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Fecha de cierre:

Feb 17 de 2020

Términos y condiciones Aquí

BECAS ICETEX ESTUDIOS DE MAESTRÍA 

EN LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE 
LA RIOJA 

6126820

Descripción de la beca:

El programa está dirigido a profesionales universitarios en

áreas de educación, arte y humanidades, jurídico, salud y

laboral, empresa, marketing y comunicación, ingeniería y

tecnología y gestión sanitaria 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. La modalidad del curso es virtual.

Duración de la beca: 12 meses.

Financiación: Corresponde al 60%, 80% y 100% de la

matrícula.

Número de becas ofrecidas: 25

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/becas/becas-para-estudios-en-el-exterior/becas-vigentes/
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Fecha de cierre:

Feb 29 de 2020

Términos y condiciones Aquí

BECAS COLFUTURO Y MINCIENCIAS

Descripción de la beca:
El Programa Crédito Beca, que COLFUTURO desarrolla en cooperación
con Minciencias, tiene características únicas, porque les permite a los
beneficiarios obtener hasta un 80% de condonación sobre el crédito
educativo que la Fundación apruebe y desembolse.

El sistema de condonación corresponde a partes del apoyo
desembolsado y sus intereses que se perdonan a manera de beca así:
• 20 %: para quienes realicen estudios de MBA, maestrías en

Administración o en Derecho.
• 40 %: para las maestrías en todas las demás áreas y para todos los

doctorados.

• 20 %: para quienes regresen y trabajen en el Estado, la educación o
la investigación.

• 20 %: para quienes regresen y trabajen fuera de Bogotá.
Estos porcentajes de condonación pueden ser acumulables.

Número de becas ofrecidas: Alrededor de 1.300 beneficiarios

colombianos.

https://minciencias.gov.co/sala_de_prensa/colfuturo-y-minciencias-abrieron-las-inscripciones-para-financiar-posgrados-en-el
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Fecha de cierre:
Feb 28 de 2020

Términos y condiciones Aquí

BECAS IBEROAMERICANA- SANTANDER 

GRADO COLOMBIA CONVOCATORIA 
2019-2020

Descripción de la beca:

El Programa “Becas Iberoamérica Santander Grado

Colombia” está dirigido a estudiantes de pregrado de

universidades colombianas que hayan cursado al menos la

mitad de los créditos o superado los dos primeros cursos de sus

estudios. Su finalidad es facilitar el seguimiento de sus estudios

durante un semestre académico en una universidad participante

de otro país distinto al de la Universidad de origen.

País de destino: Argentina, Brasil, Chile, México, Portugal, Perú,

Puerto Rico, Uruguay, España.

Duración de la beca: 6 meses.

Financiación: 10.500.000 millones de pesos.
La beca incluye cuantía económica, Alojamiento, Transportes.

Número de becas ofrecidas: 30

https://www.becas-santander.com/es/program/becas-iberoamericana-santander-convocatoria-2019-2020
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Fecha de cierre:
Marzo 10 de 2020

Términos y condiciones Aquí

BECAS PREMIO DAN DAVID

Descripción de la beca:

El Premio Dan David otorga becas a investigadores doctorales

y posdoctorales que realizan investigaciones en uno de los

temas sugeridos para el año en tres dimensiones de tiempo:

-Pasado: Preservación cultural y avivamiento

-Presente: Igualdad de género.

-Futuro: Inteligencia artificial.

Los investigadores doctorales y postdoctorales que estudian

en universidades reconocidas en todo el mundo y

cuya investigación han sido aprobada, son elegibles para

postularse.

Financiación: 15.000 dólares a estudiantes de doctorado

sobresalientes e investigadores postdoctorales.

Número de becas ofrecidas: Se otorgan 10 becas a

estudiantes de universidades de todo el mundo y 10 becas a

estudiantes de la Universidad de Tel Aviv ( Israel).

https://www.dandavidprize.org/scholars/scholarships/scholarship-applications
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Fecha de cierre:
Marzo 23 de 2020

Términos y condiciones Aquí

Descripción de la beca:

Esta iniciativa es parte de la actuación programática de

fomento de los estudios de postgrado y doctorado, incluida en

el Plan de Acción de la AUIP. Este programa ofrece becas para

promover y favorecer la MOVILIDAD ACADÉMICA

INTERNACIONAL entre todas las instituciones asociadas a la

AUIP.

Dirigido a:

• Profesores e investigadores.

• Gestores de programas de postgrado y doctorado.

• Estudiantes de postgrado y doctorado.

Financiación: Las ayudas cubren única y exclusivamente el

desplazamiento internacional hasta una cuantía máxima de

1.200 euros. Será la AUIP quien, a través de su agente de viajes,

facilitará al becario el tiquete de avión.

PROGRAMA DE MOVILIDAD ACADÉMICA 
INTERNACIONAL ENTRE TODA LAS INSTITUCIONES 

ASOCIADAS A LA AUIP CONVOCATORIA 2020-2021

https://www.auip.org/images/stories/DATOS/PDF/2020/Becas_AUIP/bases_movilidad_general2020.pdf


6

Fecha de cierre:
Marzo 27 de 2020

Términos y condiciones Aquí

BECAS ICETEX ESTUDIOS DE MAESTRÍA 

O DOCTORADO EN UNIVERSIDADES DE 
TAIWÁN 

6224520

Descripción de la beca:

El programa está dirigido a profesionales colombianos en

las diferentes áreas de educación, ciencia, arte y

humanidades, ciencias sociales, tecnología de la

información y la comunicación, ingeniería y salud que

deseen adelantar estudios de maestría o doctorado en

Taiwán. Los aspirantes que deseen realizar estudios de

doctorado deben contar con el título de maestría.

Duración de la beca: 2-4 años.

Financiación: 70% en matricula. No incluye tiquetes aéreos,

costos de tutorías/asesorías para tesis, alojamiento ni
acceso a internet.

Número de becas ofrecidas: 2

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/becas/becas-para-estudios-en-el-exterior/becas-vigentes/


7

Fecha de cierre:
Marzo 31de 2020

Términos y condiciones Aquí

Descripción de la beca:

La convocatoria esta destinadas a sufragar el pago de la

matrícula de los estudios de Máster que se dirigen a titulados

universitarios no españoles de universidades latinoamericanas

asociadas a la Asociación Universitaria Iberoamericana de

Postgrado (AUIP). Los candidatos, para ser admitidos en el

proceso de adjudicación de las ayudas, deben haber

formalizado previamente la solicitud de admisión al Máster

para el que solicita la beca en la aplicación informática de la

Universidad Carlos III de Madrid.

País de destino: España.

Financiación: Una cantidad única de 1.500 euros, será

entregada al adjudicatario durante el primer trimestre del año

2021, a través de un pago único que se ingresará directamente

en su cuenta bancaria española.

Número de becas ofrecidas: 12

BECAS ESTUDIOS MÁSTER 

UNIVERSIDAD CARLOS III 2020

https://www.auip.org/images/stories/DATOS/PDF/2020/Becas_AUIP/bases_uc3m_2020.pdf
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