura, con callejones angostos, muchos de ellos donde no pasan 

coches, pequeñas plazas pintorescas, con bellos edificios de la época colonial. 

Algunas características adicionales: 

 

f. Fue declarada en 1988 por la UNESCO un "patrimonio cultural de la humanidad". 

g. Es la sede principal de una gran universidad (la Universidad del estado de Guanajuato). 

h. Es la sede del Festival Internacional Cervantino (en octubre de cada año), uno de los festivales de artes 

más grandes de América Latina que atrae un gran número de visitantes. 

i. Tiene papel importante en la historia política y económica de México. 

j. Las minas de Guanajuato han sido unos de los más grandes del mundo en el siglo 18. Actualmente sigue 

la actividad minera, aunque es menos importante. 

La admisión a la licenciatura de matemática o computación consiste en un único examen de matemática y una 

entrevista con miembros del departamento. El primer paso a seguir es consultar la página  

http://www.ugto.mx/admision/ y pagar por derecho a examen de admisión. Según el calendario oficial, las 

fechas para solicitar dicha ficha son del 10 de marzo al 11 de abril 

http://www.ugto.mx/images/pdf/calendario/calendario-fechas-importantes-2014-universidad-de-

guanajuato.pdf 

El examen puede pagarse por tarjeta de débito/crédito como la mayoría de compras en línea.  

 

Normalmente los exámenes de admisión para todas las carreras universitarios son presenciales. El DEMAT 

tiene cierta autonomía y si los candidatos son extranjeros, éstos pueden tomarlo en su país de residencia sin 

costo adicional. Una vez pagado el examen, uno debe de contactarse pronto  con la secretaria del DEMAT, 

Genoveva Aguilera (genoveva.aguilera@gmail.com) para organizar el lugar, fecha y hora del examen y 

entrevista, así como que papeles deben de escanearse y enviarse para terminar la solicitud de examen. En mi 

caso, yo mandé digitalmente copia de mi pasaporte, fe de edad, fotografías y certificado de tipo de sangre. 

 

Acorde al calendario oficial, el examen debe ser entre el 09 y 21 de junio. En mi caso, el examen fue la 2da 

semana de junio por la mañana y fue administrado por un profesor del Departamento de Matemática Aplicada 

de la Universidad de San Carlos en un salón de la Facultad de Ingeniería del Campus Central. Luego por la 

tarde de ese mismo día, fui entrevistado por 3 profesores del DEMAT a través de una videoconferencia en 

Google Hangouts. 

 

El examen de admisión consiste en conocimiento básico de matemática de básicos y bachillerato donde se 

evalúa especialmente el pensamiento lógico-crítico. Puede verse temario a repasar y ejemplos de exámenes 

pasados en esta página: 

http://www.demat.ugto.mx/index.php?id=admision 

 

La entrevista posterior consiste en discutir algunas de las respuestas dadas durante el examen, para comprobar 

en efecto que el candidato tiene las habilidades de deducción y pensamiento lógico. Además, hacen unas 

cuantas preguntas para ver si el candidato mentalmente está preparado para alejarse de su familia y amigos 

http://www.ugto.mx/admision/
http://www.ugto.mx/images/pdf/calendario/calendario-fechas-importantes-2014-universidad-de-guanajuato.pdf
http://www.ugto.mx/images/pdf/calendario/calendario-fechas-importantes-2014-universidad-de-guanajuato.pdf
mailto:genoveva.aguilera@gmail.com
http://www.demat.ugto.mx/index.php?id=admision
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por periodos extendidos. Finalmente, a los candidatos se les notifica si han sido aceptados o no entre dos y 

tres semanas después del examen. En caso que sí, también se les comunica si obtuvieron beca para el 1er 

semestre. Según el calendario oficial, este año las clases iniciarán después de la semana de inscripciones, es 

decir, lunes 03 de agosto. Es recomendable iniciar los trámites de pasaporte, visa y papelería de inscripción lo 

más pronto posible una vez aceptado en la licenciatura. 

 

Para completar la papelería de inscripción es necesaria una convalidación de títulos de básico y bachillerato, 

la cual debe de tramitarse en la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) antes de la conclusión del 1er 

semestre, es decir, antes de la 2da semana de diciembre. Para ello, es necesario: 

e. fe de edad  

f. certificado de estudios de básico 

g. certificado de estudios de bachillerato o diversificado 

h. título de bachillerato o diversificado 

A excepción de los certificados de básico, todos los papeles deben de estar apostillados o legalizados por la 

Embajada de México en Guatemala. 

 

Asimismo, sé que el CIMAT ofrece posgrados y becas de excelencia académica en: 

f. Matemáticas Básicas 

g. Probabilidad y Estadística 

h. Matemáticas Aplicadas e Industriales 

i. Ciencias de la Computación 

j. Ingeniería de Software 

Y que además, recibe a estudiantes de toda Latinoamérica (actualmente hay dos estudiantes guatemaltecos) e 

incluso de otras partes del mundo como Kenia e Irán. Puesto que actualmente curso licenciatura, no puedo 

comentar personalmente acerca de aplicar directamente desde Guatemala a algún posgrado, pero toda la 

información puede hallarse en la página oficial del CIMAT. 

 

Finalmente, quiero recalcar que la calidad académica ofrecida por del CIMAT-DEMAT es invaluable. El 

tener desde el primer semestre a doctores en el área como profesores y ver esa chispa natural en sus ojos al 

momento de explicar y detallar los temas, simplemente no tiene precio. 

 

Para mayor información, pueden consultar la página del CIMAT 

www.cimat.mx 

Para licenciatura en particular, pueden consultar la página del DEMAT 

www.demat.ugto.mx 

www.ugto.mx 

 

Además, estoy más que dispuesto para responder cualquier otra duda que pueda surgir, 

 

Atentamente, 

 

Erik Amézquita 

erik.amezquita@cimat.mx 

201314901@ingenieria.usac.edu.gt 

 

Agradecemos a Erick por compartir esta importante información.  

 

  

http://www.cimat.mx/
http://www.demat.ugto.mx/
http://www.ugto.mx/
mailto:erik.amezquita@cimat.mx
mailto:201314901@ingenieria.usac.edu.gt


46. ESPAÑA – MIT-ZARAGOZA WOMEN IN LOGISTICS AND SCM 

SCHOLARSHIP 

 

Zaragoza Logistics Center (ZLC)
17

 otorga anualmente un número de becas para estudiantes internacionales.  

La beca cubre el 50% de la matrícula a aspirantes mujeres admitidas el Máster MIT-Zaragoza de Ingeniería en 

Logística y Cadena de suministro (Master of Engineering in Logistics and Supply Chain Management –

ZLOG-) en, que asciende a € 24.000 del año académico 2015-2016.  

La fecha límite solicitud de beca es 15 de mayo 2015. 

Para más información, ver: 

http://www.zlc.edu.es/content/files/scholarships/MIT_Zaragoza_Women_in_Logistics_and_SCM.pdf  

 

47. ITALIA - BECAS DE DOCTORADO INTERNACIONAL EN ECONOMÍA 

UNIVERSIDAD DE PISA 
Fuente: URL 

 

Información general  

Requisitos de Admisión  

 Los solicitantes, sin restricción de nacionalidad, deben tener un Master of Science (M.Sc.) o un Master 

of Arts (MA) o equivalente? 

 Estudiantes universitarios actuales que obtengan el título antes de 31 de octubre 2015, también pueden 

aplicar. En este caso, una aplicación exitosa estará condicionada a la posterior realización del grado y la 

transmisión de la Scuola Superiore Sant'Anna de la documentación adecuada, también en formato 

electrónico, a más tardar el 31 de octubre 2015.  

Posiciones y subvenciones  

Cuatro posiciones de 4 años con becas estarán disponibles. La beca es por un importe de € 14.000 (importe 

bruto) por año + almuerzos gratis en el comedor de las instalaciones del Campus Scuola Superiore 

Sant'Anna. ?   

 

Plazos 

Los candidatos deberán solicitar en línea por 07 de mayo 2015 las 11.00 CET.? 

 

En caso de problemas con la solicitud en línea, por favor póngase en contacto con la Administración del 

Doctorado (tel. 39 050 883,345, e-mail: info-phdeconomics@sssup.it ). 

Documentación necesaria:  

a. una copia de un documento de identidad válido.   

b. el Currículum Vitae completo que abarque la educación, la formación científica y experiencias 

profesionales. No es necesaria la adopción de la plantilla formal de la UE. 

c. publicaciones y toda otra información que pueda ayudar en la evaluación del candidato; 

d. el expediente académico con la lista completa de los cursos y calificaciones (en Inglés, francés o 

italiano); 

e. una copia de la tesis de maestría, cuando sea posible (por lo demás una copia del resumen en Inglés o en 

francés o en italiano); 

f. un proyecto de investigación, de no más de 2.500 palabras que describen las actividades de investigación 

que los solicitantes le gustaría llevar a cabo durante el curso de Ph.D. El candidato admitido puede optar 

                                                             
17

 Zaragoza Logistics Center (ZLC) es un instituto de investigación promovido por la Diputación General de 

Aragón en colaboración con el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y adscrito a la Universidad de 

Zaragoza 

http://www.zlc.edu.es/content/files/scholarships/MIT_Zaragoza_Women_in_Logistics_and_SCM.pdf
http://www.sssup.it/domandeSssup/iscrivi.html?idconc=1720725&idoff=1720722&lang=en
mailto:info-phdeconomics@sssup.it
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libremente a cambiar sus temas de investigación durante el Programa. Sin embargo, el proyecto de 

investigación ofrece una indicación de los intereses de investigación del candidato y es un elemento 

importante para la evaluación del potencial científico del candidato; 

g. Certificados oficiales disponibles que atestiguan un buen conocimiento del idioma Inglés (ej., TOEFL, 

IELTS). 

Los candidatos son responsables de la información que se presentará en el formulario en línea y la validez de 

la certificación / auto certificación presentado. La Universidad tiene derecho a verificar la información y la 

validez de los documentos presentados y la diferencia con lo que se ha declarado en la solicitud podría dar 

lugar a la exclusión del candidato del programa de doctorado en cualquier momento, incluso después de la 

competición ha tenido lugar. 

Al menos dos cartas de recomendación escritas y firmadas por miembros de la facultad u otros académicos 

que tuvieron la oportunidad de evaluar el trabajo del solicitante durante su / sus estudios universitarios son 

obligatorios.  Estas cartas deben ser enviadas directamente a través de e-mail por los árbitros a la 

siguiente dirección info -phdeconomics@sssup.it antes de la fecha límite del 7 de mayo en la línea de asunto 

del correo electrónico no se debe escribir el apellido y nombre del candidato. Los correos electrónicos que no 

cumplan con este requisito no podrán ser tenidos en cuenta. 

Las cartas de recomendación debería ofrecer una evaluación de los logros del candidato de aprendizaje, el 

potencial de la investigación, la madurez, e inclinaciones profesionales junto con una comparación con otros 

 candidatos a Ph.D.  encontrados por el árbitro en los últimos 5 años. La carta debe contener una evaluación 

del conocimiento del idioma Inglés por el candidato y su adecuación a asistir a un programa de postgrado. 

Solicitantes de pregrado, se solicita especificar el tema de su tesis final, en los países en su caso, y deberán 

presentar una copia de la misma al menos en la forma de un proyecto junto con otros documentos.  

La selección de los solicitantes  se basará en la evaluación de todos los documentos y publicaciones 

presentadas.  

Inicio de los Cursos 01 de octubre 2015  

Información e-mail: info-phdeconomics@sssup.it , tel.39 050 883,345 

Más información en: 

http://www.sssup.it/UploadDocs/19478_Bando_2015_16.pdf  

http://www.sssup.it/UploadDocs/19479_Call_2015_16.pdf  

 

48. AUSTRALIA - MACQUARIE UNIVERSITY VICE-CHANCELLOR'S 

INTERNATIONAL SCHOLARSHIP 

The Vice-Chancellor's International Scholarship es una beca académica completa para  continuar estudios de 

grado y postgrado  en el  campus at North Ryde de Macquarie University. 

La beca se otorga a estudiantes internacionales (que no sean ciudadanos de Australia y Nueva Zelanda). 

Fechas de cierre 

 1ª.  Sesión – 31 de enero de 2015 CERRADA 

 2ª. Sesión – 30 de junio de 2015  

mailto:info%20-phdeconomics@sssup.it
mailto:info-phdeconomics@sssup.it
http://www.sssup.it/UploadDocs/19478_Bando_2015_16.pdf
http://www.sssup.it/UploadDocs/19479_Call_2015_16.pdf


Para más información consultar: 

http://www.mq.edu.au/future_students/international/scholarships_and_awards/macquarie_university_internati

onal_scholarships/vice-chancellors_international_scholarships/ 

49. COREA -  BECAS DE LICENCIATURA Y MAESTRIA EN ARTE EN  KOREA 

NATIONAL UNIVERSITY OF ARTS (K´ARTS) 2016 

Patrocinadas por el Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes de la Republica de Corea se ofrecen becas para 

estudios de arte en la Korea National University of Arts para nivel de licenciatura (bachelor) y maestría.  

Las becas tienen una duración de 4 años para licenciaturas (5 para carreras de arquitectura) y 2 años para 

maestrías. 

El programa ofrece  20 becas completas (pago de estudios académicos, estudio del idioma coreano si fuera 

necesario, gastos de hospedaje y alimentación, vuelos, etc.) 

Entre los beneficiarios del programa se encuentran los ciudadanos latinoamericanos. 

Fecha de cierre: 

La solicitud de beca debe enviarse antes del 31 de julio 2015 a:  

Korea National University of Arts 

Office of External Affairs 

Seokgwan-dong Campus, 146-37 Hwarang-ro 32-gil, Seongbuk-Gu, Seokgwan-Dong, 

Seoul, South Korea 

http://www.karts.ac.kr/  

Para consultas dirigirse a:  

global@karts.ac.kr.  Teléfono: 822 746 9073, fax: 822 746 9079 (favor leer FAQ antes de preguntar) 

Redes de apoyo para guatemaltecos 

e. INDESGUA:  

Kleinsy Bonilla:  kleinsy@gmail.com  y Luis Arenas: indesgua.lea@gmail.com.  

f. Asociación de Estudiantes y Egresados Guatemaltecos de Universidades Coreanas” (AEEGUC),  

atención Mónica Chamay a: infobecascorea@aeeguc.com.   

Para más información 

Consultar los siguientes archivos adjuntos al Boletin Especial INDESGUA 10-2015 

(Ver: https://groups.google.com/forum/?hl=es#!topic/indesgua/fwBx5NvWzUs)  

d. AMA Scholarships 2016 Schedule 

e. KART brochure and application form 

f. Preguntas Frecuentes (FAQ) Becas K´Arts 

 

50. COREA – BECAS DE MAESTRIA, DOCTORADO, INTERCAMBIOS DE 

POSTGRADO  Y PREMIOS DE INVESTIGACION DE LA ACADEMIA DE 

ESTUDIOS COREANOS (AKS) 
  

La Academia de Estudios Coreanos (AKS, por sus siglas en inglés)  ha manifestado que tiene varios 

programas de estudios disponibles para estudiantes internacionales.  Esta universidad está ubicada en Seúl y 

cuenta con una amplia población de estudiantes internacionales que tienen especial interés en el idioma 

coreano o temas relacionados con este país. 

 

  

http://www.mq.edu.au/future_students/international/scholarships_and_awards/macquarie_university_international_scholarships/vice-chancellors_international_scholarships/
http://www.mq.edu.au/future_students/international/scholarships_and_awards/macquarie_university_international_scholarships/vice-chancellors_international_scholarships/
http://www.karts.ac.kr/
mailto:global@karts.ac.kr
mailto:kleinsy@gmail.com
mailto:indesgua.lea@gmail.com
mailto:infobecascorea@aeeguc.com
https://groups.google.com/forum/?hl=es#!topic/indesgua/fwBx5NvWzUs
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A. AKS MASTER´S AND DOCTORAL DEGREE PROGRAMS   

 

Todos los programas de estudios son ofrecidos en idioma coreano y se necesita un TOPIK 4 para enviar las 

aplicaciones, a excepción del programa de Maestría en Cultura e Historia Coreana que se imparte en 

idioma inglés  y exige como requisito de aplicación un TOEFL de 80 puntos mínimo. En caso de no contar 

con los exámenes estandarizados requeridos, existe la posibilidad de sostener una entrevista en coreano o 

inglés para determinar el nivel del idioma que posee el candidato. 

  

Esta universidad se especializa en estudios de  postgrado en las áreas de: 

  

Historia Coreana, Paleografía, Filosofía, Antropología-Folklore, Estudios Religiosos, Música, Historia del 

Arte, Cultura Informática, Ciencias Políticas, Economía, Sociología, Ética, Educación, Cultura e Historia 

Coreana (único programa disponible en idioma inglés) 

  

Beneficios 

La Academia de Estudios Coreanos está ofreciendo becas 100% con una manutención de US$ 700.00 

mensuales. No reconoce el pago de boleto de viaje. 

  

La Fecha límite de aplicación es el 30 de Abril de 2015,  los resultados serán anunciados el   26 de Junio de 

2015 y las clases estarían comenzando el 1 de Septiembre de 2015. 

  

Para más información sobre los programas de estudios y el proceso de aplicación, favor visitar en enlace 

electrónico: http://bit.ly/1xnmrvS 

  

OTROS PROGRAMAS: 

 

Por otro lado, AKS también cuenta con programas de corta duración y otras invitaciones a participar en temas 

de interés para la comunidad internacional interesada en Corea o que actualmente realizan estudios sobre este 

país. 

 

B. AKS GRADUATE FELLOWSHIP / PROGRAMA DE INTERCAMBIO (6 MESES)  

 

Es un programa que invita a estudiantes y a universidades ecuatorianas que tengan programas relaciones con 

Estudios de Corea a participar en este programa de intercambio por 6 meses de manera que puedan formarse 

como la próxima generación de profesionales líderes en Estudios de Corea. 

  

Beneficios 
Estipendio Mensual: KRW 900,000, aproximadamente (US 850) 

Pasaje Aéreo 

Los becarios pueden tomar clases de coreano libre de costo 

Acceder a las facilidades de la Biblioteca de AKS 

  

Requisitos de Aplicación  

Los candidatos aspirantes deberán cumplir una de las siguientes condiciones: 

a. Estar inscritos en un programa de Maestría o programa de Doctorado en una universidad extranjera. 

b. Haber completado todos sus cursos requeridos y deben estar únicamente pendientes de presentar la tesis. 

c. Haber obtenido una maestría en alguna universidad extranjera 

  

Existen dos períodos para el programa: 

a. Marzo – Agosto, cada año 

b. Septiembre– Febrero, cada año 

  

Para informaciones sobre las fechas de aplicación deben contactar AKS directamente vía correo electrónico: 

gradaks@aks.ac.kr. 

  

http://bit.ly/1xnmrvS
mailto:gradaks@aks.ac.kr


C. AKS RESARCH PAPER CONTEST FOR KOREAN STUDIES / ENSAYO DE 

INVESTIGACIÓN SOBRE ESTUDIOS DE COREA  

 

Programa diseñado para promover el interés en Estudios sobre Corea dentro de la comunidad estudiantil 

internacional y apoyarles a realizar proyectos de investigación. 

  

Requisitos: 
a. Ser estudiante Internacional 

b. Los aspirantes deben estar inscritos en un programa de Maestría o programa de Doctorado en una 

universidad extranjera. 

  

Requisitos para el proyecto de Investigación ó Research Paper: 

a. Proyecto de Investigación no publicado en cualquier área relacionada con Estudios sobre Corea. 

b. Escrito en idioma Coreano o Inglés y enviado en formato Hangul (.hwp) o MS-Word (.doc) 

c. Idioma Coreano: Mínimo 20,000 letras (incluyendo espacios) 

d. Idioma Inglés    : Mínimo   6,000 palabras, sin incluir la bibliografía. 

  

Fecha Límite: 
30 de Septiembre de 2015, 5:00 PM (horario de Corea) 

Los seleccionados serán anunciados a inicios de Diciembre y los premios serán transferidos a mediados de 

Diciembre. 

  

Premios: 

Primer Lugar   : KRW 3,000,000 equivalente a  (US 2,800) 

Segundo Lugar: KRW 1,000,000 equivalente a (US 900) 

  
Detalles de aplicación disponibles en el siguiente enlace electrónico: http://bit.ly/1KInuB2 

 

51. ESPAÑA – BECAS DE POSTGRADO DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS 

AMERICANOS (OEA) Y INSTITUTO DE EMPRESA (IE) 

La Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Instituto de Empresa S.L. (Madrid, España), han 

decidido apoyar a individuos sobresalientes de las Américas mediante el auspicio de becas académicas para 

continuar sus estudios de posgrado a través de los siguientes programas: 

Programas: Especialización en Entornos Virtuales de Aprendizaje 

Modalidad: Presencial (Madrid, España) y a distancia 

Idioma: Español e Inglés 

Duración: Máximo de 4 semanas (El tiempo podrá variar de acuerdo al programa de estudios) 

Fechas límite para postular: 

Para programas de la TABLA # 1: 2 de marzo de 2015 CERRADAS 

Para programas de la TABLA # 2: 28 de abril de 2015 

Beneficios: 40% de descuento del valor del curso 

Más información: 

http://www.oas.org/es/becas/PAEC/2015/Convocatoria_OEA-IE_2015.PDF  

http://bit.ly/1KInuB2
http://www.oas.org/es/becas/PAEC/2015/Convocatoria_OEA-IE_2015.PDF
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52. MEXICO - BECAS NACIONALES 2015 (PARA ESTUDIANTES MEXICANOS 

Y EXTRANJEROS) DEL  CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA (CONACYT) 

OBJETIVO DE LA BECA Y MODALIDADES 

Ofrecer apoyos  mediante una beca  para la formación a nivel  de  posgrado, en las modalidades de doctorado, 

maestría y especialidad para los jóvenes talentos inscritos en programas de calidad registrados en el PNPC, 

con objeto de incrementar la capacidad  científica, tecnológica y de innovación del país y contribuir a su 

desarrollo. 

ELEGIBILIDAD DE LOS ASPIRANTES A BECAS NACIONALES (GRUPO OBJETIVO) 

Estudiantes mexicanos o extranjeros, inscritos en programas presenciales convencionales de  

doctorado, maestría o especialidad, registrados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad 

(PNPC) y que expresen formalmente su compromiso de  ser estudiantes con  dedicación exclusiva dentro del  

programa de posgrado (PP) y mantengan la calidad académica o de desempeño conforme a los criterios 

establecidos en el Convenio de Asignación de Beca y en el Reglamento de Becas del CONACYT. Los 

estudiantes extranjeros acreditarán su legal estancia en el país. 

Se entiende por programas presenciales convencionales los que se desarrollan en el aula con un máximo de 

15% de enseñanza a distancia. 

REQUISITOS DEL ASPIRANTE A BECA NACIONAL 

I. Estar inscrito o demostrar haber sido aceptado por la institución en un PP presencial convencional 

registrado en el PNPC.
18

 (A la fecha se encuentran registrados 1827 programas académicos en el PNPC 

de CONACYT) 

 

II. Dar de alta o haber actualizado su Currículum Vitae Único (CVU) en el portal del CONACYT al menos 10 

días antes de la fecha de postulación de  su solicitud. 

III. Entregar la documentación requerida a la Coordinación Académica del PP al que está inscrito, para que 

sea capturada su solicitud en el portal del CONACYT. 

IV. Haber obtenido
19

:  

a) Un promedio mínimo de 7.80 en el nivel de estudios inmediato anterior si fueron realizados en 

México  Un promedio mínimo  de 8.00 si fueron realizados en el extranjero o; 

b) Un promedio mínimo de 8.00 en cada uno de los periodos escolares cursados dentro del programa de 

posgrado que postula su beca (promedio recuperado) y tener todas las materias aprobadas. 

                                                             
18 ¿Se puede postular a un posgrado que no esté en el PNPC? 

Sólo participan los incluidos en el PNPC de CONACYT. Si el programa que le interesa NO aparece en éste, 

NO podrá concursar para estas becas.  
19 ¿El requisito del promedio es excluyente? 

El promedio está establecido en las bases de las becas CONACYT (7.8 u 8.0), si tiene un promedio menor al 

solicitado, pero lo acepta el posgrado,  deberá cursar un primer ciclo sin beca, bajo el esquema Promedio 

recuperado. Si al terminar ese primer ciclo obtiene una nota mínima de 8, entonces el posgrado iniciará su 

postulación a la beca. 

 



V. Ser estudiante de dedicación exclusiva dentro del PP. 

VI. Si fue becario CONACYT, se requiere que haya obtenido el grado para el cual se le otorgó la beca y 

realizado el trámite de liberación para obtener la  Carta de Reconocimiento o la Carta de No Adeudo. 

VII. Firmar electrónicamente su solicitud de beca en el sistema del CONACYT. 

OFERTA ACADÉMICA 

Programas presenciales convencionales de  doctorado, maestría o especialidad, registrados en el Programa 

Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC)
20

,  el listado de los mismos lo encuentran en el Padrón PNPC el 

cual lo puede consultar en:  http://svrtmp.main.conacyt.mx/ConsultasPNPC/listar_padron.php 

BENEFICIOS 

Las becas para especialidad, maestría y doctorado podrán cubrir total o parcialmente la manutención y en su 

caso, el servicio médico a través del ISSSTE  

 

No cubre cuotas de inscripción ni colegiaturas, sin embargo muchas instituciones participantes ofrecen becas 

propias para ello. Sugerimos consultar directamente con el posgrado de su interés sobre este tema. 

 

El monto del apoyo es: 

a) Especialidad: 4 salarios mínimos mensuales  

b) Maestría:  4.5 salarios mínimos mensuales  

c) Doctorado:  6.0 salarios mínimos mensuales  

 

¿QUÉ PROCEDIMIENTO DEBO SEGUIR PARA OBTENER UNA BECA CONACYT? 

 

Para postularse a una beca CONACYT es necesario 

 

a) Consultar que el posgrado de su interés esté inscrito en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad de 

México (PNPC).  

b) Postularse directamente en ese posgrado cumpliendo los plazos, los requisitos y la documentación que 

éste le pida. La selección y admisión a los programas de posgrado dependen únicamente de las 

instituciones superiores que los ofertan.  CONACYT no realiza las admisiones. 

c) Esperar los resultados de admisión de la institución a la que se postuló. 

d) Si usted es admitido podrá acceder a una beca CONACYT.  

e) La institución donde cursará realizará su postulación de formalización de la Beca Nacional ante 

CONACYT, para ello deberá seguir los pasos formales establecidos que el posgrado y CONACYT le 

indiquen, el primero es dar de alta su Currículum Vitae Único (CVU) en el portal del CONACYT. Una 

vez en México deberá firmar el convenio con CONACYT, así como abrir una cuenta bancaria en México. 

f) Deberá ingresar a México habiendo obtenido la Visa de Residente Temporal Estudiante, que se tramita en 

el Consulado mexicano de su país de residencia. Ya en México deberá dirigirse al Instituto Nacional de 

Migración para obtener su documento migratorio que le acreditará la legal estancia en el país.  

Nota: Es responsabilidad de cada becario informarse en su país sobre todos los trámites migratorios 

necesarios para estudiar en México 

 

SI YA ME ENCUENTRO ESTUDIANDO UNA MAESTRÍA O DOCTORADO EN MÉXICO, 

¿PUEDO POSTULARME A ESTAS BECAS? 

 

Los estudiantes que ya se encuentren realizando un posgrado en México sí pueden aplicar a una beca 

CONACYT, pero sólo cubrirá el período faltante para concluirlo. 
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 Al 22 de diciembre de 2013 el Padrón de PNPC cuenta con 1,684 programas de postgrado (PP) 

http://svrtmp.main.conacyt.mx/ConsultasPNPC/listar_padron.php
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CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA 

a) Fecha de apertura de la convocatoria: 19 de enero de 2015 

b) Fecha de cierre de la convocatoria: 6 de noviembre de 2015 

c) Fecha de recepción de solicitudes: de acuerdo a los plazos señalados en los calendarios de la 

Convocatoria,  para el efecto consultar:  

http://www.conacyt.gob.mx/images/Becas/2015/Calendario_a_Detalle.pdf  

 

MÁS INFORMACIÓN 

A. Consultar el siguiente enlace web: 

http://www.conacyt.gob.mx/index.php/becarios-nacionales  

B. Consultar los archivos siguientes: 

a) Convocatoria Becas CONACYT Nacionales 2015 

b) Currículum Vitae Único (CVU) 

c) Documentación Requerida Becas CONACYT 

d) Padrón de programas PNPC CONACYT 2015 

e) Reglamento de becas CONACYT 

 

Los anteriores archivos están adjuntos al Boletín Especial INDESGUA 14-2014 el cual lo pueden descargar 

de: https://groups.google.com/forum/?hl=es#!topic/indesgua/aHmxFOa_I8U  

 

53. NUEVA ZELANDA – BECAS DE INVESTIGACION DOCTORAL 2015 

Las Becas de Investigación Doctoral de Nueva Zelanda  (New Zealand International Doctoral Research 

Scholarships –NZIDRS-) son financiados por el Gobierno de Nueva Zelanda.   

Los beneficiarios son seleccionados en  base al Mérito Académico y el NZIDRS  es una beca completa 

proporciona: matrículas y colegiaturas, gastos de vida, seguros, libros  y otras prestaciones para los 

solicitantes seleccionados.   

El programa ofrece la oportunidad de estudiar en un ambiente académico de clase mundial,  las universidades 

son prestigiosas y ofrece una gama amplia de áreas de investigación, el país ofrece  condiciones excepcionales 

de vida y es un paraíso recreativo.  

Se recibirán solicitudes NZIDRS hasta el 15 de julio de 2015  

 

Tenga en cuenta que las aplicaciones NZIDRS recibidas después de la fecha de cierre y / o aplicaciones 

incompletas no serán consideradas por el comité de selección, bajo ninguna circunstancia.  Esto no es 

negociable.  

 

Para mayor información 

a. consultar: 

http://www.enz.govt.nz/how-we-work/scholarships/nzidrs  

b. Comunicarse con:  

Education New Zealand Scholarships Manager - scholarships@educationnz.org.nz 

 

54. OEA – BECAS MAESTRIAS EN LINEA OEA & GREFAL 2015  

La Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Centro de Cooperación Regional para la Educación 

de Adultos en América Latina y el Caribe (CREFAL), han decidido apoyar a individuos sobresalientes de las 

Américas mediante el auspicio de becas académicas para continuar sus estudios de posgrado  

http://www.conacyt.gob.mx/images/Becas/2015/Calendario_a_Detalle.pdf
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/becarios-nacionales
https://groups.google.com/forum/?hl=es#!topic/indesgua/aHmxFOa_I8U
http://www.enz.govt.nz/how-we-work/scholarships/nzidrs
mailto:scholarships@educationnz.org.nz


Programas:  

Maestrías en:  

a) Educación a lo largo de la vida 

 Fecha limite postular a CREFAL: 31 de mayo de 2015   

Información de la maestría: 

https://www.oas.org/fms/Announcement.aspx?id=634&Type=4&Lang=Spa  

b) Políticas Públicas para el Desarrollo Social y la Gestión Educativa.  

Fecha limite postular a CREFAL: 30 de abril de 2015 

Información de la maestría: 

https://www.oas.org/fms/Announcement.aspx?id=633&Type=4&Lang=Spa  

Modalidad: Online (en línea) 

Idioma: español  

Duración: Máximo de 2 años (el tiempo podrá variar de acuerdo al programa)  

Fechas límite para postular:  

Revisar Tabla 1 (página 3 de la Convocatoria oficial)  

Beneficios:  

16 becas académicas con un 90% del costo total del programa    

Para más información 

Consultar la Convocatoria oficial en: 

http://www.oas.org/es/becas/PAEC/2015/Convocatoria%20CREFAL-%2020%20Ene%202015.pdf  

 

55. TURQUIA – PROGRAMA DE BECAS DE LICENCIATURA, MAESTRIA Y 

DOCTORADO TÜRKIYE BURSLARI  2015 DEL GOBIERNO DE TURQUIA 

El Gobierno de Turquía anuncio recientemente la apertura del programa de Becas  Türkiye 2015 

 

Las solicitudes para los programas  de  becas Türkiye Burslari de pregrado, maestría y doctorado comenzarán 

en febrero de 2015. 

La fecha límite será anunciado más adelante en nuestro sitio web. Plazo de aplicación suele durar 

aproximadamente 30 días. 

El programa de Becas Türkiye, tiene diferentes sub-programas considerando los niveles académicos y 

regiones beneficiadas. El listado de los programas lo encuentran en:  

http://www.turkiyeburslari.gov.tr/index.php/en/turkiye-burslari/burs-programlari  

En el caso de los latinoamericanos se les sugiere aplicar a los siguientes programas: 

a) Ali Kuşçu Science and Technology Scholarship 

b) İbni Haldun Social Sciences Scholarship 

https://www.oas.org/fms/Announcement.aspx?id=634&Type=4&Lang=Spa
https://www.oas.org/fms/Announcement.aspx?id=633&Type=4&Lang=Spa
http://www.oas.org/es/becas/PAEC/2015/Convocatoria%20CREFAL-%2020%20Ene%202015.pdf
http://www.turkiyeburslari.gov.tr/index.php/en/turkiye-burslari/burs-programlari
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c) Bosphorus Scholarship Program 

d) İbni Sina Medical Sciences Scholarship Program 

Más información 

a) Sitio Web 

http://www.turkiyeburslari.gov.tr/index.php/en/  

b) Beneficios 

http://www.turkiyeburslari.gov.tr/index.php/en/turkiye-burslari/burs-olanaklari  

c) Requisitos 

http://www.turkiyeburslari.gov.tr/index.php/en/turkiye-burslari/basvuru-sartlari  

d) Criterios de selección 

http://www.turkiyeburslari.gov.tr/index.php/en/turkiye-burslari/degerlendirme-ve-secim  

e) Universidades 

       http://www.turkiyeburslari.gov.tr/index.php/en/turkiye-burslari/universiteler 

 

56. AUSTRALIA – BECAS DE MAESTRIA Y DOCTORADO DE 

INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD DE MELBOURNE (MIRS) 

La Universidad de Melbourne en Australia, a través del programa The Melbourne International Research 

Scholarships (MIRS) cada año ofrece 150 becas para maestría y doctorado y doctorado de investigación a 

estudiantes que pertenezcan a países diferentes a Nueva Zelanda y Australia.  

 

La beca incluye: 

 Gastos de manutención 

 Gastos para la tesis 

 Seguro médico 

 Subvención para acomodación 

Es importante haber aplicado primero al programa de maestría o doctorado seleccionado por el estudiante. 

 

Las fechas de cierre son 31 de mayo y 31 de octubre cada año. 

 

Para más información, ver: 

https://studenteforms.app.unimelb.edu.au/apex/f?p=153:2:0:::2:P2_ID:361  

 

57. INGLATERRA – BECAS PARA RESIDENCIA EN LONDON 

INTERNATIONAL STUDENT HOUSE (ISH)  2015 PARA ESTUDIANTES DE 

POSTGRADO DE PAISES EN DESARROLLO 

 
Se buscan candidatos para becas residenciales ISH en Londres para la ingesta de septiembre 2015. Los 

estudiantes deben ser de un país en desarrollo o emergentes y la intención de regresar a la finalización de sus 

estudios.  

 

Se dará preferencia a los estudiantes de posgrado que están estudiando un curso que estará en capacidad 

de ayudar en el desarrollo de su país de origen.  

 

http://www.turkiyeburslari.gov.tr/index.php/en/
http://www.turkiyeburslari.gov.tr/index.php/en/turkiye-burslari/burs-olanaklari
http://www.turkiyeburslari.gov.tr/index.php/en/turkiye-burslari/basvuru-sartlari
http://www.turkiyeburslari.gov.tr/index.php/en/turkiye-burslari/degerlendirme-ve-secim
http://www.turkiyeburslari.gov.tr/index.php/en/turkiye-burslari/universiteler
https://studenteforms.app.unimelb.edu.au/apex/f?p=153:2:0:::2:P2_ID:361


Las becas proporcionan alojamiento gratuito en ISH hasta por un año y con carácter excepcional de hasta tres 

años.  

La fecha límite para solicitar una Beca Residencial ISH para el curso académico 2015/2016 el 30 de junio de 

2015. 

Para más información consultar 

https://ish.org.uk/student-zone/scholarship/ 

58. INTERNACIONAL – BECAS DE OFID PARA ESTUDIATES DE PAISES EN 

VIAS DE DESARROLLO 2015 

OFID (Fondo de la Organización de Países exportadores de Petróleo –OPEP- para el Desarrollo 

Internacional) se complace en anunciar que los solicitantes cualificados que hayan obtenido y que desean 

estudiar para una maestría son bienvenidos a aplicar para la Beca OFID 2015. La Beca OFID serán otorgados 

para apoyar a estudiantes o candidatos para estudios de maestría. El solicitante debe ser de un país en 

desarrollo, y que él / ella debe obtener la admisión a perseguir una Maestría en una universidad acreditada y 

reconocida.  La beca está abierta a aquellos estudiantes que deseen cursar estudios en un campo relevante 

de desarrollo o Estudios de la Energía. 

Se recibirán solicitudes hasta el 8 de mayo de 2015 

Más información:  

http://www.ofid.org/FOCUSAREAS/OFIDYouth/ScholarshipAward.aspx 

http://www.ofid.org/FOCUSAREAS/Beyondthescope/ScholarshipAward/ApplicationGuidlines.aspx  

 

59. ITALIA  - BECA PARA DOCTORADO EN ECONOMIA DE LA SCUOLA 

SUPERIORE SANT´ANNA 2015 

Scuola Superiore Sant'Anna y la University of Strasbourg invitan a participar en un su  programa de 

Doctorado en Economía en Italia.  

El número de becas puede variar. La duración de la beca es de 3 años. Los estudiantes deben tener un Master 

of Science (M.Sc.) o un Master of Arts (MA) o equivalente. 

La selección se basa en los logros académicos y el Proyecto de Investigación. Los estudiantes internacionales 

pueden solicitar esta beca.  

El curso de doctorado se inicia del 1 de octubre de 2014  

Los estudiantes deberán solicitar en línea antes del 7 de mayo de 2015. 

Más información 

http://www.sssup.it/ist_context.jsp?ID_LINK=3160&area=199  

http://www.sssup.it/UploadDocs/19479_Call_2015_16.pdf  

60. JAPÓN – BECAS DEL PROGRAMA DE POSTGRADOS DE LA ESCUELA DE 

CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE TOKIO 

 

La Universidad de Tokio está otorgando Becas para estudiantes internacionales que han demostrado un 

excelente rendimiento académico. Se considerará a estudiantes con excelentes calificaciones que pasen el 

https://ish.org.uk/student-zone/scholarship/
http://www.ofid.org/FOCUSAREAS/OFIDYouth/ScholarshipAward.aspx
http://www.ofid.org/FOCUSAREAS/Beyondthescope/ScholarshipAward/ApplicationGuidlines.aspx
http://www.sssup.it/ist_context.jsp?ID_LINK=3160&area=199
http://www.sssup.it/UploadDocs/19479_Call_2015_16.pdf
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examen de ingreso en el Programa de Maestría en la Escuela de Ciencias y que recién llegan a Japón como 

estudiantes en el programa. 

 

Esta beca ofrece un estipendio mensual de ¥ 150,000 de octubre de 2015 a septiembre de 2020.  

Fecha Límite Aplicación: 

30 de abril de 2015 

Para más información, visitar: 

 https://www.s.u-tokyo.ac.jp/en/offices/ilo/scholarship.html  

 https://www.s.u-tokyo.ac.jp/ja/admission/pdf/H26/InternationalStudents/Application_master3_en.pdf 

 

61. ALEMANIA – MAESTRÍA EN TURISMO INTERNACIONAL UNIVERSIDAD 

DE HEILBRONN 
 

El turismo es un fenómeno en continua expansión y desarrollo muy dinámico. Se ha experimentado un 

notable crecimiento en los últimos años, y el sector del turismo es hoy en día una de las industrias que 

generan los más altos niveles de empleo  

 

Consiguiente, el turismo necesita administrar. Las actividades en la planificación estratégica, investigación de 

mercados, comercio electrónico, gestión de proyectos y otras funciones de administración específicos son 

cada vez más importante todo el tiempo. Todas estas actividades exigen un enfoque internacional e 

intercultural. El Programa de Maestría en Gestión de Turismo Internacional prepara a los graduados de primer 

grado para una exitosa carrera en este sector dinámico y vibrante…  

 

Costos  (Fuente: https://www.hs-heilbronn.de/867289/03_expenses)  

 

De estudios 

No hay cuota de matrícula para participar en la maestría. Sin embargo, todos los estudiantes tendrán que pagar 

una cuota por la inscripción (cuota de administración - 60 €) y una contribución social para los servicios 

estudiantiles (43 €). El pago a los servicios estudiantiles (Studentenwerk Heidelberg) se utiliza como una 

contribución para cubrir los costos de las instalaciones estudiantiles como Mensa, Cafetería, Salones de 

Estudiantes y una contribución hacia el Semesterticket. 

 

De vida 

Los costos de vida para un estudiante son aproximadamente 800 euros por mes.  Se estiman estos costos de 

vida considerando el promedio de gastos de los estudiantes regulares, desglosados de la siguiente manera: *  

 

 Alquiler y cargos adicionales: 298  €  

 Alimentación: 165 €  

 Ropa: 52 €  

 Los libros de texto y materiales de construcción: 30 €  

 Coche, el transporte público: 82 €  

 Salud Seguros, la medicina: unos 66 €  

 La comunicación (teléfono, Internet, etc.): 33 €  

 Ocio, cultura, deporte: unos 68 € 

 

Becas  

a) El Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) ofrece becas para estudiar esta maestría (fuente: 

https://www.hs-heilbronn.de/1335514/03_faq)  

Para más información se sugiere comunicarse con Irena Rusak Rojas de DAAD Centroamérica a:  

irusak@conare.ac.cr  y/o con Susanne Reischmann representante de DAAD en Guatemala a: 

susanne.reischmann@yahoo.com 

 

b) Otra opción para los estudiantes guatemaltecos interesados en participar en esta maestría  para cubrir los 

costos de vida es gestionar un PCB de Guatefuturo. Para más información consultar: 

https://www.s.u-tokyo.ac.jp/en/offices/ilo/scholarship.html
https://www.s.u-tokyo.ac.jp/ja/admission/pdf/H26/InternationalStudents/Application_master3_en.pdf
https://www.hs-heilbronn.de/867289/03_expenses
https://www.hs-heilbronn.de/1335514/03_faq
mailto:irusak@conare.ac.cr
malto:susanne.reischmann@yahoo.com


www.guatefuturo.org y/o escribir a la Lic. Marta Barrera Coordinadora del Programa PCB de 

Guatefuturo a: marta.barrera@guatefuturo.org  

 

La fecha de cierre de la admisión a la maestría es el 15 de julio de 2015 

 

Para más información consultar: 

https://www.hs-heilbronn.de/mitm  

 

 

62. COSTA RICA - BECAS MBA INCAE PROMOCION 2017 (2015-2017) 
Fuente: http://www.incae.edu/es/ayuda-financiera/becas.html  

 
INCAE Business School tiene abierta sus convocatorias de becas para continuar estudios MBA Promoción 

2017 (iniciar estudios en el 2015 y terminar estudios en 2017) en su Campus Walter Kissling Gam de INCAE 

Business School, en Alajuela, Costa Rica  

INCAE ofrece los siguientes tipos de becas: 

 

A. BECAS LIDERES DE CAMBIO 

Este fondo estará disponible para contribuir a preparar a 10 (diez) jóvenes latinoamericanos procedentes de 

cualquier país de América Latina. 

Requisitos: 

 Ser proveniente de cualquier de los países de América Latina. 

 Haber sido admitido(a) en el programa MBA que iniciará en el mes de agosto, en el Campus Walter 

Kissling Gam de INCAE Business School, en Alajuela, Costa Rica. 

 Haber obtenido un resultado mínimo de 650 puntos (más de 50 en cada sección) en el examen de 

admisión de INCAE (LASPAU), o su equivalente en GRE o GMAT. 

 Contar con un excelente rendimiento académico durante su formación universitaria con un promedio 

mínimo de 85/100. 

 Llenar el Formulario de Solicitud de Beca y enviarlo a financialaid@incae.edu con copia al admission 

manager o recruitment coordinator que corresponda. 

 Contar con los recursos financieros necesarios para solventar los costos no cubiertos por esta Beca. 

Condiciones: 

 INCAE le otorga hasta el 70% de la Colegiatura de la Maestría. El estudiante deberá financiar la 

diferencia de la colegiatura así como el resto del costo del programa. 

 La beca aplica únicamente al programa MBA, promoción 2017, impartido en el Campus Walter Kissling 

Gam de INCAE Business School, en Alajuela, Costa Rica. 

 Se recibirán las solicitudes a más tardar 18 de mayo de 2015. 

 Una vez que el becario es notificado que ha ganado la beca, tendrá hasta 31 de mayo de 2015 para abonar 

la reserva de cupo, caso contrario perderá la beca. 

B. BECA MUJER 

Esta beca está destinada a apoyar a 10 (diez) mujeres que deseen cursar una Maestría en el INCAE, que 

cuenten con un historial de excelencia académica y tengan una demostrada necesidad económica. 

http://www.guatefuturo.org/
mailto:marta.barrera@guatefuturo.org
https://www.hs-heilbronn.de/mitm
http://www.incae.edu/es/ayuda-financiera/becas.html
mailto:financialaid@incae.edu
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Requisitos: 

 Ser mujer. 

 Haber sido admitida en el programa MBA que iniciará en el mes de agosto de 2015, en el Campus Walter 

Kissling Gam de INCAE Business School, en Alajuela, Costa Rica. 

 Haber obtenido un resultado mínimo de 650 en el examen de admisión de INCAE (PAEP), o su 

equivalente en GRE o GMAT. 

 Contar con un excelente rendimiento académico durante su formación universitaria con un promedio 

mínimo de 80/100. 

 Llenar el Formulario de Solicitud de Beca y enviarlo a financialaid@incae.educon copia al admission 

manager o recruitment coordinator que corresponda. 

 Contar con los recursos financieros necesarios para solventar los costos no cubiertos por la Beca. 

 Mostrar interés en apoyar el Centro para el Liderazgo de la Mujer (CLM) con el avance del Centro. 

Condiciones: 

 INCAE le otorga hasta el 50% de la Colegiatura de la Maestría. El estudiante deberá financiar la 

diferencia de la colegiatura (el 50% restante) y el resto del costo del programa. 

 La beca aplica únicamente al programa MBA, promoción 2017, impartido en el Campus Walter Kissling 

Gam de INCAE Business School, en Alajuela, Costa Rica. 

 Las aplicaciones deben ser recibidas a más tardar el 18 de mayo de 2015. 

 Una vez que el becario es notificado que ha ganado la beca, tendrá hasta 31 de mayo de 2015 para abonar 

la reserva de cupo, caso contrario perderá la beca. 

C. BECA FMECA* 

INCAE cuenta con un fondo que otorga ayudas parciales a candidatos con historial de excelencia 

académica y que muestren necesidad económica para poder afrontar los costos de su maestría. Del 

monto asignado a un estudiante que reciba dicho beneficio, un porcentaje se considerará beca y otro 

financiamiento según lo determine el Comité de Asistencia Financiera (CAF). 

 

El porcentaje de financiamiento deberá ser reintegrado en un período posterior a la graduación, a fin de 

contribuir a la formación de nuevas generaciones de INCAISTAS. Para aplicar a esta opción, el solicitante, 

una vez aceptado en el programa, deberá completar el Formulario de Beca y entregarlo en las oficinas de 

INCAE de su respectivo país. 

 

* FMECA (Foundation for Management Education in Central America) 

D. BECA OSCAR MONTEALEGRE 

Su objetivo es estimular el desarrollo de nuevos líderes hondureños que puedan marcar un impacto en su 

país y la región. Es una beca de USD 6,000 para todo el programa, aplicable a los Programas de Maestría 

en cualquiera de los Campus de INCAE. 

 

El Comité de Asistencia Financiera (CAF), considerando el cumplimiento de los requisitos establecidos por 

INCAE y en coordinación con el Donante, será responsable de otorgar la Beca.  

E. BECA PATRICIA PRICE PETERSON FOUNDATION 

Cierre de Convocatoria: 4 de mayo de 2015 

Su objetivo es contribuir a preparar jóvenes latinoamericanos con capacidad intelectual, moral y de 

liderazgo, pero con recursos limitados, a quiénes sin una ayuda de este tipo les sería imposible cursar un 

programa en INCAE Business School. Es una beca que premia la carrera previa del candidato. Es la única 

beca total con la que cuenta el programa, ya que cubre el 100% de colegiatura, y es aplicable a los 

Programas de Maestría tanto para el Campus en Costa Rica, como el de Nicaragua. 

 

F. BECA EMPRESARIAL ENRIQUE URIBE 

Cierre de Convocatoria: 04 de Mayo de 2015. 

mailto:financialaid@incae.edu


Grupo Cuestamoras patrocinará una beca completa para el Programa de Maestría en Administración de 

Empresas que se impartirá en el Campus Walter Kissling Gam  (Costa Rica), iniciando en agosto de 2015 y 

finalizando en mayo de 2017. 

Requisitos 

 Aplican todos los países de América Latina. 

 Haber obtenido un resultado mínimo de 620 en el examen de admisión de INCAE (LASPAU), o su 

equivalente en GRE o GMAT. 

 Contar con un excelente rendimiento académico durante su formación universitaria con un promedio 

mínimo de 85/100, título universitario y presentar un currículum vitae con experiencia laboral relevante. 

 Haber sido admitido(a) en el programa MBA que iniciará en el mes de agosto de 2015, en el Campus 

Walter Kissling Gam de INCAE Business School, en Alajuela, Costa Rica. 

 Presentar un ensayo sobre la empresa del candidato o el proyecto de empresa que tenga para ponerlo en 

marcha luego de graduarse del programa. 

 Completar la solicitud de beca y enviarlo a financialaid@incae.edu 

Condiciones 

 La beca cubrirá el 100% de la inversión del Programa. 

 Aplica únicamente para el Programa MBA español o inglés, promoción 2017, impartido en el Campus 

Walter Kissling Gam en Costa Rica. 

 Al finalizar el 1er año, el estudiante debe dedicarse a redactar un plan de negocio de su empresa en los 

meses de junio a agosto de 2016 y deberá presentar el mismo a un panel de ejecutivos de Grupo 

Cuestamoras. 

 El candidato deberá hacer el MCP en cualquiera de las empresas de Grupo Cuestamoras salvo que la 

empresa indique lo contrario. 

 Al graduarse el candidato deberá dedicarse a su empresa implementando el Plan de Negocio redactado. 

G. FONDO DE HONOR 

El Fondo de Honor tiene como característica que deberá ser reembolsado por el beneficiario una vez 

concluido el programa, a fin de permitir a futuro que más jóvenes puedan seguirse beneficiando de estos 

fondos. Como los Fondos de Honor son ayuda financiera blanda, la tasa de interés es mucho más baja que la 

de mercado y no requiere garantías reales, solamente la firma de compromiso del receptor del fondo. 

Actualmente INCAE cuenta con 19 fondos de honor, diseñados para beneficiar a estudiantes de toda América 

Latina. 

Entre los beneficios de obtener un Fondo de Honor se encuentran los siguientes: 

 Apoyo completo entre USD4,000 y USD13,500 para todo el Programa. El monto depende del tipo de 

fondos. 

 Los donantes son grandes empresas de la región, las cuales revisan directamente los expedientes de 

candidatos y se abre la oportunidad de que el candidato conozca a personas importantes donantes del 

fondo, las cuales podrían considerar al candidato para un puesto en el futuro. 

 Costo financiero bajo a un plazo razonable (máximo 5 años) 

 El beneficiario empieza a reembolsar el fondo 3 meses posteriores a la fecha de graduación. 

Condiciones 

 Estos fondos no son combinables para un mismo estudiante, es decir, se podría acceder a un fondo por 

persona en caso de ser seleccionado para dicho fondo. 

 Ser proveniente del país de cada fondo. 

 Estar admitido al Programa MBA que inicia en agosto de 2015 en el Campus Walter Kissling Gam de 

INCAE Business School, en Alajuela, Costa Rica. 

 Haber obtenido un mínimo de 580 en el examen de admisión de INCAE (PAEP), o su equivalente en 

GRE o GMAT. 

 Este fondo no se combina con ningún otro beneficio otorgado por INCAE, incluidos los descuentos. 

  

mailto:financialaid@incae.edu
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PARA MÁS INFORMACIÓN  

Consulte a las oficinas centrales de INCAE o las oficinas internacionales de INCAE (INCAE tiene oficinas en 

Estados Unidos, Alemania y en todos los países de Latinoamérica),  la información de los contactos la puede 

descargar de: http://www.incae.edu/es/institucional/directorio.php   o puede solicitar información 

personalizada a través de: http://www.incae.edu/ES/maestrias/solicite-informacion.php  

 

En  Guatemala el contacto es Dixie Molina, llamarla al teléfono: (502) 2260 5776 o escribirle al correo 

electrónico: dixie.molina@incae.edu  

 

Para conocer más de INCAE, visitar: http://www.incae.edu/es/acerca-de-incae/  

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA GUATEMALTECOS Y HONDUREÑOS 

Guatefuturo y Hondufuturo tienen  convenios con INCAE Business School mediante el cual INCAE le 

otorga un descuento del 25% del costo de la matricula a los becarios de Guatefuturo y Hondufuturo. 

 

63. ESPAÑA – BECAS DEL BARCELONA GRADUATE SCHOOL OF 

ECONOMICS (BARCELONA GSE) 2015 

Barcelona Graduate School of Economics (Barcelona GSE) ofrece actualmente Maestría en Economía y 

Finanzas y otros campos relacionados, que dan a los estudiantes las habilidades analíticas y conocimientos 

especializados para una amplia variedad de oportunidades de carrera en los organismos reguladores, las 

instituciones económicas internacionales, empresas y universidades, entre otros. 

Programas Máster 2015-16 (cursos empiezan en septiembre) 

 

a) Master Degree in Economics and Finance 

 Economics Program 

 Finance Program 

b) Master Degree in Specialized Economic Analysis 

 Competition and Market Regulation Program 

 Economics of Public Policy Program 

 International Trade, Finance, and Development Program 

 Macroeconomic Policy and Financial Markets Program 

c) Master Degree in Data Science 

 Data Science Program 

 

La información sobre los procesos de admisión los puede consultar en:  

http://www.barcelonagse.eu/admissions.html  

Es requiso hablar inglés, puesto que todos los programas de maestría de Barcelona GSE se imparten en inglés  

Becas (Fuente: http://www.barcelonagse.eu/Scholarship_Sponsors.html)   

Gracias a la participación de un número de empresas e instituciones, la Barcelona GSE es capaz de ofrecer 

una serie de exenciones de matrícula y becas de capitalización basadas en el mérito académico. Estos premios 

financieros altamente competitivo ayudan Barcelona GSE a  atraer a los estudiantes mejores y más brillantes 

estudiantes  internacionales. 

 

¿Cómo puedo solicitar una beca? 

No hay proceso de solicitud para las becas. Cuando usted envía una aplicación principal programa completo, 

que se considerarán automáticamente para todos los premios financieros disponibles. 

 

http://www.incae.edu/es/institucional/directorio.php
http://www.incae.edu/ES/maestrias/solicite-informacion.php
mailto:dixie.molina@incae.edu
http://www.incae.edu/es/acerca-de-incae/
http://www.barcelonagse.eu/MEC.html
http://www.barcelonagse.eu/MFI.html
http://www.barcelonagse.eu/MCR.html
http://www.barcelonagse.eu/economics-public-policy.html
http://www.barcelonagse.eu/ITFD.html
http://www.barcelonagse.eu/MFM.html
http://www.barcelonagse.eu/master-data-science.html
http://www.barcelonagse.eu/admissions.html
http://www.barcelonagse.eu/Scholarship_Sponsors.html


Se recuerda que solamente las solicitudes completas serán consideradas. El proceso de selección para todas 

las becas es manejado completamente por el Comité de Admisiones de la Barcelona GSE. Antes de aplicar, 

por favor, lea atentamente todas las instrucciones para completar la solicitud en línea. 

Fecha de cierre: se recibirán solicitudes  hasta  junio de 2015
21

 

Más información: 

 Proceso de admisión: 

 http://www.barcelonagse.eu/Application_Process.html  

 Requisitos 

http://www.barcelonagse.eu/Application_and_Requirements.html  

 Documentos necesarios:  

http://www.barcelonagse.eu/application-required-documents.html  

 Respuesta a preguntas frecuentes 

http://www.barcelonagse.eu/FAQ.html  

 Guía de estudiantes:  

http://www.barcelonagse.eu/tmp/pdf/student-guide.pdf  

 Brochure de másteres:  

http://www.barcelonagse.eu/tmp/pdf/barcelona-gse-masters.pdf  

 

64. ESTADOS UNIDOS – BECAS DE LA FUNDACION BOUSTANY PARA  

ESTUDIAR UN MBA EN EL HARVARD BUSINESS SCHOOL EN CICLO 

OTOÑO 2015 

La beca Boustany MBA Scholarship se otorga cada dos años a un curso de 24 meses en el Harvard Business 

School (HBS) que conduce a una Maestría en Administración de Empresas (MBA) en otoño 2015. 

 

La beca ofrece lo siguiente: 

 La ayuda económica que asciende a $90.000 para pago  de matrícula ($45,000 para el 1er año y $45.000 

para el segundo año); la Fundación también cubrirá los gastos de viaje y alojamiento relacionados con las 

prácticas. 

 Una oportunidad de unirse a una de las universidades más prestigiosas del mundo para estudiar una 

Maestría en Administración de Empresas. 

                                                             
21

 A la fecha todavía no aparece la fecha exacta de cierre indica únicamente junio 2015 

http://www.barcelonagse.eu/Application_Process.html
http://www.barcelonagse.eu/Application_and_Requirements.html
http://www.barcelonagse.eu/application-required-documents.html
http://www.barcelonagse.eu/FAQ.html
http://www.barcelonagse.eu/tmp/pdf/student-guide.pdf
http://www.barcelonagse.eu/tmp/pdf/barcelona-gse-masters.pdf
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Se recibirás solicitudes hasta el 31 de mayo de 2015, para solicitar la beca hay que estar previamente 

admitidos en el Harvard Business School 

Para más información consultar: 

 http://www.fondation-boustany.org/scolarship-programs/MBA-harvard/overview  

http://www.fondation-boustany.org/frequently-asked-question/scholarships 
 

65. INGLATERRA – BECAS DE LA FUNDACION BOUSTANY PARA  ESTUDIAR 

UN MBA EN EL UNIVERSITY OF CAMBRIDGE JUDGE BUSINESS SCHOOL 

EN CICLO OTOÑO 2016 

Desde 1997, se concede la beca Boustany MBA una vez cada dos años para un curso de 12 meses en la Judge 

Business School de la Universidad de Cambridge que conduce a una Maestría en Administración de Empresas 

para iniciar estudios en septiembre de 2016. 

La beca ofrece lo siguiente: 

 La ayuda económica que asciende a 20.000 libras para los gastos de matrícula. En adición de cuotas 

escolares y gastos de viaje y alojamiento relacionados con las prácticas serán cubiertos por la Fundación. 

 Una oportunidad de unirse a una de las universidades más prestigiosas del mundo para estudiar una 

Maestría en Administración de Empresas  

 Membrecía  en Pembroke, el tercero colegio más antiguo y uno de los más prestigiosos de Cambridge. 

Se recibirás solicitudes hasta el 15 de mayo de 2016, para solicitar la beca hay que estar previamente 

admitidos en el Judge Business School 

 

http://www.fondation-boustany.org/scolarship-programs/MBA-harvard/overview
http://www.fondation-boustany.org/frequently-asked-question/scholarships


 

Para más información, consultar: 

 http://www.fondation-boustany.org/scolarship-programs/MBA-cambridge/overview  

 http://www.fondation-boustany.org/frequently-asked-question/scholarships  

 

66. FRANCIA – BECAS DE MAESTRIA DE LA UNIVERSIDAD PARIS-SACLAY 

La Universidad Paris-Saclay ofrece 190 becas de maestría para el año académico 2015-2016 para cualquier 

programa que esté entre los que se imparten en su Universidad. 

 

Como requisitos para optar a la beca se exige tener menos de 30 años y no tener la ciudadanía francesa 

 

Si eres un candidato que puede ser escogido para estas becas, debes de ingresar tu candidatura en el propio 

sitio web de la universidad.  

 

Beneficios de la beca 

10.000 EUR anuales y hasta 1.000 euros para gastos de desplazamiento 

 

Duración de la ayuda 

La duración del curso de máster 

Más detalles sobre la beca 

https://www.universite-paris-saclay.fr/en/actualite/appel-a-candidatures-pour-les-bourses-internationales-de-

master  

 

Plazo para solicitud: 17 de mayo de 2015 

Para más información, visitar el sitio web de la universidad: 

https://www.universite-paris-saclay.fr/en/accueil-out-es  

 

  

http://www.fondation-boustany.org/scolarship-programs/MBA-cambridge/overview
http://www.fondation-boustany.org/frequently-asked-question/scholarships
https://www.universite-paris-saclay.fr/en/actualite/appel-a-candidatures-pour-les-bourses-internationales-de-master
https://www.universite-paris-saclay.fr/en/actualite/appel-a-candidatures-pour-les-bourses-internationales-de-master
https://www.universite-paris-saclay.fr/en/accueil-out-es
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67. CHINA – BECAS CSC PARA DOCTORADO EN INGENIERÍA CIVIL E 

INGENIERÍA HIDRÁULICA EN LA CHINA THREE GORGES UNIVERSITY 

Fuente: BYC 

China Scholarship Council (CSC) ofrece becas para doctorado en Ingeniería Civil e Ingeniería Hidráulica 

en la China Three Gorges University, dirigidas a estudiantes internacionales. 

 

 

 

Beneficios de la beca  

a) Matrícula 

b) Acomodación 

c) Subsidio de mantenimiento mensual 

d) Seguro Médico 

 

Fecha de cierre: 30 de abril 2015 

 

Para más información, visitar: 

http://www.csc.edu.cn/laihua/universityscholarshipdetailen.aspx?collegeId=221&id=144  

 

68. CHINA – BECAS OEA-CHINA 2015 / LICENCIATURA, MAESTRÍA, 

DOCTORADO Y ESTUDIO DE IDIOMA CHINO  

La Organización de Estados Americanos (OEA), en conjunto con el Gobierno de China a través del 

Ministerio de Educacion (MOE) , tiene abierta la convocatoria a las becas “OAS-China Scholarships 2014 “, 

que ofrecen estudios de pregrado y postgrado en China en cualquier área de estudios disponible para 

estudiantes internacionales y estudios del idioma chino 

 

 
 

http://www.csc.edu.cn/laihua/universityscholarshipdetailen.aspx?collegeId=221&id=144


Beneficios 

Estas becas cubrirán la inscripción, matrícula, experimentos de laboratorio, costos de pasantías, costos de 

material básico exigido por la institución anfitriona;  alojamiento en el campus con habitaciones y baños 

compartidos; un estipendio mensual de 1,400 yenes para pregrados y estudiantes del idioma Chino,  de 1,700 

yenes para estudiantes de máster y becarios generales,  2,000 yenes para doctorado; seguro médico. 

Los estudiantes deberán hacerse cargo del pasaje aéreo, una parte del material de estudios, costos de la visa de 

estudiante, otros costos de no contemplados por el estipendio. 

Requisitos 

Los candidatos deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

k) No ser un ciudadano Chino 

l) Ser ciudadanos o residentes permanentes de países miembros de la OEA 

m) Gozar de buena salud para llevar a cabo con éxito el programa. 

n) Volver a su país de origen y residir allá durante 2 años como mínimo. 

o) Los candidatos a programas de pregrado deben tener un diploma de secundaria y tener menos de 25 años. 

p) Los candidatos graduados deben tener una licenciatura y menos de 35 años. 

q) Los candidatos a programas de doctorado deben tener una maestría y menos de 40 años. 

r) Los candidatos a estudios del idioma Chino deben tener un diploma de secundaria y menos de 35 años. 

s) Todos los candidatos deberán tener un buen dominio del idioma inglés. 

t) General Scholars y Senior Scholars (ver requisitos en convocatoria oficial) 

 

Categoría del Aspirante y Duración de la Beca 

Categoría del aspirante 
Duración 

de los 

estudios 

Duración de los estudios de idioma chino 
Duración 

de la beca* 

  Años académicos 

Estudiantes de licenciatura 4-5 1-2  4-7 

Estudiantes de maestría 2-3 1-2 2-5 

Estudiantes de doctorado 3-4 1-2 3-6 

Estudiantes de idioma chino 1-2 ninguno hasta 2 

General scholars 1 1 hasta 2 

Senior scholars 1 1 hasta 2 

*  La duración de la beca se define al momento de la admisión y en principio no se puede extender. 

Fecha de cierre 

Se recibirán solicitudes hasta el 15 de abril de 2015. 

Más información 

Consultar la convocatoria oficial en: 
http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2015/2015%20OAS-CHINA%20Scholarships%20Announcement.pdf 

 

  

http://www.oas.org/en/member_states/default.asp
http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2015/2015%20OAS-CHINA%20Scholarships%20Announcement.pdf
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69. COREA – BECAS KOICA 2015 PARA CONTINUAR ESTUDIOS DE 

MAESTRIA EN DIFERENTES UNIVERSIDADES DE COREA (9 DE 20 

PROGRAMAS CON CONVOCATORIA ABIERTA) 
 

Se encuentra abierta la convocatoria de los Programas de Maestría de KOICA 2015-2016.  

Al momento contamos con información de 6 de las 20 maestrías que se ofrecerán en este importante programa 

becario, conforme recibamos la información de las 14 restantes las publicaremos. 

 

Beneficios 

Becas completas, incluyen: boleto aéreo ida y vuelta en clase económica, alimentación, estipendio mensual, 

dormitorio en el campus universitario, matrícula. 

 

Requisitos: 

a) Ser guatemalteco (a) 

b) Profesional graduado a nivel universitario. 

c) Laborar para alguna Institución Pública, Municipalidad o de la Universidad de San Carlos (por el hecho 

de ser pública). La máxima autoridad de la institución deberá firmar y sellar los formularios de 

aplicación. 

d) Certificado de inglés (validez de 2 años) TOEFL iBT 83, TOEFL PBT 560, TOEFL CBT 220, IELTS 

6.5, TEPS 599, TOEIC 720  o mayor. 

e) Si no cuenta con TOEFL podrá presentar otro certificado de inglés de una academia que respalde sus 

conocimientos. 

f) El área donde labore esté relacionada con el tema del Programa 

g) De preferencia (no indispensable) tener visa americana vigente. 

h) Llenar los formularios de aplicación de KOICA, SEGEPLAN y Formularios propios de la Universidad de 

Corea a la cual está aplicando. 

i) Realizar el proceso de aplicación ante SEGEPLAN, MINEX y KOICA de preferencia antes de las fechas 

límites indicadas por la oficina de KOICA. 

j) No elegibles los aspirantes de instituciones privadas. 

Convocatorias abiertas 

A. KYUNG HEE "ECONOMIC DEVELOPMENT" 

https://drive.google.com/folderview?id=0ByBz3B3LJVgQflVTSmNpVUlzNU96N19EbzBxZzNGbV82

SlQzOFpPZ1RuTkpDNE1DaUlfV3M&usp=sharing 

Fecha límite en SEGEPLAN: 13 de Abril 2015 

Fecha límite en KOICA: 17 de Abril 2015 

 

B. AJOU UNIVERSITY "INTERNATIONAL TRADE AND DEVELOPMENT" 

https://drive.google.com/folderview?id=0ByBz3B3LJVgQfnVRclFFaFhZR3V6bGgzZVoxTnRJTWJjM

mh1dkhLczlTVVZBbVU3dVJHU1U&usp=sharing 

Fecha límite en SEGEPLAN: 6 de abril de 2015 

Fecha límite en KOICA: 10 de abril de 2015 

https://drive.google.com/folderview?id=0ByBz3B3LJVgQflVTSmNpVUlzNU96N19EbzBxZzNGbV82SlQzOFpPZ1RuTkpDNE1DaUlfV3M&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0ByBz3B3LJVgQflVTSmNpVUlzNU96N19EbzBxZzNGbV82SlQzOFpPZ1RuTkpDNE1DaUlfV3M&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0ByBz3B3LJVgQfnVRclFFaFhZR3V6bGgzZVoxTnRJTWJjMmh1dkhLczlTVVZBbVU3dVJHU1U&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0ByBz3B3LJVgQfnVRclFFaFhZR3V6bGgzZVoxTnRJTWJjMmh1dkhLczlTVVZBbVU3dVJHU1U&usp=sharing


 

C. KOREA UNIVERSITY "ECONOMIC POLICY AND DEVELOPMENT" 

https://drive.google.com/folderview?id=0ByBz3B3LJVgQfkIzdG1yLWg5bFZKOUdJbExUNjBiRlUtZE

hKZFpocWdDNUd4M3hxaVU1Wk0&usp=sharing 

Fecha límite en SEGEPLAN: 4 de mayo 2015 

Fecha límite en KOICA: 8 de mayo 2015 

 

Proceso de solicitud 

Para conocer los procedimientos de como solicitar las becas de  KOICA Guatemala, seguir los siguientes 

pasos: 

a) Visitar el sitio web oficial: http://www.koicabeca.org.gt/ 

b) Marcar dodo dice “becas” en la ventana “Maestrías 2015” 

c) Abre una ventana donde aparece la información de las maestrías y fechas de cierre (en esta pagina 

también se actualizará la información de las maestrías próximamente) 

d) Bajar hasta el final de la ventana y marcar donde dice: Consulta el procedimiento para presentar tu 

candidatura AQUI 

e) Abre una ventana donde en forma detallada y con ejemplos se informa sobre el procedimiento de 

solicitud. 

 

Para más información, comunicarse con: 

Licenciada Lissette Castro 

Coordinación del Programa de Becas 

Oficina de KOICA Guatemala 

Teléfonos: 2382-4061 y 62 

E-mail: becaskoica@yahoo.com  

 

Redes de apoyo para guatemaltecos 
a. INDESGUA:  

Kleinsy Bonilla:  kleinsy@gmail.com  y Luis Arenas: indesgua.lea@gmail.com.  

b. Asociación de Estudiantes y Egresados Guatemaltecos de Universidades Coreanas” (AEEGUC),  

atención Mónica Chamay a: infobecascorea@aeeguc.com.   

Aspirantes de otros países (distintos a Guatemala) 

Consultar en la Embajada de Corea y/o oficinas de KOICA en su país sobre la convocatoria (requisitos, 

procedimientos, calendarios y otros)   de la Becas Koica en su país. 

 

70. COSTA RICA - CONVOCATORIA DE BECAS  DAAD PARA MAESTRÍAS  EN 

EL CENTRO AGRONÓMICO TROPICAL DE INVESTIGACIÓN Y 

ENSEÑANZA (CATIE) 2016 

Se encuentra abierta la Convocatoria de Becas DAAD para continuar estudios de maestría en el  Centro 

Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) a iniciar en enero de 2016. 

Maestrías del CATIE 

Las maestrías académicas  del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE)  

profundizan y actualizan conocimientos, principalmente para realizar investigación que genere más 

conocimiento, por lo que la misma se constituye en el núcleo generador. Tienen un plan de estudios más 

individualizado por estudiante y más del 50% de la carga académica del estudiante está dedicada a actividades 

de investigación, principalmente aplicada a situaciones y problemas biofísicos y socioeconómicos de América 

Latina y el Caribe (fuente: http://posgrado.catie.ac.cr/posgrado/programa-maestrias-

internacionale/descripcion-general/)  

https://drive.google.com/folderview?id=0ByBz3B3LJVgQfkIzdG1yLWg5bFZKOUdJbExUNjBiRlUtZEhKZFpocWdDNUd4M3hxaVU1Wk0&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0ByBz3B3LJVgQfkIzdG1yLWg5bFZKOUdJbExUNjBiRlUtZEhKZFpocWdDNUd4M3hxaVU1Wk0&usp=sharing
http://www.koicabeca.org.gt/
http://koicaalumnigt.wix.com/koicaalumnigt#!cmo-aplicar-a-una-beca-de-koica/c44l
mailto:becaskoica@yahoo.com
mailto:kleinsy@gmail.com
mailto:indesgua.lea@gmail.com
mailto:infobecascorea@aeeguc.com
http://posgrado.catie.ac.cr/posgrado/programa-maestrias-internacionale/descripcion-general/
http://posgrado.catie.ac.cr/posgrado/programa-maestrias-internacionale/descripcion-general/
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Información de las Maestrías Académicas de CATIE 

El programa de educación de CATIE cuenta con las siguientes maestrías académicas: 

a) Agroforestería y Agricultura Sostenible 

http://posgrado.catie.ac.cr/agroforesteria-tropical/  

b) Economía, Desarrollo y Cambio Climático 

http://posgrado.catie.ac.cr/socioeconomia-ambiental-2/  

c) Manejo y Conservación de Bosques Tropicales y Biodiversidad 

http://posgrado.catie.ac.cr/manejo-y-conservacion-de-bosques-tropicales-y-biodiversidad/  

d) Manejo y Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas 

http://posgrado.catie.ac.cr/manejo-y-gestion-integral-de-cuencas-hidrograficas/  

 

Proceso de Admisión (Fuente: Ariadne Jiménez / CATIE) 

En cuanto al proceso de admisión, este  se mantiene abierto todo el año y se realiza en línea ingresando a la 

siguiente dirección: http://www.catie.ac.cr/es/programas-de-educacion/posgrado/admision    En el formulario 

se indican los documentos y formato electrónico en el que debe enviarlos.   

Favor tomar en cuenta: 

a) Las notas Universitarias (Histórico Escolar) y título.  La copia de las notas universitarias así como la del 

título deben ser certificadas como “copia fiel al original” ya sea por la Oficina de Registro de la 

Universidad que los emite o por un notario público.  Lo que le sea más cómodo y económico para Ud. 

(por distancia y costo del trámite). 

b) Los(as) postulantes cuyo idioma materno no es el español, deben tener un dominio adecuado del idioma 

ya que los cursos de la maestría serán impartidos en ese idioma.  En estos casos se recomienda realizar la 

capacitación correspondiente en el idioma previo al ingreso al CATIE, ya que la falta de conocimiento 

del idioma español no se aceptará como justificación para un bajo desempeño académico. 

c) En el desarrollo del examen domiciliar, favor tener presente que en el CATIE el plagio es considerado 

como una falta grave. 

d) Una vez recibida toda  la documentación completa, el proceso de revisión tarda de 15-22 días 

aproximadamente.  Le enviaría versión escaneada de la carta de admisión por email. 

e) La Admisión al Programa se mantiene vigente por 2-3 años. 

f) El Ciclo Académico inicia en enero de cada año.  El próximo ciclo inicia el 11 de enero de 2016. 

Para más información sobre maestrías del CATIE 

Comunicarse con Ariadne Jiménez (Coordinadora de la Unidad de Admisiones del Programa de Postgrado del 

CATIE) al correo electrónico:  ajimenez@catie.ac.cr  o al  teléfono: (+506) 25582631 

Becas DAAD 

Las  Maestrías Académicas de CATIE están  incluidas dentro del Programa Regional Centroamericano de 

Becas del Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD, siglas de su nombre en alemán), por lo que 

estudiantes centroamericanos no costarricenses admitidos en esta maestría pueden aplicar a las Becas DAAD. 

 

Se aplica en paralelo a  las Maestrías Académica de CATIE y a las becas DAAD. 

Fechas de cierre: aunque el proceso de admisión del CATIE se mantiene abierto todo el año, es oportuno 

indicar que la convocatoria de beca DAAD cierra el 1 de agosto de 2015. 

http://posgrado.catie.ac.cr/agroforesteria-tropical/
http://posgrado.catie.ac.cr/socioeconomia-ambiental-2/
http://posgrado.catie.ac.cr/manejo-y-conservacion-de-bosques-tropicales-y-biodiversidad/
http://posgrado.catie.ac.cr/manejo-y-gestion-integral-de-cuencas-hidrograficas/
http://www.catie.ac.cr/es/programas-de-educacion/posgrado/admision
mailto:ajimenez@catie.ac.cr


 

Información sobre el Programa Regional Centroamericano de Becas DAAD 

La información sobre los requisitos, formularios,  documentación requerida y beneficios de las Becas DAAD 

la pueden descargar de: 

a) http://www.centroamerica.daad.de/es/17629/index.html  

b) http://www.centroamerica.daad.de/es/17633/index.html  

 

Para más información de las Becas DAAD comunicarse con: 

a) Ing. Carolina Rugeles 

Coordinadora Programa Regional 

http://www.centroamerica.daad.de/es/17629/index.html
http://www.centroamerica.daad.de/es/17633/index.html
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Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) 

Tel: +506.2296-8231 

Email: crugeles@daad-centroamerica.ac.cr 
b) Contactar a Enlace Nacional del Programa Regional Centroamericano de DAAD, la información de los 

mismos la pueden descargar de: http://www.centroamerica.daad.de/es/23806/index.html 

c) Consultar afiche de la convocatoria 

 

Archivos adjuntos a Boletín Especial INDESGUA 27-2015 

(Ver: https://groups.google.com/forum/?hl=es#!topic/indesgua/bgFOL353H9w)  

a) Afiche Convocatoria Becas DAAD maestrías CATIE 2016 

b) Formulario Aplicación Programa de Becas Regional DAAD 

 

71. HOLANDA – BECAS OEA-ISS 2015 MAESTRIA EN ESTUDIOS DE 

DESARROLLO  

La Organización de Estados Americanos (OEA), a través del Departamento de Desarrollo Humano y 

Educación (DHDE) y el Instituto Internacional de Estudios Sociales (ISS, siglas de su nombre en inglés: 

Institute of Social Studies), a través del Programa de Alianzas de la OEA para la Educación y Capacitación 

(PAEC), están ofreciendo becas a candidatos calificados de las Américas a participar en el programa de 

maestría siguiente: 

Programas: Maestría en Artes en Estudios de Desarrollo con especialización en las siguientes áreas: 

a) Agraria, Estudios Ambientales y Alimentos 

b)  Economía del Desarrollo 

c) Gobernanza, Políticas y Economía Política 

d) Derechos Humanos, Estudios de Género y Conflicto: Justicia Social Perspectivas 

e) Política Social para el Desarrollo 

La información detallada sobre el programa está disponible a través del siguiente enlace: 

http://www.iss.nl/MA-Programme  

Modalidad: Presencial en los Países Bajos (Holanda) 

Idioma: inglés 

Duración: 16 meses 

Plazos: 

a) Admisión del programa: 01 de junio 2015 

b) Solicitud de beca: 15 de junio 2015 

Beneficios: 60% de la matrícula 

Más información: 

Consultar la convocatoria oficial en: 

http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2015/Announcement_OAS_ISS.pdf  

 

72. MÉXICO - BECAS CONACYT -OEA- AMEXCID 2015 

Con el propósito de fomentar la cooperación internacional con los Estados Miembros de la Organización de 

los Estados Americanos (OEA) para la formación, el desarrollo y vinculación de recursos humanos de alto 

nivel que contribuyan al progreso de su país y a fortalecer los lazos con México; el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (CONACYT) de México, la OEA y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (AMEXCID), bajo el Programa de Alianzas para la Educación y la Capacitación (PAEC), 

tel:%2B506.2296-8231
mailto:crugeles@daad-centroamerica.ac.cr
http://www.centroamerica.daad.de/es/23806/index.html
https://groups.google.com/forum/?hl=es#!topic/indesgua/bgFOL353H9w
http://www.iss.nl/MA-Programme
http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2015/Announcement_OAS_ISS.pdf


han decidido ofrecer becas para la formación a nivel de posgrado en ciencias e ingenierías para los ciudadanos 

talentos de los Estados Miembros de la OEA, con la excepción de México. 

El CONACYT, la OEA y la AMEXCID, CONVOCAN A los ciudadanos de los Estados Miembros de la 

OEA, con la excepción de México, que hayan sido admitidos en algún programa de posgrado, en la 

modalidad presencial convencional de doctorado, maestría o especialidad en ciencias e ingenierías
22

 y que 

estén inscritos en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACYT, a que se postulen 

para la obtención de una beca de conformidad con las bases de esta Convocatoria. 

Fechas de cierre: 

Para el primer periodo se evaluara hasta el 22 de mayo de 2015 y para el segundo periodo hasta 10 de 

noviembre de 2015. 

 

Más información: 

Consultar la convocatoria oficial en: 

http://www.conacyt.mx/index.php/convocatorias-b-nacionales/convocatorias-abiertas-becas-nacionales/6505-

convocatoria-becas-conacyt-oea-amexcid-2015/file  

 

73. CENTROAMÉRICA – PROGRAMACIÓN DE POSTGRADOS 2015/2016 DEL 

PROGRAMA  DE REGIONAL CENTROAMERICANO DE BECAS DAAD 

La Ing. Carolina Rugeles Coordinadora del  Programa Regional Centroamericano de Becas del Servicio 

Alemán de Intercambio Académico (DAAD) amablemente nos compartió el “Programación  de Postgrados 

2015-2016 del Programa Regional  Centroamericano de Becas DAAD”   

En este documento les daremos lineamientos generales del Programa Regional de Becas DAAD y la 

Programación de Postgrados 2015-2016 para que con la debida anticipación preparen sus expedientes de 

solicitud al programa académico de su interés. Además conforme se abran las convocatorias de cada posgrado 

haremos la publicación específica de cada uno de ellos en nuestros boletines. 

Breve reseña del Programa Regional de becas para maestría y doctorado en Centroamérica del DAAD 

Desde 1985, el DAAD impulsa la integración universitaria de Centroamérica a través del Programa Regional, 

un sistema de becas dirigido a centroamericanos para cursar estudios de posgrado en universidades del istmo, 

desde Guatemala hasta Panamá. 

El Programa Regional está al servicio de tres objetivos principales: 

a) Fomentar el intercambio académico-científico entre las universidades centroamericanas. 

b) Apoyar programas de maestría y doctorados relevantes para el desarrollo de la región. 

c) Promover la formación de recursos humanos en Centroamérica. 

                                                             
22

 Programas en las áreas de: “Física, Matemáticas y Ciencias de la Tierra”, “Biología y Química”, 

“Ingenierías”, “Medicina y Ciencias de la Salud” y “Biotecnología y Ciencias Agropecuarias”, que hayan 

obtenido una beca en el marco de la Convocatoria de Becas CONACYT Nacionales 2015 

(http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-

nacionales/convocatorias-abiertas-becas-nacionales/6412-convocatoria-becas-conacyt-nacionales/file)  

En el área de Medicina y Ciencias de la Salud no se incluye la formación de especialidades y 

subespecialidades médicas. 

 

http://www.conacyt.mx/index.php/convocatorias-b-nacionales/convocatorias-abiertas-becas-nacionales/6505-convocatoria-becas-conacyt-oea-amexcid-2015/file
http://www.conacyt.mx/index.php/convocatorias-b-nacionales/convocatorias-abiertas-becas-nacionales/6505-convocatoria-becas-conacyt-oea-amexcid-2015/file
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-nacionales/convocatorias-abiertas-becas-nacionales/6412-convocatoria-becas-conacyt-nacionales/file
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-nacionales/convocatorias-abiertas-becas-nacionales/6412-convocatoria-becas-conacyt-nacionales/file
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Más de 800 centroamericanos han sido beneficiados con una beca del DAAD en el marco del Programa 

Regional. Actualmente, con financiamiento del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo 

(BMZ) de la República Federal de Alemania, el DAAD apoya con becas a 14 distintas maestrías y doctorados 

de excelencia académica en la región centroamericana. 

Requisitos 

a) Ser nacional o residente legal -por al menos cinco años- en un país centroamericano. 

b) Admisión en un posgrado del Programa Regional (en un país distinto al de origen). 

c) Es deseable el apoyo de la institución donde labora el/la solicitante en términos de reserva de plaza para 

que se reincorpore una vez concluya sus estudios de posgrado. 

d) Para maestría se requiere título de bachiller universitario o licenciatura y para doctorado se requiere título 

de maestría. En ambos casos el título debe tener una antigüedad máxima de 6 años. 

Oferta Académica del Programa Regional de Becas DAAD 

 

Procedimiento de aplicación 
a) Aplicar al menos 3 meses antes de forma paralela al DAAD y al posgrado de su interés.  

b) Enviar los documentos a la maestría con una copia en físico al DAAD en San José  (Servicio Courier) y 

una copia digital en formato  PDF  (un solo archivo con su nombre completo), en el orden de los 

documentos listados, al correo: daad@conare.ac.cr 

Documentación Requerida 

a) Formulario DAAD-Programa Regional firmado 

b) Currículum Vitae firmado. 

c) Ensayo sobre los motivos y los objetivos para cursar un posgrado (firmado; máximo 2 páginas) 

d) Tres cartas de recomendación académicas y/o profesionales (de su empleador). Las cartas deben venir 

firmadas, indicar el grado académico y cargo de la persona que la expide, tener un sello oficial y ser 

reciente en relación con la fecha de aplicación a la beca. 

e) Deseable: carta de apoyo institucional (reserva de plaza o intención de contratarle) 

f) Copias certificadas de sus títulos de graduación universitarios (no incluir otros títulos) 

mailto:daad@conare.ac.cr
http://centroamerica.daad.de/imperia/md/content/informationszentren/icsanjose/formulario_aplicaci__n_programa_regional_2014_01072014.docx


g) Copias certificadas de su récord de calificaciones universitarias (completo) y que aclare el sistema de 

calificación aplicado y el promedio ponderado/índice académico. 

h) Formulario médico DAAD 

 

Por favor tenga en cuenta las recomendaciones para la preparación de su documentación. (ver: 

http://centroamerica.daad.de/es/20958/index.html)  

 

La documentación debe enviarla directamente al DAAD Centroamérica dos meses antes del inicio de su 

posgrado en el orden especificado. 

 

Beneficios de la becas  

Boletos aéreos al inicio y término de los estudios; estipendio mensual; seguro médico; pago de matrícula 

universitaria; gastos complementarios para libros, investigación, impresión de tesis y para quienes viajen al 

país destino con su familia.  

 

Programación de Postgrados 2015-2016 

Ver el documento “Programa Regional CA Becas DAAD - Programación de posgrados 2015-2016” 

 

Contactos 

Para consultas sobre  el Programa Regional Centroamericano de becas DAAD  comunicarse con: 

d) Ing. Carolina Rugeles 

Coordinadora Programa Regional 

Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) 

Tel: +506.2296-8231 

Email: crugeles@daad-centroamerica.ac.cr 
e) Contactar a Enlace Nacional del Programa Regional Centroamericano de DAAD, la información de los 

mismos la pueden descargar de: http://www.centroamerica.daad.de/es/23806/index.html 

 

Más información 

a) Consultar el sitio web: 

http://centroamerica.daad.de/es/  

b) Consultar los archivos adjuntos a Boletín Especial INDESGUA 31-2015 

Ver: https://groups.google.com/forum/?hl=es#!topic/indesgua/8cOLokHhZTY  

 

74. CHINA – BECAS PARA ESTUDIANTES  INTERNACIONALES DE LA 

UNIVERSIDAD XIAMEN (XMU)  

XMU ofrece becas para doctorado, maestría y licenciatura.  

Los becarios tendrán sus matrículas cubiertas (un máximo de 4 años para los programas de doctorado, 2-3 

años para los programas de maestría, 4-5 años para programas de pregrado).  

Por otra parte, XMU ofrece subsidios mensuales de manutención a aspirantes de maestría y doctorandos en 

conformidad con las normas de Becas del Gobierno Chino.  No se ofrecen subsidios de manutención a 

estudiantes de licenciatura. 

El rendimiento académico de los becarios se evaluará cada año y sólo los que lograron el nivel requerido 

tendrá su beca renovada para el año siguiente 

Se recibirán solicitudes hasta el 30 de abril de 2015 

Más información, consultar la convocatoria oficial en: 

http://admissions.xmu.edu.cn/en/show/148.html  

 

  

http://centroamerica.daad.de/imperia/md/content/informationszentren/icsanjose/formulario_m__dico.pdf
http://www.centroamerica.daad.de/es/20958/index.html
http://centroamerica.daad.de/es/20958/index.html
tel:%2B506.2296-8231
mailto:crugeles@daad-centroamerica.ac.cr
http://www.centroamerica.daad.de/es/23806/index.html
http://centroamerica.daad.de/es/
https://groups.google.com/forum/?hl=es#!topic/indesgua/8cOLokHhZTY
http://admissions.xmu.edu.cn/en/show/148.html
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75. COREA - MASTER OF PUBLIC POLICY & MASTER OF DEVELOPMENT 

POLICY DEL KDI CICLO OTOÑO 2015 

El  “Korea Development Institute School of Public Policy and Management (KDI)” anuncio en su página 

web la  próxima apertura  (finales de marzo) de la Convocatoria de becas para estudiar durante el ciclo de 

otoño 2015 (Fuente: http://admissions.kdischool.ac.kr/wordpress/apply/international-

applicants/fall2015_int/):  

a) Master of Public Policy (MPP) 

b) Master of Development Policy (MDP) 

Requisitos básicos: 

a) Título universitario nivel licenciatura 

b) Dominio de idioma ingles 

c) Experiencia laboral  

Becas 

Para estudiar en el KDI existen varias opciones de becas , la mayoría de estudiantes latinoamericanos optan 

por las becas del Gobierno de Corea (becas completas)  y por las Global Ambassador Scholarship (cubre la 

totalidad de gastos académicos y ofrece un estipendio mensual para la estadía 

Fecha de cierre 

Se recibirán solicitudes hasta el  22 de mayo 2015 

Formularios de solicitud 

Descargar los formularios de: 

http://admissions.kdischool.ac.kr/wordpress/apply/international-applicants/official-forms/  

Más información  

Consultar la “Guía para estudiantes internacionales ciclo Otoño 2015” en: 

http://admissions.kdischool.ac.kr/wp-

content/uploads/pdf/Application_Guideline_for_Int'l_Applicants_Fall2015.pdf 

También se sugiere consultar los siguientes enlaces web: 

a) http://admissions.kdischool.ac.kr/wordpress/apply/international-applicants/how-to-apply/ 

b) http://admissions.kdischool.ac.kr/wordpress/apply/international-applicants/requirement/  

c) http://admissions.kdischool.ac.kr/wordpress/apply/international-applicants/faq/  

Para consultas comunicarse con: 

Admissions Office 

KDI School of Public Policy and Management 

15 Giljae-gil, Sejong, 339-007, South Korea 

Phone: (Int'l) 82-44-550-1281 or 1220 ; (Korean) 82-44-550-1263 or 1220 

Fax: 82-44-550-1223 

E-mail: admissions@kdischool.ac.kr 

Website: http://admissions.kdischool.ac.kr 

 

Estamos publicando esta importante convocatoria con la debida anticipación para que preparen con 

tiempo su expediente de solicitud. 

Redes de apoyo para guatemaltecos 

http://admissions.kdischool.ac.kr/wordpress/apply/international-applicants/fall2015_int/
http://admissions.kdischool.ac.kr/wordpress/apply/international-applicants/fall2015_int/
http://admissions.kdischool.ac.kr/wordpress/apply/international-applicants/official-forms/
http://admissions.kdischool.ac.kr/wp-content/uploads/pdf/Application_Guideline_for_Int'l_Applicants_Fall2015.pdf
http://admissions.kdischool.ac.kr/wp-content/uploads/pdf/Application_Guideline_for_Int'l_Applicants_Fall2015.pdf
http://admissions.kdischool.ac.kr/wordpress/apply/international-applicants/how-to-apply/
http://admissions.kdischool.ac.kr/wordpress/apply/international-applicants/requirement/
http://admissions.kdischool.ac.kr/wordpress/apply/international-applicants/faq/
mailto:admissions@kdischool.ac.kr
http://admissions.kdischool.ac.kr/


g. INDESGUA:  

Kleinsy Bonilla:  kleinsy@gmail.com  y Luis Arenas: indesgua.lea@gmail.com.  

h. Ex becarios KDI (apoyados por INDESGUA) 

Lesly Rubio: lesly.rubio@gmail.com y José Méndez: josearturomendezm@gmail.com  

i. Asociación de Estudiantes y Egresados Guatemaltecos de Universidades Coreanas” (AEEGUC),  

atención Mónica Chamay a: infobecascorea@aeeguc.com.   

 

76. GUATEMALA – CONVOCATORIA DEL PROGRAMA CRÉDITO-BECA 

(PCB) GUATEFUTURO 2015 

 

Por octavo año consecutivo, Fundación Guatefuturo anunció la apertura de la convocatoria del Programa 

Crédito-Beca (PCB). El Programa constituye el esfuerzo principal de la Fundación, y consiste en brindar 

apoyo financiero para cubrir los costos de los proyectos académicos de estudiantes que desean cursar 

maestrías, especializaciones y doctorados, en el extranjero, en algunas de las mejores universidades del 

mundo.  

 

Uno de los objetivos de la Institución es formar una nueva generación de líderes comprometidos que, después 

de adquirir nuevos conocimientos, regresen a Guatemala a trabajar por el desarrollo del país. 

 

 
 

Beneficios 

Guatefuturo otorga un  monto máximo de US$ 25 mil por año, hasta por dos años, sin exceder un máximo de 

US$ 50 mil.   

 

Los postgrados clasificados en las áreas de Administración,  Finanzas y afines, obtienen un 25% de beca y los 

postgrados clasificados en cualquier otra área del conocimiento, pueden ser beneficiados con 50% de beca. 

Adicionalmente, si los beneficiarios al regresar a Guatemala trabajan por un año continuo en el sector público, 

en la investigación, en la docencia o en la provincia, pueden obtener un 10% más de beca. 

 

Oferta académica 

Fundación Guatefuturo financia programas presenciales y de tiempo completo en cualquier área del 

conocimiento y universidad. El proceso de selección evalúa tanto al candidato como a la universidad y el 

programa de estudios que cursará.  

 

Requisitos 

mailto:kleinsy@gmail.com
mailto:indesgua.lea@gmail.com
mailto:lesly.rubio@gmail.com
mailto:josearturomendezm@gmail.com
mailto:infobecascorea@aeeguc.com
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Para participar en la convocatoria anual del Programa Crédito-Beca, el candidato debe cumplir con los 

siguientes requisitos: 

a) Ser de nacionalidad guatemalteca. 

b) Ser residente en Guatemala. Si no reside en el país, demostrar experiencia laboral reciente en Guatemala, 

de por lo menos dos años. 

c) Haber recibido el título de licenciatura. 

d) Haber sido admitido por la Universidad en la que planea desarrollar su programa. Es necesario no tener 

requisitos pendientes en la Universidad para su admisión. La única condición que es válida 

para Guatefuturo es la de financiamiento. 

e) El programa que se desarrollará debe durar mínimo un año académico, es decir, nueve meses calendario. 

En el caso de la solicitud para el apoyo de un programa en desarrollo, la terminación de este no podrá ser 

antes de un año académico, es decir, nueve meses calendario. 

f) Demostrar dominio del idioma extranjero en el cual se van a cursar los estudios. 

g) Comenzar su programa académico entre los meses de agosto y marzo. 

h) Tramitar la solicitud de apoyo a Guatefuturo de acuerdo con las normas contenidas en el Instructivo de la 

convocatoria del Programa de Crédito-beca -PCB. 

Reglamento de Crédito-Beca PCB-2015 

Es importante que lea con detenimiento el Reglamento de Fundación Guatefuturo. En este documento se 

establecen los compromisos adquiridos al momento de Legalizar el Crédito-beca.  Puede descargarlo de: 

http://guatefuturo.org/wp-content/uploads/2015/02/Reglamento_PCB_2015.pdf 

Instructivo Programa de Crédito-Beca PCB-2015 

Hemos desarrollado un instructivo que describe de forma detallada los documentos que deberá presentar y 

cada campo del formulario que deberá llenar al postular al Crédito-beca. Puede descargarlo de:  

http://guatefuturo.org/wp-content/uploads/2015/02/Instructivo_PCB_2015.pdf 

Variables calificación proceso 2015 

Las variables que tienen mayor importancia para ser elegidos para un Crédito-beca en Fundación Guatefuturo. 

Las puede consultar en: http://guatefuturo.org/programa-credito-beca/proceso-de-seleccion/ (se encuentra 

pendiente definir su ponderación) 

 

Convenios con universidades 

Guatefuturo ha suscrito convenios de cooperación con universidades de prestigio mundial a través de los 

cuales se obtienen beneficios especiales a los beneficiarios de PCB de Guatefuturo, puede consultar los 

convenios en: http://guatefuturo.org/que-ofrecemos/convenios-con-universidades/  

 

Ingreso a la aplicación 

Ingresar su solicitud a través de: 

http://pcb.guatefuturo.org/registro/index.php  

 

Fechas importantes Convocatoria PCB-2015 

a) Apertura: 18 de febrero 

b) Cierre: 29 de mayo 

c) Publicación de los resultados: 12 de julio 

 

Documentos adjuntos a Boletín Especial INDESGUA 35-2015 

(Ver: https://groups.google.com/forum/?hl=es#!topic/indesgua/F3lWIQ1Pkg0)  

a) Guatefuturo - Instructivo PCB-2015 

b) Guatefuturo - Reglamento PCB-2015 

 

Para consultas comunicarse con: 

Fundación Guatefuturo 

Boulevard Los Próceres 18 calle 24-69 zona 10.  

Zona Pradera. Torre II, nivel 15. Oficina 1506.  

http://guatefuturo.org/wp-content/uploads/2015/02/Reglamento_PCB_2015.pdf
http://guatefuturo.org/wp-content/uploads/2015/02/Instructivo_PCB_2015.pdf
http://guatefuturo.org/programa-credito-beca/proceso-de-seleccion/
http://guatefuturo.org/que-ofrecemos/convenios-con-universidades/
http://pcb.guatefuturo.org/registro/index.php
https://groups.google.com/forum/?hl=es#!topic/indesgua/F3lWIQ1Pkg0


Lic. Marta Barrera de Donis 

E-mail: marta.barrera@guatefuturo.org  

Teléfono: (502) 2261-7560 

 

77. MEXICO – MAESTRIA EN SALUD PUBLICA UNIVERSIDAD 

VERACRUZANA – XALAPA 2015-2017 
 

La Maestría tiene una duración de 2 años, se encuentra dentro del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad 

(PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Se imparte en las instalaciones del 

Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana, ubicado en la Av. Luis Castelazo Ayala s/n en 

Xalapa, Veracruz 

 

Objetivo General 

Formar personal para realizar diagnósticos de la situación de salud de una población desde una perspectiva 

participativa y promocional; hacer un aporte técnico significativo y proactivo para generar y materializar 

políticas, planes y programas integrales de salud que respondan a las necesidades detectadas; promover y 

participar en la formación de recursos humanos en el campo de la Salud Pública y en la producción y 

utilización del conocimiento necesario 

  

Objetivos específicos 
Los objetivos Específicos corresponden a las funciones clave que se relacionan con formar sanitaristas 

capaces de: 

 Identificar, analizar y evaluar la situación de salud e inequidades de una población en un marco de 

participación social y promoción de la salud 

 Analizar, evaluar, diseñar y materializar políticas, planes y programas integrales de salud -con la 

participación de la población- que respondan a las condiciones de salud de la misma, y asegurar el acceso 

universal y equitativo a los servicios de salud 

 Promover y participar en la formación de recursos humanos en salud, así como en la producción y 

utilización del conocimiento para el beneficio de la salud de la población; de igual manera, en la 

educación para la salud de la población, buscando el empoderamiento de la misma en lo que se refiere a 

su salud 

 Interactuar proactivamente con el medio, basado en valores, principios y una sólida formación conceptual 

y metodológica que le permita tomar decisiones y realizar un trabajo conducente al logro de resultados 

satisfactorios y del aprendizaje permanente en la salud pública 

 

Periodo de la Convocatoria: del 26 de enero al 4 de mayo 2015 

  

Acreditación y becas 

a) La Maestría en Salud Pública pertenece al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad de Conacyt, su 

estudiantes son candidatos a recibir beca CONACyT siempre y cuando cubran con los requisitos de la 

convocatoria.  

b) El Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana, es una de las instituciones receptoras de 

estudiantes, investigadores y docentes extranjeros para la convocatoria  de las Becas de Excelencia del 

Gobierno de México 

 

Para más información consultar: 

a) http://www.uv.mx/msp/  

b) http://www.uv.mx/msp/aviso-convocatoria-2015-2017/  

c) http://www.uv.mx/msp/files/2015/01/convocatoria.pdf 

d) http://www.uv.mx/msp/preguntas-frecuentes/   

 

  

mailto:marta.barrera@guatefuturo.org
http://www.uv.mx/msp/
http://www.uv.mx/msp/aviso-convocatoria-2015-2017/
http://www.uv.mx/msp/files/2015/01/convocatoria.pdf
http://www.uv.mx/msp/preguntas-frecuentes/
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78. NUEVA ZELANDIA -  BECAS DE POSTGRADO NZ-AID PARA EL 

DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 2016 

Fuente: New Zealand Aid Programme y Embajada de Nueva Zelandia en México 

Las becas para el desarrollo (NZDS, New Zealand Development Scholarship) para América Latina y El 

Caribe son financiadas por el Programa de Asistencia de Nueva Zelandia (New Zealand Aid Programme) y se 

otorgan para estudios de posgrado de tiempo completo en Nueva Zelandia. Las becas buscan promover al 

crecimiento económico equitativo y la reducción de la pobreza. A través de estas becas, Nueva Zelandia 

contribuye a incrementar el número de personas con estudios superiores y altamente calificados,  con las 

habilidades necesarias para hacer una diferencia real y positiva en sus países de origen y comunidades. 

Las becas de desarrollo de Nueva Zelanda están disponibles para los ciudadanos de los países 

latinoamericanos y caribeños siguientes: 

a) América Latina: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,  Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela.  

b) El Caribe: Belize, Cuba,  Dominica, Grenada, Guyana, Jamaica, St Kitts & Nevis, St Lucia, St Vincent & 

Grenadines, Trinidad & Tobago 

Fecha límite de recepción de solicitudes de Beca NZDS: 31 de Julio de 2015 a las 5:00 PM (hora de Nueva 

Zelandia). 

 

Modalidades 

Las siguientes modalidades de cursos están disponibles bajo el esquema NZDS: 

a) Certificado de posgrado (duración de seis meses) 

b) Diploma de posgrado (duración de 1 año) 

c) Maestrías (1-2 años) 

Áreas prioritarias de Educación 

a) Desarrollo agrícola 

Consultar la oferta académica en el documento adjunto: Agri-business Qualifications 

b) Energías Renovables 

Consultar la oferta académica en el documento adjunto: Renewable Energy Qualifications 

 

Fecha límite de recepción de solicitudes de Beca NZDS: 31 de Julio de 2015 a las 5:00 PM (hora de Nueva 

Zelandia). 

Más información 

Los requisitos de elegibilidad así como las instituciones educativas, el proceso de aplicación y los formatos se 

encuentran disponibles en: 

a) http://www.aid.govt.nz/funding-and-contracts/scholarships  

b) http://www.aid.govt.nz/funding-and-contracts/scholarships/eligible-countries/latin-america  

c) http://www.aid.govt.nz/funding-and-contracts/scholarships/frequently-asked-questions  

Para consultas escribir a: 

scholarships@mfat.govt.nz  

Archivos adjuntos a Boletín Especial INDESGUA 34-2015 

(Ver: https://groups.google.com/forum/?hl=es#!topic/indesgua/DnCdqRtjH_I)  

http://www.aid.govt.nz/funding-and-contracts/scholarships
http://www.aid.govt.nz/funding-and-contracts/scholarships/eligible-countries/latin-america
http://www.aid.govt.nz/funding-and-contracts/scholarships/frequently-asked-questions
mailto:scholarships@mfat.govt.nz
https://groups.google.com/forum/?hl=es#!topic/indesgua/DnCdqRtjH_I


a) New Zealand Scholarships Application Form 2015 

b) Agri-business Qualifications 

c) Renewable Energy Qualifications 

d) Admission cover letter NZ scholarship 

 

79. SUIZA – BECAS MBA DEL INSTITUTE FOR MANAGEMENT 

DEVELOPMENT (IMD) 

Entre las becas que ofrece el IMD para financiar un año de estudios MBA a las cuales pueden aplicar los 

latinoamericanos se encuentran: 

a) IMD MBA Future Leaders Scholarships – 3 becas de 30,000 francos suizos  

b) IMD MBA Alumni Scholarships – 5 becas de 30,000 francos suizos 

c) IMD MBA Alumni Scholarships – 1 beca de 30,000 francos suizos 

d) Nestlé Scholarship for Women – 1 beca de 25,000 francos suizos 

e) Staton Scholarships – 1 beca de 50,000 francos suizos 

f) IMD MBA Merit Scholarships – 5 becas de 10,000 francos suizos 

Nota: Quien obtenga una beca todavía puede solicitar un préstamo IMD hasta llegar a una ayuda financiera 

máxima combinada de 65,000 francos suizos 

Requisitos generales para solicitar una beca: 

a) Contar con carta de aceptación del programa MBA del IMD, entre los requisitos de admisión se 

encuentran: titulo licenciatura, GMAT o  GRE,  dominio de idioma inglés y otro idioma, 3 años como 

mínimo de experiencia laboral profesional. 

b) Presentar un ensayo (el tema varía dependiendo a la beca que aplica)  

c) Presentar solicitud de ayuda financiera 

 

Fechas importantes: 

a) Fechas límite para aplicar a los programas MBA del IMD: 1 de febrero (CERRADA), 1 de abril, 1 de 

junio, 1 de agosto y 1 de septiembre 

b) Fecha límite para aplicar a todas las becas MBA del IMD: 30 de septiembre 

 

Más información: 

a) http://www.imd.org/programs/mba/upload/MBA-program-brochure.pdf  

b) http://www.imd.org/programs/mba/admissions/index.cfm  

c) http://www.imd.org/programs/mba/admissions/loader.cfm?csModule=security/getfile&pageid=408472  

d) http://www.imd.org/programs/mba/admissions/loader.cfm?csModule=security/getfile&pageid=408535  

 

80. ALEMANIA – BECAS PARA DOCTORADO DE LA ACADEMIA HECTOR 

FELLOW 

Fuente: http://www.estudiarenalemania.com/becas-para-doctorado-de-la-academia-hector-fellow  

La Academia Hector Fellow ha convocado la ayuda para hacer estudios de doctorado a estudiantes 

internacionales en toda Alemania y promover principios de autonomía de los jóvenes científicos destacados. 

La beca ofrecida será para realizar un proyecto de doctorado de como máximo tres años. 

http://www.imd.org/programs/mba/upload/MBA-program-brochure.pdf
http://www.imd.org/programs/mba/admissions/index.cfm
http://www.imd.org/programs/mba/admissions/loader.cfm?csModule=security/getfile&pageid=408472
http://www.imd.org/programs/mba/admissions/loader.cfm?csModule=security/getfile&pageid=408535
http://www.estudiarenalemania.com/becas-para-doctorado-de-la-academia-hector-fellow
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Una parte clave de la Academia Hector Fellow es la promoción de jóvenes científicos. Candidatos 

sobresalientes de todo el mundo pueden solicitar las posiciones de doctorado que tengan una innovadora idea 

de investigación de desarrollo propio. La Academia Hector Fellow es una institución científica de renombre 

internacional que se encuentra en Karlsruhe, Alemania. Los científicos exalumnos de la Academia son 

conocidos por su alta calidad en su enseñanza y por sus contribuciones a la comunidad científica. La 

Academia Herctor Fellow se compone de estudiantes de doctorado e investigadores postdoctorales de corte 

multidisciplinar 

Detalles: 

 Fecha de cierre: 30 de abril de 2015. 

 Requisitos: 
o Tener una idea de investigación de desarrollo propio de una cuestión científica relevante. 

o Máster (o equivalente) con un rendimiento excelente 

o Muy buen conocimiento de Inglés 

o Disposición para desplazarse a la ubicación de la universidad partner de la Academia Hector Fellow 

 Características: 
o Necesidades económicas para el desarrollo del proyecto. 

o 15.000€ anuales extra para gastos materiales. 

o Beca para 2 años prorrogable a 3. 

Para más información, acceder a la página oficial de la convocatoria de la Academia Hector Fellow en: 

http://www.hector-fellow-academy.de/en/hfa-doctorate/index.htm  

 

81. BARBADOS, JAMAICA Y TRINIDAD TOBAGO – BECAS DE MAESTRIA 

OEA – UNIVERSIDAD DE LAS INDIAS OCCIDENTALES (UWI) 

La Organización de Estados Americanos (OEA), a través del Departamento de Desarrollo Humano, 

Educación y Empleo (DHDEE) y la Universidad de las Indias Occidentales (UWI), a través del Programa de 

Alianzas de la OEA para Educación y Capacitación (PAEC) están ofreciendo becas a candidatos calificados 

http://www.hector-fellow-academy.de/en/hfa-doctorate/index.htm


de las Américas para participar en los programas de grado de maestría  en idioma inglés de 1 año de duración 

de la UWI en sus sedes en Barbados, Jamaica y Trinidad Tobago. 

Última fecha de solicitud de beca: 31 de mayo 2015  

BENEFICIOS: La UWI y la OEA cubrirán 7.000 dólares EE.UU. de los gastos de matrícula.  

Más información: 

http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2015/Announcement_OAS_UWI_Feb2015.pdf  

 

82. CENTROAMERICA – PROGRAMA REGIONAL DE DOCTORADO EN 

FÍSICA CSUCA 

 

Documentos importantes: 

a) Formato de carta de recomendación doctorado regional en física CSUCA 

http://www.csuca.org/attachments/444_Formato%20carta%20de%20recomendacio%CC%81n%20doctor

ado%20regional%20en%20fisica%20CSUCA_Convocatoria2015.pdf 

http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2015/Announcement_OAS_UWI_Feb2015.pdf
http://www.csuca.org/attachments/444_Formato%20carta%20de%20recomendacio%CC%81n%20doctorado%20regional%20en%20fisica%20CSUCA_Convocatoria2015.pdf
http://www.csuca.org/attachments/444_Formato%20carta%20de%20recomendacio%CC%81n%20doctorado%20regional%20en%20fisica%20CSUCA_Convocatoria2015.pdf
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b) Formulario de solicitud para doctorado regional en física CSUCA 

http://www.csuca.org/attachments/444_Formulario%20de%20solicitud%20acceso%20al%20doctorado%

20regional%20en%20fi%CC%81sica%20CSUCA__Convocatoria2015.pdf  

c) Perfil del proyecto de información doctoral: 

http://www.csuca.org/attachments/444_Perfil%20de%20Proyecto%20de%20Investigacio%CC%81n%20

Doctoral%20doctorado%20regional%20en%20fi%CC%81sica%20CSUCA_Convocatoria2015.pdf  

 

Para más información consultar: 

http://mctp.mx/doctorado_fisica.html#convocatoria  

 

83. INGLATERRA – BECAS DE DOCTORADO OEA UNIVERSIDAD DE 

MANCHESTER 

La Organización de Estados Americanos (OEA), a través del Departamento de Desarrollo Humano y 

Educación (DHDE) y la Universidad de Manchester, a través del Programa de Alianzas de la OEA para la 

Educación y Formación(PAEC), están ofreciendo becas a candidatos calificados de las Américas para 

participar en el programa de doctorado de la Universidad de Manchester. 

Modalidad: Presencial en Manchester, Reino Unido. 

Idioma: Inglés 

Duración: PhD - 3 años 

Plazos: 

a) Pre-admisión: 31 de mayo 2015 

b) Solicitud de beca: 15 de junio 2015 

Beneficios: 

Matrícula completa, estipendio de £ 800 por mes,  gastos de instalación, una ayuda de USD 1.200 para el 

costo de los pasajes aéreos para viajar a la universidad, el acceso a la asistencia sanitaria a través del Servicio 

Nacional de Salud. 

Países elegibles: 

Los estudiantes deben ser ciudadanos de los siguientes países: Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Bolivia, 

Dominica, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Paraguay, Perú, San Kitts 

y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Bahamas y Trinidad y Tobago. 

 

Para más información consultar la convocatoria oficial en: 

http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2015/Announcement_OAS_Manchester_Caribbean_Program_FIN

AL.pdf  

 

84. INGLATERRA – BECAS MAESTRÍA Y DOCTORADO  OEA & FACULTAD 

DE INGENIERÍA Y CIENCIAS FÍSICAS DE  LA UNIVERSIDAD 

MANCHESTER  

La Organización de Estados Americanos (OEA), a través del Departamento de Desarrollo Humano y 

Educación (DHDE) y la Facultad de Ingeniería y Ciencias Físicas de  la Universidad Manchester (EPS), a 

través de la Programa de Alianzas de la OEA para la Educación y Capacitación (PAEC), están ofreciendo 

http://www.csuca.org/attachments/444_Formulario%20de%20solicitud%20acceso%20al%20doctorado%20regional%20en%20fi%CC%81sica%20CSUCA__Convocatoria2015.pdf
http://www.csuca.org/attachments/444_Formulario%20de%20solicitud%20acceso%20al%20doctorado%20regional%20en%20fi%CC%81sica%20CSUCA__Convocatoria2015.pdf
http://www.csuca.org/attachments/444_Perfil%20de%20Proyecto%20de%20Investigacio%CC%81n%20Doctoral%20doctorado%20regional%20en%20fi%CC%81sica%20CSUCA_Convocatoria2015.pdf
http://www.csuca.org/attachments/444_Perfil%20de%20Proyecto%20de%20Investigacio%CC%81n%20Doctoral%20doctorado%20regional%20en%20fi%CC%81sica%20CSUCA_Convocatoria2015.pdf
http://mctp.mx/doctorado_fisica.html#convocatoria
http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2015/Announcement_OAS_Manchester_Caribbean_Program_FINAL.pdf
http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2015/Announcement_OAS_Manchester_Caribbean_Program_FINAL.pdf


becas para candidatos calificada de las Américas a participar en el Máster de Investigación, MPhil o 

programas de doctorado dentro de las EPS. 

La modalidad de enseñanza es presencial en idioma inglés. 

El beneficio de la beca es 25%  de la tasa más baja de matricula académica. 

Fecha limite 

a) Para la admisión en los programas académicos: 30 de abril 2015 

b) Para solicitar la beca: 31 de mayo de 2015 

Para más información consultar la convocatoria oficial en: 

http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2015/OAS_Announcement_OAS_Manchester_Feb2015.pdf  

85. INGLATERRA – BECAS DE MAESTRIA JANSSEN PHARMACEUTICA EN 

CENTRO DE SALUD MENTAL GLOBAL DEL KING’S COLLEGE LONDON 

El Centro de Salud Mental Global está ofreciendo hasta cuatro becas  de maestría “Janssen Pharmaceutica 

Scholarships “en el área de Salud Mental Global en el Kings College de Londres que comienza en 2015-16.  

Cada beca cubrirá los gastos de matrícula completa y un estipendio de gastos de vida de 14.000,00 euros.  

Una fuerte preferencia se les dará a los solicitantes que sean nacionales y hayan residido habitualmente en 

países de bajos y medianos ingresos (como se define por el Banco Mundial) para los últimos tres años.  

El plazo de solicitud es 30 de abril 2015. 

Para más información consultar: 

http://www.centreforglobalmentalhealth.org/news-events/news/applications-now-open-janssen-

pharmaceutica-scholarships-msc-global-mental-health-0  

 

86. INGLATERRA - VICE CHANCELLOR’S INTERNATIONAL 

POSTGRADUATE SCHOLARSHIPS AT UNIVERSITY OF THE ARTS 

LONDON 

University of the Arts London (UAL) espera adjudicar una beca del Vicerrector de Postgrado Internacional 

(Vice Chancellor’s International Postgraduate Scholarships)  a por lo menos un solicitante exitoso de cada una 

de las siguientes regiones: Asia oriental y el Pacífico, Europa y Asia Central, América Latina y el Caribe, 

Oriente Medio y África del Norte, Asia del Sur, y África subsahariana.  

Hay diez £ 25.000 becas disponibles para cubrir el costo de la matrícula par  un máster de tiempo completo 

2015/16 y  otros costos asociados con el estudio en el Reino Unido. 

Fecha límite de solicitud: 29 de mayo 2015 

Oferta académica (másteres elegibles) consultar: 

http://www.arts.ac.uk/mypostgradfuture/pg-courses/  

 

  

http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2015/OAS_Announcement_OAS_Manchester_Feb2015.pdf
http://www.centreforglobalmentalhealth.org/news-events/news/applications-now-open-janssen-pharmaceutica-scholarships-msc-global-mental-health-0
http://www.centreforglobalmentalhealth.org/news-events/news/applications-now-open-janssen-pharmaceutica-scholarships-msc-global-mental-health-0
http://www.arts.ac.uk/mypostgradfuture/pg-courses/
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Más información: 

http://www.arts.ac.uk/mypostgradfuture/?utm_source=website&utm_medium=ualrefferals&utm_campaign=v

cscholarships  
 

87. INTERNACIONAL -  BECAS ROTARY PRO PAZ 2015 
 

 
Rotary Internacional recibe solicitudes de personas de todo el mundo con un fuerte compromiso con la paz 

y la comprensión internacional , demostrado a través de los logros académicos y profesionales para su 

programa  Becas Rotary Pro Paz 2015 (Rotary Peace Fellowship 2015). 

 

Objetivo 

El principal objetivo del programa es ofrecer a los profesionales más dedicados y más brillantes del mundo la 

oportunidad de estudiar en los Centros de Rotary pro Paz y lograr un impacto significativo en el mundo 

mediante la promoción de la tolerancia y la cooperación.  

¿Qué son las Becas de Rotary Pro Paz? 

Rotary otorga todos los años un máximo de 100 becas para estudiar en uno de nuestros Centros pro Paz a 

candidatos de todo el mundo. Dichas becas cubren en su totalidad los gastos de matrícula y tasas académicas, 

alojamiento y comidas, pasaje de ida y regreso y los gastos incurridos durante la pasantía y prácticas 

correspondientes. Hay dos categorías de Becas pro Paz: 

A) Maestría 

Rotary Ofrece becas para estudios de maestría en universidades prestigiosas, en campos relativos a la paz y la 

resolución y prevención de conflictos. El curso dura de 15 a 24 meses y se requiere hacer una pasantía de dos 

o tres meses de duración en el período de receso. Se otorgan 50 becas de maestría todos los años para las 

siguientes instituciones: 

a) Duke University y University of North Carolina at Chapel Hill (Estados Unidos) 

b) International Christian University (Japón) 

c) University of Bradford (Inglaterra) 

d) University of Queensland (Australia) 

e) Uppsala University (Suecia) 

B) Diplomatura 

Para quienes poseen más experiencia en temas de la paz y deseen profundizar sus habilidades profesionales, 

ofrecemos un curso de tres meses de duración sobre paz y prevención y resolución de conflictos en 

la Chulalongkorn University (Tailandia). En dicho curso se realizan prácticas durante dos o tres semanas. 

Todos los años se otorgan hasta 50 de estas becas. 

Como solicitar 

Todas las solicitudes de becas de Rotary pro Paz necesita la aprobación de su distrito rotario local. Usted 

puede encontrar el más cercano a su Club Rotario local mediante la herramienta Buscador de clubes en el sitio 

web de Rotary International en  www.rotary.org / clublocator 

http://www.arts.ac.uk/mypostgradfuture/?utm_source=website&utm_medium=ualrefferals&utm_campaign=vcscholarships
http://www.arts.ac.uk/mypostgradfuture/?utm_source=website&utm_medium=ualrefferals&utm_campaign=vcscholarships
http://www.rotarypeacecenternc.org/
http://subsite.icu.ac.jp/rotary/index.htm
http://www.brad.ac.uk/acad/peace/rotary/
http://www.polsis.uq.edu.au/rotary/index.html
http://www.pcr.uu.se/education/uppsala_rotary_peace_center/
http://www.rotarychula.org/
http://www.rotary.org/clublocator


 

Fecha de cierre convocatoria internacional: 

El plazo para presentar la solicitud de beca a Rotary International finaliza el día 1 de julio, mientras que en los 

clubes locales vence entre marzo y junio. 

Fecha de cierre convocatoria Guatemala 

El plazo para presentar la solicitud de beca  en Guatemala es el 31 de mayo de 2015 

 

88. NUEVA ZELANDA – BECAS DE DOCTORADO VICTORIA UNIVERSITY OF 

WELLINGTON 

 
La Universidad Victoria de Wellington está ofreciendo becas de doctorado en Nueva Zelanda a los estudiantes 

internacionales en cualquier disciplina. Un total de 35 becas están disponibles y se otorgan con base en el mérito 

académico. Los candidatos deben ser graduados de cualquier universidad dentro o fuera de Nueva Zelanda y tener la 

intención de inscribirse a tiempo completo en un Doctorado (PhD) en la Universidad de Victoria, o haber iniciado sus 

estudios de doctorado en la Universidad de Victoria.  

Beneficios: La beca incluye $ 23,500 estipendio anual + gastos de matrícula hasta por tres años. 

 

Fecha límite: 1 de marzo CERRADA  / 1 de julio / 1 de noviembre de 2015 

 

Número de becas: 35 por cada ronda 

 

Campo De Estudio: Varios temas 

 

Más información:  

Para conocer los beneficios y requisitos de esta beca visita el enlace que se presenta a continuación. 

http://www.fis.org.nz/BreakOut/vuw/schols.phtml?detail+100008 

 

89. PAÍSES MIEMBROS DE LA OEA – BECAS OEA STRUCTURALIA PARA 

CURSOS, POSTGRADOS Y MAESTRÍAS EN ENERGÍA, CONSTRUCCIÓN E 

INFRAESTRUCTURAS 

La Organización de los Estados Americanos (OEA) y Soluciones Integrales de Formación y Gestión 

Structuralia han decidido apoyar a individuos sobresalientes de las Américas mediante el auspicio de becas 

académicas para continuar sus estudios de posgrado, en los siguientes programas:  

Programas: Cursos, Postgrados y Maestrías en Energía, Construcción e Infraestructuras  

Modalidad: Íntegramente a distancia (en Línea) modalidad asíncrona *A excepción de un programas, en los 

cuales los alumnos deben tomar exámenes presencialmente en la capital de su país de residencia.  

Idioma: Español, Inglés  

Duración: Entre 5 meses y 2 años máximo (El tiempo podrá variar de acuerdo al programa de estudios)  

Fechas Límites:  

Para admisión al programa de estudio en Structuralia: 22 de abril de 2015  

Para postular a la Beca OEA-Structuralia: 23 de abril de 2015  

Beneficios: La beca OEA-Structuralia cubrirá entre el 40% del costo total de matrícula, dependiendo del 

programa de estudio. 

http://www.fis.org.nz/BreakOut/vuw/schols.phtml?detail+100008
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Para más información consultar la convocatoria oficial en: 

http://www.oas.org/es/becas/PAEC/2015/Convocatoria_1_OEA-Structuralia_2015.pdf  

90. COSTA RICA – BECAS DAAD PARA MAESTRÍA EN ENFERMEDADES 

TROPICALES DEL PROGRAMA PCVET UNIVERSIDAD  NACIONAL DE 

COSTA RICA (UNA)  
 

El  programa Posgrado Regional en Ciencias Veterinarias Tropicales (PCVET) de la Universidad de Costa 

Rica  Sede Campus Benjamín Núñez - Heredia – anuncia la apertura de la Convocatoria de la Maestría en 

Enfermedades Tropicales  

 

Enfoque del curso 

a) Estudiar las enfermedades tropicales, en lo que respecta a los agentes etiológicos, su diagnóstico, su ciclo 

de transmisión en la naturaleza, prevención y esquema de tratamiento 

b) Capacitar en prácticas de laboratorio para adquirir destrezas en la implementación y el desarrollo de 

técnicas de diagnóstico laboratorial de organismos patógenos (virus, bacterias, hongos y parásitos) 

c) Desarrollar tutorías en investigación (local, nacional y regional) para detectar patógenos e identificar 

agentes causales de enfermedades tropicales (emergentes, re-emergentes, zoonóticas, vectoriales), como 

prevalentes factores de riesgo, forma de prevención y esquemas de tratamiento 

 

Áreas de trabajo: 

a) Área Molecular 

Entender mecanismos de interacción huésped agente etiológico a nivel individual 

b) Área Epidemiológica 

Determinar los factores de riesgo asociados a cada enfermedad, su impacto y ciclos de transmisión en 

poblaciones afectadas 

c) Área Diagnóstico 

Detectar de manera eficaz los agentes en hospederos infectados para determinar los tratamientos 

adecuados de las enfermedades tropicales 

 

Grupo meta 

Investigadores o profesionales en cualquier área de las ciencias biológicas (medicina veterinaria, medicina, 

biología, biotecnología, microbiología y agronomía). 

 

Más información de la maestría: 

a) Consultar el  “Brochure Posgrado Regional en Ciencias Veterinarias Tropicales PCVET-UNA 2015” 

b) Consultar el siguiente enlace web: 

http://www.pcvet.cr/maestras/enfermedades-tropicales-2/  

 

Becas DAAD 

La Maestría en Enfermedades Tropicales está incluida dentro del Programa Regional Centroamericano de 

Becas del Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD, siglas de su nombre en alemán), por lo que 

estudiantes centroamericanos no costarricenses admitidos en esta maestría pueden aplicar a las Becas DAAD. 

 

Hay que aplicar en forma paralela a la maestría y a las becas del DAAD 

 

Fechas importantes
23

 

a) Cierre de la convocatoria de la maestría 15 de julio 2015 

b) Fecha límite para solicitar becas DAAD:  1 de agosto 2015 

 

Contactos DAAD 

Para consultas sobre  el Programa Regional Centroamericano de becas DAAD  comunicarse con: 

                                                             
23

 Fuente: Carolina Rugeles DAAD Centroamérica.  

http://www.oas.org/es/becas/PAEC/2015/Convocatoria_1_OEA-Structuralia_2015.pdf
http://www.pcvet.cr/maestras/enfermedades-tropicales-2/


f) Ing. Carolina Rugeles 

Coordinadora Programa Regional 

Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) 

Tel: +506.2296-8231 

Email: crugeles@daad-centroamerica.ac.cr 
g) Contactar a Enlace Nacional del Programa Regional Centroamericano de DAAD, la información de los 

mismos la pueden descargar de: http://www.centroamerica.daad.de/es/23806/index.html 
 

Más información sobre las becas DAAD 

c) Consultar el sitio web: http://centroamerica.daad.de/es/17633/index.html  

http://centroamerica.daad.de/es/ 

Documentos adjuntos a Boletín Especial INDESGUA 43-2015 

(Ver: https://groups.google.com/forum/?hl=es#!topic/indesgua/ywseYwYZrLs)  

a) Brochure Posgrado Regional en Ciencias Veterinarias Tropicales PCVET-UNA 2015 

b) Programa Regional CA Becas DAAD - Formulario de Solicitud de Becas 

c) Programa Regional CA Becas DAAD - Formulario Médico 

d) Programa Regional CA Becas DAAD - Formulario para Cartas de Referencia 

 

91. COSTA RICA - CONVOCATORIA A LA MAESTRÍA ADMINISTRACIÓN Y 

DESARROLLO DE NEGOCIOS SOSTENIBLES (ADNS) DEL CENTRO 

AGRONÓMICO TROPICAL DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA (CATIE) 

Ariadne Jiménez, Coordinadora de la Unidad de Admisiones del Programa de Postgrado del CATIE 

amablemente nos compartió la información de la  Convocatoria a la Maestría Administración y Desarrollo de 

Negocios Sostenibles (ADNS)  

Información de la Maestría ADNS 

Ingresando a la página  http://www.catie.ac.cr/es/programas-de-educacion/posgrado  

en Maestrías Profesionales encontrará información detallada sobre nuestra oferta académica para la Maestría 

en Administración y Desarrollo de Negocios Sostenibles (ADNS). 

Admisión CATIE: 

El proceso de admisión se mantiene abierto todo el año y se realiza en línea ingresando a la siguiente 

dirección:  http://www.catie.ac.cr/es/programas-de-educacion/posgrado/admision  En el formulario se indican 

los documentos y formato electrónico en el que debe enviarlos.  Para acceder a los formularios puede utilizar  

Internet Explorer (8, 9 y 10), Mozilla Firefox y Google Chrome incluso desde tabletas y teléfonos 

(smartphones). Favor tomar en cuenta: 

a) Las notas Universitarias (Histórico Escolar) y título.  La copia de las notas universitarias así como la del 

título deben ser certificadas como “copia fiel al original” ya sea por la Oficina de Registro de la 

Universidad que los emite o por un notario público.  Lo que le sea más cómodo y económico para Ud. 

(por distancia y costo del trámite). 

b) Los(as) postulantes cuyo idioma materno no es el español, deben tener un dominio adecuado del idioma 

ya que los cursos de la maestría serán impartidos en ese idioma.  En estos casos se recomienda realizar la 

capacitación correspondiente en el idioma previo al ingreso al CATIE, ya que la falta de conocimiento 

del idioma español no se aceptará como justificación para un bajo desempeño académico. 

c) Una vez recibida toda  la documentación completa, el proceso de revisión tarda de 15-22 días 

aproximadamente.  Le enviaría versión escaneada de la carta de admisión por email. 

d) La Admisión al Programa se mantiene vigente por 2 años. 

e) La Maestría inicia el 13 de julio de 2015. 

Costos (para el año 2015): 

tel:%2B506.2296-8231
mailto:crugeles@daad-centroamerica.ac.cr
http://www.centroamerica.daad.de/es/23806/index.html
http://centroamerica.daad.de/es/17633/index.html
http://centroamerica.daad.de/es/
https://groups.google.com/forum/?hl=es#!topic/indesgua/ywseYwYZrLs
http://www.catie.ac.cr/es/programas-de-educacion/posgrado
http://www.catie.ac.cr/es/programas-de-educacion/posgrado/admision
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a) Académicos: US$16 220 (US$5 880 primer semestre; US$10 340 segundo año). 

b) Personales: un estudiante soltero (estimado): US$700 por mes. Incluye: alojamiento (en CATIE), 

manutención, trámites migratorios (una vez por año); para un estudiantes casados el monto es de US$800 

por mes. 

Becas 

El CATIE ofrece 5 becas parciales  a estudiantes latinoamericanos. Esta beca cubre el 40% de los costos 

académicos. Para poder aplicar a estas becas,  el(la) postulante debe estar admitido(a). 

Para más información sobre maestrías del CATIE 

Comunicarse con Ariadne Jiménez (Coordinadora de la Unidad de Admisiones del Programa de Postgrado del 

CATIE) al correo electrónico:  ajimenez@catie.ac.cr  o al  teléfono: (+506) 25582631 

92. ESPAÑA - BECAS PARA CURSAR MÁSTERES UNIVERSITARIOS EN LA 

UNIVERSIDAD DE GIRONA 2015 

Fuente: AUIP 

Finalidad 

El programa financia 15 becas para la realización de estudios oficiales de Máster Universitario en la 

Universidad de Girona a estudiantes latinoamericanos procedentes de universidades asociadas a AUIP
24

, por 

un importe global de 45.000€  que se cargarán a la unidad de gasto 11.12.014.002.  

 

Las ayudas están dirigidas a estudiantes con residencia legal en países distintos a España interesados en 

realizar un Máster Universitario regulado por el RD 1393/2007 de los impartidos en la Universidad de Girona, 

para lo que deberán llevar a cabo el proceso de preinscripción y posterior matrícula para el curso 2015/2016. 

Objetivos 

 Fomentar y facilitar las relaciones de cooperación de la Universidad de Girona, con instituciones 

iberoamericanas de Educación Superior en materia de postgrado. 

 Facilitar el acceso de estudiantes extranjeros a Másteres Universitarios adaptados al Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES). 

 Contribuir al desarrollo de la calidad de los estudios de postgrado fomentando la movilidad de 

estudiantes. 

Solicitantes 

Estudiantes, profesores y egresados de universidades extranjeras, preferentemente asociadas a la AUIP, que 

estén interesados en realizar estudios oficiales de Máster Universitario. Los candidatos podrán solicitar la 

ayuda para todos los másteres en los que se haya preinscrito y aparezcan en el anexo de esta convocatoria. 

Sólo será posible conceder una ayuda por persona. 

Requisitos de los candidatos 

Para poder solicitar la ayuda es necesario que el candidato/a cumpla con los siguientes requisitos: 

 Haber cursado los estudios que dan acceso al máster en una universidad de fuera de España y no ser 

residente en España. 

 Haber hecho la preinscripción en cualquier máster oficial relacionado en el anexo, adjuntar la 

documentación requerida para tal fin y haber abonado la tasa correspondiente, de acuerdo con el decreto 

de precios de los servicios académicos en las universidades públicas vigentes. 

 Haber obtenido una calificación media del expediente del grado superior a 7. 

                                                             
24

 El listado de Universidades Asociadas a AUIP lo encuentran en: 

http://www.auip.org/index.php/es/instituciones-asociadas  

La Universidad Rafael Landívar es la única institución guatemalteca asociada a AUIP 

mailto:ajimenez@catie.ac.cr
http://www.auip.org/index.php/es/instituciones-asociadas


Descripción - Cuantía e importe de las ayudas: 

a) Estas ayudas se destinarán a la matrícula de los estudios oficiales de máster de la Universidad de Girona. 

b) La ayuda se destinará a cubrir total o parcialmente el importe de los precios públicos oficiales de la 

matrícula de 60 créditos del máster oficial que se desea cursar en la Universidad de Girona durante el 

curso académico 2015 – 2016, hasta un importe máximo de tres mil euros (3000€). 

c) Los solicitantes que no obtengan la ayuda formarán parte de la lista de espera con el fin de asignarles la 

ayuda si se producen renuncias o no matriculación de los beneficiarios. Esta lista será operativa hasta el 

15 de octubre de 2015. 

Formalización DE SOLICITUDES 

Para realizar la solicitud habrá de presentar: 

1. Formulario de solicitud debidamente cumplimentado y firmado incluyendo la dirección de correo 

electrónico que utilizará a efectos de comunicaciones. 

2. Copia del pasaporte . 

3. Certificado de Calificaciones de la titulación mediante la presentación del Documento de equivalencia de 

las notas medias de estudios universitarios expedido por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 

Acreditación (ANECA).  

Diríjase a la web: https://notasmedias.aneca.es/home 

4. Comprobante de haber realizado la preinscripción en el Máster Universitario correspondiente de acuerdo 

con la normativa vigente y de haber pagado la tasa correspondiente. 

La documentación junto con el formulario de solicitud tendrá que ser remitida en formato electrónico (pdf) a 

la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP) a la dirección becas@auip.org. 

En cualquier momento del proceso se podrá requerir al solicitante el envío de la documentación original a la 

dirección postal de la Sede Central de la AUIP.  

 

La AUIP confirmará por correo electrónico dirigido al solicitante la recepción de su solicitud. 

Plazo de presentación de solicitudes 

El plazo de presentación de las solicitudes será desde el día siguiente de la publicación de la convocatoria y de 

estas bases en la web de la Universidad de Girona y de la AUIP hasta el día 22 de mayo de 2015. 

Para más información: 

a) Visitar: http://www.auip.org/index.php/es/becas-auip?id=1064 

b) Escribir a: vr.iberoamerica@udg.edu   

 

  

https://notasmedias.aneca.es/home
mailto:becas@auip.org
http://www.auip.org/index.php/es/becas-auip?id=1064
mailto:vr.iberoamerica@udg.edu
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93. ESTADOS UNIDOS -  PROGRAMA DE BECAS FULBRIGHT 

Robín de León de EducationUSA Quetzaltenango amablemente nos compartió la  Convocatoria de Becas 

Fulbright 2015-2016  

 

La Convocatoria del  Programa Fulbright-LASPAU para el desarrollo de docentes universitarios se 

encuentra abierta para iniciar estudios en septiembre de 2015, tiene como fecha límite para enviar solicitudes 

el 30 de abril de 2015. 

La Convocatoria del Programa Fulbright postgrado se encuentra abierta para iniciar estudios en 

septiembre 2016, tiene como límite para enviar solicitudes el 30 de abril de 2015. 

PROGRAMA DE BECAS FULBRIGHT 

El Programa Fulbright es el líder mundial en intercambios educativos internacionales. La misión del programa 

es fomentar el entendimiento mutuo entre los pueblos de los Estados Unidos y los pueblos de otros países por 

medio del intercambio educativo.  

La nueva temporada de solicitudes para los cuatro programas Fulbright se iniciará el 1 de marzo del 2015 y 

concluye el 30 de abril del mismo año. 

El Programa Fulbright es patrocinado por la Oficina de Asuntos Educativos y Culturales del Departamento de 

Estado de los Estados Unidos.  

La Embajada de los Estados Unidos anuncia que las Becas Fulbright de posgrado se solicitarán únicamente 

por Internet, con el propósito de ampliar y facilitar el acceso a todos los guatemaltecos interesados en 

continuar su educación superior en los Estados Unidos. Las descripciones, requisitos y solicitudes en español 



de los cuatro programas Fulbright de Posgrado estarán disponibles en el sitio en Internet de la Embajada de 

los Estados Unidos en Guatemala:   http://spanish.guatemala.usembassy.gov/fulbright.html 

Selección de candidatos: 

La selección de Becarios Fulbright en Guatemala se basa en un concurso nacional abierto y en la excelencia 

académica y profesional. Se toma en cuenta a todos los candidatos sin consideración de etnia, religión, origen 

o género. Los postulantes deben ser ciudadanos guatemaltecos representativos y responsables, que tengan 

potencial de liderazgo. El programa busca la diversidad y desea que participen candidatos de las provincias. 

El Comité de Selección de las Becas Fulbright de Posgrado seleccionará a guatemaltecos graduados 

universitarios, profesores universitarios y profesionales que tengan varios años de ejercicio profesional, con 

un desempeño académico excelente, cualidades de liderazgo demostradas, un buen conocimiento del inglés y 

un fuerte compromiso hacia el servicio público. 

Cobertura de gastos: 

Las becas incluyen el costo total en una universidad estadounidense, alojamiento, transporte aéreo ida y 

vuelta, y un estipendio para manutención. Las solicitudes de estudiantes indígenas, de profesores 

universitarios, y profesionales que vivan afuera de la ciudad de Guatemala serán fuertemente consideradas. 

Ser becario Fulbright es una experiencia que cambia la vida.  

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS  PROGRAMAS DE BECAS FULBRIGHT: 

 Programa Fulbright de Posgrado para Estudiantes Guatemaltecos Beca de dos años para realizar 

estudios de maestría o doctorado, ofrecida a estudiantes con licenciatura completada y profesionales.  

 Programa de Desarrollo de Docentes Fulbright ( LASPAU ) – Beca completa de uno a dos años para 

títulos de posgrado ofrecida únicamente a profesores o investigadores universitarios que tengan como 

mínimo tres años de trabajar con una universidad.  

 

 Programa Hubert H. Humphrey – Beca completa de un año académico (no con lleva título) para 

profesionales en la mitad de su carrera profesional que combina estudios y pasantías en áreas específicas. 

Este programa no ofrece la obtención de un grado universitario.  

 Programa Fulbright Internacional para Estudios Doctorales en Ciencias y Tecnología - Beca de tres 

años para doctorados ofrecida a estudiantes y profesionales. 

NOTA: EL PROGRAMA FULBRIGHT NO OFRECE BECAS EN MEDICINA, ODONTOLOGÍA O 

VETERINARÍA 

PARA OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL 

a) Puede visitar el sitio en español, http://spanish.guatemala.usembassy.gov/fulbright.html;  

b) Comunicarse con el Instituto Guatemalteco Americano (IGA) con la Oficina EducationUSA, a las 

direcciones electrónicas vjuarez@iga.edu o rdeleoni@iga.edu.   

En Guatemala se puede llamar el teléfono 2422-5555 extensión 952; en Quetzaltenango se puede llamar 

7765-0559. 

  

http://spanish.guatemala.usembassy.gov/fulbright.html
http://spanish.guatemala.usembassy.gov/fulbright.html
mailto:vjuarez@iga.edu
mailto:rdeleoni@iga.edu
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A. PROGRAMA DE BECAS FULBRIGHT-PARA EL  DESARROLLO DE DOCENTES 

UNIVERSITARIOS (LASPAU) 

La Sección Cultural de la Embajada de los Estados Unidos se complace en anunciar que la convocatoria para 

el programa Fulbright-LASPAU se encuentra abierta para iniciar estudios en Septiembre de 2015. 

El Programa Fulbright Desarrollo de Docentes Universitarios (LASPAU) reconoce y premia a profesores e 

investigadores universitarios guatemaltecos que han demostrado tener potencial para contribuir al desarrollo 

de su disciplina y de su institución académica, por medio de becas para estudios de posgrado a nivel de 

maestrías y doctorados en los Estados Unidos.  El Programa no ofrece becas en las ciencias médicas: 

odontología, medicina y veterinaria están excluidas. 

Para tener acceso a la solicitud en línea, los interesados que cumplan con los requisitos mínimos estipulados 

en este afiche deben solicitar el formulario a las direcciones electrónicas de los encargados, que aparecen 

hasta abajo, con una nota explicando que desean participar en este programa. 

LOS REQUISITOS BÁSICOS SON: 

a) Haber trabajado como mínimo tres años con la universidad patrocinadora.  

b) Título universitario equivalente a una Licenciatura en Guatemala para programas de maestrías.  Para 

doctorado debe tener también una maestría. 

c) Ciudadanía guatemalteca, el candidato no puede tener doble ciudadanía ni residencia en los EEUU, y 

debe residir en Guatemala durante todo el proceso de selección.  

d) Conocimiento de inglés equivalente al puntaje de TOEFL de 490 PBT o 65 IBT. Para ciertas áreas como 

Economía, Computación, Periodismo, Comunicaciones, Psicología y Consejería, un mínimo de 575 

TOEFL PBT o 90 de TOEFL IBT es necesario.  

e) Excelentes notas académicas (promedio de 80 pts. o más) (ranking para egresados de USAC) 

f) Postulación y patrocinio de una universidad guatemalteca.  

PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE CON: 

a) Víctor Juárez, Oficina EducationUSA, Guatemala Ciudad: vjuarez@iga.edu, 2422-5555 extensión 952 

b) Robín de León, Oficina EducationUSA, Quetzaltenango: rdeleoni@iga.edu,  7765-0559 

 

La fecha límite para enviar la aplicación: 30 de abril de 2015  

 

B. BECAS FULBRIGHT POSTGRADO 

El Programa de Becas Fulbright es el líder mundial en intercambios educativos internacionales. La misión del 

programa es fomentar el entendimiento mutuo entre los pueblos de los Estados Unidos y los pueblos de otros 

países por medio del intercambio educativo. 

 

El Programa Fulbright fue establecido en 1946 bajo legislación introducida por el entonces Senador J. 

William Fulbright de Arkansas y es patrocinado por la Oficina de Asuntos Educativos y Culturales del 

Departamento de Estado de los Estados Unidos. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

  

a) La beca es completa y cubre los estudios en una universidad de los Estados Unidos por un período de dos 

años  

b) Los solicitantes tienen la oportunidad de seleccionar la universidad y el programa al que desean asistir 

c) La beca no se ofrece en las áreas de: Veterinaria, Medicina y Odontología 

d) Los becarios seleccionados viajarán a los Estados Unidos en septiembre del 2016 

mailto:vjuarez@iga.edu
mailto:rdeleoni@iga.edu


e) Los candidatos no tienen que tener la aceptación de una universidad ni hacer ningún trámite, porque el 

programa les busca la admisión en las universidades que proponen.  Sin embargo, deben investigar sobre 

las universidades que ofrecen la carrera que desean seguir, y para esto pueden visitar la oficina de 

EducationUSA en IGA (Ruta 1, 4-05 Zona 4) 

  

REQUISITOS: 

 

a) Grado de Licenciatura  

b) Tener un promedio de 80 puntos como mínimo (ranking para egresados de USAC) 

c) Conocimiento del idioma inglés  (intermedio-avanzado) 

d) No ser mayores de 42 años  

Para tener acceso a la solicitud en línea, los interesados que cumplan con los requisitos mínimos estipulados 

en este afiche deben solicitar el formulario a las direcciones electrónicas de los encargados, que aparecen 

hasta abajo, con una nota explicando que desean participar en este programa. 

PARA INFORMACIÓN ADICIONAL FAVOR DE CONTACTAR A:  

a) Víctor Juárez, Oficina EducationUSA, Guatemala Ciudad: vjuarez@iga.edu, 2422-5555 extensión 952 

b) Robín de León, Oficina EducationUSA, Quetzaltenango: rdeleoni@iga.edu,  7765-0559 

Fecha límite para aplicar: 30 de abril de 2015  

 

94. FRANCIA – BECAS DE MAESTRIA DE LA UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY 

Fuente: https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/universite/offre-emploi/appel-bourses-de-mobilite-

internationale-niveau-master-entrante-2015-2016  

La Universidad Paris-Saclay quiere dar acceso a los estudiantes extranjeros a los programas de su amo (grado 

certificada a nivel nacional) recogida en sus establecimientos miembros y para que sea más fácil para los 

estudiantes extranjeros altamente calificados para asistir a su Universidad, especialmente aquellos que deseen 

desarrollar un proyecto académico a través de la investigación hasta el nivel de doctorado. En consecuencia, 

190 becas se ofrecen para el curso académico 2015-2016. Ellos serán otorgados por uno o dos años, 

dependiendo de si el estudiante entra en el primero o segundo año de un programa de maestría (M1 o M2). 

 

Beneficiarios: 

Los estudiantes que deseen obtener un título de maestría en uno de los establecimientos miembros de la 

Universidad de París-Saclay (entrando un M1 o un M2 directamente). No se aplica a las pasantías y 

programas de trabajo y estudio. 

Criterios de elegibilidad: 

a) La edad límite para solicitar la beca: 30 años 

b) El programa  es sólo para los estudiantes de nacionalidad no francesa 

Oferta académica:  

Aplica a todas las disciplinas. La Lista de los programas de maestría disponibles en la Université Paris-Saclay: 

http://www.universite-paris-saclay.fr/en/formation/masters  

 

Beneficios:  

mailto:vjuarez@iga.edu
mailto:rdeleoni@iga.edu
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/universite/offre-emploi/appel-bourses-de-mobilite-internationale-niveau-master-entrante-2015-2016
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/universite/offre-emploi/appel-bourses-de-mobilite-internationale-niveau-master-entrante-2015-2016
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a) La beca Université Paris-Saclay es de 10.000 € anuales otorgados por el establecimiento del candidato se 

ha registrado en la duración del año académico y por un período de no menos de 10 meses consecutivos 

por año. 

b) Un máximo de 1.000 € para gastos de viaje y VISA también se otorga en función del país del candidato 

de origen 

c) La beca no y no se puede combinar con  cualquier otra beca. 

d) Ver más detalles y restricciones en la convocatoria 

Fecha límite de inscripción: 17 de mayo 2015 

Más información: 

a) Consultar convocatoria oficial en inglés: 

https://www.universite-paris-saclay.fr/en/university/jobs/call-for-international-masters-scholarships-for-

incoming-mobility-2015-2016  

b) Consultar convocatoria oficial en francés: 

https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/universite/offre-emploi/appel-bourses-de-mobilite-

internationale-niveau-master-entrante-2015-2016  

 

95. ISRAEL – INTERNATIONAL MASTER OF PUBLIC HEALTH PROGRAM 

BRAUN SCHOOL OF PUBLIC HEALTH AND COMMUNITY MEDICINE DE LA 

HEBREW UNIVERSITY-HADASSAH 2015-2016 

Reyna Pinzón de la Embajada de Israel amablemente nos compartió la convocatoria del Máster Internacional de 

Salud Pública (IMPH) del  Braun School of  Public Health and Community Medicine de la Hebrew University-

Hadassah. 

Como la  primera  y más grande  escuela de la salud pública en Israel,  el  Braun School of Public Health and 

Community Medicine de la Hebrew University-Hadassah tiene 50 años de experiencia en la formación de 

profesionales de salud pública de Israel y de 90 países de todo el mundo. El programa IMPH ha sido otorgado 

a más de 700 graduados de las regiones en desarrollo y en transición, así como de los países desarrollados de 

América del Norte y Europa Occidental desde 1960, y un número similar de los israelíes. 

 

El Máster Internacional de Salud Pública (IMPH abreviatura de su nombre en inglés: International Master 

in Public Health) ofrece una experiencia estimulante y gratificante científico cultural de estudiar en un país 

extranjero e interactuar con sus pares de diferentes ámbitos profesionales y culturales, en el marco único de 

Jerusalén. En su libro Un mendigo en Jerusalén, el Premio Nobel Elie Wiesel escribió "Jerusalén: La ciudad 

que se transforma milagrosamente en el hombre peregrino, nadie puede entrar en él sin irse sin cambios". 

 

El IMPH es un programa en idioma inglés de 12 meses duración ofrece a sus alumnos  las herramientas 

para examinar los problemas de salud pública y la formulación de respuestas pertinentes a nivel institucional, 

comunitario y nacional. El UMPH permite a los estudiantes a desarrollar conocimientos y habilidades en una 

amplia gama de disciplinas de salud pública, por lo que su preparación para ocupar puestos clave como 

líderes y maestros en sus países de origen, en áreas tales como el VIH, la malaria y la prevención de la 

tuberculosis y el control, prevención y tratamiento de enfermedades del corazón, diabetes y otras 

enfermedades no transmisibles, la lucha contra la desnutrición y el consumo de tabaco, y la lucha contra el 

estigma asociado con las enfermedades mentales. Un objetivo igualmente importante del Programa de IMPH 

es inculcar en nuestros alumnos el amor y el respeto por la Tierra de Israel y su gente. 

 

Los maestros y el personal de la IMPH harán todo lo posible para que se sienta como en casa mientras usted 

se compromete este plan de estudios exigente, pero muy gratificante de estudio. 

 

https://www.universite-paris-saclay.fr/en/university/jobs/call-for-international-masters-scholarships-for-incoming-mobility-2015-2016
https://www.universite-paris-saclay.fr/en/university/jobs/call-for-international-masters-scholarships-for-incoming-mobility-2015-2016
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/universite/offre-emploi/appel-bourses-de-mobilite-internationale-niveau-master-entrante-2015-2016
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/universite/offre-emploi/appel-bourses-de-mobilite-internationale-niveau-master-entrante-2015-2016


La aceptación en el programa es competitivo, pero los solicitantes seleccionados de regiones en desarrollo y 

en transición se ofrecen generosas becas que cubran los costos de estudiar en el Programa. 

Fechas importantes 

a) Periodo de estudios: de octubre 2015 a septiembre 2016 

b) Guatemala: La fecha límite para presentir papelería, en la Embajada de Israel es el 30 de abri l de 2015 

c) Otros países: consultar en la Embajada de Israel y/o directamente al Braun School of Public Health and 

Community Medicine de la Hebrew University-Hadassah 

Para más información: 

a) Ver documento “IMPH - Brochure for 2015-2016”  en archivo adjunto  al Boletín Especial INDESGUA 

42-2015 (Ver: https://groups.google.com/forum/?hl=es#!topic/indesgua/mc4Yu1uj-cs)  

b) Visitar sitio web:  

https://medicine.ekmd.huji.ac.il/schools/publichealth/En/IMPH/Pages/default.aspx  

 

Para resolución de dudas en Guatemala escribir a: 

Oficina de Cooperación Internacional de la Embajada de Israel en Guatemala. Contacto: Reyna Pinzón. 

Teléfono: 23680912  Ext. 509,  e-mail:   culture@guatemala.mfa.gov.il 

96. ITALIA – BECAS MBA ESCUELA DE NEGOCIOS LUISS 2015 PARA 

ESTUDIANTES INTERNACIONALES Y PARA MUJERES 

La Escuela de Negocios LUISS de Roma ofrece becas para MBA para la edición 25 de la Maestría 

en Administración de Empresas.  

 

Son tres becas MBA que se conceden a estudiantes internacionales. Los solicitantes serán evaluados sobre 

la base de las solicitudes de admisión y mérito. Cada beca para los estudiantes internacionales cubrirá los 

gastos de matrícula completos, equivalentes a 27.000,00 euros. 

 

Además se conceden unas  beca para mujeres parciales (2/3 de gastos de matriculas) equivalentes a 18,000 

EUROS 

 

Requisitos básicos: 
a) Mostrar una prueba del GMAT con un puntaje de 680+. 

b) Enviar un ensayo manifestando el porqué califica a la beca que solicita. 

 

Fecha límite: 

30 de abril de 2015 

 

Beneficios y Requisitos: 

Para conocer los beneficios y requisitos de esta beca visita el enlace que se presenta a continuación: 

http://www.mba.luiss.edu/costs.php#.Uxb-Cvvxq_J  

 

  

https://groups.google.com/forum/?hl=es#!topic/indesgua/mc4Yu1uj-cs
https://medicine.ekmd.huji.ac.il/schools/publichealth/En/IMPH/Pages/default.aspx
mailto:culture@guatemala.mfa.gov.il
http://www.mba.luiss.edu/costs.php#.Uxb-Cvvxq_J


 

 

Boletín Semanal   279  

97. MEXICO – CONVOCATORIA DE BECAS CONACYT-IICA 2015 PARA 

FOMENTAR CAPACIDADES PARA LA AGRICULTURA EN LAS AMÉRICAS 
 

 

Iniciativa 

El Gobierno de México, consciente de la  necesidad de contribuir con el Instituto  Interamericano de 

Cooperación para la  Agricultura (IICA) para fortalecer las  capacidades técnicas en los países de  América 

Latina y el Caribe (ALC) en temas  de alta prioridad para la agricultura, ha  acordado establecer una alianza 

estratégica  con el IICA, la que se concretará a través del  Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT) de ese país.  

 

Mediante dicha alianza, el CONACYT otorgará cien becas anuales a profesionales  de América Latina y el 

Caribe (ALC) que  deseen cursar, en instituciones académicas  mexicanas, un programa de posgrado en  

agricultura sustentable o alguna ciencia relacionada con las áreas temáticas del  Instituto.  

 

A ese fin, el CONACYT y el IICA seleccionarán en forma coordinada aspirantes a  estudios de posgrado que 

tengan interés en reforzar sus conocimientos y, de esa  manera, contribuir al desarrollo de un sector agrícola 

competitivo, sustentable e  inclusivo en las Américas. Además, mediante sus unidades y Oficinas en los países  

miembros, el Instituto le brindará al CICYCONACYT toda la información necesaria  para seleccionar 

adecuadamente las instituciones mexicanas en que estudiarán los  becarios, de acuerdo con sus intereses y 

expectativas.  

 

El IICA también brindará apoyo y seguimiento a los becarios en sus países de origen,  con el fin de asegurarse 

de los avances en el cumplimiento del programa de posgrado. Promoverá, asimismo, que los temas de las 

investigaciones y las tesis estén vinculadas con las áreas temáticas definidas en el Plan de Mediano Plazo 

(PMP) del IICA para el  período 2010-2014. 

 

Ámbito temático  

La iniciativa se enfocará en el desarrollo de capacidades técnicas en los becarios,  mediante su participación 

en estudios de especialización o programas de maestría y doctorado en los siguientes temas:  

a. Innovación tecnológica  

b. Sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimentos 



c. Agro negocios y comercialización  

d. Agricultura, territorios y bienestar rural 

e. Agricultura, manejo de recursos naturales y cambio climático  

f. Agricultura y seguridad alimentaria  

g. Otros temas afines  

 

Elegibilidad: 

Profesionistas especializados en el sector agropecuario, radicados al menos durante un año antes de la fecha 

de inicio de los estudios en los países miembros del IICA, y que cuenten  con la carta de aceptación para 

uno de los programas presenciales  convencionales de doctorado, maestría o especialidad, registrados 

en el PNPC relacionados con el ámbito temático CONACYT-IICA, que se  comprometan a ser estudiante 

con dedicación exclusiva dentro del programa de posgrado  (PP) y mantenga la calidad académica o de 

desempeño conforme a los criterios establecidos en el Convenio de Asignación de Beca y en el Reglamento 

de Becas del CONACYT. 

Periodo de recepción de solicitudes por el IICA: 

Las solicitudes serán recibidas  permanentemente,  surtirán efecto de  acuerdo con el programa de estudios  

seleccionado en la institución  mexicana y considerando la fecha en que el CONACYT  envía a IICA las 

solicitudes de postulaciones validadas (1ª. Fecha: 8 de mayo 2015 y 2ª. Fecha 16 de octubre de 2015) 

 

Convocatoria 2015 

Consultar documento Convocatoria Becas CONACYT-IICA 2015  

Formulario de solicitud: 

Descargarlo de: http://webiica.iica.ac.cr/apps/CONACYT/pages/Formulario.aspx  

Para más información  

a) Visitar sitio web: 

http://www.iica.int/Esp/becasconacytiica/Paginas/default.aspx  

b) Consultar los siguientes archivos adjuntos al Boletín INDESGUA 41-2015 

(Ver: https://groups.google.com/forum/?hl=es#!topic/indesgua/iXeA06l1QKY)  

 Convocatoria Becas CONACYT-IICA 2015 

 Iniciativa Becas CONACY-IICA 

 Postgrados disponibles Convenio IICA-CONACYT 

 Requisitos Becas CONACYT-IICA 

c) Para consultas comunicarse con: 

 El encargado de las becas CONACYT-IICA en las oficinas de su país (ver directorio en archivo 

adjunto) 

 En Guatemala la encargada es: 

Jennifer Canel de García 

Oficina del IICA en Guatemala 

7ª. Avenida 14—44, Zona 9 

Edif. La Galería 4º. Nivel Oficina 402 

PBX 2386-5900 

jenny.canel@iica.int  

www.iica.int/guatemala 

iica.gt@iica.int  

 

http://webiica.iica.ac.cr/apps/CONACYT/pages/Formulario.aspx
http://www.iica.int/Esp/becasconacytiica/Paginas/default.aspx
https://groups.google.com/forum/?hl=es#!topic/indesgua/iXeA06l1QKY
mailto:jenny.canel@iica.int
http://www.iica.int/guatemala
mailto:iica.gt@iica.int
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98. ESTADOS UNIDOS (MODALIDAD ON LINE) - CONVOCATORIA AL 

PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DE PROCESAMIENTO 2015 DE 

LA FUNDACIÓN RED DE SOBREVIVINTES DE CANCER & UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA ANDRAGOGICA (MIAMI). 

Les comparto el correo que nos envió Ana Cruz Navas de  Fundación Red de Sobrevivientes de Cáncer invita 

a todos los jóvenes y adultos estudiantes a que apliquen al Programa de Becas Universitarias en calidad de 

procesamiento. 

Objetivo: El objetivo del Programa de Becas Universitarias de la Fundación Red de Sobrevivientes de Cáncer 

es darles la oportunidad a jóvenes y adultos de escasos recursos económicos, de obtener una beca para realizar 

sus estudios superiores (licenciatura, Maestrías y Doctorados) en la Universidad Autónoma Andragogica de la 

Ciudad de Miami, Modalidad On Line. 

Requisitos para solicitar la beca: 

d) Ser de recursos económicos limitados. 

e) Cursar ultimo año de estudios de diversificado o persona adulta que haya dejado sus estudios es espera o 

inconclusos 

f) Personas de cualquier parte del Mundo. 

Procedimiento para solicitar la beca 

Las becas se otorgan en calidad de Procesamiento, lo que significa que del costo regular de las carreras 

(costos que podrán ver en la Pagina web de la Universidad, www.aaucampus.com), los alumnos 

seleccionados únicamente deberán de cancelar un costo de $300.00 por el estudio de toda la Carrera, En 

Grados de Licenciaturas, Maestrías, y Doctorados, existe fecha límite para la Aplicación.( el costo del 

procesamiento variara dependiendo de la fecha en que el estudiante llene solicitud de proceso) 

La solicitud se realiza en línea a través del siguiente enlace del sitio web de la Universidad Autónoma 

Andragogica: http://solicitudesandragogicas.wufoo.com/forms/z7x3k7/ 

Fechas de cierre de las convocatorias 

1era Fecha: Se recibirán solicitudes hasta el 30 de Abril de 2015, costo del procesamiento $300.00 

2da Fecha: Se recibirán solicitudes hasta el 30 de Junio de 2015, costo del procesamiento $350.00 

3ra Fecha: Se recibirán solicitudes hasta el 30 de Septiembre de 2015, costo del procesamiento $400.00 

4ta Fecha: Se recibirán solicitudes hasta el 31 de diciembre de 2015, costo del procesamiento $425.00 

Para mayor información: 

Pueden escribir a los correos: redscancer@gmail.com, info@aaucampus.com diciendo que esta interesados en 

solicitar la beca de procesamiento o llamar al teléfono: 78235214 

99. ALEMANIA – BECAS MBA DEL HHL LEIPZIG GRADUATE SCHOOL OF 

MANAGEMENT 

HHL Leipzig Graduate School of Management ofrece becas MBA para estudiantes internacionales. Las becas 

se otorgan para continuar estudios de un MBA tiempo completo, MBA tiempo parcial y el programa Global 

Executive MBA.  

http://www.aaucampus.com/
http://solicitudesandragogicas.wufoo.com/forms/z7x3k7/
mailto:redscancer@gmail.com
mailto:info@aaucampus.com


Para ser elegible para estas becas, los solicitantes deben poseer una licenciatura con un resultado superior a la 

media y presentan una puntuación en el GMAT de al menos 650 (MBA a tiempo completo) o  mínimo 600 

(MBA tiempo parcial).  

HHL ofrece una amplia gama de becas, la información de las mismas las pueden consultar en: 

http://www.hhl.de/en/service/financing-options/  

El plazo de solicitud para MBA tiempo completo becas es 01 de abril 2015 y 30 de junio de 2015 para becas 

Global Executive MBA. 

100. ESPAÑA - BECA PARA MÁSTER INTERNACIONAL DE DIRECCIÓN 

DE FOTOGRAFÍA EN CINE DE EFTI 

“Retrata tu ciudad a través de la luz” y participa en la segunda convocatoria de la beca de Dirección de 

Fotografía en Cine de EFTI, Centro Internacional de Fotografía y Cine, que ofrece un Máster Internacional de 

Dirección de Fotografía en Cine Digital, de dos años de duración con profesionales de prestigio internacional. 

 

El vídeo no debe superar los 2 minutos de duración incluyendo las cartelas. Debe presentarse en formato HD 

con cartela de entrada, créditos finales y banda sonora libre de derechos de autor. La plataforma digital 

Vimeo.com intermediará la presentación de los proyectos entre participantes y escuela. Los participantes 

deberán subir los vídeos en la plataforma en modo privado por contraseña y liberados para descargar. 

También deberán mantener los vídeos privados hasta el anuncio de los finalistas y becados. 

Podrán participar personas de cualquier nacionalidad siempre que hayan cumplido los 18 años. El número de 

videos que se pueden presentar para optar a la beca es ilimitado. El ganador de la beca será premiado con un 

Máster Internacional de Dirección de Fotografía en Cine Digital que deberá cursar en la convocatoria de 

septiembre 2015/2016. 

 

Fecha límite: 15 de abril de 2015 

 

Más información:  

http://www.efti.es/master-de-fotografia/master-internacional-en-cinematografia-digital  

  

http://www.hhl.de/en/service/financing-options/
http://www.efti.es/master-de-fotografia/master-internacional-en-cinematografia-digital


 

 

Boletín Semanal   283  

101. ESPAÑA - BECAS PARA CURSAR MÁSTERES OFICIALES EN LA 

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2015 

Presentación 
Este programa es una acción de fomento de los estudios de Máster Oficial patrocinado por el Vicerrectorado 

de Posgrado e Internacionalización de la Universidad de Huelva en colaboración con la Asociación 

Universitaria Iberoamericana de Posgrado (AUIP). 

El programa financia 15 becas de matrícula para cursar enseñanzas oficiales de Máster Universitario en la 

Universidad de Huelva dirigidas a personas vinculadas a instituciones de educación superior del ámbito 

latinoamericano y preferentemente asociadas a la AUIP (Ver instituciones asociadas) 

 

Objetivos 
a) Fomentar y facilitar las relaciones de cooperación de la Universidad de Huelva con Instituciones de 

educación Superior de América Latina en materia de estudios de posgrado. 

b) Facilitar el acceso de estudiantes latinoamericanos a Másteres Universitarios adaptados al Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES). 

Dirigido a: 

Egresados/as, profesores/as o estudiantes de universidades de América Latina, preferentemente asociadas a la 

AUIP, que estén interesadas en cursar un Máster Oficial en la Universidad de Huelva durante el curso 

académico 2015/2016. 

Descripción 

Este programa oferta un total de 15 becas de matrícula destinadas exclusivamente a la financiación de la 

matrícula (60 créditos ECTS) en los distintos programas de Máster Oficial de la Universidad de Huelva que 

se relacionan en el siguiente listado. La concesión de la beca exime del pago del importe de la matrícula a 

los/as beneficiarios/as. En ningún caso cubre los gastos de desplazamiento, manutención o alojamiento. El 

pago de las tasas de secretaría correrá por cuenta del/la beneficiario/a. 

Listado de másteres universitarios 

Humanidades 
1. Literatura Europea y Enseñanza de las Lenguas 

2. Género, Identidad y Ciudadanía 

3. Patrimonio Histórico y Cultural (pendiente de verificación) 

Educación 
1. Comunicación y Educación Audiovisual  

2. Educación Físico-Deportiva  

3. Educación Intercultural  

4. Investigación en la Enseñanza y el Aprendizaje de las Ciencias Experimentales, Sociales y Matemáticas 

5. Orientación Educativa 

Ciencias de la salud 

1. Investigación Aplicada en Trastornos Mentales 

Ciencias sociales 

1. Asesoría Jurídica de la Empresa 

http://www.auip.org/index.php/es/instituciones-asociadas


2. Derecho Ambiental  

3. Economía y Desarrollo Territorial 

4. Estudios e Intervención Social en Inmigración, Desarrollo y Grupos Vulnerables 

5. Políticas Territoriales de Empleo 

6. Turismo: Dirección de Empresas Turísticas 

7. Desarrollo Rural y Empresa Agroalimentaria (pendiente de verificación) 

8. Economía, Finanzas y Computación (pendiente de verificación) 

Ciencia y tecnología 
1. Geología y Gestión Ambiental de los Recursos Minerales  

2. Química  

3. Tecnología Ambiental 

4. Conservación de la Biodiversidad (pendiente de verificación) 

Para conocer el contenido de cada uno de ellos puede consultar la 

web http://www.uhu.es/mastersoficiales/estudios/oferta-academica-2015-2016 

 

La Universidad de Huelva se compromete a, en caso de que el Máster elegido por el/la becario/a no llegue a 

impartirse, admitirlo/a y asignarle plaza en un Máster similar. 

Requisitos 

a) Los/as estudiantes latinoamericanos/as que opten a las becas deberán ser egresados/as o profesores/as de 

Universidades de América Latina y contar con el aval expreso de su institución. 

b) Los/as aspirantes a las ayudas podrán señalar, por orden de preferencia, hasta tres másteres de su interés. 

La concesión de la beca no exime de la obligación de realizar los trámites de preinscripción y matrícula 

en las fechas que para ello se establezcan. 

c) El proceso de inscripción y de matrícula se realizará mediante el procedimiento que marque la Comisión 

del Distrito Único Andaluz. En él se deben señalar por orden de preferencia los Másteres a realizar. Este 

orden debe de coincidir con los de solicitud de la beca. 

d) Estas ayudas son incompatibles con otras ayudas para el mismo fin. 

e) No haber sido beneficiario/a de la misma ayuda en anteriores convocatorias. 

Solicitud 
La petición de la beca se realizará en la AUIP (www.auip.org), a través del siguiente procedimiento: 

a) Formulario de solicitud debidamente cumplimentado y firmado, incluyendo una descripción sobre las 

motivaciones e interés personal y/o institucional en cursar el Máster Universitario, así como la dirección 

de correo electrónico que quieren utilizar a efectos de comunicaciones. 

b) Copia del pasaporte. 

c) Currículum vitae según modelo facilitado. 

d) Fotocopia de las certificaciones académicas de los estudios universitarios realizados con mención 

expresa de la nota media alcanzada en una escala de 0 a 10. 

e) Carta de referencia de la Universidad con la que esté vinculado el solicitante, firmada por una alta 

autoridad académica, preferentemente el Rector o un Vicerrector con competencias en materia de 

docencia o de relaciones internacionales. 

f) Compromiso firmado de realizar la preinscripción en el Máster Universitario correspondiente de 

acuerdo con la normativa vigente y de enviar copia de la misma a la AUIP una vez realizada esta. 

La documentación junto con el formulario de solicitud tendrá que ser remitida en formato electrónico (pdf) a 

la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP) a la dirección: becas@auip.org.  

Adicionalmente, en cualquier momento del proceso se podrá requerir al solicitante el envío de la 

documentación original a la dirección postal de la Sede Central de la AUIP. 

La AUIP confirmará por correo electrónico dirigido al solicitante la recepción de su solicitud. 

Plazo de solicitud 

Hasta el 15 de mayo de 2015. 

http://www.uhu.es/mastersoficiales/estudios/oferta-academica-2015-2016
http://www.auip.org/index.php
mailto:becas@auip.org
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Más información: 

http://www.auip.org/index.php/becas-auip/1072  

 

102. ESPAÑA - BECAS PARA CURSAR MÁSTERES UNIVERSITARIOS EN LA 

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA 2015 

Presentación 

Este programa es una acción de fomento de los estudios de posgrado patrocinado por el Vicerrectorado de 

Profesorado y Ordenación Académica de la Universidad de Almería en colaboración con la Asociación 

Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP). 

 

El programa financia 2 becas de matrícula para la realización de estudios oficiales de Máster 

Universitario en la Universidad de Almería destinadas a personas vinculadas a instituciones del ámbito 

latinoamericano asociadas a la AUIP. (Ver instituciones asociadas, la Universidad Rafael Landívar es la única 

universidad guatemalteca asociada a AUIP) 

Objetivos 

a) Fomentar y facilitar las relaciones de cooperación de la Universidad de Almería con instituciones de 

Educación Superior Iberoamericanas en materia de posgrado. 

b) Facilitar el acceso de estudiantes latinoamericanos a Másteres Universitarios adaptados al Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES). 

c) Contribuir al desarrollo de la calidad de los estudios de posgrado en Iberoamérica fomentando la 

movilidad de estudiantes 

Solicitantes 

Estudiantes latinoamericanos pertenecientes a universidades asociadas a la AUIP que estén interesados en 

realizar estudios oficiales de Máster Universitario. 

Descripción 
Las becas cubren los costos de matrícula de 60 créditos al programa elegido, incluidas las tasas 

administrativas. Si el becario desea matricularse de más créditos, el costo adicional deberá ser sufragado por 

él mismo. En ningún caso se admitirán matrículas inferiores a 60 créditos.  

 

El ámbito de aplicación es el de estudios oficiales de Máster Universitario en la Universidad de Almería. 

Listado de másteres universitarios 

La relación de Másteres Universitarios para los que se podrán solicitar las becas de la presente convocatoria 

es la siguiente: 

a) Análisis Funcional en Contextos Clínicos y de la Salud 

b) Biotecnología Industrial y Agroalimentaria 

c) Ciencias de la Sexología 

d) Comunicación Social 

e) Contabilidad y Finanzas Corporativas 

f) Derecho de la Empresa y la Actividad Agroalimentaria 

g) Derecho y Administración Local 

h) Dirección de Empresas 

http://www.auip.org/index.php/becas-auip/1072
http://www.auip.org/index.php/es/instituciones-asociadas
http://www.auip.org/index.php/es/instituciones-asociadas


i) Educación Especial 

j) Educador/Educadora Ambiental 

k) Estudios e Intervención Social en Inmigración, Desarrollo y Grupos Vulnerables 

l) Estudios Ingleses: Aplicaciones Profesionales y Comunicación Intercultural 

m) Gestión Internacional de la Empresa e Idiomas 

n) Horticultura Mediterránea bajo Invernadero 

o) Ingeniería Agronómica 

p) Ingeniería Informática 

q) Ingeniería Química 

r) Intervención en Convivencia Escolar 

s) Investigación en Ciencias de la Enfermería 

t) Investigación en Medicina y Ciencia de la Salud 

u) Investigación y Evaluación Didáctica en el Aula para el Desarrollo Profesional Docente 

v) Matemáticas 

w) Políticas y Prácticas de Innovación Educativa 

x) Prevención de Riesgos Laborales 

y) Química 

z) Representación y Diseño en Ingeniería y Arquitectura 

aa) Salud Mental: Investigación en Psiquiatría, Neurotoxicología y Psicofarmacología 

La preinscripción a los Másteres se hace a través del Distrito Único Andaluz (DUA). Información 

en:http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/mo_calendario.php 

Requisitos 
a) Los estudiantes latinoamericanos que opten a las becas deberán ser egresados, preferiblemente en un área 

de conocimiento afín al Máster solicitado, o profesores vinculados a instituciones asociadas a la AUIP y 

contar con el aval expreso de su institución. La institución deberá estar al corriente de pago de las cuotas 

de la AUIP. 

b) Los aspirantes a las ayudas deberán hacer la preinscripción en el Máster Universitario de su interés de 

acuerdo a la normativa establecida por la Universidad de Almería y siguiendo el procedimiento 

establecido por el Distrito Único Andaluz. 

c) Estas ayudas son incompatibles con otras ayudas para el mismo fin. 

Solicitud 

Para realizar la solicitud habrá de: 

 

Presentar el formulario de solicitud debidamente cumplimentado y firmado incluyendo una descripción 

sobre las motivaciones e interés personal y/o institucional en cursar el Máster Universitario, así como la 

dirección de correo electrónico que quieren utilizar a efectos de comunicaciones. 

 

Adjuntar la siguiente documentación: 

a) Copia del pasaporte. 

b) Expediente académico con certificación de calificaciones debidamente autentificado con mención 

expresa de la nota media alcanzada expresada en una escala de 1 a 10. 

c) Currículum vitae según modelo facilitado. 

d) Carta de referencia de la universidad con la que esté vinculado el solicitante, firmada por una alta 

autoridad académica, preferentemente el rector o un vicerrector. Al firmar la carta de referencia, la 

universidad debe comprometerse explícitamente a dar las facilidades necesarias para que el alumno 

pueda seguir el programa de postgrado con la mayor dedicación.  

e) Compromiso firmado de realizar la preinscripción en el Máster Universitario correspondiente de 

acuerdo con la normativa vigente y de enviar copia de la misma a la AUIP una vez realizada esta. 

La documentación junto con el formulario de solicitud tendrá que ser remitida en formato electrónico (pdf) a 

la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP) a la dirección becas@auip.org 

http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/mo_calendario.php
mailto:becas@auip.org
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Adicionalmente, en cualquier momento del proceso se podrá requerir al solicitante el envío de la 

documentación original a la dirección postal de la Sede Central de la AUIP. 

La AUIP confirmará por correo electrónico dirigido al solicitante la recepción de su solicitud. 

Plazo de solicitud 

Hasta el 15 de mayo de 2015 

 

Más información: 

http://www.auip.org/index.php/becas-auip/1067  

 

103. ESPAÑA - BECAS PARA CURSAR MÁSTERES UNIVERSITARIOS EN LA 

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 2015 

 

Presentación 

Este programa es una acción de fomento de los estudios de posgrado patrocinado por el Instituto de Posgrado, 

Especialización y Actualización de la Universidad de Cádiz y por el Aula Universitaria Iberoamericana en 

colaboración con la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP). 

Objetivos   

a) Fomentar y facilitar las relaciones de cooperación de la Universidad de Cádiz con Instituciones de 

Educación Superior de América Latina en materia de estudios de posgrado. 

b) Facilitar el acceso de estudiantes latinoamericanos a Másteres Universitarios adaptados al Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES). 

Dirigido a:  

Personas vinculadas a instituciones educativas de América Latina que estén interesadas en cursar un Máster 

en la Universidad de Cádiz durante el curso académico 2015/2016. 

Descripción  

Se ofrecen 10 becas con una dotación de 5.000 euros cada una. Las becas cubren los gastos de matrícula, 

incluidas las tasas administrativas. La cantidad restante hasta los 5.000 euros se distribuirá en pagos 

mensuales para contribuir a financiar los gastos de estancia. 

Listado de másteres universitarios 

Ciencias 
a) Acuicultura y Pesca: Recursos Marinos y Sostenibilidad (ACUIPESCA) 

b) Gestión Integrada de Áreas Litorales 

c) Conservación y Gestión del medio natural 

d) Oceanografía 

e) Agroalimentación 

f) Químicas 

g) Matemáticas 

Ingeniería y arquitectura 
a) Ingeniería Acústica: Contaminación Acústica 

http://www.auip.org/index.php/becas-auip/1067


b) Ingeniería de Fabricación 

c) Investigación en Ingeniería de Sistemas y de la Computación 

d) Ingeniería Industrial 

e) Ingeniería Química 

f) Ingeniería Informática 

g) Prevención de Riesgos Laborales 

Ciencias de la salud 

a) Biomedicina 

b) Iniciación a la Investigación en Salud Mental 

c) Actividad Física y Salud 

Arte y humanidades 

a) Patrimonio Histórico-Arqueológico 

b) Comunicación Internacional 

Ciencias sociales y jurídicas 
a) Dirección de los Recursos Humanos 

b) Economía y Desarrollo Territorial 

c) Educador/a Ambiental 

d) Sistema Penal y Criminalidad 

e) Gestión Estratégica e Innovación en Comunicación 

f) Gestión y Administración Pública 

Para conocer el contenido de cada uno de ellos consultar la 

web: http://posgrado.uca.es/web/oferta_masteres.php 

La preinscripción a los Másteres se hace a través del Distrito Único Andaluz (DUA). Información 

enhttp://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/mo_calendario.php 

Requisitos 
a) Los estudiantes latinoamericanos que opten a las becas deberán ser egresados, preferiblemente en un área 

de conocimiento afín al Máster solicitado, o profesores de universidades de América Latina y contar con 

el aval expreso de su institución. 

b) Los becarios deberán hacer la preinscripción en el Máster Universitario de su interés de acuerdo a la 

normativa establecida por la Universidad de Cádiz y siguiendo el procedimiento establecido por el 

Distrito Único Andaluz. 

c) Estas ayudas son incompatibles con otras ayudas para el mismo fin. 

Solicitud 
La petición de la beca se realizará presentando: 

A. Formulario de solicitud debidamente cumplimentado y firmado, incluyendo una descripción sobre las 

motivaciones e interés personal y/o institucional en cursar el Máster Universitario, así como la dirección 

de correo electrónico que quieren utilizar a efectos de comunicaciones. 

B. Documentación complementaria: 

a) Copia del pasaporte. 

b) Expediente académico con certificación de calificaciones debidamente autentificado con mención 

expresa de la nota media alcanzada expresada en una escala de 1 a 10. 

c) Currículum vitae según modelo facilitado 

d) Carta de referencia de la universidad con la que esté vinculado el solicitante, firmada por una alta 

autoridad académica, preferentemente el Rector o un Vicerrector. Al firmar la carta de referencia, la 

universidad debe comprometerse explícitamente a dar las facilidades necesarias para que el alumno 

pueda seguir el Máster con la mayor dedicación. 

e) Compromiso firmado de realizar la preinscripción en el Máster Universitario correspondiente de 

acuerdo con la normativa vigente y de enviar copia de la misma a la AUIP una vez realizada esta. 

http://posgrado.uca.es/web/oferta_masteres.php
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/mo_calendario.php
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La documentación junto con el formulario de solicitud tendrá que ser remitida en formato electrónico (pdf) a 

la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP) a la dirección: becas@auip.org 

Adicionalmente, en cualquier momento del proceso se podrá requerir al solicitante el envío de la 

documentación original a la dirección postal de la Sede Central de la AUIP. 

La AUIP confirmará por correo electrónico dirigido al solicitante la recepción de su solicitud. 

Plazo de solicitud  

Hasta el 15 de mayo de 2015 

Más información: 

http://www.auip.org/index.php/becas-auip/1068  

 

104. ESPAÑA - BECAS PARA CURSAR MÁSTERES UNIVERSITARIOS EN LA 

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 2015 

 

Presentación 
Este programa es una acción de fomento de los estudios de posgrado, patrocinado por el Vicerrectorado de 

Estudios de Postgrado y Formación Continua de la Universidad de Córdoba, en colaboración con la 

Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP). 

El programa financia 15 becas de matrícula, 5 de las cuales estarán dotadas además de una bolsa de viaje 

de 600 euros, , para la realización de estudios oficiales de Máster Universitario en la Universidad de 

Córdoba destinadas a personas vinculadas a instituciones del ámbito latinoamericano, asociadas a la 

AUIP (Ver instituciones asociadas) 

Objetivos 
a) Fomentar y facilitar las relaciones de cooperación de la Universidad de Córdoba con instituciones de 

Educación Superior Iberoamericanas en materia de posgrado. 

b) Facilitar el acceso de estudiantes latinoamericanos a Másteres Universitarios adaptados al Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES). 

c) Contribuir al desarrollo de la calidad de los estudios de posgrado en Iberoamérica fomentando la 

movilidad de estudiantes. 

Solicitantes 

Estudiantes, profesores y egresados latinoamericanos pertenecientes a universidades asociadas a la AUIP (la 

Universidad Rafael Landívar es la única universidad guatemalteca asociada a AUIP) que estén interesados en 

realizar estudios oficiales de Máster Universitario durante el curso 2015-2016. 

Descripción 

Las becas cubren los costos de matrícula de 60 créditos al programa elegido excluyendo las tasas 

administrativas, que deberán ser abonadas por el propio interesado. Si alguien desea matricularse de más 

créditos, el costo adicional deberá ser sufragado por el becario. En ningún caso se admitirán matrículas 

inferiores a 60 créditos. Cinco de estas becas además tienen una bolsa de viaje cuya dotación única es de 600 

euros en efectivo. 

El ámbito de aplicación es el de estudios oficiales de Máster Universitario en la Universidad de Córdoba. 

mailto:becas@auip.org
http://www.auip.org/index.php/becas-auip/1068
http://www.auip.org/index.php/es/instituciones-asociadas


Listado de másteres universitarios 
La relación de Másteres Universitarios para los que se podrán solicitar las becas de la presente convocatoria 

es la siguiente: 

a) Cambio Global: Recursos Naturales y Sostenibilidad 

b) Tecnología del Agua en Ingeniería Civil 

c) Hidráulica Ambiental 

d) Química 

e) Zootecnia y Gestión Sostenible: Ganadería Ecológica e Integrada 

f) Proyectos y Gestión de Plantas Agroindustriales 

g) Educación Inclusiva 

h) Políticas Territoriales de Empleo 

i) Desarrollo Rural Territorial 

j) Electroquímica, Ciencia y Tecnología 

k) Producción, Protección y Mejora Animal 

l) Agroecología: un Enfoque para la Sustentabilidad Rural 

m) Geomática, Teledetección y Modelos Espaciales Aplicados a la Gestión Forestal 

n) Olivicultura y Elaiotecnia 

o) Representación y Diseño en Ingeniería y Arquitectura 

Para mayor información sobre los plazos de inscripción, planes de estudios, requisitos de admisión, etc., 

puede consultarse el sitio Web http://www.uco.es/idep 

La preinscripción a los Másteres se hace a través del Distrito Único Andaluz (DUA). Información en 

http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/sguit/mo_calendario.php  

Requisitos 
a) Los estudiantes latinoamericanos que opten a las becas deberán ser egresados, preferiblemente en un área 

de conocimiento afín al Máster solicitado, o profesores vinculados a instituciones asociadas a la AUIP y 

contar con el aval expreso de su institución. La institución deberá estar al corriente de pago de las cuotas 

de la AUIP. 

b) Los aspirantes a las ayudas podrán señalar, por orden de preferencia, hasta tres Másteres de su interés y 

deberán hacer la preinscripción en éstos siguiendo el procedimiento establecido por el Distrito Único 

Andaluz. El orden de preferencia debe coincidir con el orden indicado en la solicitud de beca. 

c) Estas ayudas son incompatibles con otras ayudas para el mismo fin. 

Solicitud 

Presentar el formulario de solicitud debidamente cumplimentado y firmado incluyendo una descripción 

sobre las motivaciones e interés personal y/o institucional en cursar el Máster Universitario, así como la 

dirección de correo electrónico que quieren utilizar a efectos de comunicaciones. 

 

Adjuntar la siguiente documentación: 

a) Copia del pasaporte. 

b) Expediente académico con certificación de calificaciones debidamente autentificado con mención 

expresa de la nota media alcanzada expresada en una escala de 1 a 10. 

c) Currículum vitae según modelo facilitado. 

d) Carta de referencia de la universidad con la que esté vinculado el solicitante, firmada por una alta 

autoridad académica, preferentemente el rector o un vicerrector. Al firmar la carta de referencia, la 

universidad debe comprometerse explícitamente a dar las facilidades necesarias para que el alumno 

pueda seguir el programa de postgrado con la mayor dedicación.  

e) Compromiso firmado de realizar la preinscripción en el Máster Universitario correspondiente de 

acuerdo con la normativa vigente y de enviar copia de la misma a la AUIP una vez realizada esta. 

La documentación junto con el formulario de solicitud tendrá que ser remitida en formato electrónico (pdf) a 

la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP) a la dirección:becas@auip.org 

Adicionalmente, en cualquier momento del proceso se podrá requerir al solicitante el envío de la 

documentación original a la dirección postal de la Sede Central de la AUIP. 

http://www.uco.es/idep
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/sguit/mo_calendario.php
mailto:becas@auip.org
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La AUIP confirmará por correo electrónico dirigido al solicitante la recepción de su solicitud. 

Plazo de solicitud 
Hasta el 15 de mayo de 2015 

 

Más información, en: 

http://www.auip.org/index.php/becas-auip/1071 
 

105. ESPAÑA - BECAS PARA CURSAR MÁSTERES UNIVERSITARIOS EN LA 

UNIVERSIDAD DE JAÉN 2015 

 

PRESENTACIÓN 
Este programa es una acción de fomento de los estudios de posgrado patrocinado por el Vicerrectorado de 

Internacionalización de la Universidad de Jaén en colaboración con la Asociación Universitaria 

Iberoamericana de Postgrado (AUIP). 

El programa financia 15 becas para la realización de estudios oficiales de Máster Universitario en la 

Universidad de Jaén destinadas a personas vinculadas a instituciones del ámbito latinoamericano asociadas a 

la AUIP. (Ver instituciones asociadas) 

Objetivos 

a) Fomentar y facilitar las relaciones de cooperación de la Universidad de Jaén con instituciones de 

Educación Superior Iberoamericanas en materia de posgrado. 

b) Facilitar el acceso de estudiantes latinoamericanos a Másteres Universitarios adaptados al Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES). 

c) Contribuir al desarrollo de la calidad de los estudios de posgrado en Iberoamérica fomentando la 

movilidad de estudiantes. 

Solicitantes 
Estudiantes, profesores y egresados latinoamericanos pertenecientes a universidades asociadas a la AUIP (la 

Universidad Rafael Landívar es la única universidad guatemalteca asociada a AUIP) que estén interesados en 

realizar estudios oficiales de Máster Universitario. 

Descripción 
Las becas cubren los costos de matrícula de 60 créditos al programa elegido, incluidas las tasas 

administrativas. Si alguien desea matricularse de más créditos, el costo adicional deberá ser sufragado por el 

propio interesado. En ningún caso se admitirán matrículas inferiores a 60 créditos. Las becas además tienen 

una dotación de 5.000 euros en efectivo para contribuir a los gastos de desplazamiento internacional, estancia, 

alojamiento y manutención. 

El ámbito de aplicación es el de estudios oficiales de Máster Universitario en la Universidad de Jaén. 

Listado de másteres universitarios 
La relación de Másteres Universitarios para los que se podrán solicitar las becas de la presente convocatoria, 

es la que se indica en el Anexo a la misma. 

La preinscripción a los Másteres se hace a través del Distrito Único Andaluz (DUA) en la web 

http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/mo_calendario.php 

http://www.auip.org/index.php/becas-auip/1071
http://www.auip.org/index.php/es/instituciones-asociadas
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/mo_calendario.php


Para mayor información sobre los plazos de inscripción, planes de estudios, requisitos de admisión, etc., 

puede consultarse el sitio Webhttp://grados.ujaen.es/listamasteres 

Requisitos 

a) Los estudiantes latinoamericanos que opten a las becas deberán ser egresados, preferiblemente en un área 

de conocimiento afín al Máster solicitado, o profesores vinculados a instituciones asociadas a la AUIP y 

contar con el aval expreso de su institución. La institución deberá estar al corriente de pago de las cuotas 

de la AUIP. 

b) Los aspirantes a las ayudas podrán señalar, por orden de preferencia, hasta tres Másteres de su interés y 

deberán hacer la preinscripción en éstos siguiendo el procedimiento establecido por el Distrito Único 

Andaluz. El orden de preferencia debe coincidir con el orden indicado en la solicitud de beca. 

c) Estas ayudas son incompatibles con otras ayudas para el mismo fin. 

Solicitud 
Presentar el formulario de solicitud debidamente cumplimentado y firmado incluyendo una descripción 

sobre las motivaciones e interés personal y/o institucional en cursar el Máster Universitario, así como la 

dirección de correo electrónico que quieren utilizar a efectos de comunicaciones. 

 

Adjuntar la siguiente documentación: 

a) Copia del pasaporte. 

b) Expediente académico con certificación de calificaciones debidamente autentificado con mención 

expresa de la nota media alcanzada expresada en una escala de 1 a 10. 

c) Currículum vitae según modelo facilitado. 

d) Carta de referencia de la universidad con la que esté vinculado el solicitante, firmada por una alta 

autoridad académica, preferentemente el rector o un vicerrector. Al firmar la carta de referencia, la 

universidad debe comprometerse explícitamente a dar las facilidades necesarias para que el alumno 

pueda seguir el programa de postgrado con la mayor dedicación. 

e) Compromiso firmadode realizar la preinscripción en el Máster Universitario correspondiente de acuerdo 

con la normativa vigente y de enviar copia de la misma a la AUIP una vez realizada esta. 

La documentación junto con el formulario de solicitud tendrá que ser remitida en formato electrónico (pdf) a 

la dirección: becas@auip.org 

Adicionalmente, en cualquier momento del proceso se podrá requerir al solicitante el envío de la 

documentación original a la dirección postal de la Sede Central de la AUIP. 

La AUIP confirmará por correo electrónico dirigido al solicitante la recepción de su solicitud. 

Plazo de solicitud 

Hasta el 15 de mayo de 2015 

 

Más información: 

http://www.auip.org/index.php/becas-auip/1069  

 

106. ESPAÑA - BECAS PARA CURSAR MÁSTERES UNIVERSITARIOS EN LA 

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 2015 

 

http://grados.ujaen.es/listamasteres
mailto:becas@auip.org
http://www.auip.org/index.php/becas-auip/1069
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Presentación 

Es objetivo primordial para los países iberoamericanos la creación y fortalecimiento de un “Espacio 

Iberoamericano del Conocimiento” (EIC), ámbito en el cual promover la necesaria transformación e 

internacionalización de la educación superior, articulado en torno a la investigación, el desarrollo y la 

innovación con el propósito de brindar mejor calidad y accesibilidad a los bienes y servicios para nuestros 

pueblos. 

Con el propósito de impulsar la construcción del EIC a través de la cooperación entre Instituciones de 

Educación Superior en el nivel de postgrado, promover la convergencia de los sistemas de educación superior, 

a través del intercambio de experiencias y conocimiento mutuo y especialmente para fomentar la formación 

de estudiantes de maestría y doctorado en áreas prioritarias, la Universidad de Málaga, a través del Centro 

Internacional de Posgrado y Doctorado (CIPD) y del Vicerrectorado de Comunicación y Proyección 

Internacional (VCPI), y en colaboración con la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado (AUIP), 

ofrece un programa de becas con el fin de favorecer la movilidad internacional. 

El programa financia 10 becas de matrícula, transporte, alojamiento y manutención, para la realización de 

enseñanzas oficiales de Máster Universitario en la Universidad de Málaga, destinadas a personas vinculadas a 

instituciones del ámbito latinoamericano asociadas a la AUIP(Ver instituciones asociadas, la Universidad 

Rafael Landívar es la única universidad guatemalteca asociada a AUIP) 

Objetivos 
a) Fomentar y facilitar las relaciones de cooperación de la Universidad de Málaga con instituciones de 

Educación Superior iberoamericanas en materia de estudios de posgrado. 

b) Facilitar el acceso de estudiantes latinoamericanos a las enseñanzas oficiales de Máster Universitario 

adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 

c) Contribuir al desarrollo de la calidad de los estudios de posgrado en Iberoamérica fomentando la 

movilidad de estudiantes. 

Solicitantes 

Estudiantes, profesores y egresados vinculados a universidades latinoamericanas asociadas a la AUIP que 

estén interesados en realizar con aprovechamiento un Máster Universitario en la Universidad de Málaga 

durante el curso académico 2015-2016. 

Descripción 

Las 10 becas cubren los costes de matrícula del número de créditos necesarios para alcanzar el título de 

Máster elegido por el interesado, siempre y cuando sea admitido conforme al procedimiento oficial 

establecido en el curso 2015-2016. En las becas no está incluido el importe de los precios correspondientes a 

los servicios administrativos. 

Asimismo, estas becas incluyen una ayuda de hasta cinco mil (5.000) euros para transporte, alojamiento y 

manutención, por una duración máxima de 9 meses. 

El ámbito de aplicación es el de las enseñanzas oficiales de Másteres Universitarios de la Universidad de 

Málaga. Profesores, investigadores, egresados y estudiantes de posgrado vinculados a universidades 

latinoamericanas asociadas a la AUIP que estén interesados en realizar con aprovechamiento un máster de la 

Universidad de Málaga durante el curso 2015-2016. 

Relación de másteres universitarios 
Los Másteres Universitarios para los que se podrán solicitar las becas de la presente convocatoria son aquellos 

que se ofertan en la Universidad de Málaga para el curso académico 2015-2016 (la relación completa puede 

consultarse en la dirección http://www.uma.es/masteres-oficiales/). 

Para mayor información sobre los plazos de inscripción, planes de estudios, requisitos de admisión, etc., 

puede consultarse el sitio Webhttp://www.uma.es/masteres-oficiales 

La preinscripción a los Másteres se hace a través del Distrito Único Andaluz (DUA). Información en 

http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/mo_calendario.php 

  

http://www.auip.org/index.php/es/instituciones-asociadas
http://www.auip.org/index.php/es/instituciones-asociadas
http://www.uma.es/masteres-oficiales/
http://www.uma.es/masteres-oficiales
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/mo_calendario.php


Requisitos 
Los estudiantes que opten a las becas deberán estar en posesión del título de licenciado, ingeniero, arquitecto 

o equivalente, preferiblemente en un área de conocimiento afín al Máster solicitado.  

Los solicitantes deberán estar vinculados, de alguna manera, a instituciones de Educación Superior asociadas 

a la AUIP y contar con el aval expreso de esta institución. La institución deberá estar al corriente de pago de 

las cuotas de la AUIP. 

Los aspirantes a las ayudas podrán señalar, por orden de preferencia, hasta tres Másteres de su interés y 

deberán hacer la preinscripción en éstos siguiendo el procedimiento establecido por el Distrito Único 

Andaluz. El orden de preferencia debe coincidir con el orden indicado en la solicitud de beca. 

Los solicitantes deberán ocuparse personalmente de hacer todos los trámites necesarios para conseguir el 

visado de entrada a España y, en su caso, la legalización de toda la documentación necesaria para constituir su 

expediente académico. 

Solicitud 
Para realizar la solicitud será necesario: 

A. Presentar el formulario de solicitud debidamente cumplimentado y firmado. 

B. Adjuntar la siguiente documentación: 

a) Copia del título de licenciado, ingeniero, arquitecto o equivalente. 

b) Expediente académico con certificación de calificaciones debidamente autentificado con mención 

expresa de la nota media alcanzada expresada en una escala de 1 a 10. 

c) Si el solicitante está vinculado profesionalmente con una universidad, documento acreditativo de 

esa vinculación y carta de referencia de la universidad con la que esté vinculado firmada por una 

alta autoridad académica, preferentemente el rector o un vicerrector. Al firmar la carta de referencia, 

la universidad debe comprometerse explícitamente a dar las facilidades necesarias para que el 

alumno pueda seguir el Máster Universitario. 

d) Currículum Vitae según modelo normalizado.  

e) Compromiso firmado de realizar la preinscripción en el Máster Universitario correspondiente de 

acuerdo con la normativa vigente y de enviar copia de la misma a la AUIP una vez realizada esta. 

La documentación junto con el formulario de solicitud tendrá que ser remitida en formato electrónico (pdf) a 

la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP) a la dirección: becas@auip.org 

La AUIP confirmará por correo electrónico dirigido al solicitante la recepción de su solicitud. 

Plazo de solicitud 

Hasta el 15 de mayo de 2015. 

 

Más información:  

http://www.auip.org/index.php/becas-auip/1070  

mailto:becas@auip.org
http://www.auip.org/index.php/becas-auip/1070
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107. ESPAÑA - BECAS PARA CURSAR MÁSTERES UNIVERSITARIOS EN LA 

UNIVERSIDAD DE SEVILLA 2015 

 

 
 

Presentación 

Este programa es una acción de fomento de los estudios de posgrado, patrocinado por el Vicerrectorado de 

Internacionalización de la Universidad de Sevilla, en colaboración con la Asociación Universitaria 

Iberoamericana de Postgrado (AUIP). 

El programa financia 10 becas para la realización de estudios oficiales de Máster Universitario en la 

Universidad de Sevilla destinadas a personas vinculadas a instituciones del ámbito latinoamericano asociadas 

a la AUIP. (Ver instituciones asociadas, la Universidad Rafael Landívar es la única universidad guatemalteca 

asociada a AUIP) 

Objetivos 

a) Fomentar y facilitar las relaciones de cooperación de la Universidad de Sevilla con instituciones de 

Educación Superior Iberoamericanas en materia de posgrado. 

b) Facilitar el acceso de estudiantes latinoamericanos a Másteres Universitarios adaptados al Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES). 

c) Contribuir al desarrollo de la calidad de los estudios de posgrado en Iberoamérica fomentando la 

movilidad de estudiantes. 

Solicitantes 
Estudiantes, profesores y egresados latinoamericanos pertenecientes a universidades asociadas a la AUIP que 

estén interesados en realizar estudios oficiales de Máster Universitario. 

Descripción 
Las becas cubren los costos de matrícula de 60 créditos al programa elegido, incluidas las tasas 

administrativas. Si alguien desea matricularse de más créditos, el costo adicional deberá ser sufragado por el 

propio interesado. En ningún caso se admitirán matrículas inferiores a 60 créditos. 

Las becas además tienen una dotación de 5.000 euros en efectivo para contribuir a los gastos de 

desplazamiento internacional, estancia, alojamiento y manutención. Los 50.000 euros correspondientes se 

financiarán con cargo al Centro de Gasto AUIP-Promoción de Oferta de Postgrado de la US. 

 

El ámbito de aplicación es el de estudios oficiales de Máster Universitario en la Universidad de Sevilla. 

Listado de másteres universitarios 

La relación de Másteres Universitarios para los que se podrán solicitar las becas de la presente convocatoria 

son todos los incluidos en la oferta de la Universidad de Sevilla para el curso académico 2015-16. Dicha 

oferta así como los plazos de inscripción, planes de estudios, requisitos de admisión, etc., puede consultarse el 

sitio Web: http://www.us.es/estudios/master/index.html 

La preinscripción a los Másteres se hace por Distrito Único Andaluz (DUA) a través de la 

webhttp://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/mo_calendario.php 

Requisitos 
a) Los estudiantes latinoamericanos que opten a las becas deberán ser egresados, preferiblemente en un área 

de conocimiento afín al Máster solicitado, o profesores vinculados a instituciones asociadas a la AUIP y 

http://www.auip.org/index.php/es/instituciones-asociadas
http://www.auip.org/index.php/es/instituciones-asociadas
http://www.us.es/estudios/master/index.html
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/mo_calendario.php


contar con el aval expreso de su institución. La institución deberá estar al corriente de pago de las cuotas 

de la AUIP. 

b) Los aspirantes deben estar en posesión de un título que faculta en el país expedidor para acceder a 

estudios de Máster. 

c) Los aspirantes a las ayudas podrán señalar, por orden de preferencia, hasta tres Másteres de su interés y 

deberán hacer la preinscripción en éstos siguiendo el procedimiento establecido por el Distrito Único 

Andaluz. El orden de preferencia debe coincidir con el orden indicado en la solicitud de beca. 

d) Estas ayudas son incompatibles con otras ayudas para el mismo fin. 

Solicitud 

Presentar el formulario de solicitud debidamente cumplimentado y firmado incluyendo una descripción 

sobre las motivaciones e interés personal y/o institucional en cursar el Máster Universitario, así como la 

dirección de correo electrónico que quieren utilizar a efectos de comunicaciones. 

 

Adjuntar la siguiente documentación: 

a) Copia del pasaporte. 

b) Expediente académico con certificación de calificaciones debidamente autentificado con mención 

expresa de la nota media alcanzada expresada en una escala de 1 a 10. 

c) Currículum vitae según modelo facilitado. 

d) Carta de referencia de la universidad con la que esté vinculado el solicitante, firmada por una alta 

autoridad académica, preferentemente el rector o un vicerrector. Al firmar la carta de referencia, la 

universidad debe comprometerse explícitamente a dar las facilidades necesarias para que el alumno 

pueda seguir el programa de postgrado con la mayor dedicación. 

e) Compromiso firmado de realizar la preinscripción en el Máster Universitario correspondiente de 

acuerdo con la normativa vigente y de enviar copia de la misma a la AUIP una vez realizada esta. 

La documentación junto con el formulario de solicitud tendrá que ser remitida en formato electrónico (pdf) a 

la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP) a la dirección: becas@auip.org 

Adicionalmente, en cualquier momento del proceso se podrá requerir al solicitante el envío de la 

documentación original a la dirección postal de la Sede Central de la AUIP. 

La AUIP confirmará por correo electrónico dirigido al solicitante la recepción de su solicitud. 

Plazo de solicitud 

Hasta el 15 de mayo de 2015 

 

Para más información visitar:  

http://www.auip.org/index.php/becas-auip/1074 

108. ESPAÑA - BECAS PARA CURSAR MÁSTERES UNIVERSITARIOS EN LA 

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE DE SEVILLA 2015 

 

 

Presentación 

mailto:becas@auip.org
http://www.auip.org/index.php/becas-auip/1074
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Este programa es una acción de fomento de los estudios de postgrado patrocinado por el Vicerrectorado de 

Postgrado, Formación Permanente y Empleo (UPO) en colaboración con la Asociación Universitaria 

Iberoamericana de Postgrado (AUIP). 

El programa financia 15 becas para la realización de estudios oficiales de Máster Universitario en la 

Universidad Pablo de Olavide de Sevilla dirigidas a estudiantes con residencia legal en países distintos a 

España interesados en realizar un Máster Universitario regulado por el RD 1393/2007 de los impartidos en la 

Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, para lo que deberán llevar a cabo el proceso de preinscripción y 

posterior matrícula, en su caso, para el curso 2015/2016. 

Objetivos 

a) Fomentar y facilitar las relaciones de cooperación de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla con 

instituciones extranjeras de Educación Superior en materia de postgrado. 

b) Facilitar el acceso de estudiantes extranjeros a Másteres Universitarios adaptados al Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES). 

c) Contribuir al desarrollo de la calidad de los estudios de postgrado fomentando la movilidad de 

estudiantes. 

Solicitantes 
Estudiantes, profesores y egresados de universidades extranjeras, preferentemente asociadas a la AUIP, que 

estén interesados en realizar estudios oficiales de Máster Universitario. 

Descripción 
Las becas financiarán el alojamiento en la Residencia Universitaria Flora Tristán. Incluyen además un seguro 

de asistencia médico-hospitalaria y de accidentes así como una ayuda para gastos de manutención por un total 

de 180 € mensuales. 

Los estudiantes que obtengan beca podrán tener derecho también a una reducción del costo de la matrícula 

hasta igualar el precio para ciudadanos residentes en España si así lo contempla el Decreto de Precios 

Públicos u Orden Adicional de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de 

Andalucía. 

El ámbito de aplicación es el de estudios oficiales de Máster Universitario en la Universidad Pablo de 

Olavide de Sevilla. 

Listado de másteres universitarios 

La relación de Másteres Universitarios para los que se podrán solicitar las becas de la presente convocatoria 

es la que en cada fase se oferte a través del Distrito Único Andaluz. 

La preinscripción a los Másteres se realizará a través del Distrito Único Andaluz (DUA). Información en 

http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/mo_calendario.php 

Para mayor información sobre los plazos de inscripción, planes de estudios, requisitos de admisión, etc., 

puede consultarse el sitio Webhttp://www.upo.es/postgrado 

Requisitos 
a) Los/las estudiantes extranjeros que opten a las becas deberán ser titulados universitarios, preferiblemente 

en un área de conocimiento afín al Máster solicitado. 

b) Los aspirantes a las ayudas podrán señalar, por orden de preferencia, hasta tres Másteres de su interés y 

deberán hacer la preinscripción en éstos siguiendo el procedimiento establecido por el Distrito Único 

Andaluz. El orden de preferencia debe coincidir con el orden indicado en la solicitud de beca. 

c) Estas ayudas son incompatibles con otras ayudas para el mismo fin. 

Solicitud 

Para realizar la solicitud habrá de presentar el formulario de solicitud debidamente cumplimentado y 

firmado incluyendo una descripción sobre las motivaciones e interés personal y/o institucional en cursar el 

Máster Universitario, así como la dirección de correo electrónico que utilizará a efectos de comunicaciones. 

 

Adjuntar la siguiente documentación: 

http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/mo_calendario.php
http://www.upo.es/postgrado


a) Copia del pasaporte. 

b) Expediente académico con certificación de calificaciones debidamente autentificado con mención de la 

nota media alcanzada expresada en una escala de 1 a 10. 

c) Currículum vitae según modelo facilitado. 

d) Compromiso firmado de realizar la preinscripción en el Máster Universitario correspondiente de 

acuerdo con la normativa vigente y de enviar copia de la misma a la AUIP una vez realizada esta. 

e) Se valorará positivamente la presentación de una carta de referencia de la universidad con la que esté 

vinculado el solicitante firmada por una alta autoridad académica, preferentemente el Rector o un 

Vicerrector. 

La documentación junto con el formulario de solicitud tendrá que ser remitida en formato electrónico (pdf) a 

la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP) a la dirección becas@auip.org 

Adicionalmente, en cualquier momento del proceso se podrá requerir al solicitante el envío de la 

documentación original a la dirección postal de la Sede Central de la AUIP. 

La AUIP confirmará por correo electrónico dirigido al solicitante la recepción de su solicitud. 

Plazo de solicitud 
Hasta el 15 de mayo de 2015 

 

Más información: http://www.auip.org/index.php/becas-auip/1073 

 

109. ESPAÑA - XII PROGRAMA DE BECAS “MIGUEL DE CERVANTES” DE 

RESIDENCIA Y COLABORACIÓN PARA ESTUDIOS DE MASTER EN LA 

UNIVERSIDAD DE ALCALA CURSO 2015/2016 

Fuente: http://www.uah.es/becas_ayudas/detalle_beca.asp?idB=359  

 

 

La Universidad de Alcalá convoca, a través de los Vicerrectorados de Posgrado y Educación Permanente y de 

Relaciones Internacionales, Becas de Residencia y Colaboración Miguel de Cervantes para estudiantes de 

Máster durante el curso 2015-2016. 

Las Becas Miguel de Cervantes cubren los gastos de alojamiento mientras sus beneficiarios realizan los 

estudios de Máster para el que han sido seleccionados. Durante su disfrute los becarios deberán colaborar en 

tareas de asistencia a la docencia o tareas de gestión administrativa. 

La oferta académica de másteres universitarios de la Universidad de Alcalá la pueden consultar en:  

https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/masteres_universitarios/oferta  

Fecha límite de solicitud: 30 de junio de 2015 

Más información: 

a) Sitio web 

http://www.uah.es/becas_ayudas/detalle_beca.asp?idB=359  

b) Convocatoria 

http://www.uah.es/becas_ayudas/Adjuntos/B359_CONV_XIICONVOCATORIA%20BECAS%20CERV

ANTES%20%202015-16.pdf  

c) Escribir a: becas.cervantes@uah.es  

mailto:becas@auip.org
http://www.auip.org/index.php/becas-auip/1073
http://www.uah.es/becas_ayudas/detalle_beca.asp?idB=359
https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/masteres_universitarios/oferta
http://www.uah.es/becas_ayudas/detalle_beca.asp?idB=359
http://www.uah.es/becas_ayudas/Adjuntos/B359_CONV_XIICONVOCATORIA%20BECAS%20CERVANTES%20%202015-16.pdf
http://www.uah.es/becas_ayudas/Adjuntos/B359_CONV_XIICONVOCATORIA%20BECAS%20CERVANTES%20%202015-16.pdf
mailto:becas.cervantes@uah.es
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110. ESPAÑA - MASTER EJECUTIVO GADEX 2015-2016 A DISTANCIA CON 

ESTADIA EN ESPAÑA   
Fuente; Prensa Libre y www.formatoedu.com  

El Programa Gadex consiste en un Máster Executive de seis meses de duración, con actividad horaria 

equivalente a 20 horas lectivas por semana, orientado a transmitir tanto una visión integrada y ejecutiva de 

la empresa como las habilidades que se necesitan para trabajar eficazmente en un equipo directivo. 

Este Máster combina las horas a distancia desde el lugar de residencia del alumno con diez días presenciales 

de pasantía en España.  

El alumno obtiene un doble resultado: 

a) Una perspectiva y unas claves para la visión integrada de la empresa. 

b) Una mejora y actualización de sus conocimientos en el área de especialización que elija. 

Requisitos: 

a) Nacionalidad de un país de América Latina 

b) Titulado superior  

Titulación otorgada (Doble titulación) 

Diploma acreditado Máster Ejecutivo Gadex y un segundo diploma a elegir entre: Sistemas Integrados de 

Gestión (Universidad de Cádiz) y Llaves de la Dirección (POLE) 

Especialidades del Máster 

a) Área de administración de empresas 

Administración de Empresas 

Dirección Estratégica de Recursos Humanos 

Coaching  

Dirección Financiera  

Diagnóstico y Consultoría Empresarial  

Gestión de la Pequeña y Mediana Empresa (PYMES) 

Economía Social y Cooperativismo 

b) Área dirección de marketing y ventas 

Dirección y Gestión de Marketing 

Publicidad y Social Media 

Organización Comercial y Dirección de Ventas 

Gestión de la Comunicación Empresarial 

Comunicación no verbal  

c) Área De Tecnologías 

Dirección de Empresas Industriales y Tecnológicas 

Gestión Logística y Operaciones 

Tecnologías de la Información y Comunicación  

Gestión, Eficiencia y Generación Energética    

 

d) Área de gestión política y pública 

Técnicas Modernas de Dirección en la Administración Pública 

Técnicas Avanzadas de Gestión y Decisión Política 

 

e) Área comercial y gerencia de empresas 

http://www.formatoedu.com/
http://www.formatoedu.com/master1.html
http://www.formatoedu.com/master1.html
http://www.formatoedu.com/master1.html
http://www.formatoedu.com/master20.html
http://www.formatoedu.com/master5.html
http://www.formatoedu.com/master21.html
http://www.formatoedu.com/master21.html
http://www.formatoedu.com/master21.html
http://www.formatoedu.com/master37.html
http://www.formatoedu.com/master3.html
http://www.formatoedu.com/master3.html
http://www.formatoedu.com/master3.html
http://www.formatoedu.com/master12.html
http://www.formatoedu.com/master24.html
http://www.formatoedu.com/master24.html
http://www.formatoedu.com/master24.html
http://www.formatoedu.com/master38.html
http://www.formatoedu.com/master2.html
http://www.formatoedu.com/master9.html
http://www.formatoedu.com/master8.html
http://www.formatoedu.com/master8.html
http://www.formatoedu.com/master31.html
http://www.formatoedu.com/master30.html


Gerencia Aseguradora y Seguros Personales 

Dirección Estratégica de Empresas 

Estrategias de Creatividad e Innovación  

Gestión de Empresas Constructoras, de Arquitectura e Inmobiliarias  

Organización estratégica de las empresas turísticas 

f) Área de gestión de la calidad y la seguridad 
Gestión Integral: Medioambiente, Calidad 

y Responsabilidad Social Corporativa 

Gestión de Riesgos y Planes de Calidad  

Gestión de la Seguridad y Salud Laboral 

Gestión Óptima de Proyectos 

Administración y Gestión de Servicios San 

Costos (http://www.formatoedu.com/condiciones.html) 
a) El costo es 3,600 euros con alojamiento y manutención en España, por motivo del Bicentenario para los 

guatemaltecos
25

 costo con alojamiento y manutención en España: 2,700 euros y oferta pronto pago 

Existe la posibilidad de desarrollar el programa enteramente a distancia reduciéndose el precio por ello. 

b) El alumno puede cursar hasta dos especialidades simultáneamente. Deberán abonarse por la segunda 

especialidad 800 € adicionales al precio de matrícula. 

c) Oferta pronto pago: descuento especial o  alojamiento y manutención gratis para acompañante durante la 

estadía en España 

Calendario: 

A. Periodo de la convocatoria: del 16  de marzo al 30 de abril 2015 

B. Inicio: dos ediciones, una inicia en julio 2015 y la otra en noviembre 2015  

C. Residencia en España: abril 2016 

Para más información 

a) Objetivos: http://www.formatoedu.com/objetivos.html 

b) Configuración del máster: http://www.formatoedu.com/configuracion.html 

c) Metodología: http://www.formatoedu.com/metodologia.html  

d) Oferta académica (másteres): http://www.formatoedu.com/master.html 

e) Admisión y selección: http://www.formatoedu.com/admision.html  

f) Estancia en España: http://www.formatoedu.com/estancia.html 

g) Auspiciadores: http://www.formatoedu.com/auspiciadores.html 

h) Referencias: http://www.formatoedu.com/referencias2.html  

i) Solicitud de inscripción: http://www.formatoedu.com/formatoedu/web/inscripciones  

j) Respuesta a preguntas más frecuentes: http://www.formatoedu.com/faq2.html 

Contacto: 

a) En Guatemala 

Cámara Oficial Española de Comercio en Guatemala 

María José Mancilla de montes 

Teléfonos: 2470 3301 al 3 

E-mail: administración@camacoes.org.gt  

www.camacoes.org.gt  

b) En España 

Programa GADEX - Teléfono: 91 010 81 33 

(Horario de atención: Lunes a Viernes, de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00, hora española)  

Email: contacto@formatoedu.com 
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 La información de costo preferencial salió publicado en página 48 Prensa Libre 16 marzo de 2015.  Otros 

países latinoamericanos consultar con el programa si aplica también para ellos este costo preferencial 

http://www.formatoedu.com/master17.html
http://www.formatoedu.com/master10.html
http://www.formatoedu.com/master28.html
http://www.formatoedu.com/master34.html
http://www.formatoedu.com/master40.html
http://www.formatoedu.com/master7.html
http://www.formatoedu.com/master7.html
http://www.formatoedu.com/master7.html
http://www.formatoedu.com/master14.html
http://www.formatoedu.com/master14.html
http://www.formatoedu.com/master13.html
http://www.formatoedu.com/master41.html
http://www.formatoedu.com/condiciones.html
http://www.formatoedu.com/objetivos.html
http://www.formatoedu.com/configuracion.html
http://www.formatoedu.com/metodologia.html
http://www.formatoedu.com/master.html
http://www.formatoedu.com/admision.html
http://www.formatoedu.com/estancia.html
http://www.formatoedu.com/auspiciadores.html
http://www.formatoedu.com/referencias2.html
http://www.formatoedu.com/formatoedu/web/inscripciones
http://www.formatoedu.com/faq2.html
mailto:administración@camacoes.org.gt
http://www.camacoes.org.gt/
mailto:contacto@formatoedu.com
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111. ALEMANIA – MASTER ON LINE ENERGY AND RESOURCE 

EFFICIENCY  

 

¡El DAAD informa que hay la posibilidad de estudiar en Alemania sin moverse!, estudiando el Master 

Energy and Resource Efficiency  

El programa de Educación a Distancia interdisciplinario ofrece a los participantes el conocimiento técnico, 

económico, político y jurídico. Los estudiantes adquieren las habilidades para tomar decisiones gerenciales 

exitosas en la asignación de recursos, entienden la política compleja y marcos legales, así como la economía 

del proyecto y, en última instancia, mejorar su potencial carrera en un campo de rápido desarrollo. 

Para más informaciones consulta la página web: 

Master Energy and Resource Efficiency  

http://www.study-energy-efficiency.de/ 

Aplica ahora para empezar en 01 de Octubre 2015, lo requisitos de admisión los puedes consultar en: 

http://www.study-energy-efficiency.de/index.php?id=147  

Se recibirán solicitudes hasta el 1 de septiembre de 2015 

 

112. ALEMANIA Y CHILE - MASTER IN INTERNATIONAL 

AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT (IARD) 

El programa “Master in International Agribusiness and Rural Development- IARD” ofrecido en conjunto por 

la Universidad de Göttingen en Alemania y la Universidad de Talca en Chile informa que la convocatoria 

para el año 2015 está abierta. El DAAD ofrece anualmente becas para estudiantes de Latinoamérica y el 

Caribe. 

 

El programa de estudios consiste en módulos que cubren economía agrícola, política de desarrollo agrícola y 

rural, así como administración de empresas, gestión y comercialización agroalimentaria, economía del 

desarrollo y sociología rural. 

 

El programa tiene una duración de 19 meses, más dos meses adicionales para un curso de alemán llevado a 

cabo en Talca, de enero a febrero. Hay tres semestres de enseñanza con un total de quince módulos y el 

último semestre es dedicado a la investigación de campo y a la escritura de la tesis de grado. 

 

Todos los estudiantes comienzan cada año en Chile y algunos estudiantes entre los becarios del DAAD serán 

seleccionados para continuar sus estudios en Alemania. Estudiantes con financiamiento propio pueden 

continuar sus estudios en Alemania, si así lo desean. 

 

Fecha límite de solicitud: 

31 de agosto de 2015  

 

Para más información consultar: 

a) Sitio Web Universidad de Göttingen (Alemania) 

http://www.uni-goettingen.de/en/136089.html  

b) Sitio web DAAD 

https://www.daad.de/deutschland/studienangebote/international-programs/en/?p=d&s=kr&id=3269  

c) Sitio Web Universidad de Talca 

http://www.study-energy-efficiency.de/
http://www.study-energy-efficiency.de/index.php?id=147
http://www.uni-goettingen.de/en/136089.html
https://www.daad.de/deutschland/studienangebote/international-programs/en/?p=d&s=kr&id=3269


http://www.utalca.cl/link.cgi//MagisterCT/2033  

d) Facebook  

Master in International Agribusiness and Rural Development 

 

113. AUSTRALIA - INTERNATIONAL POSTGRADUATE RESEARCH 

SCHOLARSHIPS (IPRS) 

El Departamento de Industria, Innovación, Ciencia, Investigación y Educación Terciaria  de Australia  

ofrece las International Postgraduate Research Scholarships –IPRS- (Becas Internacionales de 

Posgrado de Investigación)   permite a los estudiantes internacionales llevar a cabo una investigación de 

postgrado en Australia y adquirir experiencia con los principales investigadores australianos. La beca 

cubre los gastos de matrícula y los costos de la cobertura de enfermedad de los becarios y los costos de  

de cobertura de salud para sus dependientes. 

Las becas están abiertas a los estudiantes internacionales de todos los países (con excepción de Nueva 

Zelanda) y están disponibles por un período de dos años para un máster de investigación o de tres años para 

un doctorado de investigación 

Para obtener más información acerca de cómo aplicar  y periodo de aplicación  deberá ponerse en 

contacto con su universidad elegida directamente.  El periodo de aplicación varía de una universidad a 

otra, la mayoría cierran sus convocatorias entre julio y octubre, algunas la mantienen abierta 

permanentemente. 

Como referencia de las universidades participantes de IPRS pueden consultar el cuadro de resumen de 

asignación de becas IPRS en 2014 en: 

https://docs.education.gov.au/system/files/doc/other/2014rbgallocations.pdf  

Para buscar la información específica ingresar al sitio de la universidad de su interés y buscar IPRS,  

para facilitar la búsqueda de universidades pueden hacerlo a través del siguiente sitio web: 

http://www.studyinaustralia.gov.au/latin-america/latam  

Una forma de saber acerca de la calidad de la investigación en las universidades australianas es a través 

de Excelencia en Investigación de Australia (ERA, siglas de su nombre en inglés: Excellence in 

Research for Australia).  

ERA evalúa la calidad de investigación en las universidades australiana por disciplina, se sugiere 

consultar el siguiente artículo para investigar el ERA de cada universidad por disciplina (marque sobre 

la disciplina y aparece la ERA de esa disciplina por universidad): 

http://content.myuniversity.gov.au/sites/MyUniversity/pages/aboutpostgraduateresearch#Discipline  

Y para averiguar las universidades que realizan investigación en alguna disciplina en particular, 

consultar (marque sobre el código de la disciplina y le aparecen las universidades que realizan 

investigación de dicha disciplina) 

http://www.arc.gov.au/era/era_2012/outcomes_2012.htm  

Para encontrar un profesor (supervisor) y definir el desarrollo de un proyecto de investigación se sugiere 

consultar: 

http://content.myuniversity.gov.au/sites/MyUniversity/pages/aboutpostgraduateresearch#Topic  

Para más información sobre IPRS, visitar: 

a) https://education.gov.au/international-postgraduate-research-scholarships  

b) https://education.gov.au/frequently-asked-questions-international-postgraduate-research-scholarship-iprs  

 

http://www.utalca.cl/link.cgi/MagisterCT/2033
https://docs.education.gov.au/system/files/doc/other/2014rbgallocations.pdf
http://www.studyinaustralia.gov.au/latin-america/latam
http://content.myuniversity.gov.au/sites/MyUniversity/pages/aboutpostgraduateresearch#Discipline
http://www.arc.gov.au/era/era_2012/outcomes_2012.htm
http://content.myuniversity.gov.au/sites/MyUniversity/pages/aboutpostgraduateresearch#Topic
https://education.gov.au/international-postgraduate-research-scholarships
https://education.gov.au/frequently-asked-questions-international-postgraduate-research-scholarship-iprs
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114. COREA -  BECAS DE MAESTRÍA Y DOCTORADO KHU-SENACYT 

CICLO DE OTOÑO 2015 

Se encuentra abierta la Convocatoria de Becas de Maestría y Doctorado KHU-SENACYT Ciclo de Otoño  

2015. 

El programa ofrece becas completas mediante una alianza entre la Kyun Hee University (KHU) de Corea 

(quienes otorgan la beca académica y un estipendio para cubrir los gastos de estadía) y la Secretaria 

Nacional de Ciencia y Tecnología (SENACYT) de Guatemala (quienes cubren el costo de los pasajes 

aéreos ida y vuelta Guatemala-Corea). 

 

Convocatoria oficial de KHU 

La información completa de la convocatoria  y  el documento de solicitud los encuentran en los siguientes 

archivos adjuntos al Boletín Especial INDESGUA 46-2015 

(Ver: https://groups.google.com/forum/?hl=es#!topic/indesgua/_rLTjNb79X4)  

a. KHU 2015 Fall Semester - Guideline for international admissions (English) 

b. KHU 2015 Fall Semester - Application Documents 

 

Para más información  

Consultar el siguiente enlace web:  

http://gskh.khu.ac.kr/contents/bbs/bbs_content.html?bbs_cls_cd=001003002  

 

Recomendación importante 

Se les recomienda gestionar de inmediato el aval de un profesor responsable de un laboratorio de 

investigación para ser parte de su laboratorio (es decir la admisión al laboratorio de investigación), el contar 

con el aval del un profesor fortalece su solicitud. 

 

Solicitud 

https://groups.google.com/forum/?hl=es#!topic/indesgua/_rLTjNb79X4
http://gskh.khu.ac.kr/contents/bbs/bbs_content.html?bbs_cls_cd=001003002


La fecha límite para entregar solicitudes en SENACYT es el 23 de abril de 2015.
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Para más información favor comunicarse  con: 

María Gabriela Duarte San Juan  

Coordinadora del Programa de Becas KHU-SENACYT 

Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología -SENACYT-  

3ra. avenida 13-28, zona 1, Guatemala  

PBX: 23172600 ext. 137  

E-mail: gduarte@concyt.gob.gt  

www.concyt.gob.gt  

Redes de apoyo para guatemaltecos 

 INDESGUA: Kleinsy Bonilla: kleinsy@gmail.com, Joan Godoy: indesgua.joan@gmail.com  y Luis 

Edgar Arenas: indesgua.lea@gmail.com . 

 Asociación de Estudiantes y Egresados Guatemaltecos de Universidades Coreanas” (AEEGUC) con 

Mónica Chamay: infobecascorea@aeeguc.com.   

Aspirantes de otros países de América Latina (distintos a Guatemala) 

La KHU ofrece también las mismas condiciones becarias para estudiantes de otros países de América Latina,  

sin embargo la SENACYT solo ofrece apoyo a guatemaltecos, por lo que los aspirantes latinoamericanos de 

obtener la beca tendrán que cubrir el costo del pasaje aéreo con fondos propios o  fondos de los gobiernos o 

fundaciones de su país de origen. 

115. ESPAÑA – BECA PARA MASTER DE FOTOGRAFIA DE LA ESCUELA 

BLANK PAPER 

Blank Paper Escuela Madrid convoca su 8ª edición de la beca de fotografía. Se concede una beca consistente 

en la realización del Máster Blank Paper Desarrollo de proyectos valorado en 6.495€ 

Se valorará principalmente la visión personal del autor y la capacidad para proponer un proyecto de interés a 

realizar durante el curso. Estas becas tienen el propósito de fomentar la creación de proyectos fotográficos de 

calidad. 

El Máster está dirigido a todos aquellos fotógrafos con conocimientos técnicos y teóricos que deseen 

transmitir un mensaje con intención y complejidad. Se valorará principalmente la visión personal del autor y 

la capacidad para proponer un proyecto de interés a realizar durante el curso. Podrán participar en esta 

convocatoria todos los fotógrafos nacionales y extranjeros mayores de 18 años. 

Objetivo de la beca 

Planteado como un laboratorio de experimentación, investigación y sobre todo de práctica fotográfica, cada 

alumno obtendrá las respuestas a las necesidades creativas y profesionales que conlleva un proyecto 

fotográfico hasta su difusión y lo materializará en una maqueta de fotolibro, un multimedia y un diseño 

expositivo. 

 Potenciación de la reflexión crítica y el criterio individual 

 Estrategias de activación y difusión de proyectos 

 Tutorías individualizadas ilimitadas 

 Prácticas en FIEBRE, festival en torno al fotolibro 

 Profesores/autores en pleno proceso creativo 
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 Aunque la fecha de cierre de la convocatoria oficial de KHU es 30 de abril 2015, SENACYT cierra la 

convocatoria en Guatemala el 23, para poder enviar el 24 los expedientes a Corea con el fin que sean 

recibidos en la KHU antes del 30 de abril. 

mailto:gduarte@concyt.gob.gt
http://www.concyt.gob.gt/
mailto:kleinsy@gmail.com
mailto:indesgua.joan@gmail.com
mailto:indesgua.lea@gmail.com
mailto:infobecascorea@aeeguc.com
http://www.blankpaper.es/content/m%C3%A1ster-blankpaper


 

 

Boletín Semanal   305  

Plazo de solicitud 

Desde el lunes 2 de febrero hasta el jueves 29 de abril de 2015 a las 23:59h hora española peninsular. No se 

aceptarán envíos fuera de plazo. 

Plazo de disfrute de la beca 

El curso se desarrollará del 6 de octubre de 2015 al 30 de junio de 2016. 

Jurado 

El jurado estará compuesto por el profesorado de Blank Paper Escuela. 

Forma de presentación y documentación  

La documentación se presentará mediante esta FICHA DE INSCRIPCIÓN del apartado de Becas en la página 

web de Blank Paper Escuela. Todo el material deberá ser adjuntado en un único PDF con un máximo de 

10MB de peso y tiene que incluir: 

 Carta de motivación, máximo 600 caracteres con espacios. 

 Resumen del proyecto a realizar en un máximo de 1000 caracteres con espacios. 

 BIO, máximo 600 caracteres con espacios. 

 Un máximo de 20 imágenes de obra reciente o del proyecto a realizar durante el curso. 

El criterio para nombrar el archivo PDF será la siguiente: Nombre_Apellido.pdf  

Compromisos de la persona becada 

Se firmará un acuerdo entre Blank Paper Escuela y la persona becada, después de hacer público el fallo. 

Se compromete a respetar el programa del Máster y el de sus actividades, así como cumplir con una serie de 

obligaciones como colaborar con el equipo de la escuela en la gestión y realización de proyectos fotográficos.  

La asistencia a clase es obligatoria. En caso de que en el plazo de 20 días no cumpla con sus 

responsabilidades, la beca pasará al segundo seleccionado.  

La mera presentación a la convocatoria representa la aceptación y conocimiento de las presentes bases por 

parte del participante. 

Fuente y más información: 

http://www.blankpaper.es/beca-de-fotografia  

 

116. HOLANDA - UNIVERSITY EXCELLENCE SCHOLARSHIP 

PROGRAMME (LEXS) 2015-2016 

El programa de becas de la Excelencia de la Universidad de Leiden (Holanda) está orientado para estudiantes 

internacionales  Non EU/EEA que se matriculen en los programas de postgrado de las 4 opciones de Maestría  

Derecho Avanzado y de la Maestría en  Relaciones Internacionales y Diplomacia. 

 

Fechas de cierre: 

  1 de mayo de 2015 para maestrías en leyes y en estudios internacionales en derechos de la niñez para 

iniciar estudios en septiembre 2015  

 1 de octubre de 2015 para programas académicos (maestrías) que inician en febrero 2016 

 

Información completa de la convocatoria descargarla de: 

http://prospectivestudents.leiden.edu/scholarships/scholarship/lexs.html  

http://www.blankpaper.es/inscripcion-beca
http://www.blankpaper.es/beca-de-fotografia
http://prospectivestudents.leiden.edu/scholarships/scholarship/lexs.html


117. GUATEMALA – CONVOCATORIA DE BECAS DAAD PARA 

MAESTRIAS EN INGENIERIA SANITARIA Y EN RECURSOS 

HIDRAULICOS ERIS-FIUSAC 

 

Nota importante: por ser programas académicos impartidos en la Universidad de San Carlos de Guatemala, 

los guatemaltecos no son elegibles para las becas DAAD. 
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118. INDONESIA – BECAS DEL GOBIERNO DE INDONESIA PARA 

ESTUDIANTES DE PAISES EN DESARROLLO 

La beca se ofrece a los estudiantes el potencial de los países en desarrollo para ganar su maestría en una de las 

13 universidades prominentes en Indonesia. Lanzado oficialmente en 2006 por la Dirección General de 

Educación Superior de la República de Indonesia, este programa ha sido la atracción de un número 

significativo de solicitantes, como en 2013, 647 estudiantes de 64 países han sido galardonados con esta beca. 

Los objetivos del programa: 

a) Contribuir en el desarrollo de recursos humanos en los países en desarrollo; 

b) Promover la más profunda comprensión cultural entre países en desarrollo; 

c) Fortalecer la relación y la cooperación entre los países en desarrollo. 

Universidades participantes: 

a) Institut Pertanian Bogor – www.ipb.ac.id  

b) Institut Teknologi Bandung – www.itb.ac.id  

c) Institut Teknologi Sepuluh November – www.its.ac.id  

d) Universitas Airlangga – www.unair.ac.id  

e) Universitas Atma Jaya Yogyakarta – www.uajy.ac.id  

f) Universitas Gadjah Mada – www.ugm.ac.id  

g) Universitas Negeri Malang – www.um.ac.id  

h) Universitas Negeri Yogyakarta – www.uny.ac.id  

i) Universitas Padjadjaran – www.unpad.ac.id  

j) Universitas Parahyangan – www.unpar.ac.id  

k) Universitas Pendidikan Indonesia – www.upi.edu  

l) Universitas Sebelas Maret – www.uns.ac.id  

Fecha límite de solicitud: 15 de abril 2015 

Para más información, visitar: 

http://www.knb.dikti.go.id/index.php  

 

119. MÉXICO - BECAS NACIONALES CONACYT (PARA MEXICANOS O 

EXTRANJEROS) 2015 PARA ESPECIALIDADES MÉDICAS 

 

 

OBJETIVO DE LA BECA Y MODALIDADES 

Ofrecer apoyos mediante una beca para la formación a nivel de posgrado, en la modalidad de especialidad 

para personas inscritas en programas de calidad registrados en el PNPC en la modalidad Especialidad Médica, 

con objeto de formar al personal calificado para aplicar y generar conocimiento, incorporar los avances 

científicos y tecnológicos en el sector productivo e impulsar la innovación. 

http://www.ipb.ac.id/
http://www.itb.ac.id/
http://www.its.ac.id/
http://www.unair.ac.id/
http://www.uajy.ac.id/
http://www.ugm.ac.id/
http://www.um.ac.id/
http://www.uny.ac.id/
http://www.unpad.ac.id/
http://www.unpar.ac.id/
http://www.upi.edu/
http://www.uns.ac.id/
http://www.knb.dikti.go.id/index.php


ELEGIBILIDAD DE LOS ASPIRANTES A BECAS NACIONALES (Grupo Objetivo)  

Estudiantes mexicanos o extranjeros, inscritos en programas de especialidad, registrados en el PNPC en la 

modalidad Especialidad Médica que hayan aprobado el Examen Nacional de Aspirantes a Residencias 

Médicas (ENARM) y que hayan sido aceptados por un Programa de Posgrado de Especialidades Médicas 

(PEM) para hacer su residencia médica; que no hayan firmado contrato que conlleve la asignación de beca 

con alguna institución del Sector Salud (SECRETARIA DE SALUD, ISSSTE, IMSS, SECRETARIA DE LA 

DEFENSA NACIONAL O SECRETARIA DE MARINA) y que expresen por escrito formalmente su 

compromiso de ser estudiantes con dedicación exclusiva dentro del programa de posgrado (PP) y mantener la 

calidad académica o de desempeño conforme a los criterios establecidos en el Convenio de Asignación de 

Beca y en el Reglamento de Becas del CONACYT.  

Los estudiantes extranjeros acreditarán su legal estancia en el país y deberán comprobar su acreditación del 

Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM) para el caso de especialidades de entrada 

directa. Para aspirantes extranjeros a especialidades de entrada indirecta, no aplicara el requisito de 

aprobación del ENARM, solo deberán acreditar su formación en sus estudios de especialidad previa. 

REQUISITOS DEL ASPIRANTE A BECA NACIONAL   

a) Estar inscrito o demostrar haber sido aceptado por el campo clínico (sede hospitalaria) y la institución 

educativa que reconoce el Programa de Posgrado en la modalidad Especialidad Médica (PEM) registrado 

en el PNPC.   

b) Dar de alta o haber actualizado su Currículum Vitae Único (CVU) en el portal del CONACYT antes de la 

fecha de postulación de su solicitud.   

c) Entregar la documentación requerida a la Coordinación Académica del PEM, al que está inscrito, para 

que sea capturada su solicitud en el portal del CONACYT.  

d) Ser estudiante de dedicación exclusiva dentro del PEM.  

e) Haber obtenido:  

 Un promedio mínimo de 7.80 en el nivel de estudios inmediato anterior si fueron realizados en el 

país y de 8.00 si fueron realizados en el extranjero o;  

 Un promedio mínimo de 8.00 en cada uno de los periodos escolares cursados dentro del programa de 

posgrado que postula su beca (promedio recuperado) y tener todas las materias aprobadas.   

f) Si fue becario CONACYT, se requiere que haya obtenido el grado para el cual se le otorgó la beca y 

realizado el trámite de liberación para obtener la Carta de Reconocimiento o la Carta de No Adeudo. VII. 

Firmar electrónicamente su solicitud de beca en el sistema del CONACYT 

Calendarios de la Convocatoria  

a) Fecha de publicación 17 de marzo de 2015 

b) Fecha de inicio 1 de marzo de 2015  

c) Fecha de cierre de la convocatoria 27 de noviembre de 2015  

d) Fecha de recepción de solicitudes: De acuerdo a los plazos señalados en los calendarios de la 

Convocatoria. 

Más información 

Ver los archivos adjuntos al Boletín Especial INDESGUA 46-2015 

(Ver: https://groups.google.com/forum/?hl=es#!topic/indesgua/MS154ktbIrk)  

a) CONACYT Becas Nacionales 2015 - Convocatoria para Especialidades Médicas  

b) CONACYT Becas Nacionales 2015 - Listado Programas Posgrados Especialidad Médica 

 

 

 

https://groups.google.com/forum/?hl=es#!topic/indesgua/MS154ktbIrk
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120. OEA- BECAS OEA & UNESCO-IHE POSTGRADO ON LINE EN 

SANEAMIENTO E INGENIERIA SANITARIA  

La Organización de Estados Americanos (OEA), a través del Departamento de Desarrollo Humano y 

Educación (DHDE) y el Instituto UNESCO-IHE para la Educación relativa al Agua, a través de las 

Asociaciones de la OEA Programa de Educación y Capacitación (PAEC), están ofreciendo becas a candidatos 

calificados de la Américas para participar en el programa a continuación. 

Programa: Postgraduate Professional Diploma Programme (PPDP) in Sanitation and Sanitary Engineering -

Programa del Diploma Profesional de Postgrado (PPDP) en Saneamiento e Ingeniería Sanitaria-  

Modalidad: On line, Países Bajos (Holanda) 

Idioma: inglés 

Duración: 2 años 

Fechas límite  

a) De admisión al postgrado:  30 de junio 2015 

b) Solicitud de beca: 30 de julio 2015 

BENEFICIOS: 75% de la matrícula 

Más información en: 

http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2015/Announcement_OAS_UNESCO.pdf  

http://www.unesco-ihe.org/graduate-professional-diploma-programme  

 

121. ALEMANIA – BECAS DE DOCTORADO DEL SERVICIO ALEMÁN DE 

INTERCAMBIO ACADÉMICO (DAAD) 

Objetivo 

Esta modalidad de becas ofrece a los jóvenes científicos extranjeros la posibilidad de realizar un proyecto de 

investigación o de perfeccionamiento científico en un centro de enseñanza superior público o una entidad de 

investigación no universitaria oficialmente reconocidos por la República Federal de Alemania. El objetivo 

principal de esta beca es la promoción de tesis doctorales. También se puede destinar a los siguientes fines: 

 Doctorado completo 

Proyecto de investigación en una universidad alemana con el fin de obtener el grado de PhD en Alemania. 

Duración: 3 años (sin contar el curso de idioma que puede extenderse hasta por 6 meses) 

 Modelo sandwich 

Proyectos de investigación en una universidad alemana con el objetivo de un doctorado en el país de 

origen.  

Duración: 1 a 2 años 

 Postdoctorado 

Véase también los programas de financiación de la fundación „Alexander von Humboldt-Stiftung".  

Duración: 1 año 

   

Todas las becas que asigna el DAAD se otorgan por período de 1 año, al término del cual deben renovarse. La 

prórroga requiere la comprobación del avance exitoso de los estudios. 

http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2015/Announcement_OAS_UNESCO.pdf
http://www.unesco-ihe.org/graduate-professional-diploma-programme
http://www.humboldt-foundation.de/web/home.html


 

¡¡ IMPORTANTE!! 

A partir del año 2013, los candidatos deben presentar sus solicitudes para este programa en línea.  El portal 

estará abierto a partir del 15 de julio hasta terminar el plazo para presentar las solicitudes. Paralelamente se 

recibirán las aplicaciones en papel. 

Encontrará todas las indicaciones en: http://centroamerica.daad.de/es/24439/index.html  

Beneficios de la beca 

Los montos varían según sea el nivel de formación académica del beneficiario de la beca. El DAAD cubre: 

 Gastos de viaje del becario (ida y regreso al inicio y término de los estudios) 

 Mensualidad para cubrir los costos de vida (750€ para estudiantes de maestría, 1000€ para doctorandos) 

 Seguro médico 

 Gastos de investigación (suma global) 

 Gastos para impresión de tesis 

 Complemento familiar (si aplica) 

 Curso de idioma previo inicio de los estudios de 2-6 meses de duración 

 Gastos de viaje para los tutores (solo para el modelo sandwich previa indicación en la solicitud inicial de 

beca). 

  

Condiciones y Requisitos 

 Rendimiento: Los candidatos deben figurar entre los jóvenes graduados mejor calificados y poseer un 

título de maestría (para doctorado) o de doctorado (en el caso de postdoctorados) al comenzar la beca (en 

casos excepcionales se admite con el titulo de Licenciatura). 

 Cartas de referencia: Los candidatos deben presentar dos referencias de profesores de su área de 

estudio. 

 Los solicitantes que aspiren a una beca de doble tutoría o sandwich deberán estar inscritos en un 

programa de doctorado de una universidad centroamericana o panameña. 

 Proyecto de investigación o de perfeccionamiento científico: convincente, bien estructurado y 

aprobado por el tutor científico alemán. 

 Carta de aceptación: firmada por el tutor alemán, que asegure el asesoramiento científico en Alemania y 

que se refiera explícitamente al proyecto propuesto por el candidato (en papel membretado). 

 Idioma: depende tanto de su proyecto como de su especialidad. En el caso de candidatos de las ciencias 

naturales o de ingeniería o si en el instituto anfitrión se habla inglés, deberá comprobar sus conocimientos 

de inglés mediante un certificado. El DAAD decide en cada caso individual si se concede un curso de 

alemán (gratuito para el candidato) antes del comienzo de la beca de investigación. 

 Antigüedad del último título académico: No más de 6 años de haber obtenido el último grado 

académcio correspondiente; máximo 2 años de haber obtenido el grado de doctorado para solicitudes de 

posdoctorado. 

No pueden entrar en esta convocatoria los candidatos que en el momento de comenzar la beca tengan ya más 

de 1 año de vivir/estudiar en Alemania. 

Advertencia especial para médicos: No se subsidian estadías para obtener la especialidad. Por lo tanto, los 

candidatos tienen que estar próximos a terminar su residencia, antes de poder acceder a la beca. 

Aplicación: la fecha límite para la entrega de las solicitudes es el 31 de agosto 2015 

http://centroamerica.daad.de/es/24439/index.html
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Las solicitudes se recibirán (personalmente o por correo) en la Oficina Regional del DAAD en San José, 

Costa Rica o en las Embajadas de Alemania en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Panamá. En 

ningún caso puede entregarse la solicitud directamente al DAAD en Bonn, Alemania. 

Para más información y descargar formularios de solicitud visitar: 

http://centroamerica.daad.de/es/18059/index.html 

 

Para consultas: 

e) Comunicarse con las oficinas regionales de DAAD en Costa Rica, ver información de contactos en: 

http://centroamerica.daad.de/es/23807/index.html 

f) Comunicarse con el Lectorado DAAD de su país, ver información de lectores en los paises de Centro 

América en: 

http://centroamerica.daad.de/es/22684/index.html  

 

122. ALEMANIA – BECAS DE DOCTORADO EN DRESDEN LEIBNIZ 

GRADUATE SCHOOL (DLGS) 

The Dresden Leibniz Graduate School (DLGS) lanza una convocatoria para solicitudes de becas a nivel 

doctoral.  

Research Topic: Sustainable, Resilient and Inclusive Cities and Regions 

Las aplicaciones son bienvenidas graduados de maestría en Planificación y Desarrollo (incluyendo 

planificación urbana y regional, la regeneración urbana, Planificación del Paisaje, Planificación del tráfico), 

Geografía, Economía, o Ciencias Ambientales. Las solicitudes de fuera de Alemania son especialmente 

bienvenidos.  

La admisión a DLGS es sin considerar la edad, raza, género, discapacidad, religión o nacionalidad. La 

selección se basa en las calificaciones académicas y en el potencial del solicitante para tener éxito.  

La única vía de admisión al programa de doctorado DLGS es a través del procedimiento de selección 

estándar. Las solicitudes se revisan una vez al año. Fecha límite de inscripción para DLGS 2015 el 15 de 

septiembre de 2015. No se considerarán las solicitudes incompletas. 

Más información: 

http://www.dlgs-dresden.de/dlgs-doctoral-fellowships/ 

123. ALEMANIA – BECAS PARA ARTISTAS Y ARQUITECTOS 

DEL SERVICIO ALEMÁN DE INTERCAMBIO ACADÉMICO (DAAD) 

Objetivo 

Esta modalidad de beca completa le ofrece a los interesados dos opciones en Alemania: 

 Una estancia (de máximo un año) de creación durante la cual pueden desarrollar un proyecto artístico 

bajo la supervisión de un maestro/tutor alemán en una universidad estatal alemana. 

 La realización de un programa de maestría en artes o música (máximo 2 años). 

 

Grupo meta 

http://centroamerica.daad.de/es/18059/index.html
http://centroamerica.daad.de/es/23807/index.html
http://centroamerica.daad.de/es/22684/index.html
http://www.dlgs-dresden.de/dlgs-doctoral-fellowships/research-topics/
http://www.dlgs-dresden.de/dlgs-doctoral-fellowships/


Profesionales con título de pregrado en una de las siguientes disciplinas: bellas artes, cinematografía, diseño, 

arte dramático, dirección, danza, coreografía, música y arquitectura, que vean en Alemania un destino acorde 

a sus intereses académicos y que hayan agotado en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 

o Panamá las posibilidades de seguir formándose en sus respectivas áreas. 

 

Beneficios de la beca 

750 € mensuales, 460 € anuales para fines de estudio e investigación, tiquetes aéreos, seguro médico, curso 

previo de alemán en Alemania hasta por seis meses completamente financiado (alojamiento, manutención, 

etc.). 

 

Condiciones y requisitos 

 Las becas para estudios de profundización se conceden a candidatos que hayan agotado previamente las 

posibilidades de formación académica existentes en el país de origen. 

 No exceder más de 6 años de haber obtenido el último grado académico en el momento de solicitar la 

beca 

 No pueden entrar en esta convocatoria los postulantes que al comenzar la beca ya tengan más de un año 

de vivir en Alemania. 

 

Fecha de cierre 

31 de octubre de 2015. 

A partir del 2 de julio 2014 las solicitudes de becas deberán registrarse en el Portal DAAD. Una vez 

terminada la aplicación en el portal favor imprimir el "Resumen de la aplicación" (archivo PDF) y entregar 

junto con el resto de los documentos que forman parte de la solicitud completa directamente a la oficina 

central del DAAD en Bonn, Alemania. 

PPT: Estudiar Arte en Alemania 

 

MODALIDADES 

Para conocer la documentación correspondiente a cada modalidad, favor de consultar el listado de requisitos 

correspondiente a cada especialidad: 

A. BELLAS ARTES, CINEMATOGRAFIA Y DISEÑO 

https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-

database/?daad=&detail=57135742&origin=50&page=1&q=studienstipendien&status=&subjectGrps= 

B. ARQUITECTURA 

https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-

database/?daad=&detail=57135744&origin=50&page=1&q=studienstipendien&status=&subjectGrps=  

C. ARTES ESCENICAS (ARTE DRAMATICO, DIRECCIÓN, DANZA, COREAGRAFIA Y 

OTROS) 

https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-

database/?daad=&detail=50109971&origin=50&page=1&q=studienstipendien&status=&subjectGrps=  

D. MUSICA 

https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148-

stipendiendatenbank/?status=&origin=50&subjectGrps=&daad=&q=studienstipendien&page=1&detail=

57135743  

https://portal.daad.de/irj/portal
http://centroamerica.daad.de/imperia/md/content/informationszentren/icsanjose/20150316_alemania_para_artista.pdf
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?daad=&detail=57135742&origin=50&page=1&q=studienstipendien&status=&subjectGrps
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?daad=&detail=57135742&origin=50&page=1&q=studienstipendien&status=&subjectGrps
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?daad=&detail=57135744&origin=50&page=1&q=studienstipendien&status=&subjectGrps
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?daad=&detail=57135744&origin=50&page=1&q=studienstipendien&status=&subjectGrps
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?daad=&detail=50109971&origin=50&page=1&q=studienstipendien&status=&subjectGrps
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?daad=&detail=50109971&origin=50&page=1&q=studienstipendien&status=&subjectGrps
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148-stipendiendatenbank/?status=&origin=50&subjectGrps=&daad=&q=studienstipendien&page=1&detail=57135743
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148-stipendiendatenbank/?status=&origin=50&subjectGrps=&daad=&q=studienstipendien&page=1&detail=57135743
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148-stipendiendatenbank/?status=&origin=50&subjectGrps=&daad=&q=studienstipendien&page=1&detail=57135743
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Para más información, visitar: 

http://centroamerica.daad.de/es/20862/index.html  

 

Para consultas: 

g) Comunicarse con las oficinas regionales de DAAD en Costa Rica, ver información de contactos en: 

http://centroamerica.daad.de/es/23807/index.html 

h) Comunicarse con el Lectorado DAAD de su país, ver información de lectores en los paises de Centro 

América en: 

http://centroamerica.daad.de/es/22684/index.html 

 

124. ARGENTINA – BECAS DE DOCTORADO Y POSTDOCTORADO EN 

NANOTECNOLOGIA Y MICROFLUIDOS FULLGEN TECHNOLOGIES 

Interesados en obtener una beca doctoral / postdoctoral para trabajar en el área de Nanotecnología y 

Microfluídica por favor llenar el siguiente formulario: 

Temas de trabajo:  

Nanotecnología 

Nanoelectrónica 

Biosensado 

Nanoporos 

Microcanales 

Desarrollo de nuevas tecnologías 

Secuenciación ADN 

EOR Petróleo 

(*Mas detalle sobre las líneas de trabajo puede verse en nuestro sitio www.fullgen.com ). 

Requisitos: 

Pertenecer a las áreas de física, química, biología, electrónica, materiales, bioquimica o biotecnología.  

Para aplicar a beca doctoral: 

-Poseer buen promedio de carrera (superior a 8, de 10) 

-Terminar la Universidad este año 

-No cumplir más de 30 años hasta fines de este año 

Para aplicar a beca postdoctoral: 

-Poseer al menos dos publicaciones en revista de habla inglesa con referato y factor de impacto mayor a 0 (no 

congresos) 

-Terminar doctorado este año 

-No cumplir mas de 35 años hasta fines de este año 

Estipendio: 

Beca Doctoral: $7500 pesos Argentinos por mes. 

Beca Postdoctoral: $8500 pesos Argentinos por mes 

(el monto de la beca alcanza para pagar un alquiler y vivir cómodamente en el pais) 

Un mes de Vacaciones al año. 

Cobertura médica. 

 

http://centroamerica.daad.de/es/20862/index.html
http://centroamerica.daad.de/es/23807/index.html
http://centroamerica.daad.de/es/22684/index.html
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.fullgen.com&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFKi4ItnGBBqc56hmZChb4GXFrjOA


La información completa (requisitos, beneficios, formulario de solicitud y otros) la pueden descargar de: 

http://www.fullgen.com/doctoral-postdoctoral-grant/  y en http://www.fullgen.com/ 

125. ESPAÑA – BECAS INVESTIGACIÓN UPFELLOWS DE LA 

UNIVERSITAT POMPEU FABRA  

La Universitat Pompeu Fabra tiene abierta la convocatoria para el Programa UPFellows cuyo objetivo 

principal es brindar desarrollo profesional a investigadores postdoctorales de todo el mundo.  

El apoyo comprende un contrato de tres años, una asignación salarial de 47,300 euros por año, más gastos de 

seguridad social, gastos de viaje de 800 euros por año, contribución a las investigaciones de 3,000 euros por 

año, y otros beneficios económicos y capacitaciones. Los proyectos pueden estar inscriptos en los siguientes 

programas: Ciencias Sociales; Información y Comunicación; Ciencias de la Salud y la Vida. 

Para ser admitidos, los solicitantes deberán reunir los siguientes requisitos: no haber hecho su actividad 

principal (trabajo / estudios) en España por más de 12 meses en los tres años anteriores a la aplicación, contar 

con un doctorado u obtenerlo antes del 31 de Mayo de 2015. Se priorizarán aquellos solicitantes que tengan 

publicaciones relevantes de las investigaciones propuestas, y habilidades de presentaciones, conocimiento 

científico y experiencias profesionales en la enseñanza. 

Para inscribirse los participantes deben completar la aplicación online exclusivamente. Deberán Incluir 

currículum vitae científico, lista de publicaciones, investigaciones, experiencia e intereses, otros fellowships 

desarrollados. Para consultas sobre la postulación escribir a upfellows@upf.edu 

 

La fecha de cierre es el 20 de Abril de 2015. 

Para mayor información, visitar: 

http://www.upf.edu/upfellows/call/  

126. ESPAÑA - BECAS PARA CURSAR MÁSTERES UNIVERSITARIOS EN LA 

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA (UNIA) 2015 

 

Presentación 
Es objetivo primordial para los países iberoamericanos la creación y fortalecimiento de un “Espacio 

Iberoamericano del Conocimiento” (EIC), ámbito en el cual promover la necesaria transformación e 

internacionalización de la educación superior, articulado en torno a la investigación, el desarrollo y la 

innovación, con el propósito de brindar mejor calidad y accesibilidad a los bienes y servicios para nuestros 

pueblos. 

Con el propósito de impulsar la construcción del EIC a través de la cooperación entre Instituciones de 

Educación Superior en el nivel de postgrado, promover la convergencia de los sistemas de educación superior, 

a través del intercambio de experiencias y conocimiento mutuo y especialmente para fomentar la formación 

de estudiantes de maestría y doctorado en áreas prioritarias, la Universidad Internacional de Andalucíaen 

http://www.fullgen.com/doctoral-postdoctoral-grant/
http://www.fullgen.com/
https://editorialexpress.com/hh/candidates/upf_fellows_2015_a78_login
mailto:upfellows@upf.edu
http://www.upf.edu/upfellows/call/
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colaboración con la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado (AUIP) ofrece un programa de 

becas con el fin de favorecer la movilidad internacional. 

El programa financia 15 becas de matrícula, 3 de las cuales disfrutarán además de beca de alojamiento, 

para la realización de enseñanzas oficiales de Máster Universitario en la Universidad Internacional de 

Andalucía destinadas a personas vinculadas a instituciones del ámbito latinoamericano asociadas a la 

AUIP (Ver instituciones asociadas) 

Objetivos 

 Fomentar y facilitar las relaciones de cooperación de la Universidad Internacional de Andalucía con 

instituciones de Educación Superior iberoamericanas en materia de estudios de posgrado. 

 Facilitar el acceso de estudiantes latinoamericanos a las enseñanzas oficiales de Máster Universitario 

adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 

 Contribuir al desarrollo de la calidad de los estudios de posgrado en Iberoamérica fomentando la 

movilidad de estudiantes. 

Solicitantes 
Estudiantes, profesores y egresados vinculados a universidades latinoamericanas asociadas a la AUIP que 

estén interesados en realizar con aprovechamiento un Máster Universitario en la Universidad Internacional de 

Andalucía durante el curso académico 2015-2016. 

Descripción 

Las 15 becas de matrícula cubren los costes de matrícula del número de créditos necesarios para alcanzar el 

título de Máster elegido por el interesado, siempre y cuando sea admitido conforme al procedimiento oficial 

establecido en el curso 2015-2016. Las becas no incluyen ni el seguro médico, ni las tasas administrativas ni 

las de expedición del título. 

 

Además de las 15 becas de matrícula, en algunos de los másteres ofrecidos (ver más abajo relación de 

másteres) aquellas solicitudes que presenten mejor expediente académico y currículum vitae serán también 

beneficiadas con beca de alojamiento. Las becas de alojamiento se disfrutarán en la residencia 

correspondiente y la duración de las mismas será la que corresponda al periodo de las enseñanzas presenciales 

del máster correspondiente. Esto es, desde el inicio de tales enseñanzas hasta su final, incluyendo fiestas y 

fines de semana. En cualquier caso el alumno se ajustará a la oferta que a tal respecto hacen las residencias de 

la UNIA sin que pueda exigir otra duración o servicios. 

 

Los solicitantes deben tener en cuenta que la Universidad Internacional de Andalucía posee distintos campus 

universitarios ubicados, cada uno de ellos, en una ciudad diferente. Los másteres para los que ofertan las 

becas se imparten en uno de estos campus. La solicitud y, por tanto, la beca que pudiera obtenerse, 

corresponderá a un máster concreto que se lleva a cabo, en su totalidad, en uno de estos campus. 

 

El ámbito de aplicación es el de las enseñanzas oficiales de Másteres Universitarios de la Universidad 

Internacional de Andalucía. Profesores, investigadores, egresados y estudiantes de posgrado vinculados a 

universidades latinoamericanas asociadas a la AUIP que estén interesados en realizar con aprovechamiento un 

máster de la Universidad Internacional de Andalucía durante el curso 2015-2016. 

Relación de másteres universitarios, tipo de beca que se ofrece y campus en el que se imparte 

UNIA 

  Matrícula Alojamiento 
 

Campus La Rábida (1 por Máster) 

  Derecho Ambiental X X 
 

  Tecnología Ambiental X   
 

  Comunicación y Educación Audiovisual X   
 

  Geología y Gestión Ambiental de Recursos Minerales X   
 

  Investigación en la Enseñanza y el Aprendizaje de las Ciencias 

Experimentales, Sociales y Matemáticas 
X   

 

http://www.auip.org/index.php/es/instituciones-asociadas


Campus Baeza (1 por Máster) 

  Agroecología: Un enfoque para la Sustentabilidad Rural X X 
 

  Agricultura y ganadería ecológica X   
 

  Patrimonio Musical X X 
 

Campus Sevilla (1 por Máster) 

  Conocimiento Actual de las Enfermedades Raras X   
 

  Religiones y Sociedades X   
 

  Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo X   
 

  Relaciones Internacionales X   
 

  Actividad Física y Salud X   
 

Campus Málaga (1 por Máster) 

  Biotecnología Avanzada X   
 

  Tecnología de los Sistemas de Energía Solar Fotovoltaica X   
 

La Comisión de Selección, podrá no conceder becas a una o a varias de las ofertas de máster si entendiera que 

ninguna de las solicitudes cumple las condiciones mínimas requeridas para merecerla. 

Para mayor información sobre los plazos de inscripción, planes de estudios, requisitos de admisión, etc., 

puede consultarse el sitio Web: http://www.unia.es 

La preinscripción a los Másteres se hace a través del Distrito Único Andaluz (DUA). Información en: 

http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/mo_calendario.php  

Para más información consultar: 

http://www.auip.org/index.php/es/becas-auip?id=1075  

 

127. ESPAÑA -BECAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA TESIS DOCTORAL 

EN LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 2015 
 

 
 

Presentación 
La Universidad de Málaga considera importante para los países iberoamericanos, la creación y 

fortalecimiento de un “Espacio Iberoamericano del Conocimiento” (EIC) en el cual promover la 

investigación, el desarrollo y la innovación. 

Con el propósito de impulsar la investigación y la cooperación internacional a través de la formación de 

estudiantes de doctorado, la Universidad de Málaga, a través del Centro Internacional de Posgrado y Escuela 

de Doctorado y del Vicerrectorado de Comunicación y Proyección Internacional, y en colaboración con la 

Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado (AUIP), ofrece un programa de becas con el fin de 

favorecer la movilidad internacional, y en especial la realización de tesis en régimen de cotutela. 

El programa financia 5 becas de matrícula, transporte, alojamiento y manutención, para la realización de 

la tesis doctoral en la Universidad de Málaga, destinadas a personas vinculadas a instituciones del ámbito 

latinoamericano asociadas a la AUIP. (Ver instituciones asociadas) 

Objetivos 

http://www.unia.es/
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/mo_calendario.php
http://www.auip.org/index.php/es/becas-auip?id=1075
http://www.auip.org/index.php/es/instituciones-asociadas
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 Fomentar y facilitar las relaciones de cooperación de la Universidad de Málaga con instituciones de 

Educación Superior iberoamericanas en materia de estudios de posgrado. 

 Promover convenios de cotutela entre la Universidad de Málaga y universidades latinoamericanas. 

 Facilitar el acceso de estudiantes latinoamericanos a las enseñanzas oficiales de doctorado adaptadas al 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 

 Contribuir al desarrollo de la calidad de los estudios de posgrado en Iberoamérica fomentando la 

movilidad de estudiantes. 

 Facilitar el intercambio y colaboración entre Grupos de Investigación de la Universidad de Málaga con 

Universidades Iberoamericanas. 

Solicitantes 
Profesores, investigadores, egresados y estudiantes de posgrado vinculados a universidades latinoamericanas 

asociadas a la AUIP que estén interesados en realizar con aprovechamiento una estancia durante el curso 

académico 2015-2016 para desarrollar tareas de investigación encaminadas a la consecución de su tesis 

doctoral. 

Descripción 

Las becas cubren las tasas de matrícula como estudiante de Doctorado así como el transporte, alojamiento y 

manutención durante el curso 2015-2016, por un periodo mínimo de 9 meses y por un importe máximo de 

6.000 Euros. 

La matrícula como estudiante de Doctorado de la Universidad de Málaga, tiene como finalidad formalizar la 

prestación de los servicios de tutela académica para la elaboración de la tesis doctoral, a solicitud de los 

interesados, y es requisito imprescindible para todos los estudiantes de doctorado. 

El ámbito de aplicación es el de las enseñanzas oficiales de Doctorado de la Universidad de Málaga. 

 

Plazo de solicitud 
Hasta el 5 de junio de 2015 

 

Más información en: 

http://www.auip.org/index.php/es/becas-auip?id=1077  

 

128. HOLANDA - BECAS MASTER DEL ERASMUS UNIVERSITY 

ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT 

Erasmus University Rotterdam School of Management en Holanda, tiene a disposición becas para maestría en 

Marketing Management, la cual pretende ampliar los conocimientos en las estrategias de mercadeo, basadas 

en los comportamientos del consumidor. 

 

Dirigida a estudiantes internacionales con estudios universitarios en áreas relacionadas con: 

 Administración 

 Economía 

 Mercadeo 

 Comunicación 

Fecha límite de solicitud: 15 mayo de 2015 

Para más información, visitar: 

http://www.rsm.nl/master/msc-programmes/msc-marketing-management/ 

  

http://www.auip.org/index.php/es/becas-auip?id=1077
http://www.rsm.nl/master/msc-programmes/msc-marketing-management/


129. INGLATERRA – BECAS DE POSTGRADO EN LA UNIVERSIDAD DE 

ROEHAMPTON 

La Universidad de Roehampton y la Sociedad del Sagrado Corazón ha establecido un fondo de becas para 

alentar a los estudios de postgrado y la investigación en áreas que promueven el entendimiento internacional y 

que permiten a los candidatos a trabajar de manera más eficaz en sus comunidades después de terminar sus 

estudios.  

Las becas están disponibles para estudiantes académicamente excelentes, tanto dentro como fuera del Reino 

Unido para seguir un programa de estudios en la Universidad de Roehampton.  

Se anima a los candidatos en cualquier disciplina de aplicar.  

La beca consistirá normalmente en el precio del curso y alojamiento gratuito o subvencionado en la 

Universidad de Roehampton campus. 

Fecha de cierre: 8 de mayo de 2015 

Para más información, visitar: 

http://www.roehampton.ac.uk/Finance/Sacred-Heart-Scholarship-%28RUSH%29/  

 

130. REINO UNIDO – BECAS DE PREGRADO Y POSTGRADO DE LA 

UNIVERSIDAD DE SHEFFIELD HALLAM 2015-2016  
 

La Universidad de Sheffield Hallam, con el fin de estimular a los estudiantes internacionales mejor 

calificados, ofrece becas (Transform Together Scholarships) para sus programas de pregrado (50% matricula) 

y postgrado (100% matricula). 

 

Criterios de elegibilidad: Los solicitantes deben cumplir con los siguientes requisitos: 

 Tener un título de nivel medio (para pregrado) o de pregrado (para postgrado) con honores.  

 Estar admitidos en la Universidad de Sheffield Hallam para empezar sus estudios en el año 2014 

 No contar con otro tipo de apoyo para sus estudios. 

 Certificar dominio del idioma inglés mediante examen de validez internacional (TOEFL o IELTS). 

 Tener capacidad financiera para cubrir los gastos que no otorga la beca. 

Fecha de cierre:  

c) 31 de mayo 2015 para iniciar estudios en septiembre 2015 

d) 1 de noviembre de 2015 para iniciar estudios en enero 2016. 

Más información: 

http://www.shu.ac.uk/international/scholarships-bursaries/transform.html  

131. SIGAPUR - BECAS SINGAPORE INTERNATIONAL GRADUATE 

AWARD (SINGA) 2016 

Estas becas son convocadas por la Agencia para la ciencia, tecnología e investigación de Singapur 

(A*STAR), la Universidad Nacional de Singapur (NUS) y la Universidad Tecnológica de Nanyang 

(NTU). 

 

Este programa de becas está dirigido a estudiantes internacionales de cualquier nacionalidad, titulados 

universitarios, con un excelente expediente académico y pasión por la investigación, que deseen realizar un 

doctorado en una de las instituciones de investigación de Singapur. 

http://www.roehampton.ac.uk/Finance/Sacred-Heart-Scholarship-%28RUSH%29/
http://www.shu.ac.uk/international/scholarships-bursaries/transform.html
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En un sentido general, las áreas de investigación que podrán realizarse se agrupan en Ciencias biomédicas y 

Ciencias físicas, matemáticas e ingeniería. 

Cada año se otorgan 240 becas. Los programas de doctorado duran cuatro años y se impartirán en inglés  

Se recibirán solicitudes hasta el 1 de junio 2015 para iniciar estudios en enero 2016. 

Más información: 

a) http://www.a-star.edu.sg/Awards-Scholarship/Scholarships-Attachments/For-Graduate-PhD-

Studies/Singapore-International-Graduate-Award.aspx  

b) http://www.a-star.edu.sg/singa-award/How-To-Apply.aspx  

c) http://www.a-star.edu.sg/Portals/0/Awards/forms_brochures/SINGA_Brochure.pdf  

 

132. SUIZA - BECAS DOCTORADO FMI INTERNATIONAL 2015 

(EPIGENÉTICA, MECANISMOS DEL CÁNCER Y LA NEUROBIOLOGÍA) 

 
Se buscan candidatos para becas de estudiantes de doctorado financiados internamente en el FMI en Basilea, 

Suiza. Nuestra investigación se centra en la epigenética, mecanismos del cáncer y la neurobiología. 

 

Fecha límite: 

1 de mayo de 2015 

 

Institución Que Otorga La Beca: 

FMI International 

 

Tipo De Título: 

Doctorado 

 

Beneficios y Requisitos: 

Para conocer los beneficios y requisitos de esta beca visita el enlace que se presenta a continuación:  

http://www.fmi.ch/Training/PhD/  

 

133. AUSTRALIA –  ENDEAVOUR AWARDS 2016 (INFORMACION DEL 

PROGRAMA,  CONVOCATORIA POR ABRIR) 

 

El Programa Endeavour del Gobierno de Australia, ofrece becas y pasantías senior de nivel internacional a los 

ciudadanos de la región Asia-Pacífico, Oriente Medio, Europa y las Américas, para llevar a cabo estudios, 

programas de investigación y de desarrollo profesional en Australia.  

El Programa Endeavour promueve a Australia por su excelencia en la prestación de servicios educacionales y 

en el apoyo a la internacionalización de la educación superior y la investigación científica.  

Solicitudes para 2016: se espera abrir las aplicaciones para 2016 en abril de 2015. Se insta a los solicitantes 

verificar las pautas y los criterios de elegibilidad en mencionada fecha. Link para aplicaciones (información 

en inglés). 

http://www.a-star.edu.sg/Awards-Scholarship/Scholarships-Attachments/For-Graduate-PhD-Studies/Singapore-International-Graduate-Award.aspx
http://www.a-star.edu.sg/Awards-Scholarship/Scholarships-Attachments/For-Graduate-PhD-Studies/Singapore-International-Graduate-Award.aspx
http://www.a-star.edu.sg/singa-award/How-To-Apply.aspx
http://www.a-star.edu.sg/Portals/0/Awards/forms_brochures/SINGA_Brochure.pdf
http://convocatoria.co/becas-suiza-doctorado-fmi-international-2014/
http://www.fmi.ch/Training/PhD/


https://internationaleducation.gov.au/Endeavour%20program/Scholarships-and-

Fellowships/Pages/default.aspx  

Nota: Cuando salga la convocatoria oficial de los Endeavour Awards 2016, publicaremos un boletín 

especial con las guías para aspirantes internacionales y los diferentes formularios para aplicar al 

programa. 

¿Qué ofrece el programa?  

El becario ganará experiencia internacional muy valiosa para el estudio, la investigación y el desarrollo 

profesional. 

El departamento cuenta con un asesor para prestar servicios de apoyo post-selección incluyendo: un 

administrador de casos; sesiones informativas previas a la partida; prestación de asesoramiento en materias de 

salud, seguridad, alojamiento, pago de subsidio e información sobre el progreso del becario.  

Los beneficios (en dólares australianos):  

a) costos de viaje: $ 3,000 (se puede llegar hasta $ 4,500 en circunstancias especiales)  

b) subsidio de alojamiento: $ 2,000 (becas) o $ 4,000 (pasantías senior)  

c) estipendio mensual: $ 3,000 (por la duración máxima del programa sobre una base prorrateada)  

d) seguro de salud durante todo el programa (OSHC para los no australianos).  

e) Los becarios Endeavour también recibirán el valor correspondiente a los aranceles sobre una base 

proporcional, hasta que se encierre el periodo límite del estudio / investigación / pasantía senior. La 

matrícula incluye los cargos de los servicios estudiantiles y comodidades 

Países Autorizados a Participar (Américas y el Caribe)  

Américas: Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana, 

Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Estados Unidos, Uruguay, 

Venezuela.  

El Caribe: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Cuba, Dominica, República Dominicana, 

Granada, Guadalupe, Guyana, Haití, Jamaica, Martinica, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las 

Granadinas, Trinidad y Tobago. 

CATEGORIAS  (TIPOS DE BECAS) 

A. BECAS ENDEAVOUR DE POSTGRADO (ENDEAVOUR POSTGRADUATE SCHOLARSHIP) 

La beca Endeavour de postgrado, proporciona apoyo financiero a los solicitantes de países elegibles, para 

obtener un título de máster o doctorado en Australia, ya sea por cursos o por investigación en cualquier 

campo, durante un periodo máximo de dos años para máster y cuatro años para doctorado 

B. BECAS ENDEAVOUR DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL, TÉCNICA Y 

ENTRENAMIENTO (ENDEAVOUR VOCATIONAL 

EDUCATION AND TRAINING SCHOLARSHIP –VET-) 

La beca Endeavour para Educación y Formación Profesional (FP) proporciona apoyo financiero para la 

obtención de un diploma, diploma avanzado o de nivel asociado en Australia, en cualquier campo, durante un 

periodo máximo de dos años y medio (2,5).  

https://internationaleducation.gov.au/Endeavour%20program/Scholarships-and-Fellowships/Pages/default.aspx
https://internationaleducation.gov.au/Endeavour%20program/Scholarships-and-Fellowships/Pages/default.aspx
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La educación y la formación profesional proporcionan conocimientos importantes para desarrollo de 

habilidades en el ambiente laboral. Los cursos están directamente relacionados con un oficio, ocupación o 

"vocación". Estos cursos no incluyen programas de nivel superior normalmente ofrecidos por universidades. 

C. PASANTÍA EJECUTIVA SENIOR ENDEAVOUR (ENDEAVOUR EXECUTIVE 

FELLOWSHIP) 

La Pasantía Ejecutiva Senior Endeavour ofrece apoyo financiero para el desarrollo profesional (1-4 meses) a 

alumnos de alto rendimiento en los negocios, industria, educación o el gobierno.  

La Pasantía Ejecutiva Senior Endeavour se centra en el aprendizaje y en el desarrollo de habilidades y 

conocimientos por medio de un ambiente de trabajo anfitrión, en el campo o área de especialización. Si el 

proyecto propuesto tiene como objetivo recibir una calificación formal, no se aplica en esta categoría. Los 

solicitantes deben ser nominados por la organización de acogida.  

La actividad de desarrollo profesional debe ser vocacionalmente útil, mientras que no está orientada hacia un 

resultado comercial inmediato. Actividades de desarrollo profesional podrían incluir, por ejemplo, el 

aprendizaje en gestión o entre iguales, tutoría o asistir a una conferencia o a un curso corto. 

ENDEAVOURS AWARDS PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES 

Categoría Programa Duración Matrícula (Máx.) Valor Total $AUD 

Beca Endeavour de 

Postgrado 

Australian Masters 

o PhD 

Hasta 2 años para 

Máster Hasta 4 

años para PhD 

AU$15,000 por 

semestre 

Hasta AU$272,500 

(PhD) AU$140,500 

(Máster) 

Beca Endeavour 

para Educación y 

Formación 

Profesional, 

Técnica y 

Entrenamiento 

Diploma 

Australiano, 

Diploma Avanzado 

o Graduación 

Asociada 

1 - 2.5 años AU$6,500 por 

semestre 

Hasta AU$131,000 

Pasantía Ejecutiva 

Senior Endeavour 

Desarrollo 

Profesional 

1 – 4 meses No incluye Hasta AU$18,500 

Resolución de dudas 

a) Consultar la sección de respuesta a preguntas más frecuentes (FAQs): 

https://internationaleducation.gov.au/endeavour%20program/scholarships-and-

fellowships/faq/pages/faq.aspx  

b) Si no en encuentra respuesta a sus dudas en FAQs escribir a: endeavour@education.gov.au.  

 

134. ESPAÑA – BECAS LENS PARA MÁSTER EN FOTOGRAFÍA  

El objetivo primordial de esta Beca es el de hacer accesible su Máster en Fotografía de Autor y Proyectos 

Profesionales a fotógrafos de talento y facilitar el desarrollo de proyectos de calidad durante el mismo. 

 

https://internationaleducation.gov.au/endeavour%20program/scholarships-and-fellowships/faq/pages/faq.aspx
https://internationaleducation.gov.au/endeavour%20program/scholarships-and-fellowships/faq/pages/faq.aspx
mailto:endeavour@education.gov.au
http://lensescuela.es/master-de-fotografia.html
http://lensescuela.es/master-de-fotografia.html


Para más información consulta el programa del Máster 2015-2016. 

( http://lensescuela.es/files/index/download/id/1421182528/)  

 

Premios 

a) El ganador de la beca tendrá cubiertos los gastos académicos del citado Máster –valorado en 7250 euros- 

b) Se adjudicarán dos accésit que conllevan una ayuda de un 50% de descuento sobre el precio total 

del Máster. 

c) Se declararán diez finalistas que disfrutarán de un 25% de descuento. 

¿Cuáles son las bases? 

a) La beca está abierta a la participación de cualquier fotógrafo mayor de edad, independientemente de su 

lugar de procedencia. 

b) Los participantes asumen y aceptan las bases de la convocatoria. Cualquier duda sobre su interpretación 

será resuelta por el jurado. 

c) El incumplimiento de cualquiera de las bases supone la exclusión inmediata de la convocatoria. 

d) El ganador de la beca deberá realizar el Máster en la convocatoria de Octubre 2015. La beca no puede 

canjearse en ningún caso por su importe en metálico. 

e) Los participantes serán incluidos en la base de datos del newsletter de LENS. Sus datos no se cederán a 

terceros y en todo momento podrán ejercer el derecho a cancelar sus datos. 

Modo de envío 

Cada participante debe crear un archivo comprimido en formato .zip o .rar –cuyo nombre debe estar formado 

por el nombre y apellidos del participante-, subirlo al servicio web WeTransfer y enviar el enlace de descarga 

al correo electrónico becas@lensescuela.es 

El archivo comprimido debe contener lo siguiente: 

a) Un documento .pdf con el título del proyecto fotográfico y una descripción del mismo. 

b) De 10 a 15 fotografías numeradas en formato .jpg (1080 px. de alto). Las fotografías deben pertenecer a 

un mismo proyecto o serie fotográfica. 

c) CV en formato .pdf. y DNI o Pasaporte en formato .jpg (800 px en su lado más ancho.) 

d) El archivo comprimido no podrá superar los 15Mb de tamaño. Sólo se permite un envío por persona. Los 

envíos duplicados serán eliminados, así como los que no respeten las medidas máximas especificadas. 

Plazo 

El plazo de envío finalizará el 30 de abril de 2015 a las 12 pm (UTC). 

 

Más información en: 

http://lensescuela.es/becas/beca-lens-de-fotografia.html  

 

135. INDIA – BECAS DE DOCTORADO  Y POSTDOCTORADO EN 

CIENCIAS Y TECNOLOGIA  TWAS-CSIR  

La Academia Mundial de Ciencias (TWAS, siglas de su nombre en inglés: The World Academy of Sciences)  

y el Consejo de Investigación Científica e Industrial  de la India (CSIR, siglas de su nombre en inglés: 

Council of Scientific and Industrial Research)  invitan solicitudes para su programa de becas de postgrado. El 

financiamiento permite a los estudiosos de los países en desarrollo para dedicarse a la investigación que 

http://lensescuela.es/files/index/download/id/1421182528/
http://lensescuela.es/files/index/download/id/1421182528/
http://lensescuela.es/master-de-fotografia.html
http://lensescuela.es/master-de-fotografia.html
mailto:becas@lensescuela.es
http://lensescuela.es/becas/beca-lens-de-fotografia.html
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conduce a un doctorado o postdoctorado en áreas emergentes de la ciencia y la tecnología en los laboratorios 

o institutos del CSIR. 

Se recibirán solicitudes hasta el  31 de agosto de 2015 

La información completa de estas importantes convocatorias la pueden descargar de:  

 Doctorado 

http://twas.org/opportunity/twas-csir-postgraduate-fellowship-programme  

 Postdoctorado 

http://twas.org/opportunity/twas-csir-postdoctoral-fellowship-programme  

 

136. INDIA – BECAS DE DOCTORADO Y POSTDOCTORADO EN 

BIOTECNOLOGIA  TWAS-DBT 

La Academia Mundial de Ciencias (TWAS, siglas de su nombre en inglés: The World Academy of Sciences)  

y el  Departamento de Biotecnología (DBT, siglas de su nombre en inglés: Department of Biotechnology) del 

Ministerio de Ciencia y Tecnología de la India invitan solicitudes para su programa de becas de postgrado. El 

financiamiento permite a los estudiosos de los países en desarrollo para dedicarse a la investigación que 

conduce a un doctorado o postdoctorado en Biotecnología. 

Se recibirán solicitudes hasta el  31 de agosto de 2015 

La información completa de estas importantes convocatorias la pueden descargar de:  

 Doctorado 

http://twas.org/opportunity/twas-dbt-postgraduate-fellowship-programme  

 Postdoctorado 

http://twas.org/opportunity/twas-dbt-postdoctoral-fellowship-programme  

 

137. INDIA – BECAS DE DOCTORADO Y POSTDOCTORADO EN FÍSICA 

TWAS-SN BOSE  

La Academia Mundial de Ciencias (TWAS, siglas de su nombre en inglés: The World Academy of Sciences)  

y S.N. Bose National Centre for Basic Sciences, Calcuta, India invitan solicitudes para su programa de becas 

de postgrado. El financiamiento permite a los estudiosos de los países en desarrollo para dedicarse a la 

investigación que conduce a un doctorado  y postdoctorado en Ciencias Físicas. 

Se recibirán solicitudes hasta el  31 de agosto de 2015 

La información completa de estas importantes convocatorias la pueden descargar de:  

 Doctorado 

http://twas.org/opportunity/twas-sn-bose-postgraduate-fellowship-programme  

 Postdoctorado 

http://twas.org/opportunity/twas-sn-bose-postdoctoral-fellowship-programme  

 

138. INDIA – BECAS DE POSTDOCTORADO EN CIENCIAS NATURALES 

TWAS- IACS  

La Academia Mundial de Ciencias (TWAS, siglas de su nombre en inglés: The World Academy of Sciences)  

y la a Asociación India para la Promoción de la Ciencia (IACS, siglas de su nombre en inglés: Indian 

http://twas.org/opportunity/twas-csir-postgraduate-fellowship-programme
http://twas.org/opportunity/twas-csir-postdoctoral-fellowship-programme
http://twas.org/opportunity/twas-dbt-postgraduate-fellowship-programme
http://twas.org/opportunity/twas-dbt-postdoctoral-fellowship-programme
http://twas.org/opportunity/twas-sn-bose-postgraduate-fellowship-programme
http://twas.org/opportunity/twas-sn-bose-postdoctoral-fellowship-programme


Association for the Cultivation of Science), Calcuta, India invitan solicitudes para su programa de becas de 

postgrado. El financiamiento permite a los estudiosos de los países en desarrollo para dedicarse a la 

investigación que conduce a un postdoctorado en Ciencias Naturales. 

Se recibirán solicitudes hasta el  31 de agosto de 2015 

La información completa de esta importantes convocatorias la pueden descargar de:  

http://twas.org/opportunity/twas-iacs-postdoctoral-fellowship-programme  

 

139. KENIA – BECAS DE DOCTORADO Y POSTDOCTORADO EN 

CIENCIAS TWAS- ICIPE  

La Academia Mundial de Ciencias (TWAS, siglas de su nombre en inglés: The World Academy of Sciences)  

y el Centro Internacional de Fisiología y Ecología de los Insectos (ICIPE, siglas de su nombre en inglés: 

International Centre for Insect Physiology and Ecology), Nairobi, Kenia invitan solicitudes para su programa 

de becas de postgrado. El financiamiento permite a los estudiosos de los países en desarrollo para dedicarse a 

la investigación que conduce a un doctorado  y postdoctorado en Ciencias. 

Se recibirán solicitudes hasta el  15 de septiembre de 2015 

La información completa de estas importantes convocatorias la pueden descargar de:  

 Doctorado 

http://twas.org/opportunity/twas-icipe-postgraduate-fellowship-programme  

 Postdoctorado 

http://twas.org/opportunity/twas-icipe-postdoctoral-fellowship-programme  

 

140. MALASIA – BECAS DE DOCTORADO Y POSTDOCTORADO EN 

CIENCIAS NATURALES TWAS- USM  

La Academia Mundial de Ciencias (TWAS, siglas de su nombre en inglés: The World Academy of Sciences)  

y Universiti Sains Malaysia (USM),  Malasia, invitan solicitudes para su programa de becas de postgrado. El 

financiamiento permite a los estudiosos de los países en desarrollo para dedicarse a la investigación que 

conduce a un doctorado o postdoctorado en Ciencias Naturales. 

Se recibirán solicitudes hasta el  15 de septiembre de 2015 

La información completa de estas importantes convocatorias la pueden descargar de:  

 Doctorado 

http://twas.org/opportunity/twas-usm-postgraduate-fellowship-programme  

 Postdoctorado 

http://twas.org/opportunity/twas-usm-postdoctoral-fellowship-programme  

 

141. MALASIA – BECAS DE POSTDOCTORADO EN CIENCIAS 

NATURALES TWAS- UPM  

La Academia Mundial de Ciencias (TWAS, siglas de su nombre en inglés: The World Academy of Sciences)  

y Universiti Putra Malaysia (UPM) in Selangor, invitan solicitudes para su programa de becas de postgrado. 

El financiamiento permite a los estudiosos de los países en desarrollo para dedicarse a la investigación que 

conduce a un postdoctorado en Ciencias Naturales. 

http://twas.org/opportunity/twas-iacs-postdoctoral-fellowship-programme
http://twas.org/opportunity/twas-icipe-postgraduate-fellowship-programme
http://twas.org/opportunity/twas-icipe-postdoctoral-fellowship-programme
http://twas.org/opportunity/twas-usm-postgraduate-fellowship-programme
http://twas.org/opportunity/twas-usm-postdoctoral-fellowship-programme


 

 

Boletín Semanal   325  

Se recibirán solicitudes hasta el  15 de septiembre de 2015 

La información completa de estas importantes convocatorias la pueden descargar de:  

http://twas.org/opportunity/twas-upm-postdoctoral-fellowship-programme 

 

142. MALASIA - DEVELOPING SOLUTIONS MASTERS SCHOLARSHIP 

UNIVERSITY OF NOTTINGHAM MALASYA CAMPUS 

The Developing Solutions Scholarship Fund  se conceden a los estudiantes que tienen el potencial de hacer 

una diferencia real para el desarrollo y la prosperidad de sus países de origen.  

10 becas académicas completas (100%)  se encuentran disponibles para los estudiantes de los países en 

desarrollo  que se inscriban en programas de maestría que se imparten en  University of Nottingham  Malasya  

Campus en áreas relacionadas con la ciencia, la tecnología y la educación. 

Fechas de cierre: 

 31 de julio 2015 para iniciar estudios en septiembre 2015 

 9 de octubre 2015 para iniciar estudios en diciembre 2015 

Para más información, visitar: 

http://www.nottingham.edu.my/Study/Fees-and-Scholarships/Scholarships/sponsor-

information/DevelopingSolutions.aspx  

 

143. MÉXICO - CONVOCATORIA DOCTORADO EN EDUCACIÓN 

PROMOCIÓN 2016-2019 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

 

OBJETIVOS: 

1.       Fomentar la formación de investigadores de alto nivel en el campo de la educación 

2.       Contribuir a la investigación de excelencia en el campo de la ciencia de la educación. 

  

El Doctorado en Educación está enfocado a la investigación en el ámbito de las ciencias sociales y la 

educación y no a la docencia. 

  

INFORMES Y SOLICITUES: 

Página electrónica: http://www.cucsh.udg.mx/doctorados/doctorado_en_educacion 

Departamento de Estudios en Educación, 

Cubículo 11, Edificio A, Nivel 3, Campus Belenes 

  

Av. Parres Arias #150, esquina Periférico Norte. 

Zapopan, Jalisco, México. 

Tels. (01-33) 3819-3300 ext. 23486 

Dependencia que convoca: Departamento de Estudios en Educación del Centro Universitario de Ciencias 

Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de Guadalajara. 

Fecha de finalización: 30 de Junio de 2015 

 

Acreditación y becas 

El Doctorado en Educación pertenece al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT, su 

estudiantes son candidatos a recibir beca CONACYT siempre y cuando cubran con los requisitos de la 

convocatoria.  

http://twas.org/opportunity/twas-upm-postdoctoral-fellowship-programme
http://www.nottingham.edu.my/Study/Fees-and-Scholarships/Scholarships/sponsor-information/DevelopingSolutions.aspx
http://www.nottingham.edu.my/Study/Fees-and-Scholarships/Scholarships/sponsor-information/DevelopingSolutions.aspx
http://www.cucsh.udg.mx/doctorados/doctorado_en_educacion


Más información  

Consultar convocatoria oficial en: 

http://www.cucsh.udg.mx/sites/default/files/convocatoriaDEDUC.pdf  

 

144. MÉXICO - DOCTORADO EN CIENCIA POLÍTICA PROMOCIÓN 2015 B 

– 2018 B UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA   

 

Programa centrado en investigación y reconocido por PNPC/CONACYT 

  

Inicio de cursos: 17 de agosto de 2015 

  

Sitio web: http://www.cucsh.udg.mx/doctorados/doctorado_en_ciencia_politica 

  

Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento: 

1) Gobierno y Políticas Públicas; 

2) Instituciones, Comportamientos y Comunicación Política; 

3) Cultura Política, Sociedad Civil, Ciudadanía y Movimientos Sociales; 

4) Política Internacional, Geopolítica y Seguridad. 

Dependencia que convoca: Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), 

Universidad de Guadalajara 

Fecha de finalización: 30 de Abril de 2015 

Acreditación y becas 

El Doctorado en Ciencia Política pertenece al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT, su 

estudiantes son candidatos a recibir beca CONACYT siempre y cuando cubran con los requisitos de la 

convocatoria.  

 

Más información  

Consultar convocatoria oficial en: 

http://www.cucsh.udg.mx/sites/default/files/Doctorado%20en%20Ciencia%20Pol%C3%ADtica.pdf  

 

145. MÉXICO - MAESTRIA EN CIENCIA POLITICA PROMOCIÓN 2015B – 

2017B UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

 

Programa centrado en investigación y reconocido por PNPC/CONACYT 

  

Inicio de cursos: 17 de agosto de 2015 

  

Sitio web: http://www.cucsh.udg.mx/posgrados/maestria_en_ciencia_politica 

  

Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento: 

1) Gobierno y Políticas Públicas; 

2) Instituciones, Comportamientos y Comunicación Política; 

3) Cultura Política, Sociedad Civil, Ciudadanía y Movimientos Sociales; 

4) Política Internacional, Geopolítica y Seguridad. 

Dependencia que convoca: Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) 

Universidad de Guadalajara. 

http://www.cucsh.udg.mx/sites/default/files/convocatoriaDEDUC.pdf
http://www.cucsh.udg.mx/doctorados/doctorado_en_ciencia_politica
http://www.cucsh.udg.mx/sites/default/files/Doctorado%20en%20Ciencia%20Pol%C3%ADtica.pdf
http://www.cucsh.udg.mx/posgrados/maestria_en_ciencia_politica
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Fecha de finalización: 30 de Abril de 2015 

Acreditación y becas 

La Maestría en Ciencia Política pertenece al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT, su 

estudiantes son candidatos a recibir beca CONACYT siempre y cuando cubran con los requisitos de la 

convocatoria.  

 

Más información  

Consultar convocatoria oficial en: 

http://www.cucsh.udg.mx/sites/default/files/Maestr%C3%ADa%20en%20Ciencia%20Pol%C3%ADtica.pdf 

146. OEA – BECAS MAESTRIA Y CURSOS EN ENERGIA, CONSTRUCCION 

E INFRAESTRUCTURAS EN LINEA OEA-EADIC 

La Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Escuela Abierta de Desarrollo de Ingeniería y 

Construcción (EADIC), han decidido apoyar a individuos sobresalientes de las Américas mediante el auspicio 

de becas académicas para continuar sus estudios de desarrollo profesional.  

Programas: Maestrías propias y Cursos de formación continua en áreas  de Energía, Construcción e 

Infraestructuras  

Modalidad: A distancia (en línea)  

Idioma: español  

Duración: Varía entre 3 a 12 meses dependiendo del programa (Por favor verificar en tabla 1 )  

Fechas límite para postular:  

c) A la admisión al programa de estudios: 25 de mayo de 2015  

d) A la solitud de beca OEA‐EADIC: 01 de junio de 2015  

Beneficios: Becas entre el 40% al 60% de descuento del costo de la colegiatura (varía según el programa. Por 

favor verificar en tabla 2 de la convocatoria oficial) 

Más información 

Descargar la convocatoria oficial de: 

http://www.oas.org/es/becas/PAEC/2015/Convocatoria2_OEA-EADIC_2015.pdf  

 

147. PAKISTAN – BECAS DE DOCTORADO  Y POSTDOCTORADO EN 

BIOLOGIA MOLECULAR Y EN GENETICA MOLECULAR NATURALES 

TWAS- CEMB  

La Academia Mundial de Ciencias (TWAS, siglas de su nombre en inglés: The World Academy of Sciences) 

y el  Centro Nacional de Excelencia en Biología Molecular (CEMB, siglas de su nombre en inglés: National 

Centre of  Excellence in Molecular Biology), Lahore, Pakistán invitan solicitudes para su programa de becas 

de postgrado. El financiamiento permite a los estudiosos de los países en desarrollo para dedicarse a la 

investigación que conduce a un doctorado en Biología Molecular y en Genética Molecular. 

Se recibirán solicitudes hasta el  31 de agosto de 2015 

La información completa de estas importantes convocatorias la pueden descargar de:  

 Doctorado 

http://twas.org/opportunity/twas-cemb-postgraduate-fellowship-programme  

http://www.cucsh.udg.mx/sites/default/files/Maestr%C3%ADa%20en%20Ciencia%20Pol%C3%ADtica.pdf
http://www.oas.org/es/becas/PAEC/2015/Convocatoria2_OEA-EADIC_2015.pdf
http://twas.org/opportunity/twas-cemb-postgraduate-fellowship-programme


 Postdoctorado 

http://twas.org/opportunity/twas-cemb-postdoctoral-fellowship-programme 

148. PAKISTAN – BECAS DE DOCTORADO  Y POSTDOCTORADO EN 

CIENCIAS NATURALES TWAS-CIIT  

La Academia Mundial de Ciencias (TWAS, siglas de su nombre en inglés: The World Academy of Sciences) 

y el  COMSATS
27

 Instituto de Tecnología e Información (CIIT, siglas de su nombre en inglés: COMSATS 

Institute of information and Technology) , siglas de su nombre en inglés: National Centre of  Excellence in 

Molecular Biology), Pakistán invitan solicitudes para su programa de becas de postgrado. El financiamiento 

permite a los estudiosos de los países en desarrollo para dedicarse a la investigación que conduce a un 

doctorado en  

Se recibirán solicitudes hasta el  31 de agosto de 2014 

La información completa de estas importantes convocatorias la pueden descargar de:  

 Doctorado  

http://twas.org/opportunity/twas-ciit-postgraduate-fellowship-programme  

 Postdoctorado 

http://twas.org/opportunity/twas-ciit-postgraduate-fellowship-programme 

149. PAKISTAN – BECAS DE DOCTORADO  Y POSTDOCTORADO EN 

CIENCIAS QUIMICAS Y BIOLOGICAS TWAS- ICCBS  

La Academia Mundial de Ciencias (TWAS, siglas de su nombre en inglés: The World Academy of Sciences) 

y el  Centro Internacional de Ciencias Químicas y Biológicas (ICCBS, siglas de su nombre en inglés: 

International Center for Chemical and Biological Sciences), Pakistán invitan solicitudes para su programa de 

becas de postgrado. El financiamiento permite a los estudiosos de los países en desarrollo para dedicarse a la 

investigación que conduce a un doctorado en Ciencias Químicas y Biológicas. 

Se recibirán solicitudes hasta el  31 de agosto de 2015 

La información completa de estas importantes convocatorias la pueden descargar de:  

 Doctorado 

http://twas.org/opportunity/twas-iccbs-postgraduate-fellowship-programme  

 Postdoctorado 

http://twas.org/opportunity/twas-iccbs-postdoctoral-fellowship-programme 

150. PAKISTAN – BECAS DE POSTDOCTORADO EN BIOLOGIA 

MOLECULAR Y EN GENETICA MOLECULAR NATURALES TWAS- CEMB  

La Academia Mundial de Ciencias (TWAS, siglas de su nombre en inglés: The World Academy of Sciences) 

y el  Centro Nacional de Excelencia en Biología Molecular (CEMB, siglas de su nombre en inglés: National 

Centre of  Excellence in Molecular Biology), Lahore, Pakistán invitan solicitudes para su programa de becas 

de postgrado. El financiamiento permite a los estudiosos de los países en desarrollo para dedicarse a la 

investigación que conduce a un doctorado en Biología Molecular y en Genética Molecular. 

Se recibirán solicitudes hasta el  31 de agosto de 2015 

La información completa de estas importantes convocatorias la pueden descargar de:  

http://twas.org/opportunity/twas-cemb-postdoctoral-fellowship-programme  

                                                             
27

 COMSATS, siglas de:  Commission on Science and Technology for Sustainable Development in the South 

  

http://twas.org/opportunity/twas-cemb-postdoctoral-fellowship-programme
http://twas.org/opportunity/twas-ciit-postgraduate-fellowship-programme
http://twas.org/opportunity/twas-ciit-postgraduate-fellowship-programme
http://twas.org/opportunity/twas-iccbs-postgraduate-fellowship-programme
http://twas.org/opportunity/twas-iccbs-postdoctoral-fellowship-programme
http://twas.org/opportunity/twas-cemb-postdoctoral-fellowship-programme
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151. PAKISTAN – BECAS DE POSTDOCTORADO EN FISICA  TWAS-NCP 

La Academia Mundial de Ciencias (TWAS, siglas de su nombre en inglés: The World Academy of Sciences) 

y el  Centro Nacional de Física  (NCP, siglas de su nombre en inglés: National Centre of  Physics), Islamabad, 

Pakistán invitan solicitudes para su programa de becas de postgrado. El financiamiento permite a los 

estudiosos de los países en desarrollo para dedicarse a la investigación que conduce a un postdoctorado en 

fisica 

Se recibirán solicitudes hasta el  15 de septiembre de 2015 

La información completa de estas importantes convocatorias la pueden descargar de:  

http://twas.org/opportunity/twas-ncp-postdoctoral-fellowship-programme  

 

 

 

 

 

 

  

http://twas.org/opportunity/twas-ncp-postdoctoral-fellowship-programme


CONVOCATORIAS ABIERTAS EN EL 

PORTAL DE BECAS DE SEGEPLAN 
En el Portal de Becas de SEGEPLAN aparecen publicadas convocatorias de varios cooperantes nacionales e 

internacionales y de diferentes niveles educativas (técnico, pre grados, especializaciones cortas  y post 

grados), algunas de ellas se gestionan a través de SEGEPLAN y otras directamente con el cooperante lo cual 

aparece descrito en el siguiente cuadro:  
 

# Código Nombre 

Fechas para 

aplicar 

Postulantes 
Ver 

Datos 

Del Al 

1 CE-2014-EICA-

006 

Producción y Sanidad Animal 07-nov-

2014 

02-jun-

2015 

2 

 

2 CE-2014-EICA-

007 

Desarrollo del Cultivo de Peces 07-nov-

2014 

02-jun-

2015 

1 

 

3 CE-2014-EICA-

008 

Manejo de tierras y aguas 10-nov-

2014 

02-jun-

2015 

1 

 

4 CE-2015-EICA-

001 

Análisis de Proyecto 05-feb-

2015 

11-sep-

2015 

0 

 

5 CE-2015-ISR-005 Clean Technologies - Environmental Technology, Innovation and 

Management Systems as Means for (*) 

02-feb-

2015 

10-abr-

2015 

1 

 

6 CE-2015-ISR-006 International Master of Public Healt Program 06-mar-

2015 

22-abr-

2015 

0 

 

7 CE-2015-ISR-007 NIÑOS Y NIÑAS CON HABILIDADES DIFERENTES 12-mar-

2015 

14-abr-

2015 

2 

 

8 CE-2015-JAP-008 Seismology, earthquake engineering and disaster mitigation 10-mar-

2015 

11-may-

2015 

0 

 

9 CE-2015-JAP-009 Gestión Integral de Residuos 16-mar-

2015 

14-abr-

2015 

1 

 

10 CE-2015-JAP-010 Strengthening of Business Development Services for Industrial 

Promotion 

23-mar-

2015 

06-abr-

2015 

0 

 

11 CE-2015-JAP-011 Strengthening of Business Development Services (BDS) 30-mar-

2015 

06-abr-

2015 

0 

 

12 CE-2015-OEA-CC-

013 

XLII Curso de Derecho Internacional "La Actual Agenda Jurídica 

Interamericana" 

10-feb-

2015 

10-abr-

2015 

1 

 

13 CE-2015-OEA-CC-

014 

Project Finance 11-mar-

2015 

20-abr-

2015 

0 

 

  

http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=6800
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=6800
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=6801
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=6801
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=6802
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=6802
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=6879
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=6879
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=6874
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=6916
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=6939
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=6921
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=6941
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=6962
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=6972
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=6889
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=6889
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=6923
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=6923
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=6800
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=6801
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=6802
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=6879
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=6874
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=6916
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=6939
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=6921
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=6941
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=6962
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=6972
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=6889
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=6923
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14 CE-2015-OEA-CC-

015 

Liderazgo y coaching (Coaching) 11-mar-

2015 

20-abr-

2015 

0 

 

15 CE-2015-OEA-CC-

016 

Dirección de Proyectos - OEA/IE 11-mar-

2015 

20-abr-

2015 

0 

 

16 CE-2015-OEA-CC-

017 

Gestión de la Innovación - OEA/IE 11-mar-

2015 

20-abr-

2015 

0 

 

17 CE-2015-OEA-CC-

018 

Mobile Business 11-mar-

2015 

20-abr-

2015 

0 

 

18 CE-2015-OEA-CC-

019 

Programa social en responsabilidad social corporativa 12-mar-

2015 

20-abr-

2015 

0 

 

19 CE-2015-OEA-CC-

020 

Executive Negotiation Workshop 12-mar-

2015 

20-abr-

2015 

0 

 

20 CE-2015-OEA-CC-

021 

Innovative Leadership 12-mar-

2015 

20-abr-

2015 

0 

 

21 CE-2015-OEA-CC-

022 

Leading Change & Innovation 12-mar-

2015 

20-abr-

2015 

0 

 

22 CE-2015-OEA-CC-

023 

Effective Management for Security Professionals 12-mar-

2015 

20-abr-

2015 

0 

 

23 CE-2015-OEA-CC-

024 

Corporate Finance 12-mar-

2015 

20-abr-

2015 

0 

 

24 CE-2015-OEA-CC-

025 

Frugal Innovation 12-mar-

2015 

20-abr-

2015 

0 

 

25 CE-2015-OEA-CC-

026 

Desarrollo de la Empresa a través de las Cadenas de Valor y los 

Mercados de Servicios Empresariales 

17-mar-

2015 

14-abr-

2015 

0 

 

26 CE-2015-OEA-CC-

027 

Trade and Environment Seminar 17-mar-

2015 

04-may-

2015 

0 

 

27 CE-2015-OEA-CC-

028 

Promoting Innovation: Licensing Academy in Intellectual Property and 

Technology Commercialization 

18-mar-

2015 

11-may-

2015 

0 

 

28 CE-2015-OEA-CC-

030 

Diplomado en Adaptación al Cambio Climático 27-mar-

2015 

20-abr-

2015 

0 

 

29 CE-2015-OEA-CC-

031 

Diplomado en Gestión Integrada de Recursos Hídricos 27-mar-

2015 

29-jun-

2015 

0 

 

30 PP-2014-Esc de 

Gob-001 

Maestría en Gestión Pública y Liderazgo / Escuela de Gobierno 17-dic-

2014 

30-may-

2015 

1 

 

http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=6924
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=6924
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=6925
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=6925
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=6926
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=6926
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=6927
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=6927
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=6928
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=6928
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=6929
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=6929
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=6934
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=6934
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=6935
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=6935
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=6936
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=6936
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=6937
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=6937
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=6938
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=6938
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=6943
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=6943
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=6944
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=6944
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=6946
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=6946
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=6969
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=6969
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=6970
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=6970
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=6824
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=6824
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=6924
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=6925
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=6926
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=6927
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=6928
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=6929
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=6934
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=6935
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=6936
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=6937
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=6938
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=6943
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=6944
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=6946
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=6969
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=6970
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=6824


31 PP-2014-Esc de 

Gob-002 

Diplomado en Liderazgo Político / Escuela de Gobierno 17-dic-

2014 

30-may-

2015 

0 

 

32 PP-2014-FDU-

Dickis-001 

Programa de Becas para estudios de Licenciatura (Canadá) 15-may-

2014 

31-dic-

2015 

23 

 

33 PP-2014-

FUNDCA-002 

Programa de Becas para estudios de Posgrado 2015-2016 de 

Fundación Carolina 

17-dic-

2014 

09-abr-

2015 

1 

 

34 PP-2015-AVANC-

001 

Becas para Jóvenes Indígenas para elaboración de Tesis 2015 - 

AVANCSO 

19-mar-

2015 

15-may-

2015 

0 

 

35 PP-2015-BID/HN-

001 

Diplomado de Especialización en Geotermia – EDICIÓN 2015 09-mar-

2015 

17-abr-

2015 

0 

 

36 PP-2015-KOR-002 Master"s Degree Program in International Studies** 24-feb-

2015 

07-abr-

2015 

0 

 

37 PP-2015-KOR-008 Master´s Degree Program in Food Security and Agricultural 

Development 

05-mar-

2015 

06-abr-

2015 

0 

 

38 PP-2015-KOR-011 Master`s Degree Program in Global health & Development 06-mar-

2015 

06-abr-

2015 

0 

 

39 PP-2015-NZE-001 Programa de Becas para Estudios de Posgrado en Nueva Zelandia 

2015 

19-mar-

2015 

31-jul-

2015 

0 

 

40 PP-2015-OEA-IE-

001 

Licenciatura en Administración de Empresas - OEA/UNIVERSIDAD 

INTERNACIONAL DE LA RIOJA 

31-mar-

2015 

01-jul-

2015 

0 

 

41 PP-2015-OEA-IE-

002 

Licenciatura en Comunicación - OEA/UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 31-mar-

2015 

01-jul-

2015 

0 

 

42 PP-2015-OEA-IE-

003 

Licenciatura en Pedagogía - OEA/UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 31-mar-

2015 

01-jul-

2015 

0 

 

43 PP-2015-OEA-IE-

004 

Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública - 

OEA/UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 

31-mar-

2015 

01-jul-

2015 

0 

 

44 PP-2015-OEA-

MD-001 

Programa de Becas para Maestría de Investigación, Maestría en 

Filosofía y Doctorado - OEA 

18-mar-

2015 

31-may-

2015 

0 

 

45 PP-2015-OEA-

MD-002 

Programas de Becas para estudios de Master en Humanidades y 

Educación - OEA/BARBADOS 

18-mar-

2015 

31-may-

2015 

0 

 

46 PP-2015-OEA-

MD-003 

Programas de Becas para estudios de Master en Ciencias Sociales - 

OEA/BARBADOS 

19-mar-

2015 

31-may-

2015 

0 

 

47 PP-2015-OEA-

MD-004 

Programas de Becas para estudios de Master en Educación y 

Humanidades - OEA/TRINIDAD Y TOBAGO 

19-mar-

2015 

31-may-

2015 

0 
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48 PP-2015-OEA-

MD-005 

Programas de Becas para estudios de Master en Ciencia y Tecnología 

- OEA/TRINIDAD Y TOBAGO 

19-mar-

2015 

31-may-

2015 

0 

 

49 PP-2015-OEA-

MD-006 

Programas de Becas para estudios de Master en Agricultura y 

Alimentación - OEA/TRINIDAD Y TOBAGO 

19-mar-

2015 

31-may-

2015 

0 

 

50 PP-2015-OEA-

MD-007 

Programas de Becas para estudios de Master en Ciencias Sociales - 

OEA/TRINIDAD Y TOBAGO 

19-mar-

2015 

31-may-

2015 

0 

 

51 PP-2015-OEA-

MD-008 

Programas de Becas para estudios de Master en Ingenierías - 

OEA/TRINIDAD Y TOBAGO 

19-mar-

2015 

31-may-

2015 

0 

 

52 PP-2015-OEA-

MD-009 

Programas de Becas para estudios de Master en Género y Estudios de 

Desarrollo-OEA/TRINIDAD Y TOBAGO 

19-mar-

2015 

31-may-

2015 

0 

 

53 PP-2015-OEA-

MD-010 

Programas de Becas para estudios de Master of Science in Global 

Studies - OEA/TRINIDAD Y TOBAGO 

20-mar-

2015 

31-may-

2015 

0 

 

54 PP-2015-OEA-

MD-011 

Programas de Becas para estudios de Master en Educación y 

Humanidades - OEA/JAMAICA 

20-mar-

2015 

31-may-

2015 

0 

 

55 PP-2015-OEA-

MD-012 

Programas de Becas para estudios de Master en Salud Pública - 

OEA/JAMAICA 

20-mar-

2015 

31-may-

2015 

0 

 

56 PP-2015-OEA-

MD-013 

Programas de Becas para estudios de Master en áreas de Ciencia y 

Tecnología - OEA/JAMAICA 

20-mar-

2015 

31-may-

2015 

0 

 

57 PP-2015-OEA-

MD-014 

Programas de Becas para estudios de Master en áreas de Ciencias 

Sociales - OEA/JAMAICA 

20-mar-

2015 

31-may-

2015 

0 

 

58 PP-2015-OEA-

MD-015 

Master of Arts in Development Studies with Agrarian, Food and 

Environmental Studies-OEA/Netherlands 

26-mar-

2015 

15-jun-

2015 

0 

 

59 PP-2015-OEA-

MD-016 

Master of Arts in Development Studies with Economics of 

Development - OEA/ISS 

26-mar-

2015 

15-jun-

2015 

0 

 

60 PP-2015-OEA-

MD-017 

Master of Arts in Development Studies with Governance, Policy ad 

Political Economy - OEA/ISS 

26-mar-

2015 

15-jun-

2015 

0 

 

61 PP-2015-OEA-

MD-018 

Master of Arts in Development Studies with Human Rights, Gender 

and Conflict Studies: Social(*) 

27-mar-

2015 

15-jun-

2015 

0 

 

62 PP-2015-OEA-

MD-019 

Master of Arts in Development Studies with Social Policy for 

Development - OEA/ISS 

27-mar-

2015 

15-jun-

2015 

0 

 

63 PP-2015-OEA-

MD-020 

Postgraduate Professional Diploma Programme in Sanitation and 

Sanitary Engineering - OEA/UNESCO-IHE 

30-mar-

2015 

30-jul-

2015 

0 

 

 

 
  
 

Para mayor información  sobre las convocatorias abiertas por SEGEPLAN:   Les sugiero se comuniquen 

a la Dirección de Apoyo a la Formación de Recurso Humano de SEGEPLAN10 calle 8-58 zona 1. "Antigua 
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Casa de la Lotería ", Ciudad de Guatemala, teléfonos 2220 0040 al 43  o escribir a: Esmeralda Rosas: 

esmeralda.rosas@segeplan.gob.gt Evelyn Pérez: perezevelyn@segeplan.gob.gt 
Silvia Pérez Pastor: silviapp@segeplan.gob.gt 

 

MENSAJE FINAL DE INDESGUA 
No está por más decir que estamos en la mejor disposición de orientarles y apoyarles en sus aplicaciones y 

gestiones de cualquiera de las becas descritas en el boletín.  

“NUESTROS SERVICIOS SON GRATUITOS”.  

Si conocen alguna convocatoria de becas no incluida en este boletín y a la cual puedan aplica 

estudiantes y profesionales guatemaltecos, favor enviárnosla así la difundimos en nuestro próximo 

boletín semanal. 

Es oportuno indicar que la gran mayoría de las convocatorias abren cada año por las mismas fechas. Si alguna 

de las becas publicadas en el BOLETIN es de su interés pero el plazo para postular ya pasó, la recomendación 

es tomar nota de la fecha y empezar a preparar su postulación con tranquilidad para el siguiente año. 

Generalmente el tiempo ideal para preparar una postulación GANADORA para un programa académico 

internacional (licenciatura, maestría o doctorado) y beca es de seis meses a un año 

Les reitero por favor aplicar y/o difundir estas importantes convocatorias, como podrán darse cuenta varias de 

ellas no tiene postulantes, es importante para el beneficio del país y para el desarrollo personal de los 

guatemaltecos que estas importantes ofertas becarias se aprovechen. 

Atentamente,  

Ing. Luis Edgar Arenas 

Director General INDESGUA 

E-mail: indesgua.lea@gmail.com,  

www.indesgua.org  
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