OPORTUNIDADES PARA EGRESADOS - BECAS (ACTUALIZADO 15 SEPTIEMBRE)
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE EGRESADOS
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Requisitos

Paises

Fecha de vigencia

Becas para estancias de
investigación doctoral ( 7 a 12
meses)

Estar cursando estudios de Doctorado en el país de origen
Tener título de Maestría o estar próximo a obtenerlo
En casos excepcionales: Solamente tener título de Pregrado

Alemania.

15 de septiembre de
2022, 12:00 p.m. (hora
de Alemania)

Esta beca ofrece una financiación completa y suficiente para
https://email.cloud.secureclick.net/c/5682?id=821519.1530.1.db4f33a3780b
su(s) estancia(s) en Alemania e incluye
10ed4d3236409b24016b
apoyo para los tiquetes aéreos, mensualidad para
manutención y vivienda, seguros médicos, etc

Alemania.

15 de septiembre de
2022, 12:00 p.m. (hora
de Alemania)

Esta beca ofrece una financiación completa y suficiente para
https://email.cloud.secureclick.net/c/5682?id=821519.1529.1.74c47e6342494
la estancia en Alemania e incluye
08d5c428aca597e7641
apoyo para los tiquetes aéreos, mensualidad para
manutención y vivienda, seguros médicos, etc.

Alemania.

15 de septiembre de
2022, 12:00 p.m. (hora
de Alemania)

Esta beca ofrece una financiación completa y suficiente para
vivir en Alemania e incluye apoyo
https://email.cloud.secureclick.net/c/5682?id=821519.1528.1.68bf3a38dd5c2
para los tiquetes aéreos, mensualidad para manutención y
efc034fe90b6bc3f32a
vivienda, seguros médicos, curso de
alemán, etc.

El postulante ya debe estar
cursando un Doctorado o contar con la admisión a un
Doctorado en una universidad del país de
origen (por regla general una universidad colombiana,
Becas para estancias de
ecuatoriana, peruana o venezolana).
investigación doctorales - Modalidad
El director de tesis de la universidad de origen debe dar su
supervisión binacional o cotutela (7 a
carta de aval o aceptación para realizar
24 meses)
la estancia en Alemania.
Adicionalmente, el postulante debe contar con una
aceptación/invitación de un supervisor de una
universidad alemana.

Este último título universitario (normalmente Maestría) no
debe tener una antigüedad superior a 6
años en el momento de la fecha de cierre de esta
Becas para Doctorado completo (3 a
convocatoria.
4 años)
Si el candidato ya inició un Doctorado, la fecha de inicio de
este no podrá ser superior a 3 años al
momento de postularse.

Beneficios

Link de Acceso

Nombre de la beca
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Beneficios

Link de Acceso

Los interesados en el programa de Maestría deben tener
título de Pregrado.
Y los interesados en los programas de Doctorado deben
tener título de Maestría.
In-Region Scholarship Programme Latin America

Servicio de Intercambio Académico
Alemán

Doctorados en Diferentes Áreas en
Marruecos

Preferiblemente, los solicitantes deberían:
A) Trabajar en una universidad pública.
B) Ser posibles candidatos para ejercer la docencia
universitaria o para trabajar en el área de la investigación.
C) Estar vinculados al sector público.

Graduados y postgraduados en el campo de la Ingeniería
eléctrica de América Latina.

Ser mayor de 21 años y menor de 65 años, tener un
promedio mínimo de notas de maestría de 3,7/5,0 (no se
aceptan certificados de especializaciones); contar
preferiblemente con mínimo 1 año de experiencia
profesional (es decir, luego de haber obtenido el título
universitario) en el área del programa a realizar. Tener
buenos conocimientos de idioma francés con prueba
escrita, con puntaje mínimo DELF B2 u otra prueba de
instituciones que estén avaladas oficialmente, que describa
porcentual o numéricamente la habilidad en expresión oral,
comprensión auditiva y capacidad de escritura, con nivel
mínimo de B2.

Argentina

16 de septiembre,
2022.

Argentina

16 de septiembre 2022

• Monto de manutención mensual de 800 Euros.
• Suma global para los tiquetes aéreos.
• Seguro médico.
• Apoyo para cubrir gastos de la impresión de la tesis al final
de los estudios: 400 Euros para Maestría y 800 para
Doctorado
https://email.cloud.secureclick.net/c/5682?id=867178.1567.1.5bb8a2655ce2c
• Monto anual para diferentes gastos de estudio e
53081b0cc1c3c5daa51
investigación: 460 Euros anuales para Maestría y 920 Euros
anuales para Doctorado
• Opcional: Subsidio para el/la cónyuge o hijos: 240 Euros
mensuales
Adicionalmente, existen apoyos para que los becarios
realicen estancias cortas o cursos de verano en Alemania.

la beca contempla todos los gastos

https://iee-unsjconicet.org/sobre-el-daad/

Matrícula: La matrícula será por un periodo de 12 meses por
curso académico (de septiembre a agosto del año académico
en cuestión
Marruecos

19 de septiembre 2022

Estipendio Mensual: Se otorgará un estipendio mensual de
https://web.icetex.gov.co/es/-/2022-doctorados-diferentes-areas-marruecos
750 Dirhams (75 dólares aproximadamente) mensuales por el
tiempo que duren los estudios.
Seguro Médico: Servicios de atención médica de acuerdo con
la legislación de Marruecos
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Beneficios

Link de Acceso

Beca en China Completa
Schwarzman Para Latinos

Tener un título universitario en pregrado, contar con un
certificado de dominio del inglés y tener entre los 18 y 28
años al momento de presentar la inscripción.Disponer de
toda la documentación necesaria válida para ingresar a
España.
Presentar una inscripción formal a la beca UNEATLANTICO
para latinos mediante el sistema de ingreso en línea de la
Universidad Europea del Atlántico.
No es necesario pagar por el proceso de solicitud. Al
finalizar con éxito el proceso de preinscripción deberá pagar
las tasas establecidas por la Universidad Europea del
Atlántico.

China

22 de Septiembre 2022

Becas Colombia Biodiversa

están dirigidas a estudiantes de pregrado y maestría para
apoyar tesis de grado sobre conocimiento, conservación y
uso sostenible de la biodiversidad de Colombia.

Colombia

4 de octubre de 2022
5:00 p.m.

El presupuesto total para la
ejecución del proyecto sí puede exceder ese valor. En caso
de que el
monto solicitado supere los tres millones y medio de pesos
($3’500.000

https://faae.org.co/colombiabiodiversa/instrucciones-para-aplicar.html

Becas Colombia Biodiversa

Estudiantes de carreras diferentes a las ciencias biológicas
y afines. Esta beca está dirigida a estudiantes de
programas de Ciencias Sociales y
Humanas, Artes, Diseño, Ingeniería, entre otras.

Colombia

4 de octubre de 2022
5:00 p.m.

Monto máximo de cada beca: Tres (3) millones de pesos
colombianos.

https://faae.org.co/colombiabiodiversa/instrucciones-para-aplicar.html

Gastos de viaje totalmente cubiertos.
Matrícula universitaria completa.
Asignación de viajes para estudios.
Computadora u ordenador portátil.
Libros de texto.
Seguro médico integral.

https://www.schwarzmanscholars.org/admissions/
https://www.schwarzmanscholars.org/admissions/application-instructions/
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Becas Colombia Biodiversa

A estudiantes de nacionalidad colombiana que se
encuentren inscritos en uno o más
programas de pregrado o maestría reconocido(s) por el
Instituto Colombiano de Fomento
a la Educación Superior – ICFES o adscrito a una
universidad extranjera formalmente
reconocida.

Colombia

4 de octubre de 2022
5:00 p.m.

Monto máximo de cada beca: Tres (3) millones de pesos
colombianos.

https://faae.org.co/colombiabiodiversa/instrucciones-para-aplicar.html
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Becas OEA – Structuralia, 2022

Becas dirigidas a alumnos hispanoamericanos en energía,
construcción, infraestructuras e ingeniería.

Investigación, Doctorado o
Posdoctorado en Suiza

Haber nacido después del 31 de diciembre de 1987, tener
un promedio mínimo de notas universitarias de 3,7/5,0;
tener un excelente dominio de idioma inglés

España

Suiza

10 de Octubre 2022

La beca cubrirá el 50% del costo total de la colegiatura en
función del programa seleccionado.
Apostilla de la Haya del certificado universitario sin coste
adicional para jóvenes de 20 a 30 años.

http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2022/Convocatoria2022_STR_OE
A.pdf

14 de Octubre 2022

Estipendio mensual, matrícula, seguro de salud, gastos de
instalación, tiquetes aereos

https://web.icetex.gov.co/es/-/2022-investigacion-doctorado-oposdoctorado-en-suiza
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Beca UNEATLANTICO en España

Requisitos

Paises

Fecha de vigencia

Beneficios

Link de Acceso

Contar en posesión de un título universitario previo u otros
estudios universitarios pertenecientes a sistemas
educativos extranjeros y disponer de toda la documentación
necesaria válida para ingresar a España.

España

15 de octubre del
2022.

Exención matricular de un año en pregrado.

https://www.uneatlantico.es/en/students/scholarships-and
grants/collaboration-scholarships

15 de Octubre 2022

Estipendio mensual de $ 1,500 durante toda durante la
estancia en Singapur

https://www.a-star.edu.sg/Scholarships/for-undergraduate-studies/singapore
international-pre-graduate-award-(sipga)

Becas Singapore International pre
Graduate Award, Sipga, 2022

Becas para estancias de investigación en Ciencias
biomédicas, Ciencias físicas, Matemáticas e Ingenierías en
Singapur.

Becas FUNIBER de Excelencia
Académica LATAM, 2022-2023

Estudiantes en áreas como Agronomía, veterinaria, Artes,
humanidades, Ciencias naturales, exactas, de la
computación, Ciencias sociales, administración, derecho,
Educación, Ingeniería, manufactura, construcción, Salud y
Servicios.

Singapur

España

15 de Octubre 2022
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La asignación de una Beca a la Calidad y Excelencia
Académica LATAM supondrá, una exención de 1000 euros en https://www.uneatlantico.es/normativas/BasesBecasCEA-LatAm_22-23.pdf
https://www.uneatlantico.es/alumnos/becas-y-ayudas/becas-funiber
las tasas de matrícula correspondientes a un curso
excelencia-academica-latam
académico completo, a que está obligado matricularse el
alumnado becario
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Nombre de la beca

Requisitos

Profesores o investigadores colombianos con título de
doctorado o mínimo cuatro años de experiencia en
proyectos de investigación.
Todos los candidatos deben contar con vinculación laboral
vigente en Colombia al momento de aplicar a la beca. No
requerimos un cargo específico o tipo de contrato en
particular.
Beca Fulbright Investigador Visitante Profesores o investigadores colombianos que cumplan con
Colombiano
todos los requisitos exigidos por la convocatoria y que estén
interesados en adelantar una estancia de investigación en
los Estados Unidos.
Todos los candidatos deben contar con una carta de
invitación expedida por la institución anfitriona en los
Estados Unidos a excepción de que apliquen al cupo
especial para vinculación asistida con enfoque de
Diversidad, Equidad e Inclusión.

Premio Fundación Mariano Ospina
Pérez

ser mayor de 22 años y menor de 65 años, tener un
promedio mínimo de notas de pregrado de 3,7/5,0 y contar
preferiblemente con mínimo 1 año de experiencia
profesional, presentar un proyecto de investigación.

Fecha de vigencia

Beneficios

Link de Acceso

Estados Unidos

15 de Octubre 2022

Estipendio.
Costos universitarios.
Tiquetes aéreos internacionales.
Seminario de Orientación en Colombia.
Elegibilidad para Programa Pre-Académico en los Estados
Unidos.
Programa básico de coberturas limitadas para accidentes y
enfermedades (ASPE).
Costo y trámite de Visa J.
Acompañamiento integral y monitoreo durante el periodo de
estudios.

https://fulbright.edu.co/beca-fulbright-investigador-visitante-colombiano/

Diferentes paises

18 de octubre 2022

Matricula

https://web.icetex.gov.co/es/-/premio-fundacion-mariano-ospina-perez-2022

Paises

Pagina 5 de

Beca Completa Humboldt en
Alemani

Estudiante que demuestre que completó un curso en Ph.D,
C.Sc o equivalente y tenga excelencia académica. No
superar cuatro (4) años de vigencia del título antes de
presentar su solicitud. Alto nivel de inglés y no haber
visitado Alemania en un período de 18 meses antes de
realizar la solicitud. Realizar su inscripción a la pasantía
financiada en Canadá mediante el sistema de ingreso en
línea de Mitacs Globalink Research.
Se recomienda completar la solicitud dos días hábiles antes
de que finalice el proceso de selección.
Dominar el idioma inglés, se desconoce si debe presentar
un certificado que demuestre su conocimiento en dicha
lengua.

Alemania

Noviembre del 2022

Beca mensual de 2.500 euros.
Fondos para cubrir alojamiento y estancia.
Asignación a familiares acompañantes que permanezcan en
territorio alemán al menos tres (3) meses.
Beca en un curso intensivo de idiomas.
Fondos de 800 euros al mes para la investigación en
Ciencias Naturales e Ingeniería y de 500 euros para
investigación en Humanidades y Ciencias Sociales.Fondo de
300 dólares para cumplir con el proceso de inscripción.
Pasaje aéreo de ida y vuelta hacia su país de origen.
Transporte desde el aeropuerto de Canadá hacia su lugar de
alojamiento.
Certificado de participación en la pasantía mundial financiada
Mitacs Globalink Research.

https://www.humboldt-foundation.de/en/apply/sponsorship
programmes/humboldt-research-fellowship
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Nombre de la beca

Requisitos

Dobles Titulaciones que pueden optar a estas becas:
Becas de Movilidad para las “Dobles
El Máster Universitario en Gestión Forestal basada en
Titulaciones de Postgrado AUIP”
Ciencia de Datos de la Universidad de Valladolid (España)
entre universidades iberoamericanas
y la Maestría en Bosques y Conservación Ambiental de la
2022
Universidad Nacional de Colombia (Colombia).

Becas para maestrías en Nueva
Zelanda 2022 – 2023

Haber obtenido un título de pregrado y no haber estudiado
anteriormente una maestría o doctorado.
Realizar una maestría con tesis.

Paises

Colombia, España

Nueva Zelanda

Fecha de vigencia

hasta el 15 de
diciembre de 2022 a
las 23:59 horas
(GMT/UTC+01:00)
Madrid.

Durante todo el año el
proceso de aplicación
a becas está abierto a
estudiantes
internacionales
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Beneficios

Link de Acceso

Tiene una dotación máxima de 5.000 euros destinados a
https://auip.us16.list
sufragar los gastos derivados de la movilidad, en concreto: La
beca cubre el billete de avión, de ida y vuelta, por una cuantía
manage.com/track/click?u=42c792ba41f28932c7ac4a618&id=775a2a4685&e
máxima de 1.250 euros y
=950bbcc41e
una cuantía de 625 euros por mes para contribuir a los gastos
durante la estancia, hsta un máximo de 6 meses.

Un estipendio de 15.000 NZ $ / año
Exención de matrícula completa

https://www.otago.ac.nz/study/scholarships/database/otago014687.html
https://www.otago.ac.nz/study/scholarships/database/otago014691.html

OPORTUNIDADES PARA EGRESADOS- BECAS (ACTUALIZADO 15 Septiembre 2022)
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE EGRESADOS
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Pagina 7 de

