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Becas



Beca • Oferta electrónica

Study at the University of South Carolina Aiken in the United States.
Convocan: 

• Organización de los Estados Americanos.
• University of South Carolina Aiken.

Descripción: Dirigido a ciudadano miembros de los países de la OEA interesados en cursar estudios de 
licenciatura en University of South Carolina Aiken, EUA. 

Áreas de conocimiento:
• Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías.
• Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud.
• Ciencias Sociales.
• Humanidades y de las Artes.

Beneficios:
• Apoyo para costos de matrículas.
• Subsidio único de subsistencia.

Requisitos: 
• Certificación del idioma inglés.
• Pasaporte vigente.

Fecha límite de postulación: 30 de septiembre de 2019.

Más información: https://bit.ly/2NxPv95 



Beca • Oferta electrónica

Study in the United States at Western Kentucky University.
Convocan: 

• Organización de los Estados Americanos.
• Western Kentucky University.

Descripción: Dirigido a ciudadano miembros de los países de la OEA interesados en cursar programas de
licenciatura online o presencial en Western Kentucky University, EUA.

Áreas de conocimiento: 
• Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías.
• Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud.
• Ciencias Sociales.
• Humanidades y de las Artes.

Duración: De 1 a 4 años.

Beneficios: 
• Programa presencial: 

- Costo de total de la matrícula. 
- Subsidio único de subsistencia. 

• Programa online 
- Subsidio único de subsistencia.

Requisitos: 
• Certificación del idioma inglés.
• Pasaporte vigente.

Fecha límite de postulación: 01 de octubre de 2019.

Más información: https://bit.ly/327IE9L



Beca • Oferta electrónica

Scholarships to Study Courses in Brussels.
Convocan: 

• Cullen International. 
• Organización de los Estados Americanos.

Descripción: Dirigido a ciudadano miembros de los países de la OEA interesados en los cursos de capacitación 
sobre la regulación del sector de las comunicaciones y la ley de competencia en Bruselas, Bélgica. 

Áreas de conocimiento: 
• Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías.
• Ciencias Sociales.

Beneficios:
• Alojamiento y alimentación. 
• Apoyo en transporte aéreo. 
• Cuota de inscripción. 
• Material del curso. 

Requisitos: 
• Certificación del idioma inglés.
• Pasaporte vigente.

Fecha límite de postulación: 18 de septiembre de 2019.

Más información: https://bit.ly/2lMCdIj



Beca • Oferta electrónica

Study Scholarships for Foreign Graduates in the Field of Architecture 2020.
Convoca: Servicio Alemán de Intercambio Académico.

Descripción: Dirigido a graduados interesados en realizar una maestría o un curso complementario de estudios a 
nivel posgrado en arquitectura en universidades alemanas.

Áreas de conocimiento: Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías.

Duración: Entre 10 y 24 meses.

Beneficios:
• Apoyo en transporte aéreo
• Curso de idioma alemán.
• Manutención mensual
• Seguro de salud. 
• Subsidio de estudio único. 

- Bajo ciertas circunstancias se puede otorgar subsidio mensual de renta y subsidio mensual para
familiares acompañantes.

Requisitos:
• Certificación del idioma inglés o alemán.
• Pasaporte vigente.

Fecha límite de postulación: 30 de septiembre de 2019.

Más información: https://bit.ly/2lE6VDK



Beca • Oferta electrónica

2019 Scholarship Opportunity for Citizens of OAS Member States to pursue 
Bachelor, Masters and Doctoral Degrees.
Convocan: 

• Colorado State University. 
• Organización de los Estados Americanos.

Descripción: Dirigido a ciudadano miembros de los países de la OEA interesados en estudiar programas de 
licenciaturas, maestría y doctorado en Colorado State University, EUA.

Áreas de conocimiento: 
• Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías.
• Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud.
• Ciencias Sociales.
• Humanidades y de las Artes.

Duración: 
• Licenciatura de 4 a 5 años. 
• Maestría de 1 a 2 años. 
• Doctorado de más de 5 años.

Beneficios: 
• Apoyo en el tercio de la matrícula.
• Subsidio de subsistencia por única vez. 
• Tarifa de solicitud de admisión. 

Requisitos:
• Certificación del idioma inglés.
• Pasaporte vigente.

Fecha límite de postulación: 01 de octubre de 2019.

Más información: https://bit.ly/2k86sZU



Beca • Oferta electrónica

Programa de Intercambio a Corto Plazo de Académico.
Convoca: Consorcio para la Colaboración de la Educación Superior en América del Norte.

Descripción: Dirigido a profesores interesados en impartir clases, colaborar en proyectos y desarrollar diversas 
actividades con instituciones socias de CONAHEC.

Áreas de conocimiento: 
• Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías.
• Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud.
• Ciencias Sociales.
• Humanidades y de las Artes.

Duración: Una semana.

Beneficios: 
• Alojamiento y alimentación.
• Transporte aéreo. 

NOTA: La entidad de adscripción será la que se comprometa a pagar los conceptos mencionados
en la convocatoria

Fecha límite de postulación: 04 de octubre de 2019.

Más información: https://conahec.org/es/programa-de-intercambio-corto-plazo-de-academicos



Beca • Oferta electrónica

Becas para Maestrías Virtuales en Áreas de Energía, Construcción, 
Infraestructuras e Ingeniería.
Convocan:

• Organización de los Estados Americanos
• Soluciones Integrales de Formación y Gestión.

Descripción: Dirigido a ciudadanos mexicanos interesados en realizar una maestría virtual en las áreas de energía, 
construcción, infraestructuras e ingeniería.

Áreas de conocimiento: Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías.

Duración: Entre de 1 a 2 años.

Beneficios: 
• Acceso a la biblioteca de contenidos en ingeniería “IKLOX”.
• El 50% del costo total de la colegiatura.

Fecha límite de postulación: 11 de octubre de 2019.

Más información: https://bit.ly/2k78nhh



Beca • Oferta electrónica

Beca Fulbright-García Robles para Estudios de Posgrado en Estados Unidos.
Convoca: Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural.

Descripción: Dirigido a ciudadanos mexicanos interesados en realizar estudios de posgrado en instituciones 
educativas de EUA.

Áreas de conocimiento: 
• Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías.
• Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud.
• Ciencias Sociales.
• Humanidades y de las Artes.

- Excepto las incluidas en las áreas clínicas de la medicina, la odontología y la veterinaria que involucren
atención al paciente.

Duración: 
• Maestría por dos años. 
• Doctorado por tres años.

Beneficios: 
• Cursos pre-académicos y de enriquecimiento en Estados Unidos.
• Hasta 25,000 dólares canadienses por año escolar.
• Seguro de gastos médicos.
• Solicitud de admisión hasta en 4 universidades, incluyendo asesoría y el pago de las cuotas correspondientes.
• Trámite de la visa J1.

Requisitos: 
• Certificación del idioma inglés.
• Pasaporte vigente.

Fecha límite de postulación: 04 de febrero de 2020.

Más información: https://comexus.org.mx/posgrado_eua.php 
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