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PROGRAMA

DESCRIPCIÓN

FINANCIAMIENTO

ÁREAS DE
ESTUDIO

FECHAS

Depende
de
la
convocatoria
generalmente subsidian:
Tiquetes
Matricula completa o parcial
Alojamiento (algunas veces)
El Programa de Formación de la FC tiene como
Manutención (algunas veces)
objetivos facilitar y promover la ampliación de estudios
Programa de Formación (Becas) de licenciados universitarios así como la especialización
429 becas de postgrado (420
y actualización de conocimientos de postgraduados,
Fundación Carolina
becas de nueva convocatoria y 9 Todas las áreas de Febrero- mayo
profesores, investigadores, artistas y profesionales
estudios.
http://www.fundacioncarolina.es
renovaciones de beca)
procedentes de los países de América Latina miembros
de la Comunidad Iberoamericana de Naciones y
131
becas
de
doctorado
y
Portugal.
estancias
cortas
postdoctorales (18
becas
de
doctorado, 88 renovaciones de las
becas de doctorado y 25 estancias
cortas postdoctorales)

Beca Iberoamericana Jóvenes,
profesores e investigadores
Banco Santander
http://especiales.universia.net.co

La finalidad de las becas es promover la actualización
de su nivel de conocimientos, el aprendizaje de nuevas
técnicas y métodos, establecer o consolidar vínculos
académicos entre equipos de investigación e
instituciones
colombianas
e
iberoamericanas
permitiendo, incluso, reunir información adicional y
específica necesaria para los estudios o investigaciones
El
importe unitario será
el
que estén realizando.
equivalente
a
5.000
euros
Todas las áreas de Octubre-Diciembre
(transferidos en la moneda oficial
Asimismo, la beca tiene como fin ayudar a completar la
estudios.
formación y especialización científica y técnica del colombiana).
personal investigador en formación. Todo ello,
mediante una estancia en algún otro centro de
investigación o universidad iberoamericana, distinto al
país de origen, financiando gastos de alojamiento
desplazamiento y manutención con el importe de la
beca. La duración mínima exigida de estancia será de 2
meses.

El importe unitario de las Becas
para
todos
los
estudiantes
La finalidad de las Becas es facilitar el seguimiento de beneficiaros de las mismas, sin
estudios de un semestre académico en una universidad distinción de país, será de 3.000
iberoamericana de otro país.
euros o el importe equivalente en
dólares en la fecha de entrega.
La Universidad tendrá que presentar a Universia
"Becas Iberoamérica. Estudiantes Colombia sus candidatos a las 5 becas.
Las
Becas
Iberoamérica.
de grado, Santander
Estudiantes
de
grado.
Santander
universidades"
Quienes estén interesados deberán acercarse a la
Universidades
serán
compatibles
Todas las áreas de Octubre-Diciembre
Oficina de Relaciones Internacionales y postularse allí
con
otras
ayudas
o
formas
de
estudio.
Banco Santander
para que la universidad avale o no su participación en
financiación
que
pueda
obtener
o
la beca.
http://especiales.universia.net.co
recibir el estudiante beneficiario.
Su importe se destinará a ayudar
a sufragar los costes de matrícula
-si los hubiera-, desplazamiento,
seguro de viaje, manutención y
alojamiento

Estas becas contienen las siguientes convocatorias:
Estancia de colaboración formativa en las academias
de lengua asociadas a la Real Academia Española de la
Lengua (RAE).
Ayuda de matrícula para máster online en enseñanza
del español como lengua extranjera.
AECID – Becas para extranjeros
http://www.aecid.es

Escuela Superior de Música.
Renovación
Doctorado.

para

Becarios

para

Tercer

Año

La convocatoria anual estipula el
Todas las áreas de
financiamiento para cada una de
Durante el año.
estudio.
de las becas.

Renovación de Becas Institucionales para Becarios para
Estudios de Doctorado.
Renovación para Becarios Iberoamericanos para tercer
año en el Instituto Universitario Europeo de Florencia
(IUE).
Con el objeto de extender sus relaciones con
Iberoamérica, la Fundación Botín promueve BECAS
FUNDACIÓN BOTÍN para el Fortalecimiento de la
Función
Pública
en
América
Latina,
en
el
convencimiento de que la existencia de un sector
público sólido es condición sine qua non para que las
sociedades disfruten de un desarrollo social, económico
y cultural sostenido en el tiempo.
La Fundación Botín cubre todos los
Programa Becas Fundación Botín Para ello la Fundación seleccionará por cuarto año gastos de viajes, manutención, Todas las áreas de
Febrero- Abril
consecutivo
a
40
estudiantes
universitarios traslados, alojamiento, seguro
estudios.
http://www.fundacionbotin.org
latinoamericanos de alto potencial y vocación de Médico y docencia.
servicio público, ofreciéndoles un programa intensivo
de formación en Estados Unidos, Brasil y España, de
nueve semanas de duración. El programa fue diseñado
por la propia Fundación Botín y Brown University para
alimentar
y
sustentar
esa
vocación
sobre
conocimientos
esenciales,
potenciando
en
los
participantes las actitudes y competencias necesarias
para el buen ejercicio de la función pública.

AUIP

tiene

una

extensa

oferta

de

becas

Cada convocatoria estipula el Todas las áreas de
Durante todo el año
en financiamiento para las becas y estudio.

ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA
universidades
IBEROAMERICANA DE POSGRADO destacadas:
– AUIP –
www.auip.org

españolas,

a

continuación

las

más puede
variar
por
Generalmente ofrecen:

Becas para cursar Másteres en las Universidades de Tiquetes ida y vuelta
Castilla y León.
Gastos de matrícula
Manutención y/o alojamiento.
Convocatoria de Becas Miguel de Cervantes, de
Residencia y Colaboración. Universidad de Alcalá.
Becas de Movilidad entre la Universidad
Extremadura y universidades iberoamericanas

de

Programa de Movilidad entre Universidades Andaluzas
y Latinoamericanas

año.

