BECAS Y APOYOS FINANCIEROS*
Universidad,

Becas

País
PUCP Perú

Pontificia Universidad Católica del Perú:
• Seis ayudas, de máximo S/. 5,000.00 (cinco mil nuevos soles) cada una, para
contribuir a financiar los gastos de pasajes, alojamiento y viáticos en caso de
pasantía en el extranjero.
• Seis ayudas, de máximo S/. 3,000.00 (tres mil nuevos soles) cada una,
para contribuir a financiar los gastos de pasajes, alojamiento, viáticos e inscripción
en caso de participación en eventos académicos en el extranjero.
• Seis ayudas, de máximo S/. 1,500.00 (mil quinientos nuevos soles) cada una, para
contribuir a financiar los gastos de pasajes, alojamiento, viáticos e inscripción caso
de participación en eventos académicos en el Perú.
Beca Huiracocha: Pretende fortalecer los programas de doctorado y consolidar las
líneas de investigación de la Universidad mediante el incremento del número de
estudiantes a tiempo completo, a quienes se les otorga un estipendio mensual.
Beca Marcopolo: La única disponible para movilidad a nivel de doctorado cuyo
objetivo es: “Promover que los estudiantes desarrollen y divulguen sus
investigaciones a través de estancias en universidades extranjeras en el marco de
programas de Doble Certificación, pasantías en instituciones extranjeras o ponencias
en eventos académicos internacionales”.

LODZ

-Beca del Gobierno de la República de Polonia (Stypendium Rzqdu

Polonia

Rzeczypospolitej Polskiej).
La solicitud es una vez al año. La beca se da para el año académico completo, para
aquellos estudiantes que aprobaron el año anterior de estudios, que están
matriculados en una universidad polaca y que tienen visa o permiso legal para su
estancia en Polonia.
http://www.nauka.gov.pl/stypendia-ministra/
- Beca del Centro Nacional de la Ciencia (Narodowe Centrum Nauki) para
estudiantes de Doctorado.
La solicitud es una vez al año y se otorga para el año académico completo. En la

solicitud se presenta la propuesta del proyecto que se está desarrollando en los
estudios del doctorado. La pueden solicitar los candidatos a doctor/a matriculados
en una Institución de Educación Superior polaca y que tienen visa o permiso legal
para su estancia en Polonia.
http://www.ncn.gov.pl/?language=en
- Becas de la Fundación de la Ciencia Polaca (Fundacja Nauki Polskiej)
La solicitud es una vez al año. La beca se da para el año académico completo, para
aquellos estudiantes que aprobaron el año anterior de estudios. Esta beca se
entrega como una forma de premio por el trabajo realizado. El solicitante debe
presentar el reporte completo de sus actividades (artículos, premios, participación
en conferencias, etc.)
http://www.fnp.org.pl/kategoria_szkolenia/aktywne/
- Becas de movilidad Erasmus
La solicitud es una vez al año. La beca se da para el año académico completo, para
aquellos estudiantes que aprobaron el año anterior de estudios. (Esta beca no
permite una doble financiación de la UE).
FLACSO

SEGEPLAN: Fideicomiso Nacional de Becas y Crédito Educativo (FINABECE), al cual

Guatemala

se puede recurrir para participar en estudios de licenciatura hasta doctorado.
Fundación Guatefuturo: ofrece becas crédito para cubrir los costos de los
proyectos académicos de estudiantes que desean cursar maestrías,
especializaciones y doctorados en las mejores universidades del mundo
www.guatefuturo.org
Requisitos para postularse al programa: ser de nacionalidad guatemalteca, ser
residente en Guatemala o demostrar experiencia laboral reciente en el país; haber
recibido el título de licenciatura y haber sido admitido/a en la Universidad en la que
se desarrollará la formación.
También se indica que el programa académico debe empezar entre los meses de
agosto y marzo.
Proyecto MIRIAM: institución colaboradora del MISEAL se plantea las becas para
mujeres indígenas como una estrategia política para el empoderamiento de estas
mujeres
INDESGUA: orienta y asesora en la gestión para la obtención de becas y ayudas
financieras en organizaciones externas.

Fundación Carolina: Las becas de doctorado están dirigidas a fomentar la
obtención del grado académico de doctor entre los docentes de las universidades de
América Latina asociadas con la FC, y se basan en un régimen de cofinanciación,
fijado en convenios bilaterales de cooperación educativa, contempla que el 60% del
coste total de la beca lo cubre la Fundación Carolina y el 40% restante la
universidad o institución de América Latina.
www.fundacióncarolina.org
Distintos programas que ofrece la iniciativa DAAD de Alemania
FU Alemania

Becas DAAD:
Becas anuales para doctorandos y doctorandas. Becas cortas y de un año para
doctorantes alemanes. Las becas están destinadas para estancias de investigación y
programas para ampliar los estudios en el extranjero en todas las áreas.
https://www.daad.de/ausland/studieren/stipendium/de/70-stipendien-finden-undbewerben/?detailid=3459&fachrichtung=15&land=54&status=2&seite=1
Becas de un año para estudios complementarios, de profundización y preparatorios,
así como para estancias de investigación. Becas destinadas para graduados y
doctorantes para realizar estudios en el extranjero. Generalmente con una duración
de un año escolar.
https://www.daad.de/ausland/studieren/stipendium/de/70-stipendien-finden-undbewerben/?detailid=210&fachrichtung=15&land=48&status=3&seite=1
Becas cortas para doctorandos y doctorandas. Becas para doctorantes alemanes con
una duración de entre tres y seis meses.
https://www.daad.de/ausland/studieren/stipendium/de/70-stipendien-finden-undbewerben/?detailid=3458&fachrichtung=15&land=54&status=2&seite=1
Comisión Europea: Marie Curie medidas individuales/ estancias de
investigación para investigadores independientes: Con esta beca se pueden
hacerse estancias de investigación dentro y fuera de Europa con la cooperación de
una institución invitada. Para aplicar es necesario ser “un/a investigador/a
experimentado” con por lo menos cuatro años de experiencia en el área de la
investigación y no haber estado más de 12 meses en los últimos tres años en el país
a visitar.
https://www.daad.de/ausland/studieren/stipendium/de/70-stipendien-finden-undbewerben/?detailid=2468&fachrichtung=15&land=48&status=3&seite=1
ERASMUS Mundus: Programa de la Unión Europea para apoyar estancias de

estudios en el extranjero en el marco de ciertos programas para ampliar
competencias sociales y culturales, así como mejorar posibilidades laborales. Este
apoyo es posible durante todo el periodo de estudios, incluido el doctorado por un
periodo de entre tres y doce meses.
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/index_en.php
GFPS-Polska: Becas para estancias de estudios y cursos de un semestre de idioma
en Polonia. Becas de un semestre para realizar un proyecto científico y ampliar el
conocimiento del idioma y la cultura polacos.
www.gfps.org
Benedikt und Helene Schmittmann-Wahlen-Stiftung: Beca para el
extranjero. Apoyo económico para estudios, estancias, prácticas y otros proyectos
relacionados con los estudios a realizarse en el extranjero que sean planeados de tal
manera que el encuentro con personas de otras naciones y culturas ocupe un lugar
muy importante. Como requisito está el estar inscrito en una universidad alemana.
http://www.schmittmann-wahlen-stiftung.de/bewerbung/
Beca para doctorado Rosa Luxemburgo: Beca para estudiantes de doctorado
tanto alemanes como extranjeros. La beca tiene una duración de dos años, con la
posibilidad de prolongación de hasta dos semestres más. Los becarios extranjeros
se comprometen a regresar a su país de origen una vez terminado el doctorado.
http://www.rosalux.de/studienwerk/promotionsstipendium/promotionsstipendium.ht
ml
Beca de investigación para extranjeros Fundación Rosa Luxemburgo:
Becas de hasta dos años para extranjeros/as que en el marco de su doctorado
viajen a Alemania. Para ello es necesario la aceptación de la universidad alemana o
extranjera, tener un/a asesor/a de una universidad alemana, tener muy buen
promedio de notas, estar socialmente comprometido de acuerdo a los valores de la
Fundación Rosa Luxemburgo y tener un muy buen nivel de alemán.
http://www.rosalux.de/english/foundation.html
Colegio Internacional de Graduados Entre Espacios: El CIG permite a
doctorandos especialmente cualificados realizar sus tesis doctorales en un entorno
académico de alto nivel. Gracias al apoyo de por lo menos un tutor en México y otro
en Alemania (tandem), los doctorandos van a poder beneficiarse de la diversidad de
redes científicas regionales. Además está prevista una larga estancia de
investigación o de estudio en las instituciones del otro país.
El CIG en Berlín/Potsdam ofrece dos becas posdoctorales y quince becas doctorales

así como tres becas de calificación. En México, doctorandos de las instituciones
participantes reciben becas para tomar parte en el programa. Las disciplinas que
participan en el CIG son las siguientes: Historia, Ciencias Políticas, Sociología,
Economía, Antropología Social y Cultural así como Literatura y Estudios Culturales.
http://www.lai.fu-berlin.de/es/entre-espacios/promotionsstudium/index.html
UNICAMP

CAPES: Para situação específica de mobilidade esses são os programas que a

Brasil

CAPES oferece. É necessária consulta ao site para os prazos e validade dos acordos.
Em dúvida consultar a própria CAPES
BRASIL-ALEMANHA para auxílio de curta duração para doutorandos brasileiros:
Alemanha http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/alemanha/auxiliocurta-duracao
Para mobilidade de PESQUISADORES:
http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/alemanha/missoes-de-curtaduracao
http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/alemanha/capes-humboldt
BRASIL-ARGENTINA
Para auxílio de curta duração para doutorandos e pesquisadores brasileiros e
argentinos
http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/argentina/centros-associadoscafp
BRASIL-ESPANHA
http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/espanha/capesfundacao-carolina
http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/espanha/capesdgu (sanduíche,
posdoc)
MEXICO_BRASIL
PARA ESTUDANTES MEXICAMOS estudarem no BRASIL
http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/mexico/programa-capessre
URUGUAI-BRASIL

http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/uruguai/la-republica
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/bolsas/Manual-OrientacoesUDELAR-Docentes-2014.pdf
Bolsa concedidas para estudantes regularmente matriculados em cursos
de Pós-Graduação no Brasil
FAPESP – Bolsa concedidas para estudantes regularmente matriculados nos cursos
das IES do Estado de São Paulo. Todas as informações muito claras e bem
detalhadas constam do site : http://www.fapesp.br/261
CAPES – Bolsa disponíveis no programa. Seleção interna pela Comissão de Pósgraduação
Outras modalidades de Bolsa para estudantes brasileiros
Santander - Argentina, Chile, Colômbia, Espanha, México, Uruguai, Peru, Porto Rico
e Portugal.
http://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas/Paginas/default.aspx
UNAL

Beca "Es Tiempo de Volver"- COLCIENCIAS: dirigida a doctores y doctoras

Colombia

colombianos interesados en regresar al país a realizar estancias posdoctorales en
Entidades del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación (SNCTI). El
tiempo de duración de esta beca es de dos años y tiene dos modalidades: en
universidades, centros de investigación y centros de desarrollo, la cual otorga
$6’000.000 (pesos colombianos) para sostenimiento mensual y hasta $10’000.000
(pesos colombianos) en gastos de instalación. La segunda modalidad cubre la
financiación en empresas y otras entidades del SNCTI hasta por $10’000.000 (pesos
colombianos) en gastos de instalación. Visitar:
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/documents/volver_0.pdf
Becas para doctorados en el exterior- COLCIENCIAS: dirigida a candidatos y
candidatas colombianos admitidos o que se encuentren estudiando un programa de
doctorado de alto nivel académico en una universidad en el exterior. La financiación
de este programa de becas será por un periodo máximo de 4 años y el monto total
no podrá exceder $300.000.000 (pesos colombianos), el cual incluye un valor de
sostenimiento mensual de hasta $4.000.000 (pesos colombianos). La beca
comprende el pago de la matrícula, el seguro médico, sostenimiento mensual de

hasta $4.000.000 (pesos colombianos) y $4.000.000 (pesos colombianos)
destinados a tiquetes aéreos por una sola vez. Visitar:
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/documents/tdr_y_anexos_e
xterior_version_de_consulta_0.pdf
Apoyo a desarrollo de proyectos de investigación e innovación en ciencias
exactas y sociales con Europa- COLCIENCIAS: dirigido a investigadores e
investigadoras colombianos avalados por las Entidades del SNCTI interesados en
desarrollar proyectos de investigación e innovación con pares en Europa en las
siguientes áreas del conocimiento: ciencias de la tierra; ciencias ambientales y
biodiversidad; ingenierías; ciencias básicas; ciencias de la salud; Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones; ciencias sociales y humanas y ciencias
agropecuarias. Recursos disponibles: 400.000.000. Visitar:
http://www.colciencias.gov.co/convinte03
Apoyo a desarrollo de proyectos en investigación e innovación con
América Latina- COLCIENCIAS: dirigido a investigadores colombianos avalados
por las Entidades del SNCTI interesados en desarrollar proyectos de investigación e
innovación con pares en América Latina en las siguientes áreas del conocimiento:
Ciencias de la tierra; ciencias ambientales y biodiversidad; ingenierías; ciencias
básicas; ciencias de la salud; Tecnologías de la Información y las Comunicaciones;
ciencias sociales y humanas y ciencias agropecuarias. Recursos disponibles:
300.000.000. Visitar: http://www.colciencias.gov.co/convinte04
Fondo de apoyo para movilidad de estudiantes, docentes e
investigadores- ICETEX: dirigido a Instituciones de Educación Superior que
deseen fomentar la movilidad internacional de estudiantes, investigadores y
docentes en los niveles de pregrado y postgrado, con el fin de contribuir a la
formación de recurso humano altamente calificado en áreas consideradas
prioritarias, mejorando la calidad de la educación superior y fortaleciendo la
capacidad investigativa. Visitar:
http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/FONDOS/Gobierno/Ministerios/Fondomovilidades
tudiantes,investydocentes/tabid/1196/default.aspx
UBA

Red de Macrouniversidades de América Latina y el Caribe: Esta convocatoria

Argentina

está dirigida a todos los estudiantes que se encuentren matriculados como alumnos
regulares en un curso de posgrado (maestría, doctorado o curso de especialización)
de alguna Unidad Académica de la UBA que participe de este programa (deberán
consultar en las Oficinas de Relaciones Internacionales de las Facultades), y deberá

haber cubierto como mínimo el 30 por ciento de los créditos (o su equivalente)
correspondientes al mismo.
Se otorgarán becas por un monto mensual de USD 1.000 (mil dólares
estadounidenses) en su equivalente a la moneda nacional del país de origen, así
como un monto máximo de USD 1.000 (mil dólares estadounidenses) para gastos
de transporte aéreo, de acuerdo al costo del pasaje. Asimismo, la universidad de
destino eximirá del pago de matrículas o tasas a los estudiantes que resulten
beneficiarios del Programa. IMPORTANTE: El estudiante deberá afrontar los gastos
que demande obtener la visa respectiva, contratar un seguro médico de accidente,
enfermedad y repatriación y demás erogaciones personales no cubiertas por los
programas.
http://www.redmacro.unam.mx/
Programa de Movilidad de Académica Internacional (PROMAI): El PROMAI
impulsado por la Secretaría de Relaciones Internacionales, tiene como objeto
favorecer y estimular la movilidad internacional de docentes e investigadores de la
UBA con instituciones del exterior y viceversa, propiciando el intercambio y el
enriquecimiento académico y científico mutuos.
Este programa se realiza en el marco de los convenios bilaterales entre la UBA y las
Instituciones extranjeras involucradas que contengan la “cláusula de
financiamiento”, la que compromete a la parte que envía a financiar los gastos de
pasaje y a la parte que recibe, los gastos de la estadía y manutención.
Beneficiarios del Programa: Toda persona que posea designación docente de
cualquier Unidad Académica.
Programa ESCALA Docente de la AUGM: El Programa Escala Docente consiste
en el intercambio de docentes e investigadores entre las Universidades que integran
la Asociación de Universidades Grupo Montevideo. El Programa está orientado a:
Docentes jóvenes: En este caso la movilidad está destinada, principalmente, a
completar o complementar su formación académica.
Docentes formados: Estas movilidades deberán enmarcarse en las funciones
universitarias de enseñanza, investigación, extensión y gestión universitaria. Se
promoverán actividades de posgrado, asistencia técnico-científica para el desarrollo,

consolidación de nuevas áreas disciplinarias, apoyo a la formación de docentes y a
las actividades de gestión y política universitarias.
El financiamiento de las movilidades estará a cargo de las universidades
participantes.
http://grupomontevideo.org/sitio/
Programa de movilidad entre instituciones asociadas a la Asociación
Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP): Este programa ofrece
becas para promover y favorecer la movilidad académica internacional entre todas
las instituciones asociadas a la AUIP. 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. Dirigido a:
- Profesores e investigadores.
- Gestores de programas de postgrado y doctorado.
- Estudiantes de postgrado y doctorado.
- Interesados en cursar másteres o doctorados.
http://www.uba.ar/internacionales/detalle_convocatoria.php?id=49
Programa CAPG – BA:
El Programa de Centros Asociados de Posgrado Brasil/Argentina (CAPG-BA) es una
iniciativa conjunta de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de
Educación de la República Argentina y la Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (CAPES) de la República Federativa del Brasil.
Los destinatarios del Programa son las Instituciones de Enseñanza Superior
Brasileñas y Universidades Nacionales Argentinas que posean programas de
doctorado (y, excepcionalmente, programas argentinos de maestría) considerados
de excelencia académica por los órganos respectivos de evaluación. En tal sentido,
deben estar acreditados por la CAPES (Brasil), con conceptos 5, 6 o 7 y por la
CONEAU (Argentina) con categoría A o B, respectivamente.
ERASMUS MUNDUS (European Region Action Scheme for the Mobility of

University Students - EM) es un programa de cooperación y movilidad en el campo
de la Educación Superior que apunta a realzar la calidad de los estudios superiores
europeos y promover el diálogo y la comprensión entre la gente y sus culturas, a
través de la cooperación con los Terceros Países. Además, contribuye al desarrollo
de recursos humanos y a la cooperación internacional de estos últimos con la Unión
Europea.
La Universidad de Buenos Aires, dentro de los proyectos abiertos para nuestro país,
ha participado en cuatro lotes:
Movilidad 2009-2013
• El Lote 16 (sólo para Argentina). Nombre del Consorcio: EADIC (Europe Argentina
for Developement, Innovation and Change), coordinación: Universidad de Bologna Italia (http://www.unibo.it/EADIC/default.htm).
• El Lote 18 (que comprendió a la Argentina, a Bolivia y a Perú). Nombre del
Consorcio: ARBOPEUE (Argentina, Bolivia, Perú, Unión Europea), coordinado por la
Universidad de Deusto – España (http://www.ecwarbopeue.eu/).
Movilidad 2010-2014
Por el Lote 13ª (sólo para Argentina), resultaron ganadores dos Consorcios donde
participa la UBA como universidad miembro:
• Nombre del Consorcio: EADIC II (Europe Argentina for Developement, Innovation
and Change II), coordinación: Universidad de Bologna - Italia
(http://www.unibo.it/EADIC/default.htm).
• Nombre del Consorcio: EUROTANGO, coordinación: Universidad Politécnica de
Valencia – España (http://www.eurotango.eu/).
Colegio Doctoral Argentino - Brasileño
El Colegio Doctoral Argentino – Brasileño es un programa acordado en 2007 entre la
República Argentina y la República Federativa de Brasil en el marco de las acciones
de cooperación internacional universitaria desarrolladas entre los dos países.
Los organismos responsables son la Secretaría de Políticas Universitarias del

Ministerio de Educación de la Nación, por Argentina y la Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) dependiente del Ministerio
de Educación brasileño.
A fin de intensificar los lazos de intercambio bilateral a nivel de posgrado, el
Programa otorga becas individuales de doctorado de calidad en las áreas prioritarias
para los países. Este acuerdo permite que estudiantes argentinos y brasileños de
doctorado puedan completar su doctorado realizando un número determinado de
cursos en el país vecino a través de intercambios en instituciones de los países
involucrados.
Pueden participar alumnos doctorados inscriptos en programas de doctorado
acreditados por la CONEAU categorizadas A ó B.

*La información contenida en esta tabla tiene propósitos meramente informativos.
ESIINE, no tiene ningún tipo de influencia en los procesos de otorgamiento de las
becas y apoyos financieros.

