Nombre de la Beca

EPOS: Cursos de posgrado relacionados
con el desarrollo
Economía Agrícola - AgEcon
Universidad de Hohenheim

Requisitos

1. Titulo de grado en ciencias agrícolas, economía o
una disciplina relacionada.
2. Conocimientos básicos de micro y macroeconomía,
una sólida formación en matemáticas, estadística y
conocimientos informáticos
3. Dominio del idioma inglés a nivel TOEFL (90 iBT) o
IELTS (Banda 6,5)
4. Minimo dos años de experiencia
5. La graduación de la universidad debe ser reciente, no
más de seis años.

Paises

Fecha de
Vigencia

Alemania

05 de Diciembre de
2020

Paises y
universidades
vinculados a la AUIP

2 plazos:
1. 11 de enero de
2021
2. 21 de junio de
2021

Para más detalles con respecto a los requisitos de
admisión: http://www.uni-hohenheim.de/agecon

Programa de Becas de Movilidad entre
Universidades Andaluzas e
Iberoamericanas 2021

1. Universidad vinculada a la AUIP
2. Ser investigador, candidato a posgrado o estudiante de
posgrado

Becas de Movilidad para estancias
POSTDOCTORALES en universidades
andaluzas 2021

1. Profesor o investigador con título de doctor, vinculados a
una institución de educación superior asociasa a la AUIP

España
(Universidades de
convenio)

11 de enero de
2021

Beneficios

Link de Acceso

1. Monto global para tiquetes aéreos de ida hacia Alemania;
desde Colombia y de regreso.
2. Seguro médico, seguro de accidentes y de responsabilidad
civil.
n-pdfs/2019_epos-broschuere-21-22.pdf
3. 850 € mensuales para cubrir costos de manutención y vivienda,
durante el tiempo de duración de los estudios.
PREGUNTAS FRECUENTES
4. 460 € anuales para gastos adicionales de estudio e
https://www2.daad.de/medien/deutschland/stipendien/formulare/epos_faq_
investigación (libre inversión para materiales, libros, etc.)
en.pdf
5. Curso de alemán (durante los dos meses anteriores al inicio del
posgrado)
DAAD COLOMBIA
Contiene: costos de inscripción, el curso intensivo de alemán
https://www.daad.co/files/2020/06/Documento-informativo-sobre-lanormalmente incluye el
convocatoria-2020-EPOS.pdf
alojamiento, el seguro médico y un monto aproximado de 410 €
mensuales para gastos de
manutención.

1. 1400 dolares para traslado
2. 1000 dolares en caso de requerir mas apoyo
3. Manutención

Las becas cubren el transporte, alojamiento y manutención por un
máximo de 3000 euros.
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https://auip.org/images/stories/DATOS/PDF/2021/Becas_AUIP/bases_movilid
ad_andaluza2021Ap.pdf

https://auip.org/es/becas-auip/2098

Nombre de la Beca

Requisitos

Paises

Fecha de
Vigencia

Becas para estudiantes de pregrado para
ayudar a los estudiantes y graduados a
mejorar sus conocimientos de alemán
(idioma general, idioma especial) y su
conocimiento cultural del país. - DAAD

1. Los Estudiantes de pregrado deben llevar al menos dos
años de estudios cursados para acceder a la Beca.
2.El curso debe durar como mínimo 20 días electivos, es
decir cuatro semanas,cada una con una durabilidada mínima
de 25 horas
3. Logros académicos previos
4. Conocimiento de Alemán

Alemania

01 de Diciembre de
2020

1. Pago único de la beca 1061 Euros.
2. Pagos de tíquetes
3. Pago del seguro médico

Universidades con
convenio

11 de enero (primer
plazo)
21 de junio
(segundo plazo)

1. Becas para cubrir el traslado internacional por una cuantía de
1.400 euros.
2. Becas para gastos derivados del traslado internacional por una
cuantía de 1.000 euros, en caso de que el viaje/estancia ya
estuvieran financiadas por otra vía o el solicitante así lo prefiera.

https://auip.org/es/becas-auip/2094

Chile

28 de diciembre de
2020

La beca tiene una asignación de CLP$ 500.000 mensuales con
posibilidad de renovación hasta por un plazo máximo de 4 años.

https://auip.org/es/becas-auip/2118

Programa de Becas de Movilidad entre
Universidades Andaluzas e
Iberoamericanas 2021

1. Profesores e investigadores,
2. gestores de programas de postgrado y doctorado
3. estudiantes de postgrado y doctorado.

Beca de Manutención para alumnos
extranjeros de programas de doctorado
2020

1. Dirigido a estudiantes alumos o matriculados en algún
programa doctoral de la pontificia universidad Católica de
Chile

Beneficios
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Link de Acceso

https://www.daad.co/files/2019/09/2019-20-FAQ-HSKend.pdf

Nombre de la Beca

EPOS: Cursos de posgrado
relacionados con el desarrollo
Programa de doctorado
"Matemáticas en la industria y
el comercio" - MIC
Universidad de
Kaiserslautern

EPOS: Cursos de posgrado
relacionados con el desarrollo
Ecología del Paisaje y
Conservación de la
Naturaleza - LENC
Universidad de Greifswald

EPOS: Cursos de posgrado
relacionados con el desarrollo
Maestria en salud urbana
global
Universidad de Friburgo

Requisitos

1. Excelente titulo de maestría en matematicas
2. Dominio del idioma inglés a nivel TOEFL (540 PBT, 207
CBT, 76 iBT) or IELTS (Band 6)
3. Minimo dos años de experiencia laboral
Para más detalles con respecto a los requisitos de
admisión: http://www.mathematik.uni-kl.de/MIC

1. Titulo de grado en Ciencias o un título comparable en
una disciplina relacionada con el medio ambiente
2. Dominio del idioma inglés a nivel TOEFL (550 PBT, 213
CBT, 80 iBT) o IELTS (Banda 6)
3. Minimo dos años de experiencia
Para más detalles con respecto a los requisitos de
admisión: https://botanik.uni-greifswald.de/en/

1. Titulo de grado en salud, ciencias sociales y otros.
2. Dominio del idioma inglés a nivel TOEFL (550 pBT, 213
cBT, 72-94 iBT) o IELTS (Banda 5)
3. Minimo dos años de experiencia
Para más detalles con respecto a los requisitos de
admisión:
http://www.zmg.unifreiburg.de/en/training/mscglobalhealth

Paises

Kaiserslautern,
Alemania

Greifswald,
Alemania

Berlín,
Alemania

Fecha de
Vigencia

Beneficios

Link de Acceso

15 de enero de
2021

1. Monto global para tiquetes aéreos de ida hacia
Alemania; desde Colombia y de regreso.
2. Seguro médico, seguro de accidentes y de
responsabilidad civil.
3. 850 € mensuales para cubrir costos de
manutención y vivienda, durante el tiempo de
duración de los estudios.
4. 460 € anuales para gastos adicionales de estudio
e investigación (libre inversión)
5. Curso de alemán (durante los dos meses
anteriores al inicio del posgrado), Contiene: costos
de inscripción, el curso intensivo de alemán
normalmente incluye el alojamiento, el seguro
médico y un monto aproximado de 410 €
mensuales para gastos de manutención.

CONVOCATORIA 2020
https://www2.daad.de/medien/derdaad/medienpublikationen/publikationenpdfs/2019_epos-broschuere-21-22.pdf
PREGUNTAS FRECUENTES
https://www2.daad.de/medien/deutschland/st
ipendien/formulare/epos_faq_en.pdf
DAAD COLOMBIA
https://www.daad.co/files/2020/06/Document
o-informativo-sobre-la-convocatoria-2020EPOS.pdf

15 de diciembre de
2020

1. Monto global para tiquetes aéreos de ida hacia
Alemania; desde Colombia y de regreso.
2. Seguro médico, seguro de accidentes y de
responsabilidad civil.
3. 850 € mensuales para cubrir costos de
manutención y vivienda, durante el tiempo de
duración de los estudios.
4. 460 € anuales para gastos adicionales de estudio
e investigación (libre inversión)
5. Curso de alemán (durante los dos meses
anteriores al inicio del posgrado), Contiene: costos
de inscripción, el curso intensivo de alemán
normalmente incluye el alojamiento, el seguro
médico y un monto aproximado de 410 €
mensuales para gastos de manutención.

CONVOCATORIA 2020
https://www2.daad.de/medien/derdaad/medienpublikationen/publikationenpdfs/2019_epos-broschuere-21-22.pdf
PREGUNTAS FRECUENTES
https://www2.daad.de/medien/deutschland/st
ipendien/formulare/epos_faq_en.pdf
DAAD COLOMBIA
https://www.daad.co/files/2020/06/Document
o-informativo-sobre-la-convocatoria-2020EPOS.pdf

01 de marzo de
2021

1. Monto global para tiquetes aéreos de ida hacia
Alemania; desde Colombia y de regreso.
2. Seguro médico, seguro de accidentes y de
responsabilidad civil.
3. 850 € mensuales para cubrir costos de
manutención y vivienda, durante el tiempo de
duración de los estudios.
4. 460 € anuales para gastos adicionales de estudio
e investigación (libre inversión)
5. Curso de alemán (durante los dos meses
anteriores al inicio del posgrado), Contiene: costos
de inscripción, el curso intensivo de alemán
normalmente incluye el alojamiento, el seguro
médico y un monto aproximado de 410 €
mensuales para gastos de manutención.

CONVOCATORIA 2020
https://www2.daad.de/medien/derdaad/medienpublikationen/publikationenpdfs/2019_epos-broschuere-21-22.pdf
PREGUNTAS FRECUENTES
https://www2.daad.de/medien/deutschland/st
ipendien/formulare/epos_faq_en.pdf
DAAD COLOMBIA
https://www.daad.co/files/2020/06/Document
o-informativo-sobre-la-convocatoria-2020EPOS.pdf
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Nombre de la Beca

Requisitos

Becas para estudios para realizar una
Maestría en Economía agricola. - DAAD

1. Título de pregrado en ciencias agricolas, economía o una
disciplina relacionada
2. Tener mínimo dos años de experiencia laboral
3. Tener un nivel mínimo de ingles de B2
4. No tener más de seis años de expedición del título
5. Comprensión básica de microeconomía y macroeconomía,
una sólida base en matemáticas, estadística e informática
6. Realización de una prueba en linea

Becas máster universidad de Ottawa
Canadá

Becas del Programa CMU Portugal para
doctorados de doble titulación

1. Los aspirantes deben completar una de las siguientes
pruebas (TOEFL, IELTS, MELAB, CANTEST, CAEFL, PTE
2. Los estudiantes deben tener una licenciatura de honor (4
años) con un promedio de 70%.
3. Deben adjuntar su CV, carta de recomendación, copia del
pasaporte y las transcripciones académicas, entre otros
documentos.

1. Tener maestría en las áreas asociadas a la beca (Robótica,
Interacción Persona-Máquina, Informática,
Ingeniería Eléctrica y Computacional, Ingeniería de Software.
Ingeniería de Políticas Públicas, Tecnologías del Lenguaje
Hablado)

Fecha de
Vigencia

Beneficios

Link de Acceso

Alemania

05 de Diciembre de
2020

1. Un pago mensual de 850 Euros
2. Los gastos de viaje
3. Subsidio único para estudios
4. Pagos de la cobertura del seguro de enfremeda, accidentes y
responsabilidad civil
5. Pago de un curso de 2,4,6 mesespara aprender alemán.
6. Pago adicional anual de 460 Euros para libre inversión

https://www.daad.co/files/2020/06/Documento-informativo-sobre-laconvocatoria-2020-EPOS.pdf

Canadá

30 de diciembre de
2020

Portugal

9 y 15 de diciembre
de 2020

Paises

1. Costo total de matrículo
2. Sotenimiento por el tiempo de la beca

1. Estipendio mensual para el sostenimiento
2. Totalidad matrícula y gastos académicos
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https://becas.universia.net/becas-de-master-universidad-de-ottawacanada/260816

https://www.daad.co/files/2020/06/Documento-informativo-sobre-laconvocatoria-2020-EPOS.pdf
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Requisitos

Becas para estudios para realizar una
Maestría en Ecología del paisaje y
conservación de la naturaleza. - DAAD

1. Título de pregrado en Ciencias o un título comparable en
una disciplina relacionada con el medio ambiente.
2. Tener mínimo dos años de experiencia laboral
3. Tener un nivel mínimo de ingles de B2
4. No tener más de seis años de expedición del título

Becas para estudios para realizar una
Maestría en Gestión integrada de
recursos hídricos. - DAAD

Becas para estudios para realizar una
Maestría en Gestión de Medio Ambiente
y Recursos. - DAAD

1. Título de pregrado en ingeniería Civil, Hidrología
2. Tener mínimo dos años de experiencia laboral
3. Tener un nivel mínimo de ingles de B2
4. No tener más de seis años de expedición del título

1. Título de pregrado en Gestión Ambeintal por arriba de 4.0
2. Tener mínimo dos años de experiencia laboral
3. Tener un nivel mínimo de ingles de B2
4. No tener más de seis años de expedición del título

Paises

Alemania

Africa del Norte y
Oriental

Alemania

Fecha de
Vigencia

Beneficios

Link de Acceso

15 de Diciembre de
2020

1. Un pago mensual de 850 Euros
2. Los gastos de viaje
3. Subsidio único para estudios
4. Pagos de la cobertura del seguro de enfremeda, accidentes y
responsabilidad civil
5. Pago de un curso de 2,4,6 mesespara aprender alemán.
6. Pago adicional anual de 460 Euros para libre inversión

https://www.daad.co/files/2020/06/Documento-informativo-sobre-laconvocatoria-2020-EPOS.pdf

31 de Enero de
2021

1. Un pago mensual de 850 Euros
2. Los gastos de viaje
3. Subsidio único para estudios
4. Pagos de la cobertura del seguro de enfremeda, accidentes y
responsabilidad civil
5. Pago de un curso de 2,4,6 mesespara aprender alemán.
6. Pago adicional anual de 460 Euros para libre inversión

https://www.daad.co/files/2020/06/Documento-informativo-sobre-laconvocatoria-2020-EPOS.pdf

31 de Enero de
2021

1. Un pago mensual de 850 Euros
2. Los gastos de viaje
3. Subsidio único para estudios
4. Pagos de la cobertura del seguro de enfremeda, accidentes y
responsabilidad civil
5. Pago de un curso de 2,4,6 mesespara aprender alemán.
6. Pago adicional anual de 460 Euros para libre inversión

https://www.daad.co/files/2020/06/Documento-informativo-sobre-laconvocatoria-2020-EPOS.pdf
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Becas para estudios para realizar una
Maestría en Ciencias en Salud Urbana
Global. - DAAD

Beca para Doctorado en Medicina
Queensland University

Donaciones para proyectos relacionados
con derechos humanos

Becas para máster y doctorados en la
Universidad de Sídney

Requisitos

Paises

Fecha de
Vigencia

Beneficios

Link de Acceso

https://www.daad.co/files/2020/06/Documento-informativo-sobre-laconvocatoria-2020-EPOS.pdf

1. Título de pregrado en salud, ciencias sociales
2. Tener mínimo dos años de experiencia laboral
3. Tener un nivel mínimo de ingles de B2
4. No tener más de seis años de expedición del título

Alemania

01 de Enero de
2021

1. Un pago mensual de 850 Euros
2. Los gastos de viaje
3. Subsidio único para estudios
4. Pagos de la cobertura del seguro de enfremeda, accidentes y
responsabilidad civil
5. Pago de un curso de 2,4,6 mesespara aprender alemán.
6. Pago adicional anual de 460 Euros para libre inversión

1. Título de máster y un promedio general de calificaciones
(GPA) equivalente a 5.65 en la escala UQ de 7 puntos, que
incluye un componente de investigación relevante.
2. Cumplir con los requisitos de idioma de la universidad.
3. Datos de contacto de dos árbitros que puedan comentar
mejor su experiencia previa en investigación.

Australia

16 de diciembre

1. 100% matrícula y gastos académicos
2. Sostenimiento por la duración del programa
3. Tiquetes aéreos

Estados unidos

Cualquier fecha

Donación de hasta 2500 dolares para iniciar el proyecto

Australia

30 de diciembre de
2020

Tener un proyecto o investigación en el campo de los
derechos humanos o relacionado con ello

1. Hacer carrera relacionada con las áreas de fortaleza e
investigación identificadas por la universidad.
2. No poseer título de master ni de doctorado o calificación
equivalente en investigación en australiana.

Hasta 40,000 dolares para gastos de sostenimiento durante la
investigación
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https://becas.universia.net/beca-para-doctorado-en-medicina-queenslanduniversity/260001

https://gestionandote.org/donaciones-para-proyectos-en-derechos-humanoslantos/

https://www.sydney.edu.au/scholarships/international/postgraduatecoursework/general.html

Nombre de la Beca

Requisitos

Paises

Fecha de
Vigencia

Beneficios

Link de Acceso

Beca Holland Scholarship

1. Tu nacionalidad no pertenece al EEE.
2. Está solicitando un programa de licenciatura o maestría a
tiempo completo en una de las instituciones de educación
superior holandesas participantes.
3. Cumples con los requisitos específicos de la institución de
tu elección. Puede encontrarlos en el sitio web de la
institución
4.No tienes un título de una institución educativa en los
Países Bajos.

Holanda

Febrero de 2021

La beca asciende a 5.000 €. Recibirás esto en el primer año de
tus estudios. Tenga en cuenta que esta no es una beca de
matrícula completa.

https://www.studyinholland.nl/finances/holland-scholarship

9 de diciembre
de 2020

1. Cubre la totalidad de la matrícula en la universidad donde es
admitido
2. Tiquetes
3. Seguro médico
4. Sostenimiento

https://od.globaluni.ru/en/register.php.
https://od.globaluni.ru/en/

Alemania

05 de diciembre
de 2020

1. Monto para la matrícula del curso y el alojamiento, por un valor
aproximado de 1.000 Euros.
2. Seguro de enfermedad, accidentes y responsabilidad civil.
3. Monto fijo para los tiquetes aéreos. La suma puede variar
dependiendo de su país de origen.

Alemania

05 de diciembre
de 2020

Concurso Académico Open Doors,
becas de maestría y doctorado en Rusia

Programa de becas del DAAD
Cursos de Alemán en verano
en universidades alemanas

Programa de becas del DAAD
Cursos de Alemán en verano
en universidades alemanas

1. Título de licenciatura o master (Para doctorado)
2. Notas destacadas en la maestría o pregrado

1. Estar matriculado en programas de pregrado o maestría
2.Contar con nivel intermedio de Alemán, mínimo B1

1. Estar matriculado en programas de pregrado o maestría
2.Contar con nivel intermedio de Alemán, mínimo B1

Rusia

1. Monto para la matrícula del curso y el alojamiento, por un valor
aproximado de 1.000 Euros.
2. Seguro de enfermedad, accidentes y responsabilidad civil.
3. Monto fijo para los tiquetes aéreos. La suma puede variar
dependiendo de su país de origen.
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https://www.daad.co/files
https://www.daad.co/es/
/2020/09/2020-FAQs-HSK-final.pdf

https://www.daad.co/files
https://www.daad.co/es/
/2020/09/2020-FAQs-HSK-final.pdf

