
Science International Research Scholarship

Esta beca es ofrecida por la Facultad de Ciencias para reconocer a los 
estudiantes internacionales actuales y anteriores de la Universidad de 
Strathclyde que desean progresar a un grado de investigación. Hay 
becas de hasta £ 3000 (máximo 3 años) disponibles para estudiantes 
internacionales actuales y anteriores que ya hayan estudiado en la 
Facultad de Ciencias en Strathclyde.

Fecha límite para aplicar: 16-sep-19

https://www.strath.ac.uk/studywithus/scholarships/sciencescholarshi
ps/internationalresearchscholarshipsprogression/

https://www.strath.ac.uk/studywithus/scholarships/sciencescholarships/internationalresearchscholarshipsprogression/


Becas OEA-UNIR para maestrías en línea
La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (SG/OEA) y la Universidad 
Internacional de la Rioja (UNIR) de España han decidido apoyar a individuos sobresalientes de 
las Américas mediante el auspicio de las siguientes becas académicas, para continuar sus 
estudios de posgrado. 

BENEFICIOS: Cincuenta (50) becas disponibles que cubren la reduccióndel 60% de descuento 
sobre el costo total de colegiatura 

CALENDARIO: 
• Publicación de la convocatoria: 26 de noviembre de 2018 
• Fecha límite para postular a la Beca OEA-UNIR: 11 de febrero de 2018 
• Publicación oficial de candidatos seleccionados: Después del 18 de febrero de 2018 
• Inicio de los programas de estudio: Marzo de 2019 (dependiendo del programa)
http://www.oas.org/es/becas/PAEC/2019/Convocatoria_Becas_OEA-
UNIR_primavera_2019.pdf

http://www.oas.org/es/becas/PAEC/2019/Convocatoria_Becas_OEA-UNIR_primavera_2019.pdf


Becas de Maestría en Salud Pública | Universidad de Tsinghua, China
Las becas forman parte del esquema de Becas “Juventud Excelencia” (YES CHINA), 
auspiciado por el Gobierno de China, en colaboración con el Ministerio de Educación 
y busca contribuir a la formación de líderes del sector de salud pública de los países 
en desarrollo.

La beca cubre:
Cuotas de inscripción, matrícula, costos de laboratorio, pasantías y materiales de 
estudio básicos, alojamiento en dormitorios del campus, Asignación mensual de 
$8,000 Yuans para cada estudiante (aproximadamente $23, 588.28 MXN) Subsidio 
único después de la inscripción de $3,000 Yuans por cada estudiante ( aprox
$8,845.60 MXN) Seguro médico, Boletos aéreos de ida y vuelta.
Fecha límite para aplicar: 1 abril 2019
https://tka.hu/docs/palyazatok/brosura1702280518.pdf

https://tka.hu/docs/palyazatok/brosura1702280518.pdf


Edinburgh Global Research Scholarships
Cada beca cubre la diferencia entre el costo de la matrícula para un 
estudiante graduado del Reino Unido / UE y el cobro a un estudiante 
graduado en el extranjero. Los premios no cubren gastos de 
mantenimiento.

Sujeto a un progreso satisfactorio, los premios son sostenibles por 
hasta tres años.
Fecha límite: 1 feb 2019
http://www.ed.ac.uk/schools-departments/student-
funding/postgraduate/international/global/research

http://www.ed.ac.uk/schools-departments/student-funding/postgraduate/international/global/research


Utrecht Excellence Scholarships for International Students
La beca Utrecht Excellence se puede otorgar como tasas de matrícula O tasas de 
matrícula más 11.000 euros de gastos de manutención. Como la subvención no es 
automáticamente una beca completa, puede ser necesario buscar fondos 
adicionales para poder financiar sus estudios y mantenerse completamente.

La beca se otorga por la duración del programa de grado, que es de uno o dos años, 
dependiendo del programa de grado. La beca solo se renovará por segundo año si el 
estudiante está progresando satisfactoriamente hacia el grado.
Fecha límite: 1 Febrero 2019
http://www.ed.ac.uk/schools-departments/student-
funding/postgraduate/international/global/research

http://www.ed.ac.uk/schools-departments/student-funding/postgraduate/international/global/research


Adlerbert Study Scholarships at Chalmers University of 
Technology

La beca comprende una exención total de la matrícula y está 
financiada por las Fundaciones Adlerbert.

Se puede estudiar cualquier maestría

Fecha límite: 15-ene-2019

https://www.chalmers.se/en/education/fees-
finance/Pages/Adlerbert-Study-Scholarships.aspx

https://www.chalmers.se/en/education/fees-finance/Pages/Adlerbert-Study-Scholarships.aspx


Ampère Excellence Scholarships for International Students

Las Ampère Scholarships of Excellence brindan a los estudiantes 
internacionales excelentes la oportunidad de seguir uno de los 
programas de maestría elegibles ofrecidos en ENS de Lyon.

Beneficios: Estipendio mensual de 1,000 Euros 

Para aplicar, debe completar y enviar el formulario de solicitud 
en línea y cargar los documentos de respaldo antes del 10 de 
enero de 2019, a las 11.59 pm (Hora de Lyon, Francia).

http://international.ens-lyon.fr/grants-and-scholarships-
279258.kjsp?RH=TEMP-INTER

http://international.ens-lyon.fr/grants-and-scholarships-279258.kjsp?RH=TEMP-INTER


Oferta para participar en el Programa de Mentoría de mujeres (Weomen's Mentorship Program) de la 
"Fundación de Cooperación para el Desarrollo" (CDF Canadá)
Mentoría en temas de:
• Evaluación de préstamos
• Control delictivo
• Recursos humanos
• Mercadotecnia
• Gobernanza 
• Gestión de riesgos
• Género y cultura 
• Entre otros
Beneficios: Beca de $6,000 CAD para participar en el programa y mentoría en los temas
Fecha límite para aplicar: 31 Diciembre 2018
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/414864/Programa_de_Mentor_a_de_Mujeres__The
_Womens_Mentorship_Programm__de_la_Fundaci_n_para_el_Desarrollo_Cooperativo_en_Canad_.pdf

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/414864/Programa_de_Mentor_a_de_Mujeres__The_Womens_Mentorship_Programm__de_la_Fundaci_n_para_el_Desarrollo_Cooperativo_en_Canad_.pdf


CONVOCATORIA DE ADMISIÓN | Maestría en Procesos de 
Integración Regional:Maestría en la Universidad de Buenos Aires

Formar recursos humanos altamente calificados para operar en 
los nuevos escenarios regionales e internacionales.

2 años cuatrimestral

http://www.economicas.uba.ar/posgrado/posgrados/procesos-
de-integracion-regional/

http://www.economicas.uba.ar/posgrado/posgrados/procesos-de-integracion-regional/


Oferta de becas de la Universidad Bautista de Hong Kong 2018

Maestría en: • Contaduría • Ciencias en Contaduría Aplicada y 
Finanzas • Ciencias en Economía Aplicada • Ciencias en 
Administración de Empresas • Ciencias en Gobierno Corporativo y 
Cumplimiento

Beneficios: 

• Exención de pago de matrícula 

• Manutención de aproximadamente $12,800 USD

http://www.hkbu-business-internationalscholarships.hk/

http://www.hkbu-business-internationalscholarships.hk/

