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BECAS Y AYUDAS PARA ESTUDIANTES DEL MÁSTER EN ANÁLISIS DEL 

RIESGO SÍSMICO MEDIANTE TGS DE LA UPM 

CURSO 2021-2022 

 

Versión: 21 junio de 2021 

 

 

BECAS DE LA FUNDACIÓN CAROLINA:  

 

Breve descripción: Estas becas de la Fundación Carolina Universidad y la Universidad 

Politécnica de Madrid (UPM) comprenden 2 becas para cursar el Máster ARSTG de la UPM que 

cubren:  

- 60% del importe de la matrícula abierta del programa que para este curso asciende a la cantidad 

de 5.044 euros. Esta cantidad podrá verse modificada por la Institución Académica, según la 

actualización de los precios para el curso académico 2021-2022 (Sujeto al Decreto Anual de 

Tasas). 

- 750 € mensuales a la persona becada, en concepto de ayuda para alojamiento y manutención 

durante el periodo de estancia en España  

- Billete de ida y vuelta en clase turista a España, desde la capital del país de residencia de la 

persona becada en América Latina. 

- Seguro médico no farmacéutico, durante la estancia en España. 

Requisitos:  

 Al menos para una de las plazas ser nacional y residente en unos de los cinco países 

centroamericanos destinatarios de estas becas. 

 Para la otra plaza, ser nacional del resto de los países integrantes de la Comunidad 

Iberoamericana de Naciones. 

 No tener la residencia en España. 

 Disponer de una dirección de correo electrónico. 

 Estar en posesión de un título universitario oficial que faculte para el acceso a enseñanzas 

de Máster. El Máster está dirigido a titulados en Ingenierías, Geología, Geografía y 

Ordenación del Territorio, Física, Arquitectura, Edificación y Ciencias Ambientales. 

 Las personas candidatas a estas becas deben acreditar la equivalencia de nota media de 

estudios universitarios realizados en centros extranjeros según el Ministerio de 

Universidades. 

 Este es un trámite que se realiza on-line. Dispone de toda la información en el siguiente 

enlace:   

https://www.universidades.gob.es/portal/site/universidades/menuitem.21ef60083f29667

5105f2c10026041a0/?vgnextoid=aac4dec5fc9b7710VgnVCM1000001d04140aRCRD 

 

Próxima convocatoria: febrero-marzo 2022 

 

Más información en:  

https://gestion.fundacioncarolina.es/programas/5500 

 

 

BECAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

 

Breve descripción: Se puede solicitar una beca si se está matriculado o se va a realizar la 

matriculación en el curso 2021-2022 en alguno de los siguientes niveles: 

 Curso de acceso a la universidad para mayores de 25 años (impartido por universidades 

públicas) 

 Enseñanzas universitarias para títulos de grado y de máster.  

https://gestion.fundacioncarolina.es/programas/5500
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Requisitos generales: 

 Ser español/a o tener la nacionalidad de un estado miembro de la Unión Europea. Si 

tú o tu familia sois ciudadanos de la Unión, tenéis que residir de forma permanente en 

España o acreditar un trabajo por cuenta propia o ajena en España. 

 Si no eres ciudadano/a de la Unión, aplicaremos lo que indica la normativa sobre 

derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social: es decir, puedes 

tener derecho a beca si eres menor de 18 años o si has obtenido permiso de residencia a 

31 de diciembre de 2019. 

 No haber obtenido un título de nivel igual o superior a los estudios para los que pides la 

beca. 

Requisitos académicos para másteres 

 Primer curso: Matricularte de 60 créditos. También podrás tener beca si te matriculas de, 

al menos, 30 créditos. 

 Tener una nota media de 7 puntos en los estudios que dan acceso al máster o 6,5 si es un 

máster habilitante (CAP, abogacía, etc.). Multiplica la nota media por 1,17 si estudias una 

ingeniería o arquitectura. 

 

Requisitos económicos:  

 Se valorará la situación económica de la unidad familiar el año anterior a la solicitud. 

Para esto se tiene en cuenta, la renta obtenida y además determinados elementos 

relacionados con el patrimonio, como los rendimientos del capital, las ganancias 

patrimoniales o los inmuebles de los que seáis propietarios. 

 

Plazo: julio a septiembre 2021 

 

Dotación: La beca es la suma de distintos componentes. Para calcular cuánto te corresponde 

debes tener en cuenta que la beca consta de una cantidad de dinero fija (cuantías fijas) y de una 

cantidad de dinero variable (cuantía variable). 

 

Pasos para solicitarla:  

https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/universidad-grado-master/como-

solicitarla.html#pasos-para-solicitarla 

 

Más información: 

https://www.becaseducacion.gob.es/portada.html 
https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/universidad-grado-master/tipos-de-

becas.html 

 

 

BECA PARA ESTUDIAR UNA MAESTRÍA EN EUROPA – EDUCATIONS.COM, 2021 

 

Breve descripción: La Beca para estudiar una Maestría en Europa - Educations.com, 2021 se 

dirige a estudiantes de cualquier país que estén cursando una maestría en el extranjero en una 

universidad o escuela de posgrado europea. La beca se otorgará para el semestre que inicia en 

otoño de 2021, y tendrá un valor de hasta 5000 €. 

 

Requisitos:  

1. Debe haber postulado (o postulará) a una universidad o escuela de posgrado dentro de Europa. 

2. Debe haber solicitado (o solicitará) un título de maestría a partir del semestre de otoño de 2021. 

3. El programa de grado debe estudiarse dentro de Europa o en línea a través del aprendizaje a 

distancia de un instituto europeo 

4. Deberá cumplir con los requisitos de ingreso a la universidad o escuela de posgrado, que 

incluyen: 

https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/universidad-grado-master/como-solicitarla.html#pasos-para-solicitarla
https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/universidad-grado-master/como-solicitarla.html#pasos-para-solicitarla
https://www.becaseducacion.gob.es/portada.html
https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/universidad-grado-master/tipos-de-becas.html
https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/universidad-grado-master/tipos-de-becas.html
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4.1. Tener un título universitario válido (licenciatura) 

4.2. Cumplir con los requisitos de idioma del programa. 

4.3. Debe tener o ser elegible para solicitar una visa de estudio relevante (si corresponde) 

4.4. Debe estar estudiando en el extranjero en un país del que sea ciudadano o en el que no resida 

actualmente (a menos que esté estudiando en el extranjero). 

 

Plazo: cerrado. 17/05/2021 

Próxima convocatoria: septiembre 2021 

 

Más información en: https://www.educations.com/scholarships/study-a-masters-in-europe-

15211#start 

 

BECAS DE COLABORACIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

 

Breve descripción: Destinadas a estudiantes universitarios para realizar tareas de investigación 

en departamentos universitarios. 

 

Requisitos: Podrán obtener la beca de colaboración los estudiantes universitarios de primer 

curso de Másteres oficiales que a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes 

acrediten que constan en su expediente académico los siguientes requisitos:  

a)  No estar en posesión o en disposición legal de obtener un título académico de Máster 

oficial o de Doctor.  

b) Estar matriculado en el curso 2020-2021 en enseñanza oficial de la totalidad de las 

asignaturas o créditos de primer curso de Máster.  

c) Haber obtenido en el expediente académico correspondiente a los estudios universitarios 

previos que dan acceso al master la nota media establecida en el apartado anterior 

(estudiantes de Grado), en función de la rama de conocimiento de procedencia. 

 

Número de becas adjudicadas a la UPM: 88 

 

Dotación: 2.000 €. 

 

Plazo de presentación de solicitudes: De julio a septiembre de 2021. 

 

Más información en:  

http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-

ayudas/para-estudiar/universidad/master/becas-colaboracion.html 

https://www.upm.es/Estudiantes/BecasAyudasPremios/Becas/BecasMEPSYD?prefmt=arti

culo&fmt=detail&id=5591bccb19cfa110VgnVCM10000009c7648a____ 

 

 

BECA PROGRAMA SEGUIMOS UPM  

 

Breve descripción y requisitos: Estas ayudas van dirigidas a los estudiantes de Grado y Máster 

oficiales de la UPM, cuya situación económica, social o familiar haya podido repercutir 

negativamente en su rendimiento académico poniendo en riesgo su permanencia en la titulación, 

con el fin de cubrir los precios públicos de matrícula y ofrecerles apoyo económico para sus gastos 

de mantenimiento, debiendo cumplir los siguientes requisitos, entre otros: 

 Haberse matriculado en el curso 2020-21 en estudios conducentes a títulos oficiales de 

Grado y Máster y no haber abandonado dichos estudios antes de su finalización. 

 Cumplir los requisitos académicos que establece la convocatoria de becas 

socioeconómicas. 

https://www.educations.com/scholarships/study-a-masters-in-europe-15211#start
https://www.educations.com/scholarships/study-a-masters-in-europe-15211#start
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/universidad/master/becas-colaboracion.html
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/universidad/master/becas-colaboracion.html
https://www.upm.es/Estudiantes/BecasAyudasPremios/Becas/BecasMEPSYD?prefmt=articulo&fmt=detail&id=5591bccb19cfa110VgnVCM10000009c7648a____
https://www.upm.es/Estudiantes/BecasAyudasPremios/Becas/BecasMEPSYD?prefmt=articulo&fmt=detail&id=5591bccb19cfa110VgnVCM10000009c7648a____
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 Cumplir los requisitos de renta que establece la convocatoria de becas del Ministerio de 

Educación y Formación Profesional 

 Esta ayuda es incompatible con cualquier otra ayuda que, con la misma finalidad, sea 

convocada por cualquier entidad o persona pública o privada. En particular, las ayudas 

de mantenimiento, no son compatibles con las becas de excelencia de la CAM, ni con las 

becas de colaboración de la UPM. 

Los beneficiarios de becas del Ministerio de Educación y Formación Profesional podrán solicitar 

estas ayudas. Las ayudas de matrícula podrán cubrir los precios públicos de matrícula que no 

hayan sido cubiertos por la convocatoria del Ministerio. 

 

Plazo: cerrado 

 

Próxima convocatoria: abril 2022 

 

Más información en:  

https://www.upm.es/Estudiantes/BecasAyudasPremios/Becas/BecasSocioeconomicasUPM 

 

BECAS SANTANDER  

La Fundación Santander financia varias becas y ayudas para cursar estudios de Máster en 

España. Las convocatorias se publican regularmente en el siguiente enlace:  

https://www.becas-santander.com/es/index.html 

 

 

BECAS SEGUIMOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

 

Breve descripción: El objetivo del Programa de Ayudas al Estudio “Seguimos” es facilitar la 

continuación o, en su caso, la incorporación a los estudios universitarios de grado y máster en 

las universidades públicas de Madrid de aquellos estudiantes que se encuentran en una 

situación de riesgo de abandono por razones socioeconómicas. Para ello, la Administración de la 

Comunidad de Madrid financia los precios públicos de matrícula y por parte de las universidades 

públicas madrileñas se establecen ayudas propias que favorecen la continuación y desarrollo de 

los estudios universitarios. 

 

Requisitos: 

 Poseer nacionalidad española o la de otro país de la Unión Europea. Los extranjeros no 

comunitarios deberán acreditar la condición de residente en España, quedando 

excluidos quienes se encuentren en situación de estancia (Permiso de Estudiante). 

 Haberse matriculado en una universidad pública madrileña, durante el curso 2020-

2021 en estudios universitarios conducentes a títulos oficiales de grado y máster y no 

haber abandonado dichos estudios. 

 No haber obtenido o estar en disposición de obtener ninguna ayuda económica para la 

misma finalidad de otras entidades o personas públicas o privadas, para el curso 

académico para el que se conceden estas ayudas. En ningún caso la suma de estas ayudas 

excederá el importe de la actividad subvencionada. 

 No superar los umbrales máximos de renta familiar para la obtención de la beca de 

matrícula establecidos y calculados conforme a lo establecido en la normativa reguladora 

de las becas de carácter general para el curso académico 2020-2021, para estudiantes que 

cursen estudios postobligatorios, aprobada por el Ministerio de Educación y Formación 

Profesional. 

 No estar en posesión o reunir los requisitos legales para la obtención de un título del 

mismo o superior nivel al correspondiente al de los estudios cursados. 

Esta línea de ayudas se desarrollará y gestionará por las propias universidades públicas durante el 

curso 2020-2021. Para obtener más información, los estudiantes interesados deberán dirigirse a 

https://www.upm.es/Estudiantes/BecasAyudasPremios/Becas/BecasSocioeconomicasUPM
https://www.becas-santander.com/es/index.html
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la universidad pública donde cursen estudios, una vez que la misma apruebe las correspondientes 

convocatorias. 

 

Convocatoria de la Universidad Politécnica de Madrid para las becas seguimos:  

 La solicitud se realizará de forma telemática, accediendo al siguiente formulario de 

solicitud: https://www.upm.es/Estudiantes/Tramites. 

 Plazo para la presentación de solicitudes: cerrado (del 13 de abril a las 14:00 hasta el 

23 de abril a las 14:00., ambos incluidos). 

 Próxima convocatoria: abril 2022 

 Dotación: 2100€ destinado al pago de la matrícula y hasta 750€ para mantenimiento del 

estudiante. 

 Más información en:  

https://www.upm.es/Estudiantes/BecasAyudasPremios/Becas/BecasSocioeconomicasU

PM 

 

BECAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID PARA ESTUDIANTES DE 

POSTGRADO, 2020-2021 

 

Breve descripción: Las Becas del Ayuntamiento de Madrid para Estudiantes de Postgrado, 2020-

2021 son convocadas por la Residencia de Estudiantes convoca nueve (9) becas del Ayuntamiento 

de Madrid para estancia en la Residencia de Estudiantes, mediante las cuales un grupo 

interdisciplinar de jóvenes investigadores, artistas y creadores tendrá la oportunidad de disfrutar, 

en régimen de pensión completa, y con posibilidad de renovación -en el caso de que la 

disponibilidad presupuestaria así lo permita-, del marco que brinda la Residencia de Estudiantes, 

sede de una intensa actividad cultural y de un activo diálogo entre ciencias y artes. 

 

Dotación: régimen de pensión completa, y con posibilidad de renovación -en el caso de que la 

disponibilidad presupuestaria así lo permita-, del marco que brinda la Residencia de Estudiantes 

 

Requisitos:  

 Poseer la nacionalidad española o de un país iberoamericano. Si ésta es adquirida, ha de 

hallarse efectivamente concedida y no en tramitación. También podrán optar a la beca 

aquellos que posean la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea y 

acrediten su residencia permanente en España en el momento de solicitud de la beca. En 

este caso, deberán poseer perfecto dominio del castellano. Para acreditar la residencia 

permanente en España se deberá presentar una copia del Certificado de Residencia 

Permanente de Ciudadano de la Unión Europea. 

 Tener como máximo 30 años en el momento de solicitud de la beca. 

 Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 

Social. 

 No recibir otras ayudas, públicas o privadas, que financien los mismos gastos que esta 

beca. 

 Estar en posesión del título de Licenciado, Graduado, Ingeniero o Arquitecto y estar en 

periodo de formación predoctoral, con un proyecto de investigación o de tesis doctoral 

en cualquier ámbito del conocimiento. 

 No podrán optar a esta beca aquellos solicitantes que ya estén en posesión de un título de 

doctor. 

 Presentar una memoria del trabajo que desea realizar durante el período de disfrute de la 

beca. 

 

Más información en:  

http://becas.residencia.csic.es/becasAyuntamiento/classes/access_user/becasInvestigadores.php 

https://www.upm.es/Estudiantes/BecasAyudasPremios/Becas/BecasSocioeconomicasUPM
https://www.upm.es/Estudiantes/BecasAyudasPremios/Becas/BecasSocioeconomicasUPM
http://becas.residencia.csic.es/becasAyuntamiento/classes/access_user/becasInvestigadores.php
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BECAS DE EXCELENCIA RAFAEL DEL PINO  

 

Breve descripción: la Fundación convoca un conjunto de becas para graduados, licenciados y 

titulados superiores españoles destinadas a la ampliación de sus estudios con dedicación a tiempo 

completo -que incluye la posibilidad de ejercer la docencia-, en Universidades y Centros de 

investigación de primer nivel en el mundo. El nivel de los estudios a cursar es de: estudios de 

master, doctorado o investigación posdoctoral. También se admitirán, en función del interés del 

tema, de la valía del candidato y de la calidad del centro de destino, los proyectos de investigación 

científica, aunque no conduzcan a las citadas titulaciones. 

 

Requisitos:  

 Nacionalidad. Los solicitantes deberán tener la nacionalidad española. 

 Titulación. Los solicitantes deberán ser graduados universitarios, licenciados, titulados 

superiores o estudiantes que estén cursando el último curso de grado o licenciatura. En 

consecuencia, podrán solicitar las becas exclusivamente: Los candidatos que estén en 

posesión de título superior (titulación de grado universitario, licenciatura o máster) 

expedido por una universidad española o extranjera. Los candidatos que se encuentren 

cursando su último año durante el curso académico 2020-2021 en alguna universidad 

española o extranjera. En caso de concesión de una beca, ésta quedará supeditada a la 

acreditación de la solicitud de expedición del título en la convocatoria de junio/julio. 

 Idioma. Los solicitantes, de forma inexcusable, deberán acreditar documentalmente un 

excelente conocimiento escrito y hablado del idioma inglés y, en su caso, del idioma en 

el que se llevarán a cabo los estudios a realizar. En todo caso, deberán estar en posesión 

de la certificación exigida por el centro de destino (examen oficial TOEFL, por ejemplo, 

en el caso de las universidades norteamericanas). 

 Experiencia laboral. Los solicitantes de una beca para cursar estudios de dirección de 

empresas (MBA) en el extranjero deberán acreditar documentalmente que en la fecha de 

cierre de la convocatoria poseen la experiencia laboral mínima a plena dedicación que 

exija el centro de destino. 

 

Plazo: cerrado (Inicio: 08-01-2021- Fin: 26-02-2021) 

 

Próxima convocatoria: enero 2022 

 

Más información en: https://frdelpino.es/categoria-beca/01_becas-de-excelencia/ 

 

PROGRAMA BECAS DE MÁSTER COOPERACIÓN ESPAÑOLA  

 

Breve descripción: El presente programa de becas ofrece la oportunidad de Cursar Estudios 

Presenciales de Máster en España durante 10 meses, a funcionarios o personal integrado en 

los sistemas públicos de países de América Latina incluidos en las estrategias bilaterales del V 

Plan Director de la Cooperación Española y Filipinas. 

Modalidad 1: Cualquiera de los másteres oficiales ofertados por una universidad española, 

de hasta 60 créditos, relacionado con las líneas de acción en las que se enmarcan las actuaciones 

de la Cooperación Española. 

 

Requisitos: Para la Modalidad 1 ser nacional de Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, El 

Salvador, Filipinas, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú o República 

Dominicana. 

 Ser funcionario o personal integrado en el sistema público del país del candidato, 

incluido el personal del sistema educativo y universitario público, y poseer la 

autorización del Gobierno de su país de procedencia. 

https://frdelpino.es/categoria-beca/01_becas-de-excelencia/
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 Tener conocimientos de español y del idioma en que se va a cursar el Máster. 

 

Dotación:  

 Mensualidad - 1.200 € 

 Ayuda de Viaje - hasta 1.500 € 

 Ayuda de Matrícula - hasta 5.000 € 

 Seguro de asistencia en viaje y de accidentes durante su estancia en España. 

 

Plazo: cerrado (del 8 al 26 de febrero de 2021). 

 

Próxima convocatoria: febrero 2022. 

 

La solicitud se tramitará a través de la Sede Electrónica de la AECID: https://www.aecid.gob.es/ 

Más información: 

 https://www.aecid.es/ES/becas-y-lectorados/convocatorias-maec-aecid/becas-para-

pa%C3%ADses-socios-de-am%C3%A9rica-latina-%C3%A1frica-y-asia 

 

PROGRAMA BECAS ÁFRICA-MED 

 

Breve descripción: Para cursar estudios de Máster oficial ofertados por una universidad 

española, de hasta 60 créditos, relacionado con las líneas de acción en las que se enmarcan las 

actuaciones de la Cooperación Española 

 

Requisitos:  

 Ser nacional de: Cabo Verde, Egipto, Etiopía, Guinea Ecuatorial, Jordania, Mali, 

Marruecos, Mauritania, Mozambique, Níger, Palestina, Senegal, Túnez. 

 Ser funcionario o personal integrado en el sistema público de su país y poseer la 

autorización del gobierno para desarrollar esta beca. 

 Tramitar la preadmisión en una universidad española para los estudios de máster que 

desea cursar, de acuerdo con los requisitos que fije la misma. el máster deberá ser oficial, 

de carácter presencial y de máximo 60 créditos, etcs.  

 Además, deberá estar relacionado con alguna de las líneas de acción en las que se 

enmarcan las actuaciones de la cooperación española según el v plan director 

 

Dotación:  

 mensualidad de hasta 1.400 euros según modalidad 

 ayuda de viaje de hasta 1.200 euros según modalidad y país de origen 

 ayuda de matrícula de hasta 5.000 euros 

 seguro de asistencia en viaje y de accidentes durante su estancia en España 

 

 

Plazo: cerrado (del 8 al 26 de febrero de 2021). 

 

Próxima convocatoria: febrero 2022. 

 

La solicitud se tramitará a través de la Sede Electrónica de la AECID: 

https://www.aecid.gob.es/ 

 

Más información:  

https://www.aecid.es/ES/becas-y-lectorados/convocatorias-maec-aecid/becas-para-

pa%C3%ADses-socios-de-am%C3%A9rica-latina-%C3%A1frica-y-asia 

 

https://www.aecid.gob.es/
https://www.aecid.es/ES/becas-y-lectorados/convocatorias-maec-aecid/becas-para-pa%C3%ADses-socios-de-am%C3%A9rica-latina-%C3%A1frica-y-asia
https://www.aecid.es/ES/becas-y-lectorados/convocatorias-maec-aecid/becas-para-pa%C3%ADses-socios-de-am%C3%A9rica-latina-%C3%A1frica-y-asia
https://www.aecid.gob.es/
https://www.aecid.es/ES/becas-y-lectorados/convocatorias-maec-aecid/becas-para-pa%C3%ADses-socios-de-am%C3%A9rica-latina-%C3%A1frica-y-asia
https://www.aecid.es/ES/becas-y-lectorados/convocatorias-maec-aecid/becas-para-pa%C3%ADses-socios-de-am%C3%A9rica-latina-%C3%A1frica-y-asia
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PRÉSTAMOS PARA REALIZAR ESTUDIOS DE POSGRADO 

 

Breve descripción: La finalidad general de los préstamos es facilitar la financiación de las 

enseñanzas universitarias de máster oficial y/o de doctorado que se impartan en España o las 

equivalentes en los países del Espacio Europeo de Educación Superior, Estados Unidos de 

América y Canadá, mediante una ayuda inicial, así como, en su caso, facilitar una renta mensual 

a los estudiantes que lo deseen. 

 

Plazo de presentación de solicitudes: cerrado (Desde el 23 de julio de 2020 al 31 de julio de 

2020) 

 

Próxima convocatoria: junio-julio 2021 

 

Más información:  

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-

ayudas/para-estudiar/universidad/master/prestamo-universidad.html 

 

 

BECAS DE MOVILIDAD ENTRE INSTITUCIONES ASOCIADAS A LA AUIP  

 

Breve descripción: Este programa ofrece becas para promover y favorecer la MOVILIDAD 

ACADÉMICA INTERNACIONAL entre todas las instituciones asociadas a la AUIP. (Ver listado 

de Universidades Asociadas).  

 

Dirigido a: Profesores e investigadores, Gestores de programas de postgrado y doctorado, 

Estudiantes de postgrado y doctorado. 

 

Requisitos:  

 La estancia no podrá ser inferior a cinco días hábiles. 

 Tanto la universidad de origen como la de destino deberán ser miembros activos de la 

AUIP, así como encontrarse al día en el pago de sus cuotas anuales de asociación. La 

Universidad Politécnica de Madrid está asociada a la AUIP. 

 Los aspirantes a las ayudas deberán hacer los contactos institucionales preliminares y 

convenir agenda de trabajo. 

 Será condición necesaria para optar a las becas que las solicitudes tengan relación directa 

con los estudios de postgrado y doctorado en cualquier campo de conocimiento. 

 No se podrá solicitar más de una beca por persona. 

 

Plazo de solicitud: 

 Primer plazo: cerrado para viajes y estancias que se inicien entre julio y diciembre de 

2021, la convocatoria se cierra el 23 de marzo de 2021 a las 23:59 horas Madrid 

 Segundo plazo: para viajes y estancias que se inicien entre enero y junio de 2022, la 

convocatoria se cierra el 30 de octubre de 2021 a las 23:59 horas Madrid. 

 

Dotación de las becas: 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 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. 

 

Más información: https://www.auip.org/es/becas-auip?id=1906 

 

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/universidad/master/prestamo-universidad.html
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/universidad/master/prestamo-universidad.html
https://www.auip.org/es/instituciones-asociadas
https://www.auip.org/es/instituciones-asociadas
https://www.auip.org/es/becas-auip?id=1906
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BECAS DE IBERDROLA ESPAÑA - CONVOCATORIA PARA ESTUDIOS DE 

MÁSTER ESPAÑA-CURSO 2021-2022 

 

Breve descripción: Iberdrola España convoca becas para el curso académico 2021-2022 para 

realizar estudios de posgrado en diferentes universidades en las siguientes áreas de conocimiento: 

Ingeniería, Informática, Matemáticas, Big Data, Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, Administración de Empresas, Marketing Digital 

Las becas están dirigidas a la realización de estudios incluidos en los campus de excelencia, de 

ámbito regional o internacional, valorándose especialmente los de las siguientes universidades: 

Universidad Pontificia de Comillas, Universidad Carlos III de Madrid, Universidad Politécnica 

de Madrid, Universidad del País Vasco, Universidad Politécnica de Valencia, Universidad de 

Salamanca, University of Edinburgh, University of Stratchclyde, Imperial College London, 

University of Rochester,  University of Connecticut 

 

Requisitos:  

 Las becas de Iberdrola España están dirigidas a estudiantes con nacionalidad española 

o residentes en España. 

 Los aspirantes deberán encontrarse en posesión de un título universitario reconocido de 

grado o licenciatura en el momento de la presentación de la solicitud. En caso de que el 

solicitante se encuentre cursando el último año de carrera en el curso académico 2020-

2021, la concesión de la beca quedará condicionada a la obtención del título universitario 

en la convocatoria de junio/julio de 2021.  

 No se admitirán solicitudes en las que se acrediten estudios de diplomatura, ingeniería 

técnica o arquitectura técnica. 

 Conocimiento de idiomas: será requisito para todas las solicitudes que los candidatos 

acrediten un excelente conocimiento de inglés mediante la presentación de un certificado 

de reconocido prestigio. 

 

Dotación:  

 Máster en España: Dotación de 10.800€ anuales para cubrir gastos de transporte y 

alojamiento. Esta cantidad se abonará en 9 mensualidades de 1.200€. 

 Seguro de enfermedad y accidentes. 

 Bolsa de viaje de 1.500€ para realizar un vuelo transoceánico de ida y vuelta para llevar 

a cabo los estudios objeto de la beca. 

 La duración de la ayuda será como máximo de un año natural desde el inicio del programa 

de estudios.  

 El becado se obliga a dar cumplimiento a cuantas obligaciones fiscales le correspondan 

como beneficiario de la beca. 

 

Plazo: cerrado. La convocatoria se abre el día de su publicación y finaliza a las 15:00 horas (hora 

española) del día 31 de marzo de 2021. 

 

Más información:  

https://www.iberdrola.com/talento/becas-internacionales-master-iberdrola 

 

 

BECAS COLFUTURO PARA ESTUDIANTES DE COLOMBIA  

 

https://www.iberdrola.com/talento/becas-internacionales-master-iberdrola
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Breve descripción: 3 becas del 100% en el valor de la matrícula para beneficiarios de 

COLFUTURO en programas de maestría o doctorado de la Universidad Politécnica de Madrid. 

 

 

Requisitos:  

 Ser colombiano. 

 Tener un título de pregrado. 

 Presentar el programa de interés.  

 Escribir un ensayo.  

 Dominar un segundo idioma. Incluso para personas que van a estudiar en un país 

hispanohablante. Este es el único requisito que no será necesario para presentarse a la 

convocatoria. Deberá certificarse una vez se es seleccionado y se proceda a legalizar el 

crédito beca.  

 

Plazo: Apertura: 11 de enero de 2022- Cierre: 28 de febrero de 2022 a las 11:59 p.m. Resultados: 

12 de mayo de 2022 

 

Más información:  

https://www.colfuturo.org/programas/credito-beca/convocatoria 

https://www.colfuturo.org/programas/credito-beca/convenios 

 

 

BECA GENERACIÓN DEL BICENTENARIO – PRONABEC, 2021 

 

Breve descripción: Becas para profesionales peruanos talentosos para realizar estudios de 

maestría o doctorado en universidades top del mundo. Beca Generación del Bicentenario tiene 

como objetivo la formación de talento humano altamente calificado, así como el fomento de la 

investigación científica e innovación tecnológica, con el objeto de responder a las necesidades de 

desarrollo del país. 

 

Requisitos:  

 Ser peruano o peruana. 

 Acreditar estudios de pregrado o posgrado: 

 Para maestrías: Contar con grado académico de bachiller o título profesional o título 

técnico profesional. 

 Acreditar alto rendimiento académico en los estudios de pregrado o posgrado (promedio 

final) en alguno de los siguientes percentiles: Décimo superior o primer o segundo puesto 

o equivalente. Quinto superior o equivalente. Tercio superior o equivalente (percentil 

mínimo exigido para participar en el concurso). 

 Contar con la carta de aceptación definitiva de una IES extranjera elegible. 

 Acreditar ingreso promedio mensual per cápita familiar igual o menor a S/ 6510. 

 Acreditar experiencia laboral mínima de un año, contabilizado después de obtenido el 

grado de bachiller o título técnico profesional hasta la fecha de publicación de las bases. 

 Acreditar un buen Perfil Profesional y/o de investigación. 

 No poseer deudas superiores a 7 remuneraciones mínima vital (S/ 6510). 

 Estar en buen estado de salud física y mental. 

 Declaraciones Juradas y formatos generados por el Módulo de Postulación. 

 

Dotación: Beneficios de la beca: 

 Matrícula, pensión y titulación 

 Transporte interprovincial e internacional 

 Alojamiento, alimentación y movilidad local 

https://www.colfuturo.org/programas/credito-beca/convocatoria
https://www.colfuturo.org/programas/credito-beca/convenios
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 Materiales de estudio 

 Seguro médico 

 Entre otros 

 

Plazo: hasta el 11 de junio de 2021 

 

 

BECAS FUNDED MAESTRÍA PARA ALUMNOS MEXICANOS 

 

Breve descripción: El programa Líderes en Desarrollo Santander – FUNED tiene como objetivo 

que los estudiantes mexicanos sobresalientes de Instituciones de Educación Superior (IES) del 

país logren la admisión a una maestría de excelencia por medio de un acompañamiento durante 

el proceso de búsqueda, preparación y solicitud de admisión con el fin de impulsar la movilidad 

social y educativa en sus comunidades de origen. 

Requisitos  

 Ser mexicano. 

 Estar inscrito en los últimos dos semestres de la licenciatura o ser recién egresado 

(máximo 3 años de egreso). 

 Provenir de una IES Pública o de programas de becas de necesidad socioeconómica por 

parte de IES Privadas. 

 Tener potencial de liderazgo. Puedes demostralo si tienes: Promedio académico 

sobresaliente o tesis con mención honorífica o haber tenido semestre de honor o premios 

y distinciones académicas durante tus estudios de licenciatura o pertenecer a un programa 

de excelencia académica. 

 Estar interesado en cursar, por primera vez, una maestría en el extranjero de tiempo 

completo y presencial en una de las 200 mejores universidades del mundo en las 

siguientes áreas: Ciencia, Tecnología, Ingenierías, Matemáticas y cualquier otra área 

Económico-administrativa. 

 

Plazo: hasta agosto de 2021 

 

Más información: https://www.funedmx.org/funed-maestrias/ 

 

BECAS MAGDALENA O. VDA. DE BROCKMANN PARA ESTUDIOS DE MAESTRÍA 

EN EL EXTRANJERO DIRIGIDO A ESTUDIANTES MEXICANOS 

 

Breve descripción: En apoyo a esta misión, la Fundación convoca a jóvenes mexicanos deseosos 

de estudiar una maestría de excelencia en el extranjero, a concursar por las becas que aquí se 

describen. 

 

 Requisitos:  

 Estar preparado y dispuesto a competir por una beca con base en un plan de vida 

enfocado. 

 Ser mexicano menor de 30 años de edad a la fecha de la solicitud. 

 Ser candidato sobresaliente ya titulado con licenciatura de una universidad acreditada, 

con promedio mínimo de 8.5. 

 Tener un nivel de inglés funcional con una calificación mínima de 90 en el examen 

TOEFL iBT ó 7 en el IELTS. 

 Contar con experiencia laboral suficiente para obtener el mayor beneficio de una 

maestría, con un mínimo de dos años de tiempo completo después de haber terminado la 

carrera hasta la fecha de la solicitud. 

https://www.funedmx.org/funed-maestrias/
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 Tener la necesidad de una beca de acuerdo a su situación económica (conoce aquí 

nuestros principios de selección basados en necesidad). 

 Comprometerse a regresar a México al concluir la maestría, laborar en el país por un 

período mínimo de cinco años con el fin de transmitir los conocimientos adquiridos en el 

extranjero y cumplir con lo estipulado en el contrato de beca. Si el becario no regresara 

al país inmediatamente después de terminados sus estudios o prolongara su estancia en el 

extranjero sin previa autorización de la Asociación, deberá reintegrar el total de la beca 

otorgada en un plazo máximo de 18 meses. 

 Tener un aval moral (persona física) económicamente solvente como obligado solidario 

corresponsable con el solicitante, con edad entre 25 y 65 años, que ofrezca como garantía 

un inmueble libre de gravámenes con valor catastral 1.5 veces superior al monto de la 

beca otorgada. 

 Cumplir cabalmente con los requisitos y condiciones establecidas por Becas MOB y por 

las otras instituciones mencionadas en esta Convocatoria que apliquen al interesado. 

Dotación: El apoyo consiste en un 70% beca y 30% crédito (sin intereses a partir de su regreso a 

México una vez finalizada la maestría). 

 

Plazo: hasta el 20 de septiembre de 2021 

 

Más información: https://www.becasmob.org.mx/convocatoria 

 

 BECAS DE POSGRADO EN EL EXTRANJERO DEL CONACYT PARA ALUMNOS 

MEXICANOS 

 

Breve descripción: ofrecer apoyos económicos para la formación de profesionales 

mexicanos/as a nivel de maestría y doctorado, en la modalidad de becas de formación, en 

programas presenciales de tiempo completo en el extranjero, con objeto de incrementar la 

capacidad humanista, científica y tecnológica del país, contribuyendo a su desarrollo y bienestar 

social. 

Requisitos:  

 Es indispensable obtener la e. firma (antes firma electrónica) en cualquier oficina del 

Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el caso de quienes ya cuenten con la e. 

Firma, esta deberá de estar vigente. 

  

 Carta de aceptación oficial definitiva que contenga la siguiente información: 

o Membrete de la institución. 

o Grado en el que está aceptado/a (subrayado por el/la aspirante). 

o Duración oficial, indicando la fecha de inicio y término del programa (subrayado 

por el/la aspirante). 

o Firma de la persona facultada que emite la carta. 

o Si al momento de solicitar la beca, el aspirante ya se encuentra estudiando el 

posgrado en el extranjero, deberá presentar, además, comprobante de estudios 

iniciados y las calificaciones oficiales con sello y firma, de la autoridad de la 

institución donde estudia, facultada para emitir dicho documento. 

 Anverso y reverso del acta de examen profesional o título del grado académico inmediato 

anterior al solicitado. 

 Certificado oficial de calificaciones que acrediten un promedio mínimo de 8.00 (en la 

escala utilizada en México del 1 al 10). 

 Documento oficial que acredite la nacionalidad mexicana, identificación oficial con 

fotografía y firma (Pasaporte, Credencial de Elector y/o cédula profesional). 

 Certificado de conocimiento de inglés no mayor a 5 años 

https://www.becasmob.org.mx/convocatoria
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 Si ha tenido una beca anterior en el Conacyt, deberá adjuntar la Carta de Reconocimiento 

que emite el Conacyt conforme a lo establecido en el artículo 29 del Reglamento de Becas 

del Conacyt. 

 Tres cartas de recomendación actualizadas en el Formato de Carta de Recomendación 

(versión en español) o (versión en inglés) diseñado por el Conacyt emitidas 

preferentemente por profesores/as o académicos/as reconocidos/as. 

 Documentos complementarios e información requerida en la convocatoria 

correspondiente. 

Dotación económica:  

 Apoyo económico mensual y seguro médico para el/la becario/a, con base en el 

tabulador autorizado y publicado en la convocatoria de su interés. En caso de que el/la 

becario/a cuente con un apoyo adicional, se hará un ajuste para que no rebase un monto 

igual a dos veces el tabulador establecido por Conacyt. 

 Pago de matrícula/colegiatura: Para doctorados y maestrías hasta un máximo anual de 

$300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.) equivalentes únicamente en dólares 

americanos, libras o euros según corresponda el país receptor. Los montos de colegiatura 

en todas las convocatorias 2021, se asignarán conforme al tipo de cambio del día en que 

se publique la primera lista de resultados de las convocatorias para estudios de posgrado 

en el extranjero. En el caso de la convocatoria CONACYT-FUNED, el Conacyt otorgará 

un apoyo de colegiatura de hasta $ 76,800.00 (setenta y seis mil ochocientos pesos 00/100 

M.N.) equivalentes únicamente en dólares americanos, libras o euros según el país 

receptor. 

 

Plazo: convocatorias abiertas 2021:  

https://www.conacyt.gob.mx/Convocatorias-Abiertas-Becas-al-Extranjero-2021.html 

 

Más información:  

https://www.conacyt.gob.mx/Convocatorias-Becas-al-Extranjero.html 

Contacto: Subdirección de Becas al Extranjero: asignacionbextx@conacyt.mx 

 

PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO FIDERH PARA ALUMNOS MEXICANOS 

 

Breve descripción: FIDERH es un programa de financiamiento en condiciones muy ventajosas 

para estudiantes mexicanos que quieran realizar un posgrado en el extranjero financiado por el 

Banco de México y el Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos - FIDERH. 

 

Requisitos:  

1. Pueden participar estudiantes que ya hayan iniciado su programa de posgrado, siempre y 

cuando el periodo de estudios faltante sea mayor a 6 meses. Solicitantes rechazados en 

convocatorias anteriores de FIDERH. 

2. Los programas virtuales deberán pertenecer a alguna universidad listada en al menos un ranking 

internacional. 

3. Pertenecer a padrón del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) de CONACYT 

o tener convenio de colaboración con FIDERH. 

4. Los programas menores a 9 meses, no son sujetos a financiamiento 

 

Requisitos de la persona solicitante 

a. Ciudadanía mexicana por nacimiento o naturalización. 

b. Edad máxima de 50 años. 

c. Grado de licenciatura, especialidad o maestría 

d. Promedio general mínimo de 7.8, en escala de 1 a 10, u homologación correspondiente a dicha 

escala emitida por alguna institución educativa. 

e. Carta de aceptación incondicional de la universidad destino. 

https://www.conacyt.gob.mx/Convocatorias-Abiertas-Becas-al-Extranjero-2021.html
https://www.conacyt.gob.mx/Convocatorias-Becas-al-Extranjero.html
mailto:asignacionbextx@conacyt.mx
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f. Certificado de segundo idioma vigente. 

g. Buen historial crediticio. 

h. Tener el respaldo de un aval. 

Requisitos del aval 

1. Ciudadanía mexicana por nacimiento o naturalización. 

2. Edad entre 18 y 68 años, con plena capacidad de ejercicio, a la fecha de recepción del 

expediente. 

3. Residencia en la República Mexicana 

4. Ingresos comprobables (nomina, pensión o declaración como persona física). 

5. Un inmueble a su nombre, en territorio nacional y libre de gravamen. 

6. Demostrar tener un buen historial crediticio. 

 

Dotación: SOBRE LOS MONTOS DE FINANCIAMIENTO 

El financiamiento se podrá solicitar para gastos de colegiatura, manutención y/o seguro médico, 

siendo los montos máximos de financiamiento los siguientes: 

 Duración máxima y grado 

1. Especialidad: Hasta 12 meses. 

2. Especialidad médica: Hasta 36 meses. 

3. Maestría: Hasta 24 meses 

4. Doctorado: Hasta 36 meses. 

 PROGRAMAS EN MÉXICO: Hasta 150,000 MXN por año. Monto máximo $300,000 

 PROGRAMAS EN EL EXTRANJERO: Hasta 200,000 MXN por año. Monto máximo 

$400,000. 

 CARACTERISTICAS DEL FINANCIAMIENTO. El financiamiento de FIDERH se 

divide en tres etapas: 

1. ETAPA DE ESTUDIOS: El crédito se ministrará de manera trimestral, semestral o anual El 

estudiante deberá enviar a FIDERH de forma trimestral sus calificaciones y/o avances 

académicos. En esta etapa no se realizan pagos ni se generan intereses. 

2. ETAPA DE GRACIA: Al término del periodo de financiamiento, se conceden 12 meses previos 

al inicio de la etapa de pagos, sin la obligación de realizar pagos. En este año de gracia se genera 

un interés único equivalente al 75% del promedio del Costo Porcentual Promedio (CPP) vigente 

durante los primeros nueve meses de dicha etapa, el cual se paga en forma diferida durante la 

etapa de pagos. 

3. ETAPA DE PAGOS: El financiamiento se cubre en pesos mexicanos, en 40 pagos trimestrales 

(10 años). La tasa de interés ordinaria anual es del 75% del CPP que publica el Banco de México 

El pago oportuno contribuye a la obtención de beneficios como la reducción o cancelación de la 

tasa de interés, cualquier pago adicional se abona directamente a capital sin penalización. 

 

Plazo:  cerrado. tercera convocatoria estará abierta hasta el 4 de junio del 2021. 

 

Más información: https://www.fiderh.org.mx/calendario5.html 

 

BECAS DEL PROGRAMA JÓVENES DE EXCELENCIA CITIBANAMEX, 2021 

 

Breve descripción: Becas para estudiantes sobresalientes mexicanos que quieran estudiar una 

maestría en el extranjero. Las Becas del Programa Jóvenes de Excelencia Citibanamex, 2021 

tienen la finalidad de apoyar a estudiantes sobresalientes de las Instituciones de Educación 

Superior (IES) afiliadas a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior (ANUIES), así como de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ)* y de la 

Universidad Marista de Mérida (UMM)*, que tengan firme interés en realizar estudios de 

posgrado en el extranjero. La convocatoria 2021 de Jóvenes de Excelencia, tiene como misión 

apoyar y capacitar a estudiantes sobresalientes. 

 

https://www.fiderh.org.mx/calendario5.html
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Requisitos:  

 Persona física con nacionalidad mexicana, mayor de 18 años. 

 Tener la firme intención de realizar un posgrado en el extranjero de forma presencial 

iniciando en los años 2021, 2022 o 2023. 

 Estar inscrito en un programa de licenciatura o ingeniería y contar con al menos el 75% 

de los créditos cursados y aprobados de su carrera (siendo junio 2021 el último semestre 

de cursos); o ser egresado con no más de 5 años de haber obtenido título profesional en 

una de las 203 IES afiliadas a la ANUIES, UTCJ o UMM. 

 Tener promedio general igual o mayor a 8.5 al momento de aplicar. 

 Poseer un nivel de conocimiento en el idioma inglés equiparable a: TOEFL iBT: 70+ pts. 

TOEFL ITP: 525+ pts. IELTS: 6.0+ pts. BULATS: 60+ pts 

 

Dotación:  

1. Dotación. Apoyo económico en efectivo por única ocasión de hasta $20,000.00 pesos (Veinte 

mil pesos 00/100 M.N.) al momento de ser aceptado en un posgrado en el extranjero el cual será 

otorgado por FPU. 

2. Otros. Apoyos en especie por única ocasión otorgados por FSB a través de FPU el cual 

representa un valor aproximado de $30,000.00 pesos (Treinta mil pesos 00/100 M.N.) e incluyen 

lo siguiente: 

2.1. Cursos en línea de admisiones y especializados en exámenes estandarizados GRE/GMAT 

(solo para aquellos cuyo programa de posgrado lo requiere). 

2.2. Entrevista uno a uno para revisión de plan de maestría. 

2.3. Asesoría sobre las mejores opciones de universidad en el extranjero según el área de estudio 

seleccionada y posibilidades. 

2.4. Asesoría sobre las mejores opciones de beca y financiamiento según aptitudes y necesidades. 

2.5. Revisión de la(s) carta(s) de postulación a la(s) universidad(es) de destino. 

2.6. Curso en línea para perfeccionamiento del idioma inglés con contenidos según intereses, 

retroalimentación y atractivos incentivos según aprovechamiento. 

2.7. Asignación de un asesor, quien dará seguimiento al beneficiario en los avances del curso en 

línea, admisión, área y entregables en su proceso de preparación para el posgrado. 

2.8. Reembolso de certificaciones: o Una certificación de inglés TOEFL IBT con 80 puntos o 

IELTS con 6.5 puntos. o Una certificación GRE o GMAT 

2.9. Asignación por parte de FSB de un mentor voluntario que cuente con la experiencia de haber 

realizado un posgrado y cuya finalidad será compartir experiencias, servir de guía y orientar al 

beneficiario en el desarrollo de sus habilidades para ser admitido en un programa de posgrado en 

el extranjero. 

 

 

Plazo:  cerrado. Del 18 de enero al 28 de febrero del 2021. 

 

Más información: https://jovenesdeexcelencia.com/ 

 

 

BECA DE EXCELENCIA PITIC – FUNDACIÓN ESPOSOS RODRÍGUEZ DE 

MAESTRÍA EN EL EXTRANJERO, 2021 PARA ALUMNO MEXICANOS DEL 

ESTADO DE SONORA 

 

Breve descripción: Beca para estudiantes del Estado de Sonora que deseen realizar una maestría 

en el extranjero. La Beca de Excelencia Pitic - Fundación Esposos Rodríguez de Maestría en el 

extranjero, 2021 es concedida por la Familia Ortega Huerta y la Fundación Esposos Rodríguez y 

se dirige a sonorenses egresados de instituciones educativas de nivel superior. 

 

 

https://jovenesdeexcelencia.com/
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Requisitos:  

1. Podrá participar toda persona que haya obtenido al menos el grado de licenciatura de una 

institución mexicana o extranjera de educación superior legalmente establecida y reconocida 

académicamente. 

2. Deberá ser ciudadano mexicano menor de 35 años originario de Sonora o residente del Estado 

por al menos 10 años. 

 

Dotación: Se otorgarán hasta tres becas de hasta $40,000 dólares americanos cada una para 

realizar estudios de maestría de tiempo completo y presencial en cualquier universidad de 

prestigio en Estados Unidos, Canadá o Europa en áreas Científicas y Tecnológicas. Esto con la 

prioridad de apoyar a individuos cuyos objetivos y proyectos estén dirigidos a tener un impacto 

en los ámbitos empresarial, académico o gubernamental del Estado de Sonora. 

 

Plazo: hasta el 06/07/2021 

 

Más información: https://fer.org.mx/maestria/ 

 

 

 

BECA ARQUITECTO MARCELO ZAMBRANO PARA ALUMNOS MEXICANOS 

 

Breve descripción: Beca para arquitectos mexicanos de colegiatura/matricula y manutención si 

desean estudiar en el extranjero. 

Requisitos:  

1. Tener la nacionalidad mexicana 

2. Ser egresado(a) de la carrera de Arquitectura 

3. Estar aceptado en una universidad de prestigio en el extranjero (maestría con duración máxima 

de dos años) 

4. Entregar el siguiente material antes del 28 de mayo del 2021: 

 Ficha de inscripción (descargar) 

 Acta de Nacimiento o de Nacionalidad Mexicana 

 Copia de título universitario 

 Carta de aceptación por parte de la universidad o especificación de fecha de entrega 

 Currículum Vitae 

 Dos cartas de recomendación 

 Portafolio de trabajo en PDF de 5 a 20 páginas (incluir solamente trabajos personales y 

no de despachos donde haya laborado) 

  Ensayo escrito: Tema: ¿Por qué elegí esa maestría y esa universidad? (Pdf, 1 cuartilla) 

Plazo: antes del 28 de mayo de 2021 

 Más información: https://premioobrascemex.com/beca-arquitecto-marcelo-zambrano/participa 

 

PROGRAMA CRÉDITO-BECA FUNDACIÓN GUATEFUTURO PARA ALUMNOS DE 

GUATEMALA 

 

Breve descripción: apoyo económico para todos los interesados en estudiar maestrías y 

doctorados. 

 

Requisitos:  

 Ser guatemalteco. 

 Ser residente en Guatemala. 

 Haber recibido el título de licenciatura. 

https://fer.org.mx/maestria/
https://premioobrascemex.com/beca-arquitecto-marcelo-zambrano/participa
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 Haber sido admitido en la universidad en la que planea desarrollar su programa de 

estudios. 

 El programa a desarrollarse debe durar como mínimo un año académico, es decir, nueve 

meses calendario. En el caso de la solicitud para el apoyo de un programa en curso, la 

terminación de éste no podrá ser antes de un año académico, es decir nueve meses 

calendario. 

 Demostrar dominio del idioma extranjero en el cual se van a cursar los estudios. 

Guatefuturo considera bien visto el dominio de un segundo idioma aunque los estudiantes 

apliquen a programas en países hispanohablantes. Cuenta con un servicio de orientación 

al estudiante en cuanto a cursos de nivelación en el idioma inglés. 

 Iniciar su programa académico entre los meses de agosto y marzo. 

 Iniciar la solicitud de apoyo a Guatefuturode acuerdo con las normas contenidas en el 

Instructivo de la convocatoria del Programa de Crédito-beca (PCB). 

 Si cumple con estos requisitos, debe enviar el formulario en línea que estará disponible 

una vez se abra la convocatoria. 

 

Plazo: Primer trimestre de cada año 

 

Más información: https://guatefuturo.org/programa-credito-beca-pcb/ 

 

 

 

BECAS SEGEPLAN PARA ALUMNOS DE GUATEMALA 

 

Breve descripción: la principal fuente de becas en Guatemala es la Secretaría General de 

Planificación y Programación de la Presidencia. Segeplán ofrece diferentes opciones para estudiar 

en el extranjero con opciones en varios países del mundo. Ya sean becas para estudios 

universitarios o maestrías, ellos realizan diferentes convocatorias para aplicar a sus becas. 

Más información: http://becas.segeplan.gob.gt/becas/index.php 

 

PROGRAMA CREDITO-BECA HONDUFUTURO PARA ALUMNOS DE HONDURAS 

Breve descripción: apoyo económico para interesados en cursar estudios de Maestría y 

Doctorado. 

 Crédito:   Los estudiantes pueden solicitar un préstamo de hasta USD 25.000 por año, 

máximo por dos años. Es decir, hasta un tope de USD 50.000. Es un préstamo en dólares 

americanos. Requieren dos avales. Las tasas de interés son: 5-6 % durante el periodo de 

estudios, 7-8 % durante el periodo de amortización ordinaria, 13 % en el periodo de 

amortización acelerado (únicamente para los beneficiarios que NO regresan al país). 

 Beca: Si el estudiante regresa a Honduras en el tiempo establecido después de obtener el 

título que HonduFuturo le ayudó a financiar y permanece en el país de 3 a 5 años, podrá 

obtener el siguiente porcentaje de condonación sobre el monto desembolsado: el 20 % en 

el área de administración y negocios; el 40% para todas demás áreas de estudio; el 20 % 

adicional si el beneficiario se vincula laboralmente como docente universitario, durante 

un año consecutivo. 

 Además, el programa cuenta con convenios con universidades del exterior que aumentan 

los beneficios para sus estudiantes. 

Requisitos:  

 Ser hondureño. 

 Tener mínimo un título de pregrado. Si no cuenta con su diploma de pregrado, es 

indispensable una comunicación de la universidad donde se certifique que ya es 

egresado/a y que NO tiene clases pendientes. 

https://guatefuturo.org/programa-credito-beca-pcb/
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/index.php
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 Dominar un segundo idioma, incluso para personas que van a estudiar en un país 

hispanohablante. Estos son los exámenes admitidos y sus puntuaciones mínimas. 

Únicamente podrán ser eximidos de este requisito aquellas personas que han realizado 

estudios de pregrado o posgrado en un idioma distinto al español. 

 Tener una carta de admisión al posgrado o una comunicación por parte de la universidad 

que certifique que está adelantando el proceso de admisión. 

 Escribir un ensayo 

 Consignar $30.00 / Cuenta en dólares no. 01-241-48227 en Banco Ficohsa a nombre de 

Banco Ficohsa Fiduciario / Fundación HonduFuturo antes del cierre de la convocatoria. 

 Diligenciar el formulario en línea 

 

Plazos: cerrado. (Fecha de apertura: 15 de febrero de 2021- Fecha de cierre: 30 de abril de 2021) 

 

Próxima convocatoria: febrero 2022 

 

Más información:  https://www.hondufuturo.org/que-ofrecemos/programa-credito-beca/ 

 

 

BECAS AUTOGESTIONADAS MAESTRÍAS – DOCTORADOS EN EL EXTERIOR, 

BECAL PARA ALUMNOS DE PARAGUAY, 2021 

 

Breve descripción: El Gobierno de Paraguay y el Programa Nacional de Becas de Postgrado para 

el Fortalecimiento de la Investigación, la Innovación y la Educación Don Carlos Antonio López 

- BECAL. 

 

 

Requisitos:  

1. Ser paraguayo o naturalizado paraguayo. 

2. Poseer título de grado universitario (excepto Intercambio Estudiantil Internacional a Nivel De 

Grado). 

3. El ranking de centros académicos a nivel mundial es un criterio excluyente. 

4. Se financian programas de estudios presenciales (desarrollo de clases en formato tradicional, 

eminentemente presencial, a tiempo completo, en aula), en cualquier país del mundo, excluido 

Paraguay. Excepto para las convocatorias de maestrías en modalidad a distancia – semi presencial, 

que es EXCLUSIVA PARA PROGRAMAS DE MAESTRIA A DISTANCIA Y 

SEMIPRESENCIALES, conforme a la definición y delimitación de esta modalidad de estudios, 

dispuesta por la Resolución 63/2016 del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), 

“Reglamento de la Educación Superior a Distancia y Semipresencial”. 

5. La postulación a las instituciones de excelencia académica en el exterior será auto gestionada 

directamente por el/la interesado/a. 

6. Para postularse a las convocatorias de maestrías y doctorado, la persona debe contar con una 

Carta de Admisión condicionada, definitiva o una preadmisión (condicional). 

7. La Carta de Admisión definitiva, condicionada o la preadmisión (condicional) deberá ser 

correspondiente a la edición del programa por el cual se ha postulado a BECAL. No se 

considerarán admisiones para ediciones posteriores a la correspondiente de postulación. 

8. Se admitirá una única postulación por persona para una misma convocatoria. Si se detectara 

que envió dos o más postulaciones, se considerará la última recibida por el Sistema de 

Postulación. Si el postulante ha presentado dos o más cartas de admisión, la postulación será 

descalificada. 

9. Los beneficios de la beca serán otorgados desde la fecha estipulada en el contrato, no habiendo 

reconocimiento de gastos incurridos o generados por el becario de forma previa. 

10. En caso que el costo total supere el monto establecido del programa, demostrar el mecanismo 

para el financiamiento adicional necesario. 

https://www.hondufuturo.org/que-ofrecemos/programa-credito-beca/
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11. En el caso de estudios en España, solo se aceptarán programas de posgrados que 

emitan/otorguen títulos “oficiales”. No se aceptarán programas que emitan/otorguen títulos 

“propios” de las universidades. 

12. Es de exclusiva responsabilidad del becario cumplir con los plazos y requisitos establecidos 

por cada universidad en el extranjero para el inicio de los respectivos programas de estudios. 

Además, será de su obligación conocer los requisitos para la obtención de la visa, así como las 

leyes migratorias del país de destino donde realizará sus estudios, sin perjuicio de las demás 

obligaciones establecidas en la presente GBC. 

 

Dotación para estudios de Máster:  

 Maestría en CTI, Máximo de veinticuatro meses, USD 50.000 (cincuenta mil dólares de 

los Estados Unidos de América). 

 Maestría en CTI a distancia - semi presencial, Máximo de veinticuatro (24) meses, USD 

25.000 (veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América). 

 Maestría en Educación a distancia - semi presencial, Máximo de veinticuatro (24) meses, 

USD 25.000 (veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América). 

 

Plazo: cerrado. RECEPCIÓN DE SOLICITUDES: del 22 de febrero al 16 de mayo del 2021. 

 

Más información:  

https://www.becal.gov.py/becal-lanza-las-nuevas-convocatorias-autogestionadas-2021/ 

 

 

BECAS DE LOS PREMIOS DE DISTINCIÓN - INTERNACIONAL INTERNATIONAL 

DISTINCTION AWARDS 2020-2021 

 

Breve descripción: son dos becas para estudiantes internacionales. 

Requisitos:  

 Estudiantes que deseen estudiar un programa de pregrado (licenciatura) o posgrado 

(maestría o doctorado) a tiempo completo en el extranjero; 

 Planear inscribirse en una universidad acreditada en el semestre de otoño de 2021; 18 

años de edad o más en el día límite de la solicitud (30 de junio de 2021); 

 Capaz de proporcionar una carta de aceptación de la institución académica antes del 30 

de junio de 2021. 

Dotación:  

 1 beca por valor de 10.000 EUR; 

 1 becas por valor de 5000 EUR. 

 

Plazo: 30 de junio de 2021 

 

Más información: https://scholarship.mastersportal.com/international-distinction-

awards/?_sp=e22551fe-7127-488b-86a3-

a8a88d7074b7.1622737608381&utm_source=scholarshipportal&utm_medium=referral 

 

 

BECA DEL CONCURSO DE ESTUDIANTES INTERNACIONALES - 

INTERNATIONAL STUDENTS CONTEST SCHOLARSHIPS 2021-2022 MASTER, 

BACHELOR 

 

Breve descripción: La Beca del Concurso de Estudiantes Internacionales es bastante amplia y 

pueden solicitarla todos los estudiantes, sin importar su campo de estudio. ¿Tienes un interés 

académico especial o te apasiona algo a nivel práctico o teórico? ¿Le gustaría recibir apoyo 

https://www.becal.gov.py/becal-lanza-las-nuevas-convocatorias-autogestionadas-2021/
https://scholarship.mastersportal.com/international-distinction-awards/?_sp=e22551fe-7127-488b-86a3-a8a88d7074b7.1622737608381&utm_source=scholarshipportal&utm_medium=referral
https://scholarship.mastersportal.com/international-distinction-awards/?_sp=e22551fe-7127-488b-86a3-a8a88d7074b7.1622737608381&utm_source=scholarshipportal&utm_medium=referral
https://scholarship.mastersportal.com/international-distinction-awards/?_sp=e22551fe-7127-488b-86a3-a8a88d7074b7.1622737608381&utm_source=scholarshipportal&utm_medium=referral
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financiero para su proyecto de investigación, disertación, proyecto o cualquier otra cosa? 

¡Entonces deberías participar en nuestro concurso! ¡Crea un papel fuerte y recibe una excelente 

recompensa! 

Requisitos: Los estudiantes de secundaria, estudiantes de pregrado y posgrado de todo el mundo 

pueden participar en nuestro concurso de ensayos de becas. 

Dotación: Los premios para los ganadores son: 

 1er lugar - $ 1,500 

 2do lugar - $ 1,000 

 3er lugar - $ 500  

Plazo: 1 octubre 2022 

Más información: https://www.scholarshipportal.com/scholarship/international-students-

contest-scholarships-2021-2022 

 

 

ÚLTIMAS BECAS PUBLICADAS EN EL BOE 

https://www.boe.es/buscar/becas.php 

 

 

 

https://www.scholarshipportal.com/scholarship/international-students-contest-scholarships-2021-2022
https://www.scholarshipportal.com/scholarship/international-students-contest-scholarships-2021-2022
https://www.boe.es/buscar/becas.php

