
Becas Stipendium Hungaricum, 2023-

2024

El Programa Stipendium Hungaricum se basa en acuerdos 

de cooperación educativa bilaterales efectivos entre el 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio de Hungría 

o su predecesor legal en lo que respecta al Programa de 

Becas Stipendium Hungaricum, el Ministerio de 

Capacidades Humanas y Ministerio del socio responsable 

de la educación superior. Las solicitudes se considerarán 

elegibles solo si el solicitante es nominado por las 

autoridades responsables del socio remitente.

Tenga en cuenta que el programa se implementa mediante 

la cooperación directa con las autoridades responsables del 

socio remitente.

OPORTUNIDADES PARA EGRESADOS- BECAS (ACTUALIZADO 11 ENERO  2023)

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE EGRESADOS

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Nombre de la beca Requisitos Paises Fecha de vigencia

Beca RISE, 2023

1. Ser jóvenes estudiantes de entre 15 y 17 años de edad. 

Lo que significa que nacieron entre el 2 de julio de 2005 y el 

1 de julio de 2008.

2. Los candidatos deben tener un deseo por mejorar su 

comunidad y demostrar las siguientes características:

3. Talento académico, científico o de liderazgo social, así 

como creatividad para resolver una problemática 

identificada en su entorno o comunidad.

4. Habilidades demostradas en trabajo colaborativo, análisis 

crítico y proactividad.

USA - MÉXICO 25 de Enero 2023

1. Apoyo Educativo: Reciba apoyo financiero en función de 

sus necesidades para la universidad y las pasantías, un 

paquete de tecnología y cursos gratuitos en línea.

2. Cumbre Residencial: Conozca a otros ganadores de Rise 

Global en una cumbre totalmente financiada y explore el 

liderazgo, el servicio y su futura trayectoria profesional.

3. Servicios de Tutoría y Carrera: Acceda a recursos y 

orientación individualizados mientras se embarca en su viaje 

profesional.

4. Oportunidades de Financiamiento de Estudios: Solicite 

fondos para ampliar su servicio a otros o compita por 

inversiones para iniciar una empresa social.

5. Acceso Temprano: Sea el primero en enterarse de becas, 

pasantías y otras oportunidades a través de nuestras 

universidades y organizaciones asociadas.

6. Comunidad Global: Manténgase conectado con una 

comunidad de futuros líderes a través de eventos y 

oportunidades anuales.

Beneficios Link de Acceso

16 de Enero 2023

1. Exención del pago de la matrícula

2. Salario mensual. Para nivel sin título, licenciatura, maestría 

y maestría de un nivel: monto mensual de 43.700 HUF 

(aproximadamente 120 EUR) de contribución a los gastos de 

manutención en Hungría, durante 12 meses al año, hasta la 

finalización de los estudios

3. Contribución de alojamiento. Lugar gratuito en el 

dormitorio o una contribución de 40.000 HUF / mes a los 

costos de alojamiento durante todo el período de la beca 

(tenga en cuenta que, si el estudiante no vive en el 

dormitorio, 40.000 HUF / mes es una contribución a los 

costos de alquiler, y en ciudades más grandes, 

especialmente en la capital, esta contribución no cubriría el 

monto total de los costos de alquiler).

4. Seguro médico. Excelentes servicios de atención médica 

de conformidad con la legislación húngara pertinente (Ley 

LXXX de 1997, tarjeta nacional de seguro médico) y seguro 

médico complementario de hasta 65.000 HUF (180 EUR 

aproximadamente) al año / persona.

apply.stipendiumhungaricum.hu

https://www.risefortheworld.org/apply-to-rise/

HUNGRÍA

31 de enero de 2023

Premios AUIP a la Calidad del 

Postgrado en Iberoamérica. 

Convocatoria 2022-2023

Los programas de postgrado deberán ser únicamente de 

Doctorado, Maestría o Especialidad Médica y ser impartidos 

en forma presencial en instituciones asociadas a la AUIP.

Deberán tener un recorrido temporal de tal modo que pueda 

contar, al menos, con 3 cohortes de egresados.

Deberán haber superado los controles mínimos de calidad 

vigentes en sus respectivos países.

IBEROAMÉRICA

Cada ayuda tiene una dotación aproximada de 10.000 euros 

y cubre los costes derivados de dos pares académicos 

internacionales y con acreditada experiencia, conforme lo 

que se refleja en la convocatoria.

https://auip.org/es/premios-auip-a-la-calidad/convocatoria-2022-2023
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Requisitos Paises Fecha de vigencia Beneficios Link de Acceso

Beca Holland – High Potential de la 

Universidad de Maastricht en 

Holanda, 2023-2024

1. Tener la nacionalidad en un país fuera de la UE / EEE, 

Suiza o Surinam y cumple con los requisitos para obtener 

una visa de entrada y un permiso de residencia para los 

Países Bajos.

2. No tener una doble nacionalidad de un país de la UE / 

EEE.

3. Haber solicitado la admisión a un programa de maestría a 

tiempo completo en la Universidad de Maastricht para el 

año académico 2023-2024.

4. Cumplir con los requisitos de admisión específicos del 

programa maestro de UM al que se ha postulado.

5. Nunca haber participado en un programa de educación 

superior que busque un título en los Países Bajos. Los 

estudiantes que hayan completado programas de 

intercambio en los Países Bajos son bienvenidos a aplicar.

6. No tener más de 35 años de edad el 1 de septiembre de 

2023.

7. Haber obtenido excelentes resultados durante sus 

programas de educación previa, como lo demuestra su 

última transcripción de calificaciones o certificado por 

excelencia académica. 

HOLANDA
Beca total cubierta hasta por 29.000 euros (incluida la 

exención de la matrícula y el estipendio mensual).
https://acortar.link/ICyLuR01 de Febrero 2023

Nombre de la beca

Programa de becas para estancias 

de investigación a nivel doctoral o

posdoctoral en cualquier área del 

conocimiento

Debería cumplir con

alguna de estas condiciones básicas:

a) Estar cursando estudios de Doctorado en el país de 

origen

b) Tener título de Doctorado

c) Tener título de Maestría o estar próximo a obtenerlo

Alemania 01 de Marzo 2023

 incluye

apoyo para los tiquetes aéreos y una mensualidad para 

manutención y vivienda.

https://www.daad.co/files/2022/12/GUIA_SHORT-TERM-

GRANTS_Convocatoria-2023.pdf

OPORTUNIDADES PARA EGRESADOS- BECAS (ACTUALIZADO 11 ENERO  2023)

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE EGRESADOS

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

IBEROAMÉRICA

OPORTUNIDADES PARA EGRESADOS- BECAS (ACTUALIZADO 11 ENERO  2023)

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE EGRESADOS

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Programa de Apoyo para Redes 

Iberoamericanas de Investigadores 

(RII) - Convocatoria 2022-2023

Podrán ser beneficiarios de las ayudas objeto de esta 

convocatoria las redes de investigación, a través del 

personal integrante siempre que pertenezca a una 

universidad asociada a la AUIP, que tenga residencia fiscal 

o establecimiento permanente en algún país del Espacio 

Iberoamericano del Conocimiento.

31 de enero 2023

Para la creación de una “NUEVA RII”: tendrá una valoración 

aproximada de 1.000 euros.

Para el apoyo y consolidación de una “RII AUIP” se 

concederá una ayuda de hasta un máximo 2.000 euros.

https://auip.org/es/redes-de-investigacion/programa-de-apoyo
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Nombre de la beca Requisitos Paises Fecha de vigencia Beneficios Link de Acceso

Programa de becas para estancias 

de investigación en todas las áreas 

del

conocimiento para profesores 

universitarios y científicos 

 tener un título

de Doctorado y estar vinculado como investigador o docente 

en una universidad o en un instituto

de investigación en su país de origen (Colombia, Ecuador, 

Perú o Venezuela).

Los docentes universitarios que no tienen título de 

Doctorado pueden postularse si demuestran

una trayectoria destacada de investigación. No obstante, 

siempre será la comisión de selección

del DAAD en Alemania, la instancia que decide sobre la 

concesión de becas.

Alemania 01 de Marzo 2023

 incluye

apoyo para los tiquetes aéreos y una mensualidad para 

manutención y vivienda.

https://www.daad.co/files/2022/12/GUIA_RESEARCH-STAYS-ACADEMICS-1_3-

Meses_Convocatoria-2023.pdf

Programa de becas para estancias 

de docentes universitarios de las 

disciplinas

de Artes y Arquitectura

Este programa de becas del DAAD se dirige a docentes 

vinculados a una universidad en su país

de origen (Colombia, Ecuador, Perú o Venezuela), de las 

siguientes áreas del conocimiento:

− Arquitectura: Diseño de interiores, Conservación de 

monumentos, Planeación urbana,

Desarrollo urbano, Planeación regional, Arquitectura del 

paisaje, Planeación del paisaje.

− Bellas Artes, Cinematografía, Diseño, Comunicación 

Visual.

− Artes performativas/escénicas: Actuación, Dirección, 

Musicales, Danza, Performance,

Coreografía, etc.

− Música

Alemania 01 de Marzo 2023

 incluye

apoyo para los tiquetes aéreos y una mensualidad para 

manutención y vivienda.

https://www.daad.co/files/2022/12/GUIA_STUDY-VISITS-ACADEMICS_-Artist-

Architecture_Convocatoria-2023.pdf

OPORTUNIDADES PARA EGRESADOS- BECAS (ACTUALIZADO 11 ENERO  2023)

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE EGRESADOS

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Nombre de la beca Fecha de vigencia Beneficios Link de AccesoRequisitos

01 de Marzo 2023

Paises

Beca Presidencial BI en Noruega 

Para Latinos

Estudiantes de alto nivel académico.

Tener un GPA acumulativo de A en escala de calificación 

internacional.

Registrar 30 ETCS cada semestre para continuar con los 

beneficios de la Beca Presidencial BI.

Durante su preparación en la Escuela de Negocios de 

Noruega debe registrar un GPA acumulativo de B durante 

cada semestre.

Dominar el idioma inglés o noruego.

Realizar una inscripción formal a la beca de maestría en 

Ciencias mediante el sistema de ingreso en línea BI.

Cualquier nación del 

globo.

Matrícula universitaria en maestría completa durante dos (2) 

años.

Estipendio de gastos de manutención cada semestre.

Todos los beneficios se otorgan en función del compromiso 

académico demostrado por los becarios.

https://www.bi.edu/programmes-and-individual-courses/scholarships/bi-

presidential-scholarships/
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Una ayuda de matrícula por el porcentaje del importe de los 

créditos ECTS de las asignaturas que el estudiante matricula 

por primera vez, con un máximo de 60 ECTS. La ayuda no 

incluye seguros, cargos ni otras tasas asociadas a la 

matrícula. El importe de la ayuda de la matrícula se 

regulariza en el recibo de pago de la matrícula del becario.

Una bolsa o ayuda de estudios de 1.500 €, a excepción del 

Máster Universitario en Bibliotecas, Archivos y Continuidad 

Digital que se cursará en modalidad virtual.

https://auip.org/es/becas-auip/2534

Erasmus Mundus Catalogue

Todos los solicitantes deben obtener una puntuación de al 

menos 6.5 en IELTS. No se requiere GRE o GMAT. Dos 

cartas de recomendación. Certificado de residencia. Título 

de grado y certificado de notas. Cartas de motivación.

Union Europea
Depende del programa  

escogido.

Educación gratuita, salario mensual, seguro de salud,  gasto 

de pasaje aéreo.  Visa de trabajo otorgada después de una 

maestría/doctorado.

https://www.eacea.ec.europa.eu/scholarships/erasmus-mundus-

catalogue_en

Becas para realizar Estudios de 

Máster Universitario en la 

Universidad Carlos III 2023

titulados universitarios no españoles egresados de 

universidades latinoamericanas asociadas a la AUIP.
España 30 de abril de 2023

Beca Completa MBZUAI en Máster o 

Doctorado en EAU

Registrar una licenciatura de cuatro (4) años en campos 

relacionados o cualquier título relevante en comparación a 

uno obtenido en EAU.

Haber obtenido un GPA de 3.2 como mínimo en base a 4.0 

en una universidad de renombre.

Tener buen dominio del idioma inglés, hablado y escrito. Es 

necesario que consigne un certificado IBT TOEFL (puntaje 

mínimo 90), IELTS (puntaje mínimo 6.0), EmSAT (puntaje 

mínimo 1550).

Recomendación de árbitros.

Presentar una inscripción formal a la beca mundial MBZUAI 

de máster o doctorado mediante el sitio web oficial de la 

Universidad de Inteligencia Artificial Mohamed Bin Zayed.

Cualquier nación del 

globo.
30 de abril del 2023.

Matrícula universitaria en máster o doctorado completa.

Estipendio mensual durante toda la duración del programa.

Seguro de salud.

Alojamiento gratuito.

Patrocinio para la obtención de la visa de ingreso a EAU.

https://mbzuai.ac.ae/study/admission-process

OPORTUNIDADES PARA EGRESADOS- BECAS (ACTUALIZADO 11 ENERO  2023)

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE EGRESADOS

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

 AUIP 2023

Personas adscritas o que pertenezcan a las instituciones 

asociadas a la AUIP que sean:

    Profesores e investigadores.

    Gestores de programas de postgrado.

    Estudiantes de postgrado.

Todas las instituciones 

pertenecientes a la 

Asociación Universitaria 

Iberoamericana de 

Postgrado (AUIP)

https://auip.org/es/instit

uciones-asociadas

28 de mayo de 2023 

Las ayudas cubren única y exclusivamente el desplazamiento 

internacional hasta una cuantía máxima de:

    Para viajes entre dos países de Iberoamérica: 1.200 euros. 

Será la AUIP quien, a través de su agente de viajes, facilitará 

al becario el billete de avión (no se aceptarán otras opciones 

o posibilidades de adquirir el billete).

    Para viajes entre España y Portugal, la cuantía de la ayuda 

será de un máximo de 800 euros y será necesario presentar 

justificantes o comprobantes de los gastos que requiera la 

AUIP.

https://auip.org/es/becas-auip/2514
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