
# NOMBRE BECA OFERENTE PAÍS DIRIGIDO A REQUISITOS FINANCIACIÓN CONTRAPRESTACIÓN 
FECHA APERTURA 

CONVOCATORIA

DD/MM/AA

FECHA MÁXIMA DE 

POSTULACIÓN

DD/MM/AA

ENLACE PÁGINA WEB

1 Becas Chevening 

Programa Chevening/ Gobierno 

Británico (Oficina de Relaciones 

Exteriores, Commonwealth y 

Desarrollo y organizaciones 

asociadas)

Reino Unido 

No existe un erudito Chevening "típico", 

pero aquellos que tienen éxito tienden a 

tener ambición, cualidades de liderazgo 

y una sólida formación académica.

Le recomendamos que presente su 

solicitud si cumple con nuestros criterios 

de elegibilidad y otros requisitos.

Para ser elegible para una beca Chevening, debe:

-Ser ciudadano de un país o territorio elegible para Chevening.

-Regrese a su país de ciudadanía por un mínimo de dos años después de que finalice su 

concesión.

-Haber completado todos los componentes de una licenciatura que le permitirá ingresar a un 

programa de posgrado en una universidad del Reino Unido al momento de enviar su solicitud. Por 

lo general, esto equivale a una licenciatura superior de segunda clase 2: 1 en el Reino Unido, pero 

puede ser diferente según el curso y la universidad que elija.

-Tener al menos dos años (equivalente a 2.800 horas) de experiencia laboral.

-Aplique a tres cursos universitarios elegibles diferentes del Reino Unido y haya recibido una 

oferta incondicional de una de estas opciones antes del 14 de julio de 2022.

Ofrece premios para estudiar en el Reino Unido durante un año en un curso de 

maestría totalmente financiado. Las becas Chevening están totalmente financiadas, su 

premio incluye lo siguiente:

-tasas de matrícula universitaria

-un estipendio mensual

-gastos de viaje hacia y desde el Reino Unido

-una asignación de llegada

-un subsidio de regreso a casa

-el costo de una solicitud de visa

-una beca de viaje para asistir a los eventos de Chevening en el Reino Unido

3 de agosto del 2021 2 de noviembre del 2021 
https://www.chevening.org/

scholarship/colombia/

2

Programa de becas para cursos de 

alemán en invierno para estudiantes de 

Pregrado, Maestría y Doctorado (virtual)

DAAD Alemania 

Este programa está dirigido a 

estudiantes universitarios que ya cuenten 

con conocimientos de

alemán en un nivel intermedio o superior; 

mínimo B1, de acuerdo con el Marco 

Común de Referencia de las Lenguas 

Europeas.

En el momento de la postulación y también durante el periodo de realización del curso, los

participantes deben estar matriculados en una universidad de Colombia, Ecuador o Perú en 

cualquier área de conocimiento.

Pueden participar estudiantes de Pregrado (a partir del tercer año de estudios), Maestría o

Doctorado.

Esta convocatoria no está abierta a estudiantes de universidades venezolanas.

-Este programa financia la participación en cursos de alemán que también incluyen 

aspectos culturales y que son ofrecidos por universidades alemanas o institutos 

afiliados a una universidad alemana.

-Los cursos duran mínimo 18 días hábiles (máximo 5 días a la semana) con una 

intensidad deaproximadamente 25 horas semanales.

-Serán dictados en alemán y se realizarán entre enero y febrero de 2022. Las fechas 

específicasse deben revisar en la información suministrada por el respectivo curso. La 

lista de cursos financiables está disponible en la oferta de cursos de invierno 2022. No 

es posible financiar cursos diferentes a los que aparecen en dicha lista. ¡Este programa 

de becas no está orientado al aprendizaje de niveles básicos de alemán!

19 de julio del 2021 31 de agosto del 2021

https://www.daad.co/files/2

021/08/Guia_HWK_Convoca

toria-2021.pdf
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Integrated Natural Resources 

Management for Sustainable Tourism 

and Marketing Strategies (Virtual)

ICETEX- Gobierno de Tailandia - 

 TICA
Tailandia

El programa está dirigido a colombianos, 

profesionales en ciencias humanas, 

ingeniería, administración o áreas afines 

que se desempeñen en entidades 

públicas o privadas en temas 

directamente relacionados con gestión 

de recursos naturales y turismo 

sostenible.

El aspirante debe ser mayor de 20 años y menor de 45 años, tener un promedio mínimo de notas 

de pregrado de 3,7/5,0; contar con mínimo 2 años de experiencia profesional (es decir, luego de 

haber obtenido el título universitario) en el área del curso y tener buenos conocimientos de idioma 

inglés con prueba escrita, con puntaje mínimo TOEFL IBT: 65 puntos, CBT: 183 puntos, IELTS: 

6.0, MET 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.

NOTA:

El participante seleccionado requerirá un dispositivo con acceso a Internet con Zoom instalado, 

micrófono y audio en funcionamiento.

100% valor de la matrícula 04 de agosto de 2021 03 de septiembre de 2021

https://portal.icetex.gov.co/

Portal/Home/HomeEstudiant

e/becas/becas-para-

estudios-en-el-

exterior/becas-

vigentes/integrated-natural-

resources-management-for-

sustainable-tourism-and-

marketing-strategies
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Programas de Maestría en la 

Universidad Internacional de la Rioja 

(virtual)

ICETEX- Universidad 

Internacional de La Rioja
España

El programa está dirigido a 

profesionales universitarios en áreas 

afines a los programas relacionados en 

esta convocatoria, que cuenten con 

experiencia profesional en el área del 

programa o que se desempeñen en 

entidades públicas o privadas en temas 

directamente relacionados con el 

programa a realizar. El aspirante debe 

contar con la admisión definitiva al 

programa.

El aspirante debe ser mayor de 23 años y menor de 65 años, contar con un promedio mínimo de 

notas de pregrado de 4,0/5,0 (NO SE ACEPTAN CERTIFICADOS DE NOTAS DE 

ESPECIALIZACIONES); tener mínimo 2 años de experiencia profesional (ES DECIR, LUEGO 

DE HABER OBTENIDO EL TÍTULO UNIVERSITARIO) en el área del programa a realizar y gozar 

de buena salud física y mental.

-Se otorgarán 3 becas del 100% de exención de matrícula ÚNICAMENTE para los 

siguientes programas: 1. MU en Didáctica de la Lengua en Educación Infantil y Primaria- 

 2. MU en Didáctica de la Lengua y la Literatura en Educación Secundaria- 3. MU en 

Didáctica de las Matemáticas en Educación Infantil y Primaria- 4. MU en Didáctica de 

las Matemáticas en Educación Secundaria- 5. MU en Tecnología Educativa y 

competencias Digitales.- 6. MU en Dirección y Administración de Empresas (MBA)- 7. 

MU en Dirección de Recursos Humanos). -Se otorgarán 3 becas del 80% de exención 

de matrícula. Si el candidato seleccionado suspende o desaprueba el curso y desea 

volver a realizarlo, debe asumir los costos de inscripción.- Las becas del 80% se 

otorgarán ÚNICAMENTE para los siguientes programas: 1. MU en Didáctica de la 

Lengua en Educación Infantil y Primaria- 2. MU en Didáctica de la Lengua y la Literatura 

en Educación Secundaria- 3. MU en Didáctica de las Matemáticas en Educación Infantil 

y Primaria- 4. MU en Didáctica de las Matemáticas en Educación Secundaria- 5. MU en 

Tecnología Educativa y competencias Digitales.- 6. MU en Dirección y Administración 

de Empresas (MBA)- 7. MU en Dirección de Recursos Humanos- 8. MU Dirección de la 

Gestión Pública- 9. MU Derecho de la Empresa en Colombia. -Se otorgarán 30 

exenciones del 50% del costo total de matrícula para los programas relacionados en 

esta convocatoria. Si el candidato seleccionado suspende o desaprueba el curso y 

desea volver a realizarlo, debe asumir los costes de inscripción.

2 de junio de 2021 9 de septiembre 2021

https://portal.icetex.gov.co/

Portal/Home/HomeEstudiant

e/becas/becas-para-

estudios-en-el-

exterior/becas-

vigentes/programas-de-

maestria-en-la-universidad-

internacional-de-la-rioja
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OAS Scholarship Program for 

Education and Training (virtual)

Organización de los Estados 

Americanos (OEA).
España

Para obtener información detallada 

sobre el perfil requerido para cada 

programa de estudios, se

recomienda que el postulante visite el 

sitio web www.formatoedu.com/masters/ 

e ingrese en el título

de su preferencia. 

Serán elegibles los interesados con nacionalidad y/o residencia legal permanente de cualquiera 

de los

Estados Miembros de la SG/OEA.

▪ Para ser beneficiario de la beca, el candidato deberá haber finalizado el proceso de admisión y 

haber sido admitido en el programa de estudios en FE.

▪ No haber recibido otras becas académicas de la OEA, en el mismo nivel de estudios propuesto 

a esta convocatoria.

▪ Antes de iniciar cualquier Programa, todo Becario deberá demostrar su capacidad financiera para 

solventar los costos del Programa no cubierto por la Beca dentro de un plazo establecido.

▪ No serán elegibles para recibir las Becas los funcionarios de la SG/OEA, las personas que se 

encuentren bajo contrato por resultados con la SG/OEA, el personal de las Misiones Permanentes 

ante la OEA ni los familiares de todas las personas antes mencionadas.

Beneficios de la beca: La beca cubrirá la reducción del 66% (USD $2,550) del costo 

total de la matrícula y es aplicable únicamente al valor del programa de estudios.                                                                                                             

                                                                                                Gatos del becario: • 34% 

(USD $1,300) restante del costo total de la matrícula.

• Costo de graduación (expedición de certificados académicos y titulación). • 

Legalización de documentos. ** Gastos tales como la cuota de admisión, traducción y 

notarización o autenticación de documentos, materiales de estudio, trámites de 

titulación y obtención de grado, y cualquier otro gasto no señalado, no

están contemplados en esta beca. Para mayor información, visite la sección de 

‘Responsabilidades del Becario’ en la página no. 6 de este documento.

▪ Los beneficios están sujetos al rendimiento académico del becario para mantener la 

beca durante la duración del programa de estudios. El becario no debe ser reportado 

con baja académica por ausencias al programa y/o reprobación de materias. Además, 

debe mantener un promedio igual o

superior a 5/10.

30 de noviembre del 2021

http://www.oas.org/en/scho

larships/PAEC/2021/2021-

OEA-FE-Convocatoria-de-

Beca-2.pdf

6  Becas OEA-UNIR 2021 (virtual)

La Secretaría General de la 

Organización de los Estados 

Americanos (SG/OEA) y la 

Universidad Internacional de

la Rioja (UNIR)

España

Para obtener información detallada 

sobre el perfil requerido para cada 

programa de estudios, se

recomienda que el postulante visite el 

sitio web www.unir.net/postgrados-

online/ e ingrese en el

título de su preferencia. 

de los Estados Miembros de la SG/OEA.

haber sido admitido en el programa de estudios en UNIR.

aesta convocatoria.

para solventar los costos del Programa no cubierto por la Beca dentro de un plazo establecido.

encuentren bajo contrato por resultados con la SG/OEA, el personal de las Misiones Permanentes 

ante la OEA ni los familiares de todas las personas antes mencionadas

La beca cubrirá la reducción del 60% de descuento sobre el costo total de la 

colegiatura y es aplicable

únicamente al valor del programa de estudios.

documentos, materiales de estudio, trámites de titulación y obtención de grado, y 

cualquier otro gasto no señalado, no están contemplados en esta beca. Para mayor 

información, visite la sección de ‘Responsabilidades del Becario’ en la página no. 6 de 

este documento.

beca durante la duración del programa de estudios. El becario no debe ser reportado 

con baja académica por ausencias al programa y/o reprobación de materias. Además, 

debe mantener un promedio igual o superior a 5/10.

10 de septiembre del 2021

http://www.oas.org/en/scho

larships/PAEC/2021/OEA_%

20UNIR_Espana_Convocatori

a_noviembre21.pdf
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Becas para cursar el Máster en Banca y 

Mercados Financieros de la Fundación 

UCEIF 2021

AUIP/ Fundación UCEIF México/ España

Las Becas están dirigidas 

preferentemente a jóvenes egresados 

de universidades de Iberoamérica 

asociadas a la AUIP 

(https://www.auip.org/es/instituciones-

asociadas), sin experiencia profesional, 

que estén interesados en realizar un 

Máster especializado en el

ámbito de la Banca y los Mercados 

Financieros. 

Serán candidatos a las Becas los titulados de alguna de las universidades que

pertenecen a la AUIP, que cumplan los requisitos que se establecen en el punto 3

de las Bases de la convocatoria.

-2 becas para el Máster impartido en la Universidad Anáhuac (México) dirigidas a 

solicitantes procedentes de universidades asociadas a la AUIP.

-2 becas para el máster impartido en la Universidad de Cantabria (España) dirigidas a 

solicitantes latinoamericanos procedentes de universidades asociadas a la AUIP.

. Las Becas consisten en una ayuda para la matrícula o colegiaturas del Máster, y, en 

algunos casos (ver convocatorias), en un apoyo complementario específico para 

desplazamiento y estancia de los becados a la universidad donde se imparte. 

20 de septiembre del 2021

https://auip.org/images/stori

es/DATOS/PDF/2021/Becas_

AUIP/convocatoria_uceif_20

21.pdf

CONVOCATORIAS BECAS

2021-2

https://www.chevening.org/scholarship/colombia/
https://www.chevening.org/scholarship/colombia/
https://www.daad.co/files/2021/08/Guia_HWK_Convocatoria-2021.pdf
https://www.daad.co/files/2021/08/Guia_HWK_Convocatoria-2021.pdf
https://www.daad.co/files/2021/08/Guia_HWK_Convocatoria-2021.pdf
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/becas/becas-para-estudios-en-el-exterior/becas-vigentes/integrated-natural-resources-management-for-sustainable-tourism-and-marketing-strategies
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/becas/becas-para-estudios-en-el-exterior/becas-vigentes/integrated-natural-resources-management-for-sustainable-tourism-and-marketing-strategies
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/becas/becas-para-estudios-en-el-exterior/becas-vigentes/integrated-natural-resources-management-for-sustainable-tourism-and-marketing-strategies
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/becas/becas-para-estudios-en-el-exterior/becas-vigentes/integrated-natural-resources-management-for-sustainable-tourism-and-marketing-strategies
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/becas/becas-para-estudios-en-el-exterior/becas-vigentes/integrated-natural-resources-management-for-sustainable-tourism-and-marketing-strategies
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/becas/becas-para-estudios-en-el-exterior/becas-vigentes/integrated-natural-resources-management-for-sustainable-tourism-and-marketing-strategies
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/becas/becas-para-estudios-en-el-exterior/becas-vigentes/integrated-natural-resources-management-for-sustainable-tourism-and-marketing-strategies
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/becas/becas-para-estudios-en-el-exterior/becas-vigentes/integrated-natural-resources-management-for-sustainable-tourism-and-marketing-strategies
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/becas/becas-para-estudios-en-el-exterior/becas-vigentes/integrated-natural-resources-management-for-sustainable-tourism-and-marketing-strategies
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/becas/becas-para-estudios-en-el-exterior/becas-vigentes/programas-de-maestria-en-la-universidad-internacional-de-la-rioja
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/becas/becas-para-estudios-en-el-exterior/becas-vigentes/programas-de-maestria-en-la-universidad-internacional-de-la-rioja
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/becas/becas-para-estudios-en-el-exterior/becas-vigentes/programas-de-maestria-en-la-universidad-internacional-de-la-rioja
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/becas/becas-para-estudios-en-el-exterior/becas-vigentes/programas-de-maestria-en-la-universidad-internacional-de-la-rioja
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/becas/becas-para-estudios-en-el-exterior/becas-vigentes/programas-de-maestria-en-la-universidad-internacional-de-la-rioja
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/becas/becas-para-estudios-en-el-exterior/becas-vigentes/programas-de-maestria-en-la-universidad-internacional-de-la-rioja
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/becas/becas-para-estudios-en-el-exterior/becas-vigentes/programas-de-maestria-en-la-universidad-internacional-de-la-rioja
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/becas/becas-para-estudios-en-el-exterior/becas-vigentes/programas-de-maestria-en-la-universidad-internacional-de-la-rioja
http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2021/2021-OEA-FE-Convocatoria-de-Beca-2.pdf
http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2021/2021-OEA-FE-Convocatoria-de-Beca-2.pdf
http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2021/2021-OEA-FE-Convocatoria-de-Beca-2.pdf
http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2021/2021-OEA-FE-Convocatoria-de-Beca-2.pdf
http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2021/OEA_ UNIR_Espana_Convocatoria_noviembre21.pdf
http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2021/OEA_ UNIR_Espana_Convocatoria_noviembre21.pdf
http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2021/OEA_ UNIR_Espana_Convocatoria_noviembre21.pdf
http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2021/OEA_ UNIR_Espana_Convocatoria_noviembre21.pdf
https://auip.org/images/stories/DATOS/PDF/2021/Becas_AUIP/convocatoria_uceif_2021.pdf
https://auip.org/images/stories/DATOS/PDF/2021/Becas_AUIP/convocatoria_uceif_2021.pdf
https://auip.org/images/stories/DATOS/PDF/2021/Becas_AUIP/convocatoria_uceif_2021.pdf
https://auip.org/images/stories/DATOS/PDF/2021/Becas_AUIP/convocatoria_uceif_2021.pdf

