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DEL AUTOR
Federico Duarte, MD. MsPH
Federico es médico de la Universidad Javeriana (Colombia), con maestría en salud púbica de la
Universidad de Maastricht (Holanda). Beneficiario de Beca NFP del gobierno Holandés y de
Colfuturo; además ha sido becario de estudios cortos en Bélgica, Suecia, Holanda y Suiza. Ha vivido
en 8 países y visitado 44 gracias a su labor humanitaria, sus deseos de viajar y por las diferentes Becas
que ha obtenido (7). Desde hace 10 años motiva a mujeres y hombres a estudiar en el exterior a
través de su experiencia personal con las becas. Su trabajo en Asia, África y America Latina & Centro
América le ha enseñado lo importante de desaprender y lo gratificante de trabajar ayudando a los
demás. Es el fundador de MasOportunidades.org (el portal de becas en español más consultado en
todo el continente americano) y de Trabajo Humanitario y Asuntos de Género
(TrabajoHumanitario.org).
Hoy en día, está convencido que la educación no sólo salva vidas, también las nos hace mejores seres
humanos. Por esta razón, ha escrito esta guía y sus contenidos.
Puedes contactarlo en :
https://www.facebook.com/federico.duarte.752
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Somos una plataforma de educación que busca trasformar a mujeres y hombres, a través de la
promoción de la movilidad y experiencias internacionales. Idealmente que viajes con BECAS.
Lo anterior, usando diferentes medios de difusión y contacto. La motivación es nuestro principal eje
en la toma de decisiones; transformando los mitos en oportunidades reales de educación y ayudando
a cumplir metas personales ofreciendo claridad en los procesos de estudio.
Para nosotros, salir del país es una de las formas de aprender, de una forma singular, el respeto
por los demás y reconocer su existencia sin discriminación alguna. Esperamos que encuentres tu
oportunidad y viaja con BECAS.
Consulta nuestros servicios y la forma en que te apoyamos en tu propósito en
https://masoportunidades.org/servicios/

SÍGUENOS EN:
https://www.instagram.com/quiero_salir_del_pais/
https://www.facebook.com/quierosalirdelpais/
https://twitter.com/MASoportunidad
https://www.youtube.com/channel/UC2bxc2ywMy3DxSyzV69kGgg
www.MasOportunidades.org
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DIFERENTES BECAS IDEALES PARA PERSONAS DE
HABLA HISPANA:

No hay que ser un genio, ni el mejor de clase o mucho menos saber un Inglés perfecto para ganar
una beca de estudios en el exterior. Necesitas ser determinante en tu sueño, conocer el camino
que necesitas recorrer, y saber qué NO hacer para que tu búsqueda y aplicación sea exitosa. Lo más
importante, habla, escuchar o aprende de las personas que ya han ganado (una o varias) becas o han
salido del país.
Es posible que las universidades cambien sus links. En caso de que esto pase no te preocupes.
Te sugiero ir a la página de la Universidad, busca la sección de Admissions y selecciona la sección
de Financial Aid o Scholarships o la sección de International students (ahí puedes encontrar otras
opciones de Financial Aid o Scholarships)
En esta guía encontrarás un listado de BECAS en diferentes países. Explora cada una de ellas y sus
fechas de aplicación. Esta Guía te ahorrará tiempo en buscar BECAS en los países que deseas estudiar. Pero ante todo, la finalidad es que te proyectes a dónde quieres ir, y con anticipación prepares la
documentación y todos los requisitos que estas BECAS te solicitan.
También encontrarás un listado de donde encontrar doctorados, si ese es tu propósito.
Feliz lectura.
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ALEMANIA

BECAS PARA CURSOS DE POSTGRADO RELACIONADOS CON EL
DESARROLLO (EPOS) – (EPOS DEVELOPMENT-RELATED POSTGRADUATE
COURSES / DAAD GERMAN ACADEMIC EXCHANGE SERVICE – ALEMANIA)
Descripción:
El programa EPOS ofrece becas individuales a participantes de países en desarrollo para que puedan
estudiar cursos de posgrado (maestrías y doctorados) relacionados con el desarrollo en universidades
seleccionadas de Alemania.
Ideal para:
Profesionales y personal directivo de países en desarrollo y economías emergentes que quieren convertirse en futuros responsables de la toma de decisiones. Se espera que los graduados participen en
redes internacionales, trabajando en soluciones para los desafíos nacionales, regionales y globales. De
esta manera, iniciarán y apoyarán los procesos de desarrollo a medio y largo plazo.
Requisitos:
Haber superado el proceso de admisión de las universidades seleccionadas por la DDAD en Alemania
y que tengan relación con el desarrollo de la región de la que proviene el postulante.
Beneficios:
Beca completa para estudios de maestría en Alemania que incluye estipendio mensual de sostenimiento, gastos de viaje a Alemania y regreso al país de origen, seguro médico y matrícula en la universidad seleccionada.
Con esta beca podrás estudiar en los siguientes países:
Alemania.
Fechas límite de postulación:
Agosto de cada año
Cómo aplicar:
La aplicación se hace a través del siguiente enlace: https://www.daad.de/der-daad/unsere-aufgaben/
entwicklungszusammenarbeit/foerderprogramme/hochschulen/infos/en/45192-developmentrelated-postgraduate-courses-epos/
Consulta la guía en:
https://www.daad.de/medien/der-daad/unsere-aufgaben/entwicklungszusammenarbeit/pdfs/
epos_2019_web.pdf
www.MasOportunidades.org
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AUSTRALIA

BECAS ENDEAVOUR AUSTRALIA
Descripción:
El Programa de Liderazgo Endeavor tiene como objetivo mejorar la reputación de excelencia en
educación internacional de Australia a través de la internacionalización continua de los sectores de
educación, capacitación e investigación, por eso esta beca es ideal para quienes quieren cursar una
maestría o doctorado en Australia.
Ideal para:
El programa de Liderazgo de Endeavor ofrece oportunidades para que líderes establecidos y emergentes emprendan una experiencia de movilidad global, dentro de su campo de estudio, investigación
o profesional.
Requisitos:
Ser estudiante graduado de licenciatura o pregrado, y maestría, según el caso, que postula a cualquier
programa de maestría o doctorado en Australia.
Beneficios:
• Subsidio de viaje de hasta AUD $ 3,000 (con provisión para pagar hasta $ 4,500 en 		
circunstancias especiales)
• Subsidio de establecimiento de entre AUD $ 2,000 y AUD $ 4,000
• Estipendio de AUD $ 3,000 por mes (monto máximo de $ AU36,000 por año calendario
hasta la duración máxima de la categoría en forma prorrateada)
• Seguro de salud para la duración completa de la categoría (cobertura de salud para 		
estudiantes extranjeros [OSHC] para beneficiarios internacionales)
• Seguro de viaje (excepto durante el programa para beneficiarios internacionales.
Con esta beca podrás estudiar en los siguientes países:
Australia.
Fechas límite de postulación:
Segunda semana de noviembre de cada año.
Cómo aplicar:
La aplicación se hace a través del siguiente enlace: https://internationaleducation.gov.au/scholarships/
pages/scholarships-landing.aspx
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BÉLGICA

BECAS MASTER MIND
Descripción:
El Gobierno de Flandes otorga becas a estudiantes sobresalientes para cursar programas de maestría
en Flandes y Bruselas. El programa tiene como objetivo promover a Flandes y Bruselas como un
destino de estudio superior para estudiantes de excelencia de todo el mundo.
Requisitos:
Ser estudiante graduado de preparatoria o bachillerato y maestría, según el caso, que postule y supere
el proceso en cualquier programa de maestría y licenciatura en la región de Flandes, Bélgica.
Ideal para:
Cualquier estudiante del mundo que desee estudiar en la región de Flandes en Bélgica en nivel de
pregrado y maestría en ciencias naturales o artes.
Con esta beca podrás estudiar en los siguientes países:
Bélgica.
Fechas límite de postulación:
Abril de cada año.
Cómo aplicar:
La aplicación se hace a través del siguiente enlace: http://www.studyinflanders.be/en/scholarshipprogrammes/

www.MasOportunidades.org

9

CANADÁ

HUMBER UNIVERSIDAD DE HUMBER
BECAS DE INGRESO INTERNACIONAL
Descripción:
Becas de pregrado o licenciatura para primer ingreso en la Universidad de Humber.
Ideal para:
Graduados de bachillerato o preparatoria de cualquier país del mundo y que tenga interés en estudiar
algún programa relacionado con las ciencias sociales, las ciencias exactas, las artes y las leyes.
Requisitos:
Superar el proceso de admisión a la universidad Humber en cualquiera de los programas ofrecidos
por la misma.
Beneficios:
Becas de matrícula de CAD$1.000 hasta 100% de matrícula (varía por programa y perfil del candidato).
Con esta beca podrás estudiar en los siguientes países:
Canadá.
Fechas límite de postulación:
Septiembre de cada año.
Cómo aplicar:
La aplicación se hace a través del siguiente enlace: https://international.humber.ca/student-services/
managing-your-finances/scholarships-awards.html
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UNIVERSIDAD DE WINNIPEG
BECAS DEL PRESIDENTE PARA LÍDERES
Descripción:
Becas de pregrado o licenciatura para primer ingreso y maestrías por el reconocimiento de capacidades a líderes del mundo que deseen desarrollar sus habilidades y perfil profesional en Canadá.
La Beca del Presidente de la Universidad de Winnipeg para Líderes Mundiales se otorga a los estudiantes internacionales que ingresan a cualquiera de las divisiones de la Universidad por primera vez:
Licenciatura, Graduado, Colegiado ,PACE o ELP .
Ideal para:
Graduados de bachillerato o preparatoria de cualquier país del mundo y que tenga interés en estudiar
algún programa relacionado con las ciencias sociales, las ciencias exactas, las artes y las leyes.
Requisitos:
Admisión a la universidad Winnipeg para estudiantes extranjeros.Beneficios: Descuentos en la
matrícula del programa de estudio entre CAD$3.500 y CAD$5.000.
Con esta beca podrás estudiar en los siguientes países:
Canadá.
Fechas límite de postulación:
Diciembre de cada año.
Cómo aplicar:
La aplicación se hace a través del siguiente enlace: https://www.uwinnipeg.ca/awards/index.html

UNIVERSIDAD DE TORONTO - GRADUATE SCHOLARSHIP (MAESTRÍA)
GRADUATE FELLOWSHIPS AND AWARDS, FACULTY OF LAW
UNIVERSITY OF TORONTO
Descripción:
Becas para estudiar maestrías por el reconocimiento de capacidades a estudiantes de alto nivel de todo
el mundo y que deseen desarrollar sus habilidades y perfil profesional en Canadá, sobre todo en la
rama de las leyes.
Ideal para:
Graduados de pregrado o licenciatura de cualquier país del mundo y que tenga interés en estudiar
algún programa relacionado con leyes en la prestigiosa universidad de Toronto.
Requisitos:
Haber sido admitido a un programa de maestría dentro de la universidad de Toronto y dentro de la
facultad de Leyes.
www.MasOportunidades.org
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Beneficios:
Al ser varios programas de diferente índole y adscritos a diferentes donadores, el monto de descuento
en la matrícula de la maestría puede variar año tras año.
Con esta beca podrás estudiar en los siguientes países:
Canadá.
Fechas límite de postulación:
Depende del programa y el patrocinador.
Cómo aplicar:
La aplicación se hace a través del siguiente enlace: https://www.law.utoronto.ca/admissions/
graduate-admissions/graduate-program-fees-and-financing

UNIVERSIDAD DE ONTARIO – GLOBAL LEADERSHIP AWARD
(MAESTRÍA) / GLOBAL LEADERSHIP AWARD (APPLICATION-BASED)
Descripción:
Becas para maestría por el reconocimiento de capacidades a estudiantes de alto nivel de todo el mundo y que deseen desarrollar sus habilidades y perfil profesional en Canadá y en ramas de estudio de
vanguardia.
Ideal para:
Graduados de pregrado o licenciatura de cualquier país del mundo y que tenga interés en estudiar
algún programa relacionado con la educación, ciencias duras, la tecnología y las ciencias sociales.
Requisitos:
Haber sido admitido a un programa de maestría dentro de la universidad de Ontario.
Beneficios:
Asistencia financiera de CAD$18.000 por año que pueden ser utilizados según las necesidades del
estudiante.
Con esta beca podrás estudiar en los siguientes países:
Canadá.
Fechas límite de postulación:
Enero de cada año.
Cómo aplicar:
La aplicación se hace a través del siguiente enlace: https://safa.uoit.ca/scholarships-and-bursaries/
scholarships/scholarships-and-awards-for-international-students.php
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UNIVERSIDAD DE WATERLOO – IMSA GRANT (MAESTRÍA) /
INTERNATIONAL MASTER’S AND DOCTORAL STUDENT AWARDS
(IMSA / IDSA)
Descripción:
Becas destinadas a los estudiantes que desean desarrollar su perfil profesional en Canadá y hacen su
primer ingreso a un programa de maestría en la universidad de Waterloo.
Ideal para:
Graduados de pregrado o licenciatura de cualquier país del mundo y que tenga interés en estudiar
algún programa relacionado con las ciencias de la salud, artes, ingeniería, medio ambiente, matemáticas y ciencias naturales.
Requisitos:
Haber sido admitido en la universidad de Waterloo.
Beneficios:
Asistencia financiera de completa o parcial según puntaje de ingreso. Este puede llegar a cubrir el
costo total de la matrícula del programa a estudiarse.
Con esta beca podrás estudiar en los siguientes países:
Canadá
Fechas límite de postulación:
Permanece abierto durante las temporadas de invierno, primavera y otoño según con las estaciones
climáticas canadienses.
Cómo aplicar:
La aplicación se hace a través del siguiente enlace: https://uwaterloo.ca/discover-graduate-studies/
international-students

UNIVERSIDAD DE MANITOBA
GRADUATE FELLOWSHIP
Descripción:
Becas destinadas a los estudiantes que desean desarrollar su perfil profesional en Canadá y hacen su
primer ingreso a un programa de maestría y doctorado en la universidad de Manitoba.
Ideal para:
Graduados de pregrado o licenciatura y maestría para el caso de doctorado de cualquier país del
mundo y que tengan interés en estudiar algún programa relacionado con las Ciencias de la salud,
Artes, Ingeniería, Medio ambiente, Matemáticas y Ciencias.
Requisitos:
Admisión a la universidad de Manitoba según los criterios de los comités de evaluación para ingreso.
www.MasOportunidades.org
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Beneficios:
Este programa de becas ofrece asistencia financiera de CAD$14.000 para maestría y CAD$18.000
para doctorado durante el curso de cualquiera de los 2 niveles.
Con esta beca podrás estudiar en los siguientes países:
Canadá.
Fechas límite de postulación:
Abre durante la el otoño de cada año, aunque el calendario varía entre septiembre y octubre.
Cómo aplicar:
La aplicación se hace a través del siguiente enlace: http://umanitoba.ca/faculties/graduate_studies/
funding/585.html

UNIVERSIDAD DE GUELPH – SCHOLARSHIPS AND AWARDS
UNIVERSITY OF GUELPH (17 SCHOLARSHIP PROGRAMS)
Descripción:
Becas para primer ingreso en maestrías y doctorado en una de las más prestigiosas universidades de
Canadá, que además ofrece becas a estudiantes en estado activo dentro de la universidad.
Ideal para:
Profesionales o licenciados que desean desarrollarse académicamente en Ciencias de la salud, Artes,
Ingeniería, Medio ambiente, Matemáticas y Ciencias naturales.
Requisitos:
Contar con un título de pregrado o licenciatura y haber sido admitido o admitida a la universidad
de Guelph.
Beneficios:
Asistencia financiera completa y parcial de acuerdo con cada uno de los 17 programas de beca que
hay año tras año en el campus.
Con esta beca podrás estudiar en los siguientes países:
Canadá.
Fechas límite de postulación:
Abre durante la el otoño de cada año, así que el calendario varía entre septiembre y octubre.
Cómo aplicar:
La aplicación se hace a través del siguiente enlace: https://www.uoguelph.ca/registrar/studentfinance/
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PROGRAMA DE BECAS VANIER CGS
Descripción:
Becas para primer ingreso de profesionales con maestría que desean cursar un doctorado de 3 años
en universidades canadienses. Estas son becas ofrecidas por el gobierno de Canadá en medio de los
marcos de cooperación con la mayoría de naciones del mundo.
Ideal para:
Profesionales con maestría que desean ser parte del sistema de educación canadiense y están dispuestos a estudiar en las ramas de humanidades, ciencias naturales y ciencias sociales.
Requisitos:
Haber sido admitido o admitida a cualquier universidad de Canadá. Los requisitos varían según el
programa y la universidad a la que el o la postulante se presenten.
Beneficios:
Ofrece CAD$50.000 por año para que el o la estudiante lo administre como sea más conveniente.
Con esta beca podrás estudiar en los siguientes países:
Canadá.
Fechas límite de postulación:
Ya que es un programa gubernamental, las fechas varían según el calendario de las universidades; por
lo tanto, está abierto el llamado de manera permanente entre julio y noviembre de cada año.
Cómo aplicar:
La aplicación se hace a través del siguiente enlace: http://www.vanier.gc.ca/

PROGRAMAS DE BECA FUNDACIÓN PIERRE ELLIOTT TRUDEAU
Descripción:
Becas destinadas a estudiantes de maestría de todo el mundo que desean cursar sus estudios de doctorado en Canadá.
Ideal para:
Todos los estudiantes que desean estudiar en Canadá, ya que la Fundación financia todos los programas de estudio en nivel de doctorado.
Requisitos:
Contar con título de maestría y tener admisión del postulante a una universidad canadiense.
www.MasOportunidades.org
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Beneficios:
Los recursos varían según el puntaje de ingreso a la universidad, el programa a ser estudiado y el año
(3) del doctorado.
Con esta beca podrás estudiar en los siguientes países:
Canadá.
Fechas límite de postulación:
tercera semana de febrero.
Cómo aplicar:
La aplicación se hace a través del siguiente enlace: http://www.trudeaufoundation.ca/en/programs

PROGRAMA DE BECAS DOCTORAL RESEARCH SCHOLARSHIPS
PROGRAM FOR FOREIGN STUDENTS (DS)
Descripción:
Becas destinadas a estudiantes de todo el mundo que desean cursar sus estudios de doctorado en
Canadá, región francófona.
Ideal para:
Todos los estudiantes que desean estudiar en Canadá, ya que la el Gobierno de Quebec financia todos
los programas de estudio en nivel de doctorado.
Requisitos:
Contar con título de maestría y admisión del postulante a una universidad canadiense de la región
de Quebec.
Beneficios:
Las becas son otorgadas año tras año según puntajes de admisión y record académico, y ofrece entre
CAD$20.000 y CAD$60.000 que el becario administrará de manera autónoma.
Con esta beca podrás estudiar en los siguientes países:
Canadá.
Fechas límite de postulación:
Primera semana de noviembre de cada año.
Cómo aplicar:
La aplicación se hace a través del siguiente enlace: http://www.frqsc.gouv.qc.ca/en/bourses-etsubventions
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PROGRAMA DE BECAS / DOCTORAL RESEARCH SCHOLARSHIPS
PROGRAM FOR FOREIGN STUDENTS (DS)

Descripción:
Becas destinadas a estudiantes de todo el mundo que desean cursar sus estudios de doctorado en
Canadá, región angloparlante.
Ideal para:
Estudiar cualquier programa de estudio en nivel de doctorado en Canadá.
Requisitos:
Contar con título de maestría y admisión del postulante a una universidad canadiense.
Beneficios:
La beca ofrece CAD$40.000 en total (renovable por 4 años) que el becario o la becaria podrá utilizar
según sus necesidades.
Con esta beca podrás estudiar en los siguientes países:
Canadá.
Fechas límite de postulación:
Primera semana de diciembre (año tras año)
Cómo aplicar:
La aplicación se hace a través del siguiente enlace: http://www.sgs.utoronto.ca/currentstudents/
Pages/Scholarships-and-Awards.aspx
www.MasOportunidades.org
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REPÚBLICA POPULAR DE CHINA

PROGRAMA DE BECAS CHINESE GOVERNMENT
SCHOLARSHIP
Descripción:
Becas para primer ingreso de personas de todo el mundo que deseen cursar una maestría en la
República Popular de China. Esta beca es otorgada por el gobierno del país y no obliga a generar
proceso alguno de reciprocidad.
Ideal para:
Cualquier licenciado o graduado de pregrado que desee cursar una maestría en China en cualquier
rama de estudio.
Beneficios:
Beca completa para estudios de maestría en China. Esta incluye estipendio mensual, viaje de ida y
vuelta a China, seguro médico y pago de la matrícula en la universidad escogida por el estudiante.
Con esta beca podrás estudiar en los siguientes países:
China.
Fechas límite de postulación:
De diciembre a abril, aunque varía según la universidad (año tras año)
Cómo aplicar:
La aplicación se hace a través del siguiente enlace: https://www.cscscholarship.org/
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COREA DEL SUR

PROGRAMA DE BECAS GUBERNAMENTALES:
KOREAN GOVERNMENT SCHOLARSHIP PROGRAM
Descripción:
Proporcionar a los estudiantes internacionales la oportunidad de realizar estudios avanzados en programas de pregrado (o licenciatura) y posgrado en instituciones de educación superior en la República de Corea para promover intercambios internacionales en educación y amistad mutua entre países.
Ideal para:
Estudiar cualquier programa de estudio en nivel de pregrado (licenciatura), maestría y doctorado. Es
una beca ofertada por el gobierno de Corea del sur, que busca hacer de la educación el estandarte
del desarrollo global.
Requisitos:
Estudiante graduado de cualquier programa universitario en el mundo y que tenga relación con el
programa escogido en Corea.
Beneficios:
Beca completa para estudios de maestría en Corea. Esta incluye estipendio mensual, viaje de ida y
vuelta a Corea, seguro médico y pago de la matrícula en la universidad escogida por el estudiante.
Con esta beca podrás estudiar en los siguientes países:
Corea del sur.
Fechas límite de postulación:
Entre septiembre y octubre para pregrados (licenciaras) y febrero y marzo de cada año para posgrados.
Cómo aplicar:
La aplicación se hace a través del siguiente enlace: http://www.studyinkorea.go.kr/en/main.do
www.MasOportunidades.org
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ESPAÑA

PROGRAMA DE BECAS DE LA ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA
IBEROAMERICANA DE POSTGRADO AUIP- ESPAÑA.
Descripción:
Becas de doctorado, maestría y movilidad en pregrado (licenciatura) dentro de una red universitaria
iberoamericana que beneficia a estudiantes nacionales de todos los países de la comunidad
denominada Iberoamérica.
Ideal para:
Todos los estudiantes que deseen cursar materias por algunos semestres en otro país diferente al suyo
y profesionales que deseen cursar maestría o doctorado en diferentes países de Iberoamérica.
Requisitos y beneficios:
La universidad de origen y destino deben ser parte de la AUIP / Cada plan de beca ofrece diferentes
beneficios específicos en relación con el programa cursado, nivel académico y la universidad receptora.
Con esta beca podrás estudiar en los siguientes países:
Las instituciones están principalmente ubicadas en España y Portugal, aunque también es posible
hacer intercambios en Ecuador.
Fechas límite de postulación:
Están abiertas las inscripciones desde febrero a octubre de cada año y tiene relación con el proceso
de selección de cada universidad que hace parte de la red.
Cómo aplicar:
La aplicación se hace a través del siguiente enlace:
http://auip.org/es/becasauip#becas-de-m%C3%A1ster
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PROGRAMAS DE BECAS DE MAESTRÍA
FUNDACIÓN CAROLINA
Descripción:
El Programa de Formación de la FC tiene como objetivos facilitar y promover la ampliación de estudios de licenciados universitarios, así como la especialización y actualización de conocimientos de
postgraduados, profesores, investigadores, artistas y profesionales procedentes de los países de América
Latina miembros de la Comunidad Iberoamericana de Naciones y Portugal.
Ideal para:
Todos los profesionales de Iberoamérica con interés en estudiar en España un programa de maestría,
doctorado y hacer estadías de investigación.
Requisitos:
Estos varían según el programa de estudio a cursar y el nivel al que sea aceptado el postulante.
Beneficios:
Estos dependen de las universidades anfitrionas, organizaciones patrocinadoras y presupuesto de la
Fundación Carolina. Aunque la mayoría ofrecen un estipendio mensual de sostenimiento, viaje de ida
y vuelta a España, seguro médico y una buena parte del valor de la matrícula del programa.
Con esta beca podrás estudiar en los siguientes países:
España.
Fechas límite de postulación:
De enero a marzo de cada año.
Cómo aplicar:
La aplicación se hace a través del siguiente enlace:
https://www.fundacioncarolina.es/

www.MasOportunidades.org
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ESTADOS UNIDOS

PROGRAMA DE BECA COLCIENCIAS FULLBRIGHT
Descripción:
Apoyar la formación de alto nivel de profesionales e investigadores colombianos que deseen
realizar programas de doctorado en los Estados Unidos. Los candidatos interesados deberán aplicar
a programas ofrecidos por universidades estadounidenses que se encuentren en el Academic Ranking of World University – ARWU – Ranking General de Shanghái. Los candidatos seleccionados
deberán regresar a Colombia al terminar su programa de estudios y permanecer en el país por un
período igual al financiado. COLCIENCIAS hará sus aportes bajo la figura de un crédito educativo
condonable al 100%.
Ideal para:
Profesionales de todos los campos de estudio que deseen estudiar un programa de maestría en
Estados Unidos.
Requisitos y beneficios:
Los requisitos podrán variar, de acuerdo con lo que se establezca en los Términos de Referencia una
vez se abra la convocatoria. A continuación, encontrarás los requisitos generales de las Becas, de tal
modo que puedas ir preparando tu postulación. Ningún documento se recibe en físico en las oficinas
de Fulbright.
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1. Ensayo 1: Study/Research Objectives (escrito en inglés)
2. Ensayo 2: Personal Statement (escrito en inglés)
3. Curriculum Vitae (CV)
4. Certificado de notas (Transcripts), que acredite promedio mínimo de 3,8
5. Resultados de Examen de Inglés vigente – TOEFL iBT con puntaje mínimo global de
80 – TOEFL ITP con puntaje mínimo global de 567 – IELTS Académico con puntaje
mínimo de 6.5
6. Resultados de GRE
7. Diplomas
8. Certificado de ranking de grado / Certificado de puesto de la cohorte
9. Cartas de recomendación laborales o académicas
Beneficios:
1. Costos de aplicación en hasta 5 universidades de los Estados Unidos
2. Gestión en la exención de matrícula
3. Estipendio mensual de sostenimiento
4. Tiquetes aéreos
5. Mejoramiento de perfil
6. Programas pre-académicos en los Estados Unidos (curso intensivo de inglés por hasta
ocho meses)
7. Programa Básico de Accidentes y de Enfermedades de Coberturas Mínimas (ASPE)
8. Seminario de Orientación en Colombia
9. Seminarios de Enriquecimiento en los Estados Unidos
10. Costo y trámite de la Visa
11. Acompañamiento integral y monitoreo permanente

		

Con esta beca podrás estudiar en los siguientes países:
Estados Unidos.
Fechas límite de postulación:
De febrero a mayo de cada año para iniciar estudios en agosto del año mismo de postulación.
Cómo aplicar:
La aplicación se hace a través del siguiente enlace:
México: http://www.comexus.org.mx/
Perú: http://www.fulbright.pe/
Ecuador: https://www.fulbright.org.ec
España: https://fulbright.es/
Colombia: http://www.fulbright.edu.co/
Chile: http://www.fulbright.cl/
Argentina: http://fulbright.edu.ar/
www.MasOportunidades.org
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PROGRAMA DE BECAS: RUTA DE LA INNOVACIÓN:
FULLBRIGHT - INNPULSA
Descripción:
La Beca Ruta de la Innovación Fulbright – iNNpulsa busca apoyar la formación de profesionales
colombianos que deseen realizar programas de maestría en innovación empresarial en los Estados
Unidos, dando prioridad a empleados de alto nivel (Presidentes,Vicepresidentes, Directores, Gerentes
Generales, Gerentes de Unidades de Negocio, o Gerentes de Áreas Transversales, entre otros, de acuerdo a la estructura organizacional de la empresa empleadora). Los candidatos interesados deberán
aplicar a programas ofrecidos por universidades estadounidenses que se encuentren en el Academic
Ranking of World University.
Requisitos:
Los requisitos podrán variar, de acuerdo con lo que se establezca en los Términos de Referencia una
vez se abra la convocatoria. A continuación, encontrarás los requisitos generales de las Becas, de tal
modo que puedas ir preparando tu postulación. Ningún documento se recibe en físico en las oficinas
de Fulbright.
1. Ensayo 1: Study/Research Objectives (escrito en inglés)
2. Ensayo 2: Personal Statement (escrito en inglés)
3. Curriculum Vitae (CV)
4. Certificado de notas (Transcripts), que acredite promedio mínimo de 3,8
5. Resultados de Examen de Inglés vigente – TOEFL iBT con puntaje mínimo global de
80 – TOEFL ITP con puntaje mínimo global de 567 – IELTS Académico con puntaje
mínimo de 6.5
6. Resultados de GRE
7. Diplomas
8. Certificado de ranking de grado / Certificado de puesto de la cohorte
9. Cartas de recomendación laborales o académicas
Beneficios:
1. Costos de aplicación en hasta 5 universidades de los Estados Unidos
2. Gestión en la exención de matrícula
3. Estipendio mensual de sostenimiento
4. Tiquetes aéreos
5. Mejoramiento de perfil
6. Programas pre-académicos en los Estados Unidos (curso intensivo de inglés por hasta
ocho meses)
7. Programa Básico de Accidentes y de Enfermedades de Coberturas Mínimas (ASPE)
8. Seminario de Orientación en Colombia
9. Seminarios de Enriquecimiento en los Estados Unidos
10. Costo y trámite de la Visa
11. Acompañamiento integral y monitoreo permanente
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Con esta beca podrás estudiar en los siguientes países:
Estados Unidos.
Fechas límite de postulación:
De febrero a mayo de cada año para iniciar estudios en agosto del año mismo de postulación.
Cómo aplicar:
La aplicación se hace a través del siguiente enlace:
http://www.fulbright.edu.co/

PROGRAMA DE BECAS FULLBRIGHT
PASAPORTE A LA CIENCIA
Descripción:
La Beca Fullbright – Pasaporte a la Ciencia surge de la alianza estratégica entre el ICETEX (que tiene a su cargo la ejecución del componente Pasaporte a la Ciencia en el programa
Colombia Cientifica) y Fulbright. Este programa busca apoyar a profesionales colombianos en
procesos de formación de Alto Nivel y, en particular, a aquellos interesados en programas de maestría y doctorado en los Estados Unidos. La Beca Fulbright Pasaporte a la Ciencia hace énfasis en
investigación. Se espera, entonces, que los trabajos de grado de los candidatos seleccionados aporten a
la solución a uno de los cinco (5) focos reto país de investigación: i) Salud, ii) Alimentos, iii) Sociedad,
iv). Energías Sostenibles, y v) Bioeconomía.
Requisitos:
Los requisitos podrán variar, de acuerdo con lo que se establezca en los Términos de Referencia una
vez se abra la convocatoria. A continuación, encontrarás los requisitos generales de las Becas, de tal
modo que puedas ir preparando tu postulación. Ningún documento se recibe en físico en las oficinas
de Fulbright.
1. Ensayo 1: Study/Research Objectives (escrito en inglés)
2. Ensayo 2: Personal Statement (escrito en inglés)
3. Curriculum Vitae (CV)
4. Certificado de notas (Transcripts), que acredite promedio mínimo de 3,8
5. Resultados de Examen de Inglés vigente – TOEFL iBT con puntaje mínimo global de
80 – TOEFL ITP con puntaje mínimo global de 567 – IELTS Académico con puntaje
mínimo de 6.5
6. Resultados de GRE
7. Diplomas
8. Certificado de ranking de grado / Certificado de puesto de la cohorte
9. Cartas de recomendación laborales o académicas
Beneficios:
1. Costos de aplicación en hasta 5 universidades de los Estados Unidos
2. Gestión en la exención de matrícula
www.MasOportunidades.org
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3. Estipendio mensual de sostenimiento
4. Tiquetes aéreos
5. Mejoramiento de perfil
6. Programas pre-académicos en los Estados Unidos (curso intensivo de inglés por hasta
ocho meses)
7. Programa Básico de Accidentes y de Enfermedades de Coberturas Mínimas (ASPE)
8. Seminario de Orientación en Colombia
9. Seminarios de Enriquecimiento en los Estados Unidos
10. Costo y trámite de la Visa
11. Acompañamiento integral y monitoreo permanente
Con esta beca podrás estudiar en los siguientes países:
Estados Unidos.
Fechas límite de postulación:
De febrero a mayo de cada año para iniciar estudios en agosto del año mismo de postulación.
Cómo aplicar:
La aplicación se hace a través del siguiente enlace:
http://www.fulbright.edu.co/fulbright-pasaporte-a-la-ciencia/

PROGRAMA DE BECA FULLBRIGHT
PARA LÍDERES AFRODESCENDIENTES
Descripción:
El Ministerio de Educación Nacional y la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos – USAID han unido esfuerzos con Fulbright Colombia para apoyar la formación de alto nivel
de profesionales colombianos pertenecientes a comunidades afrodescendientes que deseen realizar
programas de maestría o doctorado en universidades de los Estados Unidos.
Requisitos:
Los requisitos podrán variar, de acuerdo con lo que se establezca en los Términos de Referencia una
vez se abra la convocatoria. A continuación, encontrarás los requisitos generales de las Becas, de tal
modo que puedas ir preparando tu postulación. Ningún documento se recibe en físico en las oficinas
de Fulbright.
1. Ensayo 1: Study/Research Objectives (escrito en inglés)
2. Ensayo 2: Personal Statement (escrito en inglés)
3. Curriculum Vitae (CV)
4. Certificado de notas (Transcripts), que acredite promedio mínimo de 3,8
5. Resultados de Examen de Inglés vigente – TOEFL iBT con puntaje mínimo global de
80 – TOEFL ITP con puntaje mínimo global de 567 – IELTS Académico con puntaje
mínimo de 6.5
6. Resultados de GRE
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7. Diplomas
8. Certificado de ranking de grado / Certificado de puesto de la cohorte
9. Cartas de recomendación laborales o académicas
Beneficios:
1. Costos de aplicación en hasta 5 universidades de los Estados Unidos
2. Gestión en la exención de matrícula
3. Estipendio mensual de sostenimiento
4. Tiquetes aéreos
5. Mejoramiento de perfil
6. Programas pre-académicos en los Estados Unidos (curso intensivo de inglés por hasta
ocho meses)
7. Programa Básico de Accidentes y de Enfermedades de Coberturas Mínimas (ASPE)
8. Seminario de Orientación en Colombia
9. Seminarios de Enriquecimiento en los Estados Unidos
10. Costo y trámite de la Visa
11. Acompañamiento integral y monitoreo permanente
Con esta beca podrás estudiar en los siguientes países:
Estados Unidos.
Fechas límite de postulación:
De febrero a mayo de cada año para iniciar estudios en agosto del año mismo de postulación.
Cómo aplicar:
La aplicación se hace a través del siguiente enlace:
http://www.fulbright.edu.co/beca-fulbright-para-lideres-afrodescendientes/

PROGRAMA DE BECAS FULLBRIGHT
PARA LÍDERES INDÍGENAS
Descripción:
Este programa, creado en alianza con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), busca apoyar la formación de alto nivel de un (1) profesional colombiano perteneciente
a una comunidad indígena, que desee realizar estudios de maestría o doctorado en universidades de
los Estados Unidos. Los candidatos seleccionados deberán regresar al país al terminar su programa de
estudios y permanecer en el país por un período mínimo de dos (2) años.
Requisitos:
Los requisitos podrán variar, de acuerdo con lo que se establezca en los Términos de Referencia una
vez se abra la convocatoria. A continuación, encontrarás los requisitos generales de las Becas, de tal
modo que puedas ir preparando tu postulación. Ningún documento se recibe en físico en las oficinas
de Fulbright.
www.MasOportunidades.org
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1. Ensayo 1: Study/Research Objectives (escrito en inglés)
2. Ensayo 2: Personal Statement (escrito en inglés)
3. Curriculum Vitae (CV)
4. Certificado de notas (Transcripts). El promedio mínimo se establecerá en los Términos de
Referencia.
5. Resultados de Examen de Inglés vigente. El puntaje mínimo se establecerá en los
Términos de Referencia.
6. Diplomas
7. Certificado de ranking de grado / Certificado de puesto de la cohorte
8. Cartas de recomendación laborales o académicas
Beneficios:
1. Costos de aplicación en hasta 5 universidades de los Estados Unidos
2. Gestión en la exención de matrícula
3. Estipendio mensual de sostenimiento
4. Tiquetes aéreos
5. Mejoramiento de perfil
6. Programas pre-académicos en los Estados Unidos (curso intensivo de inglés por hasta
ocho meses)
7. Programa Básico de Accidentes y de Enfermedades de Coberturas Mínimas (ASPE)
8. Seminario de Orientación en Colombia
9. Seminarios de Enriquecimiento en los Estados Unidos
10. Costo y trámite de la Visa
11. Acompañamiento integral y monitoreo permanente
Con esta beca podrás estudiar en los siguientes países:
Estados Unidos.
Fechas límite de postulación:
De febrero a mayo de cada año para iniciar estudios en agosto del año mismo de postulación.
Cómo aplicar:
La aplicación se hace a través del siguiente enlace:
http://www.fulbright.edu.co/beca-lideres-indigenas/
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NUEVA ZELANDA

PROGRAMA DE BECAS GUBERNAMENTAL
NEW ZEALAND SCHOLARSHIPS
Descripción:
Ofrecen becas completas para estudios académicos de pregrado (o licenciatura) y posgrado en Nueva Zelanda. También ofrecen becas de capacitación a corto plazo para trabajadores elegibles para
adquirir habilidades laborales, habilidades en inglés y experiencia laboral.
Ideal para:
Todo lo que los estudiantes internacionales que desean estudiar en Nueva Zelanda para estudios
académicos de pregrado (licenciatura) o posgrado en Nueva Zelanda.
Requisitos:
Manejar el idioma inglés, ser nacional de alguno de los países
listados en el programa de apoyo y tener excelente historial académico.
Con esta beca podrás estudiar en los siguientes países:
Nueva Zelanda.
Fechas límite de postulación:
La convocatoria permanece abierta entre febrero y la segunda semana de marzo de cada año.
Cómo aplicar:
La aplicación se hace a través del siguiente enlace:
development/new-zealand-government-scholarships/

https://www.mfat.govt.nz/en/aid-and-

PROGRAMA DE BECAS UNIVERSIDAD DE WELLINGTON
LATIN AMERICAN ACADEMIC ACHIEVEMENT SCHOLARSHIP
Descripción:
El propósito de la Beca para el Logro Académico Latinoamericano es alentar a los estudiantes
internacionales latinoamericanos de alto rendimiento y bien redondeados a la Universidad Victoria
de Wellington y apoyarlos en sus estudios.
www.MasOportunidades.org
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Requisitos:
Los solicitantes deben estar matriculados en una licenciatura (pregrado) o posgrado a tiempo
completo en la University of Wellington. Los estudiantes de doctorado, pregrado, estudios en el
extranjero e intercambio no son elegibles para este premio.
Beneficios:
Hasta NZD$5.000 por año para cubrir gastos de matrícula.
Con esta beca podrás estudiar en los siguientes países:
Nueva Zelanda.
Fechas límite de postulación:
La convocatoria permanece abierta hasta el 1 de diciembre de cada año.
Cómo aplicar:
La aplicación se hace a través del siguiente enlace:
https://www.studyinnewzealand.govt.nz/how-to-apply/scholarship/details?scholarshipid=127821

PROGRAMS DE BECAS DE LA WAIKATO UNIVERSITY
SIR EDMUND HILLARY SCHOLARSHIP
Descripción:
La beca Sir Edmund Hillary es la principal beca para estudiantes que por razones de fuerza mayor
deben abandonar la escuela de Waikato y desean hacer su retorno, teniendo en cuenta la importancia
de haber sido parte de grupos de artes, ciencias o deportes durante el tiempo de retirada. Es una beca
exclusiva para estudiantes que buscan reinsertarse a la vida académica de la Universidad de Waikato.
Requisitos:
Para los estudiantes que abandonan la escuela y que tienen un año sabático que demuestran logros
académicos, logros significativos hasta la fecha y potencial para sobresalir aún más en un deporte o
arte creativo o escénico, y un gran potencial para el liderazgo.
Beneficios:
Hasta NZD$10.000 por año para cubrir gastos de matrícula.
Con esta beca podrás estudiar en los siguientes países:
Nueva Zelanda.
Fechas límite de postulación:
La convocatoria permanece abierta de junio al 31 de agosto de cada año.
Cómo aplicar:
La aplicación se hace a través del siguiente enlace:
https://www.waikato.ac.nz/scholarships/s/sir-edmund-hillary-scholarship
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FRANCIA
.

PROGRAMA DE BECA EIFFEL SCHOLARSHIP
PROGRAM OF EXCELLENCE
Descripción:
El Programa de Becas de Excelencia Eiffel fue establecido por el Ministerio de Asuntos Exteriores
y europeos de Francia para permitir que las instituciones francesas de educación superior atraigan a
los mejores estudiantes extranjeros para inscribirse en sus programas de maestría y doctorado.
Ideal para:
Futuros tomadores de decisiones extranjeros de los sectores privado y público, en áreas prioritarias
de estudio. Esta beca está destinada a los solicitantes de hasta 30 años de los países en desarrollo a
nivel de maestría, y los solicitantes de hasta 35 años de los países en desarrollo e industrializados a
nivel de doctorado.
Requisitos:
Estudiantes graduados de pregrado (licenciatura) o maestría que postulan a cualquier programa de
maestría y doctorado en Francia.
Beneficios:
Beca completa para estudios de maestría y doctorado en Francia. Esta incluye estipendio mensual,
viaje de ida y vuelta a Francia, seguro médico y pago de la matrícula en la universidad escogida por
el estudiante.
Con esta beca podrás estudiar en los siguientes países:
Francia.
Fechas límite de postulación:
Primera semana de enero de cada año
Cómo aplicar:
La aplicación se hace a través del siguiente enlace: https://www.campusfrance.org/en/eiffelscholarship-program-of-excellence
www.MasOportunidades.org
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ITALIA
.

PROGRAMA DE BECAS INVEST YOUR TALENT IN ITALY
Descripción:
El objetivo del programa es fomentar la cooperación entre las universidades italianas y las empresas
italianas con el fin de promover su internacionalización manteniendo los cursos de educación superior adaptados a las necesidades del mercado. Gracias a este programa, jóvenes extranjeros, educados
en Italia y debidamente capacitados en sus campos de experiencia, tendrán la oportunidad de hacer
una experiencia de trabajo en compañías italianas seleccionadas.
Ideal para:
Estudiantes con excelencia académica provenientes de:
• Azerbaiyán • Brasil • Colombia • Egipto • Etiopia • India • Indonesia • Irán • Ghana • Kazajstán •
México • República Popular de China • Túnez • Turquía • Vietnam.
Requisitos:
Los candidatos pueden postularse si no tienen más de 26 años en la fecha límite de cada convocatoria, con algunas excepciones. Además debes dominar el idioma inglés.
Beneficios:
Beca completa de matrícula en universidad italiana, seguro médico y estipendio o cuota mensual de
900€ para manutención.
Con esta beca podrás estudiar en los siguientes países:
Italia
Fechas límite de postulación:
Puedes aplicar entre la última semana de noviembre y la última semana de enero de cada año
siguiente y año tras año.
Cómo aplicar:
La aplicación se hace a través del siguiente enlace: http://investyourtalentapplication.esteri.it/
SitoInvestYourTalentApplication/progetto.asp
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REINO UNIDO
.

PROGRAMA DE BECAS GUBERNALMENTALES
CHEVENING SCHOLARSHIPS
Descripción:
Chevening ofrece becas totalmente financiadas, lo que te permite concentrarte en el logro de tus
objetivos académicos y disfrutar de la mejor experiencia de tu vida.Vivirás y estudiarás en el Reino
Unido durante un año, tiempo durante el cual te desarrollarás profesionalmente y académicamente,
crecerás tu red, experimentarás la cultura del Reino Unido y construirás relaciones duraderas y positivas con el Reino Unido.
Ideal para:
Chevening es el programa global de becas del Gobierno del Reino Unido que ofrece a los futuros
líderes la oportunidad única de estudiar en el Reino Unido. Estas becas se otorgan a profesionales
destacados de todo el mundo para obtener un título de maestría de un año en cualquier tema en
cualquier universidad del Reino Unido.
Requisitos y beneficios:
Beca completa para estudios de maestría en el Reino Unido que incluye las tasas de matrícula de la
universidad, un estipendio mensual, los costos de viaje hacia y desde el Reino Unido, un subsidio de
llegada, un subsidio de salida hacia el hogar, el costo de solicitud de visa y un subsidio de viaje para
asistir a eventos Chevening en el Reino Unido.
Con esta beca podrás estudiar en los siguientes países:
Reino Unido (Irlanda del norte, Inglaterra, Escocia y Gales).
Fechas límite de postulación:
Primera semana de noviembre (año tras año)
Cómo aplicar:
La aplicación se hace a través del siguiente enlace: http://www.chevening.org/
www.MasOportunidades.org
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SUECIA

PROGRAMA DE BECAS
SWEDISH INSTITUTE STUDY SCHOLARSHIPS (SISS)
Descripción:
La beca está destinada a programas de maestría de tiempo completo de uno o dos años y solo
se otorga para programas que comienzan en el semestre de otoño. La beca se otorga por un año
académico (dos semestres) a la vez. Se extenderá a programas de más de dos semestres, siempre que
el estudiante haya aprobado sus cursos / créditos.
Requisitos:
Cumplir con los requisitos de admisión de la universidad.
Ideal para:
El programa de becas de estudio del Instituto Sueco (SISS, por sus siglas en inglés) es el programa
internacional de premios del gobierno sueco destinado a desarrollar líderes mundiales. Es financiado
por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Suecia y administrado por el Instituto Sueco (SI).
El programa ofrece una oportunidad única para que los futuros líderes se desarrollen profesional y
académicamente, para experimentar la sociedad y la cultura suecas y para construir una relación duradera con Suecia y entre ellos.
Beneficios:
Pago completo de la matrícula de la maestría, gastos de manutención, asignación de dinero para el
viaje de ida y vuelta y seguro médico completo.
Con esta beca podrás estudiar en los siguientes países:
Suecia
Fechas límite de postulación:
Las solicitudes se hacen en primer lugar con la universidad de destino entre la segunda semana de
octubre y la segunda semana de enero de cada año.
Cómo aplicar:
La aplicación se hace a través del siguiente enlace: https://si.se/en/apply/scholarships/swedishinstitute-scholarships-for-global-professionals/
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EUROPA
.

ERASMUS MUNDUS SCHOLARSHIPS UNIÓN EUROPEA
MÁSTERES CONJUNTOS ERASMUS MUNDUS
Descripción:
Los másteres conjuntos Erasmus Mundus (MCEM) son programas de estudios internacionales,
integrados y prestigiosos, impartidos conjuntamente por un consorcio internacional de instituciones
de educación superior. Los MCEM ofrecen becas financiadas por la UE a los mejores estudiantes
que presenten sus candidaturas en las rondas de selección anuales. Los estudios han de cursarse en al
menos dos de los países del programa..
Requisitos y beneficios:
La beca del MCEM cubre los costes de participación de los estudiantes (incluidas las tasas académicas, los costes de biblioteca y laboratorio, el coste total del seguro obligatorio y cualquier otro
gasto relacionado con su participación en el máster). Incluye una contribución a los gastos de
desplazamiento y costes de instalación, además de dietas mensuales durante el periodo completo del
programa de estudios. El importe total de la beca puede variar en función de la duración del curso
y la nacionalidad de los estudiantes (las becas de los estudiantes de fuera de la UE son más elevadas).
Como mínimo, el 75% de las becas se conceden a candidatos de los países asociados.
Con esta beca podrás estudiar en los siguientes países:
Unión Europea.
Fechas límite de postulación:
Septiembre de cada año para iniciar el programa en julio del siguiente año a la aplicación
Cómo aplicar:
La aplicación se hace a través del siguiente enlace: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
opportunities/individuals/students/erasmus-mundus-joint-master-degrees_es
www.MasOportunidades.org

35

CONTINENTE AMERICANO

OEA – FONDO PANAMERICANO LEO S. ROWE
FONDO PANAMERICANO LEO S. ROWE OEA
Descripción:
El Fondo Rowe es un programa perteneciente a la Organización de los Estados Americanos (“OEA”)
que ayuda a financiar estudios o investigaciones en universidades acreditadas de los Estados Unidos
a personas provenientes de países Latinoamericanos y del Caribe.
Requisitos:
Ser nacional de algún país asociado a la OEA.
Beneficios:
préstamos sin interés de hasta US$15.000 dólares.
Con esta beca podrás estudiar en los siguientes países:
Estados Unidos.
Fechas límite de postulación:
No hay una única fecha límite de entrega. Las solicitudes son recibidas y evaluadas todos los meses del
año durante el transcurso de los estudios en los Estados Unidos. Aunque generalmente es noviembre
el mes de cierre de postulaciones.
Cómo aplicar:
La aplicación se hace a través del siguiente enlace:
http://www.oas.org/es/fondorowe/default.asp
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OEA – OAS ACADEMIC SCHOLARSHIP
PROGRAMA DE BECAS ACADÉMICAS DE LA OEA
Descripción:
Las becas académicas de la OEA son otorgadas para realizar estudios a tiempo completo en
cualquiera de los Estados Miembros de la OEA a nivel de maestría, exceptuando el país de origen
(patrocinador) del postulante.
Requisitos:
Ser nacional de algún país asociado a la OEA.
Beneficios:
Las becas académicas de la OEA son de naturaleza complementaria, es decir, no intentan cubrir al
100% los gastos del becario. Las becas tienen un tope monetario de US $15,000 por año académico.
No todas las becas incluyen los mismos beneficios ya que estos se asignan caso por caso.
Con esta beca podrás estudiar en los siguientes países:
Todos los países asociados a la OEA, menos en tu país de origen.
Fechas límite de postulación:
La fecha de cierre depende del país en donde estudiarás, pero siempre están entre marzo y abril de
cada año.
Cómo aplicar:
La aplicación se hace a través del siguiente enlace:
http://www.oas.org/es/becas/Programa_Becas_Academicas_OEA.asp

SITIOS WEB QUE TE AYUDARÁN A ENCONTRAR TU
DOCTORADO PHD O POST DOCTORADO
.

Descripción:
https://www.findaphd.com/search/
https://www.phdportal.com/ super completo y por disciplinas.
http://www.jobs.ac.uk/phd ideal, si el Reino Unido es tu destino
https://www.daad.de/deutschland/promotion/phd/en/ para los que los buscan en Alemania
http://imechanica.org/node/13156 un portal que varios comentarios de sitios web para PHD
https://www.studyinholland.nl/education-system/degrees/phd buscador de PHD en Holanda
https://www.findaphd.com/study-abroad/europe/phd-study-in-netherlands.aspx Phd en Holanda
http://www.academicpositions.eu/
http://www.universitypositions.eu/
http://www.phds.org/
http://www.indeed.com/
www.MasOportunidades.org
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ESTUDIAR CON BECAS EN EL EXTERIOR

MasOportunidades.org se ha dedicado a difundir becas y otras oportunidades en español.
Ahora, queremos explicarte el “cómo” conseguirlas.

¿No sabes por dónde comenzar para obtener una beca de estudios y
quieres saber los pasos que necesitas hoy y ahora?
¿Tu sueño de toda la vida ha sido el de estudiar en otro país, y mejor
aun con becas y no quieres postergarlo más?
¿Tienes dudas de qué escribir en tus ensayos de aplicación para
la universidad y para las becas o cómo debe ser una carta de
recomendación?
¿No entiendes porqué no te has ganado una beca después de intentarlo
varias veces y no deseas renunciar a tus sueños?
¿Tu tiempo para dedicarte a prepárate para aplicar a becas y posgrados
es reducido, y necesitas apoyo para ganar
tiempo y ahorrar dinero?
Te ofrecemos la claridad de qué hacer y qué no hacer.
Si bien cualquier persona puede acceder a información sobre becas y oportunidades para realizar un
posgrado o cursos cortos de formación, son pocas las personas que las consiguen. La razón: se trata de
un proceso en el que es necesario saber qué hacer y qué no hacer.
Sabemos que ser aceptado en la universidad que sueñas y ganar una beca es una competencia;
por ello hay que tener una estrategia clara. Tenemos las respuestas a tus preguntas.
Si deseas algún tipo de acompañamiento o apoyo en tu proceso de aplicar a cualquier tipo de
beca, apoyo en la edición y revisión de tus ensayos o cartas de motivación para la universidad, o un
acompañamiento personalizado en tu proceso para ser ingresar a cualquier universidad escríbenos a
info@masoportunidades.org o consulta https://masoportunidades.org/servicios/
Que solicites ayuda no significa que no puedas, significa que no estas solo o sola.
Esperamos que esta guía sea de utilidad y aproveches estas oportunidades únicas para ti. La clave para
lograr la admisión y conseguir cada BECA, es aplicar con tiempo y anticipación.
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https://www.instagram.com/quiero_salir_del_pais/
https://www.facebook.com/quierosalirdelpais/
https://twitter.com/MASoportunidad
https://www.youtube.com/channel/UC2bxc2ywMy3DxSyzV69kGgg
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