
DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS E INTERNACIONALES

CONVOCATORIA DE BECAS

Monitoreo realizado al 30 de abril 2021

OPORTUNIDADES DE MOVILIDAD ACADÉMICA

dvale
Resaltado



BECAS PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA 
FUNCIÓN PÚBLICA EN AMÉRICA LATINA Otorgadas por

Dirigida a:

Estudiantes latinoamericanos que cursen entre III y V año de su carrera de

grado.

Generalidades:

Idioma: Inglés. Se seleccionará a los estudiantes latinoamericanos que

evidencien en su trayectoria proactividad, integridad y vocación de servicio

público, brillante expediente académico y demostrado compromiso social.

Área de interés:

Afines al perfil de servidores públicos.

Beneficios:

. Gastos de viajes . Manutención . Seguro médico

. Traslados . Alojamiento                   . Docencia

Más información en: 

https://www.fundacionbotin.org/89dguuytdfr276ed_uploads/FORTALECIMIENTO/2021/2021_Convocatoria%20X

II%20Edicin%20Programa%20Fortalecimiento%20de%20la%20Funcin%20Pblica%20en%20Amrica%20Latina%20-

%20FB.pdf
Dirección de Relaciones Públicas e Internacionales

Cierre de la 

convocatoria:      

14 de mayo 

2021

https://www.fundacionbotin.org/89dguuytdfr276ed_uploads/FORTALECIMIENTO/2021/2021_Convocatoria XII Edicin Programa Fortalecimiento de la Funcin Pblica en Amrica Latina - FB.pdf


BECAS LUIS VIVES

Dirigida a:

Estudiantes de países en desarrollo, detallados en la convocatoria.

Generalidades:

El curso académico 2021-2022 comienza el día 1 de septiembre de 2021 y finaliza el día 31 de

julio de 2022. La beca se solicita en la sede electrónica de la Universitat de València siguiendo las

indicaciones de las bases 9 y 10 de la convocatoria.

Área de interés: distintas áreas del conocimiento.

Beneficios: beca completa.

- Boleto aéreo (ida y vuelta)

- Alojamiento y manutención

- Seguro de viajero

- Dotación económica
Más información en: 

https://www.uv.es/coopweb/2021/Convocatoria%20Becas%20Luis%20Vives%202021_22.pdf

Cierre de la 

convocatoria:    

19 de mayo 2021

Dirección de Relaciones Públicas e Internacionales

https://www.uv.es/coopweb/2021/Convocatoria Becas Luis Vives 2021_22.pdf


CONVOCATORIA DE BECAS PARA CENTROAMERICANOS –
CAMPUS FRANCE Otorgadas por

Dirigida a:

Profesores y estudiantes universitarios Centroamericanos.

Generalidades:

Oportunidad a profesores y estudiantes universitarios centroamericanos, titulares de un pregrado

universitario o una Maestría, para realizar una Maestría o un Doctorado en Francia. Idioma: • Para

Máster y Doctorado en francés: nivel en francés exigido por la universidad francesa (recomendación

de nivel mínimo B2 en francés). • Para Máster y Doctorado en inglés: nivel en inglés exigido por la

universidad francesa e indicar el nivel en francés (recomendación de nivel mínimo A2 en francés).

Área de interés:

Distintas áreas del conocimiento.

Beneficios:

. Boleto aéreo a Francia (ida y regreso) . Seguro social anual obligatorio

. Matrícula en las instituciones que dependen del ministerio francés de la enseñanza superior, la 

investigación y la innovación. 
Más información en: 

https://www.amerique-centrale.campusfrance.org/convocatoria-becas-2021-para-centroamericanos

Dirección de Relaciones Públicas e Internacionales

Cierre de la 

convocatoria:      

28 de mayo 

2021

https://www.amerique-centrale.campusfrance.org/convocatoria-becas-2021-para-centroamericanos


MOVILIDAD ACADÉMICA VIRTUAL Otorgadas por

Dirigida a:

Estudiantes de instituciones internacionales con las que se haya suscrito un convenio específico de

movilidad o pertenezcan a programas como Americarum Mobilitas, Isazcua, PAME o BRACOL.

Generalidades:

La Universidad Católica de Colombia divide su oferta para estudiantes de movilidad entrante en tres

modalidades: LIVE, AVA y Cursos libres. El calendario de clases y actividades programadas durante la

movilidad serán según el huso horario de Colombia.

Área de interés: Distintas áreas del conocimiento.

Beneficios:

El costo de la matrícula en la Universidad Católica de Colombia por 

semestre NO deberá ser asumido por el estudiante, solamente en el caso de 

que no exista un convenio específico de movilidad vigente entre su universidad de origen y 

la Universidad Católica de Colombia. 

Más información en: 

https://www.ucatolica.edu.co/portal/convocatoria-de-intercambio-entrante-2021-3/

Cierre de la 

convocatoria:    

30 de mayo 2021

Dirección de Relaciones Públicas e Internacionales

https://www.ucatolica.edu.co/portal/convocatoria-de-intercambio-entrante-2021-3/


PROGRAMA IBEROAMERICANO DE FORMACIÓN 
DOCTORAL EN EL ÁMBITO DE LA COMUNICACIÓN

Otorgadas por

Dirigida a:

Estudiantes, profesores e investigadores latinoamericanos

Generalidades:

Programa organizado por las universidades andaluzas de Huelva, Cádiz, Málaga y Sevilla, auspiciado

por AUIP.

Área de interés: Comunicación.

Beneficios:

Cada una de las becas conlleva una asignación económica de 5.600 euros 

destinada a financiar dos estancias de investigación en años consecutivos en 

una de las universidades organizadoras con la finalidad de continuar y hacer 

seguimiento a los trabajos que se lleven a cabo para desarrollar y defender en su día la Tesis Doctoral.

Más información en: 

https://auip.org/es/becas-auip/2244

Cierre de la 

convocatoria:    

10 de junio 2021

Dirección de Relaciones Públicas e Internacionales

https://auip.org/es/becas-auip/2244


BECAS DE MOVILIDAD ENTRE UNIVERSIDADES ANDALUZAS E 
IBEROAMERICANAS Otorgadas por

Dirigida a:

Profesores e investigadores, gestores de programas de postgrado y doctorado,

y estudiantes de postgrado y doctorado.

Generalidades:

Idioma: Español. Becas para promover y favorecer la MOVILIDAD

INTERNACIONAL entre universidades andaluzas e iberoamericanas

asociadas a la AUIPpara el desarrollo de los estudios de postgrado y

doctorado en el ámbito iberoamericano

Área de interés:

Distintas áreas del conocimiento

Beneficios:

En dependencia de la elección de la modalidad de beca que opte el solicitante.

Más información en: 

https://www.auip.org/images/stories/DATOS/PDF/2021/Becas_AUIP/bases_movilidad_andaluza2021Ap.pdf

Dirección de Relaciones Públicas e Internacionales

Cierre de la 

convocatoria:      

21 de junio de 

2021 

https://www.auip.org/images/stories/DATOS/PDF/2021/Becas_AUIP/bases_movilidad_andaluza2021Ap.pdf


BECAS DAAD MAESTRÍA EN POLÍTICA ECONÓMICA 
CINPE-UNAOtorgadas por

Dirigida a:

Estudiantes centroamericanos (no aplica a costarricenses), dominicanos y

beliceños admitidos en la maestría

Generalidades:

Ofertadas por el Servicio Alemán de Intercambio Académico. Idioma:

español y cierto nivel de Inglés.

Área de interés:

Economía

Beneficios:

. Matrícula . Subsidio de estudios e investigación, impresión

. Estipendio mensual . Seguro médico

. Subsidio de viaje . Complemento familiar (solicitud adicional)

Más información en: 

Portal DAAD para solicitar beca: https://portal.daad.de

Para convocatorias, requisitos: https://www.daad-costa-rica.org/es/encontrar-becas/becas-en-costa-rica-y-

region/programa-regional/
Dirección de Relaciones Públicas e Internacionales

Fecha límite de solicitud al 

posgrado: 

15 de septiembre de 2021

Cierre de la 

convocatoria:      

3 de octubre de 

2021

https://portal.daad.de/
https://www.daad-costa-rica.org/es/encontrar-becas/becas-en-costa-rica-y-region/programa-regional/


BECAS PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES DE LA
FUNDACIÓN ROSA LUXEMBURGO, 2021-1 Otorgadas por

Dirigida a:

Profesionales egresados de un programa de estudio de grado.

Generalidades:

Programa de estudio: maestría. Idioma: Alemán B-2 o superior. Para aplicar

se debe de realizar inscripción (o al menos aceptación) en una universidad

pública o acreditada públicamente en Alemania.

Área de interés:

Distintas áreas del conocimiento

Beneficios:

Los estudiantes reciben una suma básica mensual de hasta 850 EUR y, además, un pago 

adicional de 20 EUR como beneficio adicional. Se puede otorgar una subvención a un seguro de salud y 

de cuidado a largo plazo de hasta 86 euros.

Más información en: 

https://becas-sin-fronteras.com/beca/becas-alemania-becas-para-estudiantes-extranjeros-fundacion-rosa-luxemburgo-

11214/

Convocatoria oficial: https://www.rosalux.de/en/foundation/studienwerk/study-scholarships

Dirección de Relaciones Públicas e Internacionales

Cierre de la 

convocatoria:      

1 de octubre 

2021

Fundación

https://becas-sin-fronteras.com/beca/becas-alemania-becas-para-estudiantes-extranjeros-fundacion-rosa-luxemburgo-11214/
https://www.rosalux.de/en/foundation/studienwerk/study-scholarships


Direcciòn de Relaciones Pùblicas e Internacionales

Recuerde…

Lea detenidamente los detalles de las convocatorias.

Identifique el programa y área de interés para usted.

Prepare su expediente, según los requisitos solicitados en la
convocatoria que desea aplicar.

Aplique con tiempo anticipado a la fecha de cierre de la
convocatoria.

Una vez cerrada la convocatoria, no hay otro medio
para enviar documentación y aplicar a la misma.


