2017
El Banco Mundial / Banco Interamericano de Desarrollo: Ofrecen becas para
programas relacionados con desarrollo económico. Los programas son para
universidades en varios países reconocidas por su investigación y enseñanza en
desarrollo.
Nacionalidad: todos los países miembros de la OEA
País: Todos los países miembros de la OEA
Disciplina: Todas las áreas
www.worldbank.org/wbi/scholarships/home.html,www.worldbank.org
www.iadb.org/int/rtc/spanish/becas.htmy
www.iadb.org/int/spa/japan_scholarship_esp.htm

ORGANISMOS
INTERNACIONALES
QUE OTORGAN
BECAS

Becas Hemisferio Norte
Becas ofrecidas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con fondos del
Gobierno Japonés para realizar estudios de Maestría en Universidades localizadas en el
hemisferio norte.
Nacionalidad: países miembros del banco.
País: EUA, Canadá, Europa y Centro América
Disciplina: Ciencias sociales, administración de empresas, administración pública,
Página: www.iadb.org/int/spa/japan_scholarship_esp.htm

Información socialmente útil para
estudiantes de nivel superior.

En este de
espacio
encontrarás
instituciones,
que tienen
Asociación Panamericana
Instituciones
dealgunas
Crédito
Educativointernacionales,
(APICE)
programas
de
becas
para
estudiantes
con
este
nivel
académico.
Es un organismo internacional cuyo objetivo es la promoción, coordinación y
administración de programas académicos, de Crédito Educativo, Becas y otras ayudas
financieras para estudiantes de las Repúblicas Americanas.
Nacionalidad: Latinoamericanos
País: Extranjero.
Disciplina: Todas las áreas.
Página: http://www.apice.org.co/becas/ie.htm

Fundación Interamericana (IAF)
Otorga becas para cursar estudios de posgrado en el extranjero.
Nacionalidad: Latinoamericanos.
País: EUA
Disciplina: Todas las áreas
Página: http://www.iaf.gov/index/index_sp.asp

AMÉRICA LATINA

EL COLEGIO DE MICHOACAN, A.C.
Mayo 2017

EUROPA
Grupo de Coimbra
Programas de becas para profesores e investigadores jóvenes de Universidades que
sean miembros del grupo Coimbra.
Nacionalidad: Todo el mundo
País: Extranjero
Disciplina: Todas las áreas
Página de Internet: http://wwww.coimbra-group.be
UNESCO
Busca financiar becas para la promoción de jóvenes en todo el mundo.
Nacionalidad: Todo el mundo
País: Francia
Disciplina: Áreas dedicadas a la investigación en Ciencias de la vida.
Página:
http://www.unesco.org/education/studyingabroad/networking/studyabroad,html
Programa de becas de alto nivel de la Unión Europea para América Latina
(ALBAN)
La Comisión Europea adoptó en el 2002 el programa Alßan, un programa de becas de
alto nivel dirigido específicamente a América Latina. Se espera que más de 3,000
estudiantes y profesionales latinoamericanos se beneficien de estas becas en la Unión
Europea, hasta el 2012. Alßan permitirá a los estudiantes y a los profesionales
latinoamericanos, futuros académicos y cuadros directivos de su país, beneficiarse de la
excelencia del área de la enseñanza superior en la Unión Europea. Los períodos de
estudios y de formación podrán ir de los 6 meses a los 3 años, dependiendo del nivel y
del proyecto previsto.
Nacionalidad: Latinoamericanos
País: Europa
Disciplina: Todas las áreas
Página: http://www.programalban.org

ALEMANIA
Servicio alemán de Intercambio Académico –DAAD
Convocatoria para postgrados y estudios de licenciatura en Alemania.
Nacionalidad: Extranjeros
País: Alemania
Disciplina: Arte, Ciencias Agrarias, jurídicas, de la salud, económicas, filología,
ingeniería, matemáticas.
Página: http://www2.daad.de/index.html http://www.daad.de
Fundación Konrad Adenauer
Becas de postgrados para Educación, Humanidades y Medio Ambiente. La
convocatoria es bienal: años impares preselección, años pares ingreso.
Nacionalidad: Extranjeros
País: Alemania
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Disciplina: Todas las áreas
Página: http://www.kas.de/

Fundación KAAD
Becas de estudio de postgrado o para realizar proyectos de investigación en Alemania
para jóvenes profesionales.
Nacionalidad: jóvenes provenientes de África, América Latina y Asia
País: Alemania
Disciplina: Todas las áreas
Página: http://www.kaad.de/
Fundación Alexander Von Humboldt. Becas para la realización de un proyecto de
investigación científica en una institución de investigación de Alemania.
Nacionalidad: jóvenes provenientes de África, América Latina y Asia
País: Alemania
Disciplina: Todas las áreas
Web: http://www.avh.de e-mail: post@alex.avh.uni-bonn.de

AUSTRIA
El Ministerio Federal de Educación, Ciencia y Cultura de Austria ofrece becas de
estudios e investigación en universidades austriacas para estudiantes, graduados y
científicos a través de la Embajada de Austria.
Nacionalidad: Extranjeros
País: Austria
Disciplina: Todas las áreas
Página: http://www.embajadadeasutria.com.mx http://www.grants.at

BÉLGICA
CUD Comission Universitaire pour le Development
Otorga becas para la participación en cursos de posgrados y en programas de
capacitación.
Nacionalidad: Latinoamericanos
País: Bélgica
Disciplina: Todas las áreas
Página: http://www.ciuf.be mail: maryvonne.aubry@cud.be
Becas del Gobierno
El gobierno de Bélgica a través de la Secretaría para la Cooperación y el desarrollo
otorga becas a estudiantes extranjeros para cursar estudios de Posgrado.
Nacionalidad: Extranjeros
País: Austria
Disciplina: Todas las áreas
Página: http://www.vlir.be
http:// www.vlir.eu
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ESPAÑA
Becas del Ministerio de Asuntos Exteriores MAE- AECI
Constituyen la oferta de la formación, generalmente de postgrado, investigación,
especialización y estudios posdoctorales, en Universidades y centros superiores
públicos y privados españoles y extranjeros.
Nacionalidad: Extranjeros y españoles.
País: ciudadanos extranjeros en España, y para españoles en el exterior.
Disciplina: Todas las áreas.
Página: www.becasmae.com http://www.aeci.es
Fundación Carolina
El Programa de Formación de la FC tiene como objetivo facilitar y promover la
ampliación de estudios de licenciados universitarios, así como la especialización y
actualización de conocimientos de postgraduados, profesores, investigadores, artistas y
profesionales.
Nacionalidad: Latinoamericanos
País: España
Disciplina: Todas las áreas
Página: http://www.fundacioncarolina.es
Universidad de Alicante
Ha creado un programa de becas destinadas a alumnos latinoamericanos que desean
realizar en la Universidad de Alicante los cursos de doctorado y en su caso la tesis
doctoral.
Nacionalidad: Latinoamericanos
País: España
Disciplina: Economía, Ciencias sociales y humanas, Educación, Ingenierías.
Página: http://www.sri.ua.es/secr/visitante/becasextran.htm www.ua.es
Becas de Doctorado en la Universidad de Zaragoza
La UNIZAR en colaboración con el Santander – Central - Hispano, convoca una
edición de becas para la realización de estudios de doctorado en la Universidad de
Zaragoza.
Nacionalidad: Latinoamericanos
País: España
Disciplina: Humanistas, biomédicas, sociales, técnicas, científicas.
Página: http://wzar.unizar.es/inter/becasdoctorado.html
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación
Se adjudican ayudas para estancias de jóvenes doctores extranjeros en estancias
posdoctorales en España, dentro del Programa Nacional de Ayudas para la movilidad
de profesores de universidad e investigadores españoles y extranjeros.
Nacionalidad: Todo el mundo
País: España y el extranjero
Disciplina: Todas las áreas
Página: http://www.mec.es
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Fundación ICO (Instituto de Crédito Oficial)
Ofrece un programa de becas dirigido a ampliar la información de posgraduados
españoles en diversas licenciaturas, convoca becas para realizar estudios de posgrado,
dirigidas a aquellas personas que vayan a cursar estudios de doctorado, postgrado e
investigaciones posdoctorales.
Nacionalidad: españoles
País: Universidades y Centros de Investigación de prestigio académico internacional.
Disciplina: Temas económicos, sociales y jurídicos.
Página: www.ico.es
Fundación Rafael del Pino
Ofrece becas para realizar estudios de postgrado y estancias posdoctorales.
Nacionalidad: españoles
País: España y el extranjero
Disciplina: todas pero se dará preferencia a economía y empresa, análisis económico
del derecho, regulación y desregulación y análisis económico y jurídico de la
competencia y los mercados.
Página: www.fundacionrafaeldelpino.es

FRANCIA
Edufrance
Es una institución pública en la que convergen los ministerios franceses de educación y
de relaciones exteriores para facilitar la orientación, la llegada y la estancia de los
estudiantes que realicen estudios de posgrado.
Nacionalidad: Extranjeros
País: Francia
Disciplina: Todas las áreas
Página: http://www.dipomatie.gouv.fr http://www.francia.org.mx
Programa de Becas EIFFEL
Ofrecen becas a estudiantes extranjeros que sean excepcionales para cursar estudios de
posgrado
Nacionalidad: Latinoamericanos y asiáticos
País: Francia
Disciplina: Ingeniería, economía, ciencias políticas y leyes.
Página: http://www.egide.asso.fr/eiffel
ANDES
Es la asociación de doctores en Francia, otorga becas para realizar estos estudios, así
como para la realización de estancias posdoctorales.
Nacionalidad: Todo el mundo
País: Francia
Disciplina: Todas las áreas
Página: www.andes.asso.fr
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FINLANDIA
The Centre for International Mobility (CIMO)
Es una organización que opera con el Ministerio de Educación y ofrece becas para
investigación.
Nacionalidad: Todo le mundo
País: Finlandia
Disciplina: Todas las áreas
Página: http://home.cimo.fi/local/english.html

ITALIA
Instituto italiano de cultura en México
Becas otorgadas por el gobierno italiano a ciudadanos mexicanos menores de 35
años que posean un título de licenciatura. Las convocatorias se realizan en enero y
febrero de cada año. La beca puede ser renovada hasta llegar a una duración de
3 años.
También existe una versión de esta beca para ciudadanos italianos residentes en
el extranjero.
Página: http://www.italcultmexico.com.mx
BECAS DEL POLITECNICO DI TORINO
Proyecto INIA (Internacionalización Ingeniería Autoveículo) Proyecto promovido por
el Politecnico di Torino con la Compagnia San Paolo y el apoyo de la Fundación CRT
y Fiat que contempla otorgar 40 becas para asistir al “Bachelos of Science” en
Ingeniería del Autoveículo. Estas becas se destinan a estudiantes extranjeros, en
particular India, China y Brasil que hayan concluido la Escuela Media Superior.

PROGETTO ALPIP:
Master of Science (2 anni)
La convocatoria para el Master of Science y la indicación de los cursos para los
cuales se ofrecerán las becas:.
II level specializing Master (1 año) en:
1.
2.
3.
4.

Master en Navigation and Related Applications
Master en Optical Communications and Photonic Technologies
Master en Wireless Systems and related Technologies
Master en e-business and ICT for Management
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ASP (Alta Escuela Politecnica)
ASP es una escuela para jóvenes talentosos que desean desarrollar
capacidades interdisciplinarias y pueden asistir únicamente estudiantes inscritos a
un curso de licenciatura magistral en Ingeniería, Arquitectura o Design del
Politecnico de Torino o del Politecnico di Milano.
MERIT
El programa MERIT, es una de las iniciativas seleccionadas en el marco del programa
de la Unión Europea Erasmus Mundus. Queda reservado a estudiantes extranjeros que
quieran asistir al Master of Science in Information and Communication Technologies e
se prevé otorgar becas.
Página: www.polito.it en la sección reservada a los estudiantes extranjeros
http://international.polito.it/en/ “Financial Aid”.
Becas para master in “cultural projects for development” en la Università Degli
Studi di Torino
El Centro Internacional de Formación del International Labour Organization (ONU) y
la Università degli Studi di Torino en colaboración con la Universidad de Paris ISorbonne-Pantheón, ofrecen becas para estudiar el master en Cultural Projects for
Development.
E- mail: borse@iic.org.mx

Becas para el curso de perfeccionamiento y alta formación de la Università degli
Studi della Basilicata en “didattica dell’italiano l2”
Ofrece becas para el Curso de Perfeccionamiento y Alta Formación en “Didattica
dell’Italiano come L2”.
E mail: borse@iic.org.mx
Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia
Ofrece becas para realizar estudios e investigaciones en “diritto dell’integrazione e
unificazione del sistema giuridico romanistico” (diritti europei e diritto
latinoamericano) en la università degli studi di roma tor vergata (www.uniroma2.it).
Es posible obtener mayores informes en la oficina de becas del instituto italiano di
cultura. Las becas de 619.75 euros mensuales y seguro médico tienen la duración de
ocho meses.

Becas de la Università degli Studi di Trento para cursos en estudios europeos e
internacionales; para cursos en net economy; para master de 2° nivel en estudios en
derecho europeo y trasnacional.
La Università degli Studi di Trento ofrece las siguientes becas:
1. una beca para cursos en estudios europeos e internacionales
2. dos becas para cursos en net economy
3. una beca para master de 2° nivel en estudios en derecho europeo y trasnacional
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El Instituto Italo-latinoamericano/iila
Ofrece becas para realizar estudios de investigación o de especialización para el sector
agro-alimentario en universidades e instituciones públicas italianas.
Página: www.iila.org
La “Università degli Studi di Genova”
Ofrece dos becas del importe de 18,000.00 euros cada una, para licenciados (con título
de licenciatura o de maestría) de una universidad latinoamericana en derecho, ciencias
políticas, economía e ingeniería, de hasta 30 años de edad y que hayan residido en
américa latina por al menos 5 años ininterrumpidos, para realizar estudios en los
sectores económico (con particular referencia a moneda y política monetaria), jurídico
(con particular referencia a técnicas legislativas y aspectos comparados de la
circulación de los modelos jurídicos), desarrollo de la cooperación internacional y
estudios técnico científicos (con particular referencia a comunicaciones).

NORUEGA
A través del Gobierno de Noruega, otorgan becas para realizar estudios de licenciatura
y de posgrado.
Nacionalidad: Extranjeros
País: Noruega
Disciplina: Todas las áreas
Página: http://www.forskningsradet.no/english/is/

PAÍSES BAJOS
NUFFIC
Netherlands Organization Internacional Cooperation in Higher Education. Netherlands
Fellowship Programs, es una organización que te brinda información referente a los
diferentes tipos de becas que se ofrecen para realizar estudios de posgrado en los Países
Bajos.
Página: http://www.nuffic.nl
DELTA (Dutch Education: Learning at Top Level Abroad)
Es un programa de becas para estudiar en las diversas Instituciones de Holanda.
Nacionalidad: ciudadanos de Brasil, China, Indonesia, India, Malasia, México, Rusia,
África, Taiwán, Tailandia y Vietnam.
País: Holanda
Disciplina: Todas las áreas
Página: www.studyinthenetherlands.net/common.asp?id=68&Instantie=0
www.studyin.nl

7

Erasmus Mundus
Es un programa de becas de cursos de Maestrías que promueve a la Unión Europea.
Nacionalidad: países en vías de desarrollo y Europa
País: Europa
Disciplina: Todas las áreas
Página: http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus/index_en.html#4
EAC-Erasmus-Mundus@ec.europa.eu
Erasmus Mundus Cruz del Sur
Se trata de un proyecto centrado en la creación de un modelo de movilidad permanente
para estudiantes de grado, máster, investigadores, docentes y personal de
administración y servicios entre instituciones de educación superior latinoamericanas y
europeas, basado en la “no discriminación y en la promoción de nuevas
oportunidades”.
El consorcio está coordinado por la Universidad de Murcia, siendo la contraparte en
América Latina, la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán de Honduras.
Lo componen 20 Instituciones de Educación Superior, de un total de 14 países, 9 en
Latinoamérica, Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Argentina, Brasil,
México, Panamá y Uruguay; y 5 países en Europa: España, Italia, Portugal, Polonia y
Letonia. La mayoría de las IES latinoamericanas (12 de las 14) se sitúan en zonas
vulnerables, en las que el proyecto trata de realizar un gran impacto.
Página web: https://cruzdelsur.um.es/
International students (HSP Huygens Programme)
Es un programa de becas para estudiantes que quieran ir a los Países Bajos en la fase
final de sus estudios de licenciatura o durante sus estudios de maestría, para realizar
investigaciones o prácticas.
Nacionalidad: todo el mundo
País: Países bajos
Disciplina: Todas las áreas
Página: www.nuffic.nl/hsp/ www.nuffic.nl/huygens/

REINO UNIDO
University College London
Becas para Doctorados y Maestrías orientadas a la investigación,
Nacionalidad: Asiáticos, latinoamericanos y ciudadanos de algunos países europeos.
País: Gran Bretaña
Disciplina: Todas las áreas
Página: http://www.ucl.ac.uk/admission/scholarships/pg
The British Council
Administra una cantidad considerable de becas otorgadas por el Gobierno Británico, a
través de la Embajada Británica, para realizar estudios de postgrado en el Reino Unido.
Las solicitudes generalmente deben ser recibidas ANTES del 10 de septiembre del año
anterior al que se desea comenzar los estudios.
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Nacionalidad: latinoamericanos
País: Reino Unido
Disciplina: comunicación, cultura, negocios y sector público.
Página: www.britishcouncil.org.mx
Universidad de Newcastle
Ofrece becas para realizar estudios de postgrado y licenciatura
Nacionalidad: todo el mundo
País: Reino Unido
Disciplina: Todas las áreas
Página: http://www.ncl.ac.uk/

REPÚBLICA CHECA
Ministerio de Asuntos Exteriores República Checa. Convocatoria entre noviembre y
marzo de cada año.
Página: http://www.czech.cz

SUECIA
Internacional Foundation for Science (proyectos de investigación) Grez Turegatan
19, SE-11438 Stockholm, Sweden
Tel: 468 - 54581800, Fax: 468 - 54581801
e-mail: info@ifs.se
Swedish Internacional Development Cooperation Agency (SIDA)
Otorgan becas para realizar estudios de posgrado y estancias posdoctorales y de
investigación.
Nacionalidad: Miembros de países en desarrollo y suecos.
País: extranjero
Disciplina: Todas las áreas
Página: http://www.sida.se/

SUIZA
El Gobierno de Suiza otorga becas por un año académico para cursar estudios de
licenciatura, posgrado.
Nacionalidad: Extranjeros
País: Suiza
Disciplina: Todas las áreas

AUSTRALIA
A través del gobierno de Australia, se otorgan becas para realizar estudios de posgrado
en las universidades de dicho país.
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Nacionalidad: Extranjeros
País: Australia
Disciplina: Todas las áreas
Página: http://studyinaustralia.gov.au/
Universidad de Melbourne
Ofrece becas para realizar estudios de postgrado
Nacionalidad: extranjeros
País: Australia
Disciplina: Todas las áreas
Página: http://www.unimelb.edu.au/
New Zealand Agency for International Aid & Development Agency
Otorga becas para cursar estudios de posgrado e investigaciones.
Nacionalidad: miembros de países en desarrollo
País: Nueva Zelanda
Disciplina: Todas las áreas
Página: http://www.nzaid.govt.nz/

ASIA
CHINA
El Gobierno de China otorga becas a estudiantes extranjeros para cursar estudios de
posgrado.
Nacionalidad: Extranjeros
País: China
Disciplina: estudios sobre la cultura china, humanidades, ciencias sociales, ciencias
naturales, idioma chino.

COREA
El gobierno de corea a través de su embajada abre su convocatoria en el mes de enero
de cada año para estudios de posgrado y cursos de maestría, doctorado o investigación
Nacionalidad: Latinoamericanos
País: Corea, Japón
Disciplina: estudios coreanos, humanidades, ciencias sociales, ciencias naturales,
ingeniería y otras áreas.
Página: http://www.moe.go.kr/English/

JAPÓN
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Becas Monbukagakusho o Becas Monbusho
El Ministerio de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología de Japón: MEXT
(MONBUKAGAKUSHO) a través de la Embajada de Japón en México, ofrece becas a
nacionales mexicanos que deseen estudiar en instituciones de educación superior del
Japón en Licenciatura, Posgrado, perfeccionamiento del idioma japonés, maestros de
primaria y de secundaria en Servicio Activo.
Nacionalidad: Latinoamericanos
País: Corea, Japón
Disciplina: Todas las áreas
Página: http://www.mx.emb-japan.go.jp
JICA
Durante todo el año ofrece becas para estudio de postgrado, proyectos de investigación
y cursos de entrenamiento técnico.
Nacionalidad: Latinoamericanos
País: Japón
Disciplina: Ciencias Básicas, Derecho, Medicina, Ingeniería, Literatura, Historia,
Economía y Administración de Empresas, entre otras.
Página: http://www.embjapon.com.mx
The Tokyo Foundation
La Fundación Nippon mantiene, desde 1987, un fondo de becas para la formación de
jóvenes líderes, denominado The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund
(SYLFF). Este Fondo es administrado por la Fundación Tokio y consiste en otorgar
una donación, en carácter de fideicomiso, a selectas instituciones de educación superior
del mundo con el propósito de ofrecer becas de formación de postgrado a jóvenes
estudiantes con potencial de liderazgo, específicamente en las áreas de humanidades y
ciencias sociales.
Página: http://www.tkfd.or.jp/eng/division/fellowship/sylff/

ISRAEL
Programa de beca "Educación Comunitaria - Principios, Marcos y Contenidos"
Se llevará a cabo del 25 de Noviembre al 15 de Diciembre en el Centro Internacional de
capacitación Aarón Ofri en Ramat Rajel - Israel.
Dirigido a educadores de alto nivel, inspectores y directores educacionales, poseedores de una
formación académica, con una experiencia mínima de 7 años. Los formularios se pueden
solicitar a través de isra-mashav@cable.net.co

Becas de Centro de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones
Exteriores del Estado de Israel -Mashav-

www.mfa.gov.il/mfa/go.asp?MFAH020m0
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ÁFRICA
Universidad de Cape Town
Ofrece becas para estudios de postgrado y estancias posdoctorales.
Nacionalidad: extranjeros
País: África del Sur
Disciplina: Todas las áreas
Página: http://www.uct.ac.za/

Otros links de interés sobre becas:
www.becas.com/
www.internationalscolarhips.com/
www.todobecas.com/
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