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1. Requisitos

* Carta de Presentación (firmada por el/la postulante)
* Carta de Patrocinio (firmada por el/la director (a) de la Unidad Educativa)
* Curriculum Vitae (firmado y debidamente respaldado)
* Fotocopia legible del Carnet de Identidad vigente
* Certificado Médico (Original)
* Carta de Compromiso (firmada por el/la postulante)
* Certificado de Nacimiento (Fotocopia legible)

2. Formulario de Postulación del Gobierno de China, llenado en idioma Ingles, en línea a través de la
página web www.campuschina.org, de acuerdo al instructivo adjunto; (Original y dos copias).
Los postulantes deben elegir tres (3) universidades y una (1) especialidad del directorio de
instituciones de educación superior que se encuentra en el sitio Web indicado.

3. Fotocopia de la página inicial del pasaporte con validez después del 1 de marzo de 2023.

4. Fotocopia legalizada del Diploma de Bachiller y su traducción al idioma inglés; (Original y dos copias).

5. Certificados de Calificaciones de Secundaria originales y legalizados, con traducción al idioma inglés;
(Original y dos copias).

6. Certificado de conocimiento del idioma en el que se impartirán los estudios:
* Para carreras impartidas en idioma chino, presentar informe HSK válido de acuerdo con los
requisitos de competencia correspondientes; Si no cuenta con este documento, las universidades
les organizarán un curso del idioma chino durante un año.
* Para programas impartidos en otro idioma, deberán proporcionar certificados de competencia
l ingüística de acuerdo con los requisitos de las universidades, como el IELTS o el informe TOEFL.

7. Elaboración de un Plan de Estudios con un mínimo de 200 palabras, redactado en idioma inglés.

8. Dos cartas de recomendación de profesores, redactados en idioma inglés o anexar una traducción.

9. Los postulantes a las áreas de música o bellas artes deberán presentar un CD grabado con sus trabajos.

10. Los postulantes a las áreas de artes finas deberán presentar un CD que incluya fotografías de sus
trabajos personales (dos bocetos, dos pinturas a color y dos de otros trabajos).

11. Las personas interesadas en postular a este programa de becas deben tener como mínimo 18 años de
edad y/o ser menores de 25 años de edad.

12. Formulario de Examinación Física del Gobierno de China con foto reciente, llenado en idioma inglés,
adjuntar las respectivas pruebas e informes (un juego original y dos copias). La foto debe estar sellada
por el centro de salud en el que se realizó el examen y las copias deben llevar fotos originales.

13. Informe de antecedentes no penales del solicitante y su traducción al idioma inglés.

14. Si cuenta, presentar carta de pre-admisión a la universidad china elegida

IMPORTANTE
NOTA 1: Para obtener el detalle y los formatos de los documentos correspondientes a los puntos 1 y 12,
favor descargar los mismos de las páginas web www.egpp.gob.bo o solicitarlos a los correos electrónicos
indicados al pie de este documento.
NOTA 2: Toda la documentación solicitada debe ser presentada en doble ejemplar (un folder original y
un folder copia), ordenada y foliada.
NOTA 3: El trámite de legalización de los documentos descritos en los puntos 4 y 5 debe incluir los sellos
del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia.
NOTA 4: Los documentos que requieran traducción, deben ser realizados por un traductor autorizado.
NOTA 5: Los resultados de la admisión serán comunicados por el Gobierno Chino a partir de la segunda
quincena del mes de julio.
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8. Dos cartas de recomendación de profesores, redactados en idioma inglés o anexar una traducción.

9. Los postulantes a las áreas de música o bellas artes deberán presentar un CD grabado con sus trabajos.

10. Los postulantes a las áreas de artes finas deberán presentar un CD que incluya fotografías de sus
trabajos personales (dos bocetos, dos pinturas a color y dos de otros trabajos).

11. Las personas interesadas en postular a este programa de becas deben tener como mínimo 18 años de
edad y/o ser menores de 25 años de edad.

12. Formulario de Examinación Física del Gobierno de China con foto reciente, llenado en idioma inglés,
adjuntar las respectivas pruebas e informes (un juego original y dos copias). La foto debe estar sellada
por el centro de salud en el que se realizó el examen y las copias deben llevar fotos originales.

13. Informe de antecedentes no penales del solicitante y su traducción al idioma inglés.

14. Si cuenta, presentar carta de pre-admisión a la universidad china elegida

IMPORTANTE
NOTA 1: Para obtener el detalle y los formatos de los documentos correspondientes a los puntos 1 y 12,
favor descargar los mismos de las páginas web www.egpp.gob.bo o solicitarlos a los correos electrónicos
indicados al pie de este documento.
NOTA 2: Toda la documentación solicitada debe ser presentada en doble ejemplar (un folder original y
un folder copia), ordenada y foliada.
NOTA 3: El trámite de legalización de los documentos descritos en los puntos 4 y 5 debe incluir los sellos
del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia.
NOTA 4: Los documentos que requieran traducción, deben ser realizados por un traductor autorizado.
NOTA 5: Los resultados de la admisión serán comunicados por el Gobierno Chino a partir de la segunda
quincena del mes de julio.
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Requisitos:

Requisitos para la postulación
    1.Tener nacionalidad boliviana (no debe tener nacionalidad japonesa).
    2.Nacidos después del 2 de abril de 1988.
    3.Tener título universitario (deseable: promedio de notas mayor de 70).
    4.Tener conocimientos del idioma japonés.
    5.Tener dominio del idioma inglés (adjuntar copia simple del examen internacional).
    6.Documentos a presentar para preselección de la Embajada
    Otros requisitos:

1. Formulario de aplicación, en inglés.

2. Field of Study and Study Program (el plan de investigación que desea realizar en Japón), que  
 debe tener relación directa con sus estudios realizados, descrito detalladamente en inglés.

3. Copia legalizada del título académico de pregrado y postgrado (si concluyó), y su traducción al inglés.

4. Original o copia legalizada del historial académico o certificados de calificaciones de pregrado  
 y postgrado (si concluyó),con sus correspondientes traducciones al inglés.

5. Formulario de recomendación llenado por un profesor de la universidad, en inglés.

6. Formulario de recomendación llenado por el jefe superior directo de trabajo (si trabaja), en inglés.

7. Formulario de certificado médico llenado por el médico titulado, en inglés (si logra conseguirlo).
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Requisitos:

1.N.I.F.
 2.Fotografía
 3.Certificado de vecindad.
 4.Para alumnos que comienzan estudios universitarios, justificante de las calificaciones EBAU
 5.Para alumnos que cursan estudios universitarios, justificante con todas las calificaciones  
 académicas universitarias incluidas las del curso 2021/2022

La Fundación Botín seleccionará a los mejores expedientes académicos. Aquellos que vayan a comenzar 
sus estudios universitarios el próximo curso deberán poseer una calificación media mínima de 8,5 puntos, 
que se calculará ponderando un 40% las materias generales del bloque de asignaturas troncales de la 
prueba de EBAU y un 60 % la calificación de la etapa de Bachillerato. Para los que ya sean estudiantes 
universitarios en el curso 2022/2023, las notas medias exigidas son de 8,5 en carreras de Artes y 
Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas, 8 en Ciencias y Ciencias de la Salud, y 7 en grados de 
Ingeniería y Arquitectura.
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Requisitos:

1- Formulario de postulación a Beca AGCID, debidamente completado en computador y firmado.

2. Carta de aceptación definitiva del Programa de Estudio escogido, emitida por la autoridad competente 
de la institución de educación superior chilena.

3. Certificados de salud a nivel físico y mental emitido y suscrito por médicos habilitados en éstas áreas, 
con indicación de enfermedades preexistentes del o la postulante.

4. Certificado de Título Profesional o copia autorizada por un notario público del mismo.

5. Curriculum Vitae, con énfasis en antecedentes laborales y académicos.

6. Breve descripción de las razones que lo motivan a realizar estudios en Chile

8. Carta de Referencia Académica.

7. Breve descripción de la posible área y tema de tesis en que pretende enfocar su investigación final.

9. Carta de Patrocinio de la Institución Empleadora.
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Requisitos                                                               

1.Ser mayor de 18 años. 
2.Los solicitantes deben ser ciudadanos y estudiantes del país en el que aplican al Programa Global a 
Nivel de Pregrado UGRAD.
3.Estar inscrito en una carrera universitaria de pregrado. Deben tener como mínimo un año de estudios 
completados.
4.Tener un muy buen rendimiento académico.
5.Tener al menos un año de estudio pendiente de completar o el equivalente en su institución académica 
de origen una vez finalizado el Programa Global UGRAD.
6.Demostrar potencial de liderazgo a través de su trabajo académico, su participación en la comunidad, y 
actividades extracurriculares.
7.Dominar el idioma inglés no es un requisito indispensable, pero es necesario tener cierto conocimiento 
del idioma (500 en el TOEFL PBT, o 61 en el TOEFL versión internet, como mínimo).   En casos muy 
justificados con un mínimo de 48iBT, se puede nominar al participante para que lleve un curso de inglés 
intensivo previo a su programa académico.   
8.Los cursos de inglés intensivo serán en el semestre de otoño de 2022.  Se dará preferencia a aquellos 
participantes que han tenido poca o ninguna experiencia en los EE.UU. o fuera de su país de origen.
9.Hay ciertas limitaciones en áreas como medicina, enfermería, veterinaria, farmacia, odontología y otras 
que requieran trato con pacientes.
10.Tener el compromiso de regresar al país después de finalizar el programa. 
No pueden aplicar:
1.Ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes de EE. UU.
2.Personas que actualmente estudian, residen o trabajan fuera de su país de origen.
3Empleados locales de las misiones estadounidenses en el extranjero que trabajan para el Departamento 
de Estado de los Estados Unidos y / o la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID); los empleados tampoco son elegibles durante un año después de la terminación del empleo.
4.Miembros de la familia inmediata (es decir, cónyuges e hijos) del Departamento de Estado de EE. UU. y 
empleados de USAID; los miembros de la familia tampoco son elegibles durante un año después de la 
terminación del empleo.
5.Empleados actuales de World Learning y sus familiares inmediatos.

ARABIA SAUDITA
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https://youcanleadbn.com/the-global-undergraduate-exchange-program-2022-2023/
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Requisitos: 

1.Ser ciudadano o de algún país asociado a este programa de becas coreano, ser menor de 25 años.

2.Tener un diploma de escuela secundaria o planea graduarse antes del 1 de marzo de 2022

3.Si ya tienes un título universitario, no puedes solicitar la beca de pregrado. Entonces puedes postular a 
las convocatorias de becas para programas de posgrado, maestría y doctorado que inician en febrero.

4.Si se gradúa este año, debe enviar a la embajada un certificado parroquial con la fecha prevista de 
graduación. Cuando tenga su diploma, puede enviarlo a la embajada a más tardar el 1 de marzo de 
2022

5.Tener buena salud física y mental.

6.Tus calificaciones deben estar por encima del 80%. Esto significa que, de acuerdo con la escala de 
calificaciones de su escuela, debe tener al menos lo siguiente:

8.2,64 en una escala de 4

9.2,80 en una escala de 4,3

10.2,91 en una escala de 4,5

11.3,23 en una escala de 5

12.En una escala de 100 tener una puntuación de 80

COREA DEL SUR
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Requisitos:

    Estar titulado de licenciatura / pregrado
    Certificación de idioma para el país de destino (en algunos programas el inglés es suficiente)
    Cumplir los requisitos de la universidad y país de destino

De igual forma las becas no cuentan con requisitos de edad o experiencia laboral previa.

No obstante, es importante recordar que se deben revisar con detenimiento los criterios de elegibilidad 
de cada programa de maestría dado que pueden existir requisitos extras.
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Requisitos:
1. Presentar la solicitud por internet: Hasta el viernes 09 de septiembre de 2022 el postulante deberá completar y 
enviar los datos personales en el formulario online disponible en: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.as-
px?id=GkcF2hG7MkG5TcAjddKkGp1lbv24C4xOl5WB1lWnfOhUM0JTVlBOVU5JSlNWQUVBT01JUU5DUkJTUS4u
2. La Solicitud digital puede presentarse: Hasta el viernes 09 de septiembre de 2022 el postulante deberá 
presentar los documentos para solicitar una beca en el orden indicado.
3. Si tiene problemas para visualizar la página, copie y pegue la siguiente dirección en la barra de navegación de 
su explorador de internet: https://tinchoramosoutlookcom- my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marcelaalejandra_san-
chez_educacion_gob_ar/ESKWvmrXQmFNjFGmeGVfGIIB-B- LrQRWUIaQG0djUcApFA?e=ZuRVCB
4. En caso de no visualizar correctamente, copie y pegue la siguiente dirección en la barra de herramientas de su 
explorador de internet: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-
GkcF2hG7MkG5TcAjddKkGp1lbv24C4xOl5WB1lWnfOhUM0JTVlBOVU5JSlNWQUVBT01JUU5 DUkJTUS4u escaneados 
preferentemente a color, en un ÚNICO archivo en formato .PDF, denominado: APELLIDO_FLACSO_2023.pdf. El 
archivo se enviará por correo electrónico a marcelaalejandra.sanchez@educacion.gob.ar con el asunto: APELLIDO, 
Postulación _FLACSO 2023.
5. Al escanear, utilice la opción que le permite añadir la cantidad de hojas escaneadas a un mismo archivo. 
Verifique que la calidad del escaneo sea baja pero legible, de modo que el tamaño del archivo sea apropiado para 
el envío por correo electrónico de hasta 20 MB.
6. Solicitud impresa: Hasta el viernes 09 de septiembre de 2022 el postulante deberá despachar por correo postal, 
dos juegos completos e idénticos de los Documentos para solicitar una beca en el orden indicado. Uno, identificado 
como “original” y otro, como “copia” de fotocopias simples del primero. Se  recomienda utilizar carátulas para 
separar las secciones. Cada juego debe ir dentro de un folio, todo en hoja tamaño A4 o carta, abrochado una vez. 
No utilizar carpetas adicionales, ya que dificulta el trabajo de revisión. Los dos juegos deben ir en un mismo 
sobre.
7. Las solicitudes impresas deben ser entregadas por correo postal o personalmente en:
FLACSO Argentina- Secretaría Académica Atención: Srta. Lucía Guglielmone
Tucumán 1966 (C1050AAN)- C.A.B.A. - República Argentina
Referencia: Convocatoria Becas del Ministerio de Educación–FLACSO
8. La fecha final para recepción de correo postal con la postulación impresa será el 16 de septiembre de 2022 
(sólo serán admitidas las despachas hasta el 09 de septiembre) Las solicitudes deben estar completas: no se 
aceptará el envío de documentación con posterioridad. Sin embargo, el MINISTERIO o FLACSO podrán solicitar 
documentación adicional a los postulantes, en cualquier momento del proceso de evaluación y selección de 
becarios.
9. Los gastos que ocasionen la presentación y entrega de la postulación son completamente a cargo del postulante. 
La documentación no será devuelta bajo ninguna circunstancia.
10. Asimismo, los costos para tramitar los permisos de ingreso a nuestro país, como los necesarios una vez que 
haya ingresado correrán por cuenta del postulante.

FLACSO
ARGENTINA
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Requisitos:

1.Edades entre 20-35
2. Ciudadano de un país miembro del FMI
3. Experiencia demostrada en uno o más de los siguientes:
4. Activismo social y/o compromiso con una organización de la sociedad civil
5. Emprendimiento y/o participación en una start-up
6. Creación de contenido y/o contribución a plataformas independientes
7. Conocimiento y experiencia en estudios internacionales, economía básica y temas de desarrollo, particularmente 
en crecimiento económico inclusivo, seguridad alimentaria, inflación y cambio climático
8. Estudiantes o graduados en el campo de las relaciones internacionales, el desarrollo, las comunicaciones, el 
periodismo, la economía o campos afines
9. Conocimientos básicos de inglés (para el programa de formación y cobertura de Reuniones Anuales).

Requisitos:

1.Ser de nacionalidad boliviana (no tener doble nacionalidad de la Union Europea),
2.Conocimiento del idioma francés nivel DELF B2 (certificado),
3.Tener, como mínimo, el título de licenciatura o ingeniero.
4.Haber cumplido como máximo 30 años al momento de empezar los estudios en Francia (esta condición no 
aplica a funcionarios públicos).

La convocatoria se abrirá en el mes de septiembre.
La Embajada de Francia define las áreas prioritarias. En 2022 estas son: ingenierías en general, ciencias exactas, 
ciencias humanas, relaciones internacionales.
Los beneficiarios reciben aproximadamente 700 euros mensuales durante 12 meses. En caso de ser seleccionado los 
costos de traslado hacia Francia corren por cuenta del beneficiario. Existe la posibilidad de beneficiarse de una 
beca de costo compartido.
Los criterios de selección son: la excelencia académica, el proyecto de retorno, el nivel de fhttps://www.bolivie.cam-
pusfrance.org/convocatoria-becas-del-gobierno-francesrancés, la motivación, el perfil personal, etc.

https://www.campusfrance.org/es

BECAS
FONDO MONETARIO
INTERNACIONAL 
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Requisitos:

1.Ser un estudiante postulante

2.Ser ciudadano o residente legal permanente de cualquier estado miembro de la OEA 
excepto de los Estados Unidos. 

3. Experiencia demostrada en uno o más de los siguientes:

4. Activismo social y/o compromiso con una organización de la sociedad civil

5. Emprendimiento y/o participación en una start-up

6. Creación de contenido y/o contribución a plataformas independientes

7. Conocimiento y experiencia en estudios internacionales, economía básica y temas de 
desarrollo, particularmente en crecimiento económico inclusivo, seguridad alimentaria, inflación 
y cambio climático

8. Estudiantes o graduados en el campo de las relaciones internacionales, el desarrollo, las 
comunicaciones, el periodismo, la economía o campos afines

9. Conocimientos básicos de inglés (para el programa de formación y cobertura de Reuniones 
Anuales).

UNIVERSIDAD
ANA G. MÉNDEZ
EN E.E.U.U
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Requisitos:

Para poder participar en cualquier convocatoria de Becas, es necesario:

1.Estar matriculado en la Universidad de Salamanca.

2.Reunir los requisitos establecidos en la convocatoria respectiva.

3.Ser español o poseer la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea. 

4.En el caso de ciudadanos extranjeros, encontrarse a 31 de diciembre anterior en la siguiente situación de 
residencia:

CIUDADANOS COMUNITARIOS:

En el caso de ciudadanos de la Unión Europea o de sus familiares, beneficiarios de los derechos de libre 
circulación y residencia, se requerirá que tengan la condición de residentes permanentes o que acrediten ser 
trabajadores por cuenta propia o ajena. 
Estos requisitos no serán exigibles para la obtención de la beca de matrícula.

CIUDADANOS NO COMUNITARIOS:

En el supuesto de extranjeros no comunitarios, se aplicará lo dispuesto en la normativa sobre derechos y 
libertades de los extranjeros en España y su integración social (Ley 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y 
Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social): deberán acreditar la condición de residente en 
España, no teniendo esta consideración la autorización de estancia.
Los mencionados requisitos serán igualmente aplicables en las convocatorias de becas propias de la Universidad 
de Salamanca que se rigen supletoriamente por esta norma.

UNIVERSIDAD DE
SALAMANCA
ESPAÑA

UAG
RM

https://www.boe.es/eli/es/lo/2000/01/11/4/con

TOCA AQUÍ

https://www.boe.es/eli/es/lo/2000/01/11/4/con


Teléfono: 336-0940
rr_ii@uagrm.edu.bo
Avenida Centenario
Campus Universitario
Edificio Rectorado, 2do piso - Santa Cruz / Bolivia

Requisitos:

1. Debe poseer el título académico de bachillerato, licenciatura o maestría (según nivel de estudio solicitado), 
con sus antecedentes académicos sobresalientes y buena conducta.

2. En el caso de Guatemala el postulante debe ser de nacionalidad guatemalteca, el solicitante y sus padres 
No pueden tener nacionalidad de la República de China (Taiwán). El mismo criterio se pide para ciudadanos 
de países elegibles para las Becas MOFA.

3.No haber estudiado antes la misma carrera de estudio en Taiwán.

4. No puede ser estudiante de intercambio en alguna universidad de Taiwán bajo acuerdo de cooperación con 
universidades extranjeras, ni ser beneficiario de beca(s) otorgada(s) por otra entidad gubernamental o 
académica de la República de China (Taiwán), para cualquier estudio para los títulos académicos o de los 
cursos del idioma mandarín, en el momento que empiece estudios en Taiwán con la Beca de Taiwán.

5. No puede haber sido revocado su estatus como beneficiario de esta beca por otra entidad gubernamental 
o académica de la República de China (Taiwán).

FUNED

MÉXICO

UAG
RM

https://portal-becas.segeplan.gob.gt/becas_/registro

TOCA AQUÍ

https://portal-becas.segeplan.gob.gt/becas_/registro


Teléfono: 336-0940
rr_ii@uagrm.edu.bo
Avenida Centenario
Campus Universitario
Edificio Rectorado, 2do piso - Santa Cruz / Bolivia

Requisitos:

a. Carnet de identidad y/o pasaporte.

b. Título académico.

c. Título en Provisión Nacional.

d. Certificado de notas académicas universitarias.

e. Certificado de trabajo, si procede.

f. Currículum Vitae escaneado sin los respaldos, pero para la entrevista de la preselección se deberá presentar 
el Curriculum documentado.

g. Certificado de salud (Ministerio de salud).

h. Fotografía tamaño carnet con cualquier color de fondo. (Solo para el formulario de aplicación en línea)

i. Carta de motivación escrita a mano.

BECAS
FUNDACIÓN PATIÑO

UAG
RM

becas.master@fundacionpatino.org

TOCA AQUÍ

http://becas.master@fundacionpatino.org


Teléfono: 336-0940
rr_ii@uagrm.edu.bo
Avenida Centenario
Campus Universitario
Edificio Rectorado, 2do piso - Santa Cruz / Bolivia

Requisitos:

Estar matriculados en una de nuestras universidades socias y haber sido seleccionados oficialmente por su 
universidad.
Después de la selección, el estudiante recibirá un correo electrónico personalizado del Servicio de Relaciones 
Internacionales con un enlace y un código de acceso para inscribirse en línea.

ATENCIÓN: 
Antes de inscribirse en línea, debe conocer el proyecto de estudios (learning agreement) que aprobará su 
universidad de origen para la estancia.
Para obtener más información, póngase en contacto con la Secretaría de Intercambios de la FTI.

ATENCIÓN:
Las asignaturas del Máster en Interpretación de Conferencias están reservadas a los estudiantes cuyo 
expediente haya sido aceptado y que ya estén matriculados en un programa similar en su universidad de 
origen, siempre y cuando ese programa sea miembro del consorcio EMCI (European Masters in Conference 
Interpreting) y el estudiante ya se haya iniciado a la interpretación consecutiva y simultánea. Los estudiantes 
interesados deberán ponerse en contacto con la Secretaría de Intercambios para informarse sobre la 
documentación pertinente.

UNIVERSIDAD
DE GINEBRA
SUIZA

UAG
RM

https://www.unige.ch/fti/es/mobilite-echanges/etudiants-in/

TOCA AQUÍ

https://www.unige.ch/fti/es/mobilite-echanges/etudiants-in/


Teléfono: 336-0940
rr_ii@uagrm.edu.bo
Avenida Centenario
Campus Universitario
Edificio Rectorado, 2do piso - Santa Cruz / Bolivia

Requisitos:

1.Haber pagado la tasa administrativa

2.Haber distinguido durante los estudios previos, especialmente a través de resultados académicos 
particularmente brillantes.

3.No haber estado estudiando en la UNIL en el pasado.

Otros:

1. Ser de nacionalidad boliviana.

2. Tener una edad máxima de 30 años.

3. Tener un grado universitario boliviano, como mínimo una licenciatura.

4. Haber conseguido notas académicas iguales o superiores a 80/100 (UNIGE, UNIL,
ULB) y 90/100 (EPFL)

5. Entrar en el marco de los estudios propuestos.

6. Tener un buen conocimiento del francés C1 y/o inglés C1.

BECAS MAESTRÍA 
EN LA UNIVERSIDAD 
DE LAUSANA

UAG
RM

https://becas.universia.net/beca-para-master-en-suiza-universidad-de-lausanne

TOCA AQUÍ

https://becas.universia.net/beca-para-master-en-suiza-universidad-de-lausanne


Teléfono: 336-0940
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Campus Universitario
Edificio Rectorado, 2do piso - Santa Cruz / Bolivia

Requisitos:

1. Ser de nacionalidad boliviana
2.Tener por lo menos un título de Licenciatura o equivalente
3.Tener 28 años máximo al 01/10/06

Condiciones de la Beca:

1.El pasaje está a cargo del estudiante.
2.La Beca es de aproximadamente 750 Euros al mes, depositados en una cuenta que el estudiante puede 
administrar como desea.
3.Duración de la Beca: de septiembre de 2006 a agosto de 2007, de acuerdo con el año universitario en 
Francia.
4.En caso de que el estudiante elija una universidad que cuesta más que las universidades estatales el 
monto de la beca NO aumenta, es un monto fijo.
    * La Beca es personal.
    * Son becas de excelencia.

UNIVERSIDAD
ALCALÁ DE HENARES

UAG
RM

www.uah.es

TOCA AQUÍ

http://www.uah.es Becas de la Universidad Alcal� de Henares.


Teléfono: 336-0940
rr_ii@uagrm.edu.bo
Avenida Centenario
Campus Universitario
Edificio Rectorado, 2do piso - Santa Cruz / Bolivia

Requisitos:

1.Ser nacional y/o residente legal permanente de cualquiera de los Estados Miembros de la OEA con 
excepción de los nacionales y residentes permanentes de Brasil. 

2.No haber recibido otras becas académicas de la OEA o de cualquier órgano del gobierno brasileño en 
el mismo nivel de estudios propuesto a este programa. 

3.Contar con diploma de grado/licenciatura para postular a programas de Maestrías y/o Doctorado. 

4.No es requisito tener el dominio del idioma portugués al momento de solicitar la beca, pero si 
comprobar que cuentan con un nivel intermedio o superior de portugués al finalizar sus estudios en 
Brasil. 

5.Únicamente se aceptan postulaciones a través del Formulario de Solicitud de Becas Brasil PAEC 
OEA-GCUB. Las solicitudes incompletas no serán contempladas en el proceso de selección de candidatos. 

6.El interesado deberá haber leído, comprendido y aceptado las condiciones estipuladas en la Convocato-
ria.

BECAS EN BRASIL
(PAEC OEA-GCUB)

UAG
RM

gcub.bolsasbrasil@gmail.com

TOCA AQUÍ

http://gcub.bolsasbrasil@gmail.com


Teléfono: 336-0940
rr_ii@uagrm.edu.bo
Avenida Centenario
Campus Universitario
Edificio Rectorado, 2do piso - Santa Cruz / Bolivia

Requisitos:

1.Los procesos de postulación y selección están regulados por un Aviso Público específico. La institución 
educativa en la que estudia el alumno-convenio deberá indicarlo mediante selección previa. La postula-
ción deberá hacerse mediante carta dirigida a la Dirección de Cooperación Educativa (DCE) del Ministerio 
de Relaciones Exteriores. Esta carta debe ir acompañada de:
2.Formulario de solicitud de beca (documento word) debidamente diligenciado y firmado por el 
estudiante y el responsable del PEC-G en el IES, con nombre del banco, número de sucursal y cuenta 
bancaria, CPF, teléfono, correo electrónico (ejemplo de llenado la forma).
3.Término de Compromiso (documento word) firmado por el estudiante, declarando que no realiza 
ninguna actividad remunerada ni recibe asistencia financiera de ninguna institución.
 4.Expediente académico actualizado del convenio-estudiante, con las calificaciones del último semestre 
cursado.
 5.Comprobante de matrícula del estudiante en la IES, indicando las materias a cursar en el siguiente 
semestre.
 6.Copia del RNM vigente, o su protocolo actualizado, y estatus de permanencia en Brasil en estatus 
regular.
 7.Informe sobre la situación socioeconómica del estudiante, emitido por el servicio social de la IES 
donde esté matriculado;
 8.Informe de Registro de Clientes del Sistema Financiero Nacional (CCS), emitido por el Banco Central de 
Brasil, referente a cuentas bancarias y transacciones financieras vinculadas al CPF del candidato.
 9.Informe de Operaciones de Cambio Realizadas con Corresponsales Bancarios vinculados al CPF del 
candidato, emitido por el Banco Central de Brasil (debe contener información del período de al menos 1 
(un) año anterior al período del proceso de selección).
 10.Original de los estados de cuenta bancarios del estudiante de los últimos tres meses del semestre 
anterior.
 11.Copia de todas las páginas del pasaporte, incluidas las que están en blanco;   
12.En caso de participación en actividades extracurriculares, de investigación o de extensión, constancia 
de la participación del estudiante, indicando la fecha de realización y duración y/o carga horaria de la 
actividad.
13.El proceso de selección para la Beca MRE es inapelable y se debe respetar la decisión final de la 
junta examinadora.
14.Lineamientos para la IES: ver aquí lineamientos para completar el formulario de solicitud de Beca 
MRE.

MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES
BRASIL

UAG
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https://www.gov.br/mre/pt-br/assuntos/cultura-e-educacao/temas-educacionais/programas-de-estudo-para-estrangeiros/pec-g

TOCA AQUÍ

https://www.gov.br/mre/pt-br/assuntos/cultura-e-educacao/temas-educacionais/programas-de-estudo-para-estrangeiros/pec-g


Teléfono: 336-0940
rr_ii@uagrm.edu.bo
Avenida Centenario
Campus Universitario
Edificio Rectorado, 2do piso - Santa Cruz / Bolivia

Requisitos: 

*La solicitud debe ser en ingles o francés, además de incluir los siguientes documentos en forma de un 
solo archivo pdf:

*Un escaneo de su documento nacional de identidad o pasaporte.

*Un escaneo de su tarjeta UNIGE o si aún no es un estudiante de UNIGE , el correo de la administra-
ción central denominado «acusación-recepción de votación demande d’immatriculation» (prueba que ha 
iniciado el proceso de matriculación).

*Un Curriculum Vitae (2 páginas máximo).

*La transcripción de los exámenes aprobados durante la educación de bachillerato, con todos los grados.

*Una carta de motivación en la que describe sus intereses científicos específicos y su motivación para 
seguir un programa de Maestría en Ciencias en la Universidad de Ginebra.

*Si es posible: cartas de referencias de dos profesores (preferiblemente enviadas por ellos directamente a 
Excellence-Master-Sciences@unige.ch ) que acrediten su aptitud para este programa.

*Cualquier otra información pertinente como los resultados de GRE (examen de requisitos generales), de 
TOEFL u otro examen de idioma.

UNIVERSIDAD
DE CALDAS 

UAG
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https://www.ucaldas.edu.co/portal

TOCA AQUÍ

https://www.ucaldas.edu.co/portal


Teléfono: 336-0940
rr_ii@uagrm.edu.bo
Avenida Centenario
Campus Universitario
Edificio Rectorado, 2do piso - Santa Cruz / Bolivia

Requisitos:                               

1.Se requerirán los siguientes documentos, que podrán presentarse en inglés, italiano, francés o español. 
Tenga en cuenta que la Fundación no puede procesar los materiales de solicitud enviados en ningún otro 
idioma.

2.El formulario de solicitud completado.

3.Tres cartas de referencia, que deben ser cargadas directamente por los árbitros y recibidas antes de la 
fecha límite de solicitud.

4.Un currículum vitae breve, de no más de tres páginas.

5.Una descripción de una página del proyecto que el solicitante realizaría durante su estadía en el 
Centro de Estudios de Bogliasco.

6.Tres muestras del trabajo del solicitante que ha sido publicado, interpretado, exhibido o presentado 
públicamente durante los últimos cinco años.

7.Una tarifa de solicitud de $ 30, pagadera con tarjeta de crédito al final del proceso de solicitud.

FONDAZIONE
BOGLIASCO

UAG
RM

info@bfge.org

TOCA AQUÍ

http://info@bfge.org


Teléfono: 336-0940
rr_ii@uagrm.edu.bo
Avenida Centenario
Campus Universitario
Edificio Rectorado, 2do piso - Santa Cruz / Bolivia

Requisitos:

o Pasaporte

o Historial académico

o (TOFEL, IELTS, CAE, etc.) Comprobante de idioma ingles

o En algunos casos, solicitará el currículum
Atención: Para quienes estén interesados, las postulaciones comienzan a partir de junio, pero a partir de 
ahora pueden solicitar la carta de admisión en las Universidades de su interés. Para más detalles 
consulta la lista de universidades australianas.
Elegibilidad para solicitar las Becas Endeavour 2022-2023

o Tener residencia permanente y nacional del país elegible

o Tener al menos 18 años de edad para ser elegible para el Programa de Becas Australian Endeavor

o Tomar admisión e iniciar la carrera entre enero del año para el cual postulas y noviembre.

UNIVERSIDAD
ALCALÁ DE HENARES

UAG
RM

https://becas.news/becas-para-el-extranjero/becas-endeavour/

TOCA AQUÍ

https://becas.news/becas-para-el-extranjero/becas-endeavour/


Teléfono: 336-0940
rr_ii@uagrm.edu.bo
Avenida Centenario
Campus Universitario
Edificio Rectorado, 2do piso - Santa Cruz / Bolivia

Requisitos:           

1. No existe límite de edad para postularse a una beca DAAD, aunque hay algunos programas que, si 
especifican un límite de edad, la mayoría no lo tiene.

2. Flexibilidad para aceptar candidatos o candidatas con retraso de estudios por motivos como: Embarazo 
o parto, cuidado de niños de hasta 12 años, cuidado de familiares que lo requieren (enfermedad), 
discapacidad o enfermedad crónica, enfermedad grave o prolongada, servicio militar obligatorio, circuns-
tancias extraordinarias.

3. Los estudiantes que no tienen título, pueden postularse con un año de anticipación para recibir el 
título y cumplir los requisitos antes de obtener la financiación.

4. Si ya vives en Alemania y eres de nacionalidad extranjera puedes aplicar a una beca.

5. Conocimiento de idiomas; El trámite de solicitud se debe realizar en idioma alemán o inglés, sin 
embargo para estudiar en uno de los programas debes verificar el nivel de idioma mínimo general ya 
que no todos los programas requieren que sepas alemán o inglés. (Puedes solicitar ajunto a la beca un 
curso para aprender alemán, paralelamente a tus estudios, los gastos los cubre la beca.)

6. Los candidatos deben realizar sus estudios de manera presencial, no se puede cursar vía online.

7. Si ya tuviste una beca DAAD, no puedes solicitar otra por segunda ocasión.

DAAD
ALEMANIA

UAG
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https://becas.org.es/daad-alemania

TOCA AQUÍ

https://becas.org.es/daad-alemania

