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NOTICIAS INDESGUA 
  

1. INDESGUA - GUÍA “16 CONSEJOS PARA OBTENER UNA BECA” 

Para iniciar una nueva década les compartimos nuestra guía “16 consejos para obtener una beca” la cual 

sintetiza la experiencia y conocimientos adquiridos en los primero 10 años de INDESGUA.  

 

La pueden descargar de:  

http://www.indesgua.org.gt/wp-content/uploads/2016/08/16-consejos-para-obtener-una-beca.pdf  

Los 704 procesos becarios apoyados exitosamente durante estos primero años nos motivan a seguir, ¡VAMOS 

POR MÁS!, la meta es lograr 1,000 más en los próximos 10 años. 

http://www.indesgua.org.gt/wp-content/uploads/2016/08/16-consejos-para-obtener-una-beca.pdf


2. INDESGUA – GUIA “LA IMPORTANCIA DE LOS REQUISITOS DE 

PERSONALIDAD EN LAS POSTULACIONES” 

Para que se distingan entre los cientos de solicitudes que reciben los comités de evaluación, y puedan 

convertirse en merecedores de una beca para estudiar en el extranjero elaboramos la Guía “La importancia de 

los requisitos de personalidad en la postulaciones”. 

 

Los invitamos a leerla descargándola de: 

http://www.indesgua.org.gt/wp-content/uploads/2016/08/La-importancia-de-los-requisitos-de-personalidad-

en-las-postulaciones.pdf  

  

http://www.indesgua.org.gt/wp-content/uploads/2016/08/La-importancia-de-los-requisitos-de-personalidad-en-las-postulaciones.pdf
http://www.indesgua.org.gt/wp-content/uploads/2016/08/La-importancia-de-los-requisitos-de-personalidad-en-las-postulaciones.pdf
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3. INDESGUA - GUÍA ¿QUÉ POSTGRADO ESTUDIAR? 

Amigos y amigas: 

Partiendo del concepto de que los estudios de post grado son de especialización, no debería ser difícil tomar 

una decisión, sin embargo no debe tomarse a la ligera. 

En este pequeño artículo les daremos algunas recomendaciones para decidir ¿Qué postgrado estudiar?, 

descargarlo de: 

http://www.indesgua.org.gt/wp-content/uploads/2016/08/Qu%C3%A9-postgrado-estudiar.pdf  

 

Favor leer y compartir esta nueva guía INDESGUA. 

http://www.indesgua.org.gt/wp-content/uploads/2016/08/Qu%C3%A9-postgrado-estudiar.pdf


4. INDESGUA – GUÍA ¿QUÉ CARRERA UNIVERSITARIA ESTUDIAR? 
 

Estudiar una carrera universitaria es sin duda una de las decisiones más importantes de la vida. Es una 

decisión personal que no debe tomarse a la ligera. 

 

En este pequeño artículo les daremos algunas recomendaciones para decidir ¿Qué carrera 

universitaria estudiar?, descargarlo de: 

http://www.indesgua.org.gt/wp-content/uploads/2016/08/Qu%C3%A9-carrera-universitaria-estudiar.pdf 

 

 
  

http://www.indesgua.org.gt/wp-content/uploads/2016/08/Qu%C3%A9-carrera-universitaria-estudiar.pdf
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5. INDESGUA 04-2018 - TALLER DE BECAS AL EXTRANJERO JUEVES 18 

DE ENERO (POR LA TARDE) 

 

Dado que realizaremos un taller de becas el día sábado 20 de enero de 2018 por la mañana, 

por favor si desea participar en este taller indique claramente:  

“Tengo interés en participar en el Taller del jueves 18 de enero por la tarde” 

 

  



6. INDESGUA 05-2018 - TALLER DE BECAS AL EXTRANJERO SÁBADO 20 DE 

ENERO (POR LA MAÑANA) 

 

Dado que realizaremos un taller de becas el día jueves 18 de enero de 2018 por la tarde, por 

favor si desea participar en este taller indique claramente:  

“Tengo interés en participar en el Taller del sábado 20 enero por la mañana” 
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VOLUNTARIADOS 
 

1. GUATEMALA -  CENTRO DE VOLUNTARIADO GUATEMALTECO –CVG- 

Espacio de articulación, desarrollo y promoción de la actividad voluntaria en Guatemala. Aglutina a varias 

instituciones comprometidas con el voluntariado, como un servicio a las comunidades y el desarrollo del país 

desde sus propias vocaciones y recursos. Existe como esfuerzo en Guatemala desde el año 2006. Centra su 

actividad en la conformación de una Red de organizaciones de voluntariado y en la promoción del 

movimiento voluntario nacional, a través de distintas actividades como la celebración del Día Global del 

Esfuerzo Voluntario Juvenil, la Feria del Voluntariado y el Día Internacional del Voluntariado, entre otras. 

Como aporte concreto al país, el CVG enfoca todas sus actividades en la promoción de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio – ODMs- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La información de las 34 organizaciones donde realizar voluntariados la pueden descargar de: 

http://www.guatevoluntaria.org/voluntariados (abrir las 4 páginas) 

Las convocatorias para realizar los voluntariados son definidas por cada una de las 34 organizaciones socias 

del CVG. 

Para más información: 

 Consultar: http://www.guatevoluntaria.org/ 

 Escribir a: coordinador@guatevoluntaria.org  

 

  

http://www.guatevoluntaria.org/voluntariados
http://www.guatevoluntaria.org/
mailto:coordinador@guatevoluntaria.org


2. INTERNACIONAL – VOLUNTARIADOS EN LINEA DE NACIONES UNIDAS 

 

 

La organización de Naciones Unidas ofrece la oportunidad de realizar  voluntariados en línea a través de la 

página web www.onlinevolunteering.org. 

Cambie el mundo como voluntario en línea 

Todos podemos marcar la diferencia. Comparta sus habilidades, conocimientos e ideas a través de una 

computadora, desde cualquier lugar del mundo. 

Actúe en favor del desarrollo hay cientos de oportunidades 
 Sume esfuerzos con personas de todo el mundo 

 Dé rienda suelta a su talento y ayude a abordar los desafíos que enfrentan los países en desarrollo 

 Involúcrese en el trabajo de organizaciones de base, ONG internacionales, gobiernos locales, 

instituciones educativas y agencias de las Naciones Unidas 

 Descubra la flexibilidad del voluntariado en línea 

3 maneras sencillas de encontrar un voluntariado en línea 

a) Tareas 

Seleccione una tarea que se corresponda con sus habilidades e intereses. 

b) Áreas de desarrollo 

Elija un área de desarrollo 

c) Regiones 

Apoye a una región específica. 

 

Como funciona 

El servicio Voluntariado en Línea pone en contacto a voluntarios y organizaciones que trabajan en favor del 

desarrollo humano sostenible. Los voluntarios aportan en línea competencias y habilidades que ayudan a estas 

organizaciones a abordar los desafíos del desarrollo. 

Los voluntarios en línea pueden ser profesionales, estudiantes, amas de casa, jubilados, personas con 

discapacidades, expatriados. Pueden residir en cualquier lugar del mundo porque brindan su apoyo por 

Internet, pero tienen en común el firme compromiso de contribuir al desarrollo. 

a) Las organizaciones que cumplen con los criterios de elegibilidad envían sus oportunidades de 

voluntariado. 

b) El programa VNU las publica en el sitio web del servicio Voluntariado en Línea si cumplen con 

determinados criterios. 

c) Usted selecciona una oportunidad que coincida con su perfil y sus intereses, y envía la solicitud a través 

del sitio web. 

http://www.onlinevolunteering.org/
https://www.onlinevolunteering.org/es/org/resources/organization_criteria.html
https://www.onlinevolunteering.org/es/org/resources/opportunity_criteria.html


 

 

Boletín Semanal   9  

d) La organización selecciona a los voluntarios con los que desea colaborar. 

e) Si su solicitud es aceptada, usted colaborará con la organización por Internet. 

f) Una vez que haya completado la tarea, usted envía la evaluación de la colaboración. 

g) La organización le emite un certificado de reconocimiento. 

 

Más información 

La información completa de las tareas, áreas de desarrollo, regiones, oportunidades de voluntariado abiertas,  

recursos, respuestas a las preguntas frecuentes y otros, la puede descargar de: www.onlinevolunteering.org. 

 

3. GUATEMALA – VOLUNTARIADO DE CAMINO SEGURO (SAFE PASSAGE) 

 

Camino Seguro/Safe Passage fue fundado en 1999 por Hanley Denning, una joven de Maine, Estados Unidos. 

La misma semana que visitó el basurero ella vendió su computadora y su carro; poniendo de sus ahorros, ella 

abrió las puertas de Camino Seguro al inscribir a 40 de los niños más pobres de Guatemala en la escuela. En 

sus primeros años (1999-2003) el número de niños/as atendidos por el Proyecto creció de un puñado a más de 

200; estos niños/as todavía asisten medio día a la escuela pública y la otra mitad del día al Proyecto. 

¿Quiénes somos?  
Camino Seguro brinda el apoyo educativo necesario para empoderar a las niñas, niños  y las familias de la 

comunidad del relleno sanitario de la zona 3, y que así puedan romper el ciclo de pobreza que les rodea. 

Creemos que cada estudiante es único(a) y tiene el potencial de lograr sus metas. Las y los Voluntarios son 

una parte esencial del programa pues contribuyen a ofrecer mejores oportunidades para una vida mejor.  

 

¡El proyecto tiene un ambiente multicultural y diverso con personas de todas partes del mundo! Ser 

voluntario(a) aquí significa trabajar en conjunto con voluntarios internacionales y el personal para apoyar la 

educación de nuestros niños y niñas a por medio del cariño y la dedicación. ¡Si quieres enseñar, contribuir y 

aprender encontrarás un lugar en la familia de Camino Seguro! 

¿Qué puedes hacer TÚ? 
 

Lee las 15 razones para ser Voluntario(a). ¡Entérate por qué es importante! 

 

¡Nuestros Voluntarios(as) apoyan a los y las estudiantes muchas maneras! Ser voluntario(a) en Camino 

Seguro es una experiencia gratificante y está abierta a personas con pasión por la vida y la fortaleza para 

ayudar a otros. De verdad creemos que todos(as) pueden encontrar un hogar en nuestro programa. 

 

Si tienes 2 meses para ser voluntario(a) serás de gran ayuda para el personal de la cocina cortando algunos 

vegetales, preparando arroz y sirviendo los platos a más de 400 niños, niñas y jóvenes. ¡Toda una experiencia! 

 

Si tienes 3 meses o más participarás en un salón como asistente de clase apoyando a las y los estudiantes. Si 

sabes tocar algún instrumento puedes dar clases individuales a grupos pequeños para expresarse a través de la 

música. 

 

http://www.onlinevolunteering.org/


¿Quieres ayudar pero prefieres trabajar con adultos? Esta idea te va a encantar...  

 

¿Qué mejor que ayudar a las madres y padres de nuestros niños a mejorar su futuro? Intégrate al Programa de 

Alfabetización para madres y padres.  

 

Si tienes 6 meses (eso solo significa que tienes mucha energía y ungran corazón) Participarás en el 

Programa de Tutorías, el Programa de Expresión Creativa o el Programa de Psicología. Si todavía quieres más 

opciones... Sé mentor(a) e ¡inspira a nuestros jóvenes a seguir construyendo su futuro!  

 

¡Ser voluntario(a) en un programa se traduce a pasar más tiempo haciendo lo que te gusta! 

 

* ¿Necesitas hacer tus prácticas? ¡Escríbenos!  

 

¿Puedo conocer la experiencia de otros(as) voluntarios(as)?Seguro, revisa nuestra sección de Voces. 

 

Sí ¡Quiero ser voluntario(a)! ¿Ahora qué? 
¿Te gusta la idea verdad? Qué bien, esto es lo que tienes que hacer: 

 

Paso 1 Llena y envía la aplicación junto con tu CV a voluntarios@safepassage.org. También te pediremos  2 

formas de referencia que tus contactos deben llenar y enviar a la misma dirección de correo. Responderemos 

tan rápido como tú nos envíes tus materiales de aplicación y te mantendremos actualizado(a) sobre el estado 

de tu solicitud. 

 

Paso 2: ¡Visita el proyecto! Asiste a una entrevista con la Coordinadora de Voluntarios(as) para conocer 

mejor a los y las niñas, los programas, los horarios, los detalles, etc.  

 

Paso 3: Una vez que hayamos recibido tu aplicación, cv, las dos formas de referencia y que hayas conocido el 

proyecto podremos decidir en conjunto tu área de voluntariado. 

 

Paso 4: Anímate... ¡Sé Voluntario(a)!  

 

Antes de empezar tu voluntariado te recomendamos: 

  

- ¡Escribirnos y preguntar! Si tienes dudas en cuanto a horarios, fechas, tiempo de voluntariado, áreas 

disponibles, el trabajo de Camino Seguro, etc. escríbenos y pregunta. Te enviaremos el Manual de 

Voluntariado con toda la información sobre el proyecto y tu rol como voluntario(a). 

  

- ¡Prepararte para trabajar en una comunidad urbana! Antes de empezar en el proyecto dale un vistazo al 

resto de la página, mira algunos vídeos de breakdance y lee sobre el mundo del graffiti. Será más fácil 

hacer click con nuestros(as) estudiantes ¡especialmente los jóvenes! 

  

- Planear los meses que trabajarás con nosotros y los días que tienes disponible. Todos nuestros voluntarios y 

voluntarias participan en una Orientación antes de empezar, ésta se realiza los martes, miércoles o jueves de la 

semana. 

  

Solo nos queda decirte... ¡Sé VOLUNTARIO(A)! Cambiará tu perspectiva, conocerás nuevas personas, 

tendrás más amigos y lo más importante... ¡Ayudarás a Guatemala, a sus niñas y niñas a tener un mejor 

futuro! 

  

mailto:voluntarios@safepassage.org
http://www.camino-seguro.org/voces/voces/voluntarios
mailto:voluntarios@safepassage.org
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Más información 

 Consultar: http://www.camino-seguro.org/voluntario  

 Escribir a: voluntarios@safepassage.org 

 Contactos, consultar: http://www.camino-seguro.org/contact  

 

4. GUATEMALA  - VOLUNTARIADO THE HOPE PROJECT 

 

Si en tus propósitos de año nuevo esta ser parte de un grupo de voluntarios, te invitamos a formar parte de 

The Hope Project, somos jóvenes que buscamos tomar acción y llevar esperanza a las comunidades 

vulnerables en Guatemala.  

Si deseas recibir información nos puedes escribir a projecthopeguate@yahoo.com.  

La Organización que ofrece ayuda a las personas con mayor vulnerabilidad en la sociedad guatemalteca, sean 

éstas de escasos recursos o afectadas por desastres naturales, siendo nuestras líneas de acción:  

Educación 

 Salud y  

 Ecología y Medio Ambiente 

Si deseas conocer más sobre la organización: 

 Visita nuestra la página web: http://hopegt.wordpress.com/  

 Nos puedes dar un like en facebook –> The Hope Project 

 Seguir en Twitter –> @projecthopegt 

Y si ya has decidido inscribirte con nosotros, puedes completar la Ficha de inscripción y luego recibirás un 

correo confirmando la  misma.  

¡Multipliquemos la esperanza para Guatemala!  

  

http://www.camino-seguro.org/voluntario
mailto:voluntarios@safepassage.org
http://www.camino-seguro.org/contact
mailto:projecthopeguate@yahoo.com
http://hopegt.wordpress.com/
https://www.facebook.com/pages/The-Hope-Project/180601168647261
https://twitter.com/projecthopegt
http://form.jotform.co/form/40045326323847


5. GUATEMALA – PROGRAMA DE VOLUNTARIOS ENTREMUNDOS 

Fuente: colaboración Kathryn Lee /EntreMundos 

 
¡EntreMundos quiere ayudarte a marcar la diferencia! 

 

EntreMundos ofrece consejos profesionales y personales para ayudar a nuestros voluntarios a encontrar las 

mejores oportunidades, donde podrán contribuir de forma constructiva en proyectos comunitarios en 

Guatemala, en función de su disponibilidad, su experiencia y habilidades. 

EntreMundos ofrece oportunidades en más de 100 organizaciones en Guatemala, la mayoría de ellas en el 

Altiplano occidental del país. Estas organizaciones trabajan en campos como la salud, la educación, el medio 

ambiente, la agricultura o el desarrollo comunitario, entre muchos otros. Trabajamos directamente con cada 

una de ellas para identificar qué tipo de perfil de voluntario buscan y necesitan, para asegurarnos que 

nuestros voluntarios no solo viven una bonita experiencia, sino que también ofrecen un servicio útil a la 

organización con la que trabajen. 

La gran variedad de organizaciones con las que trabajamos nos asegura poder encontrar la oportunidad ideal 

para cada voluntario. 

 

Existen 4 formas de involucrarse con el Programa de Voluntarios: 

La base de datos gratis sobre voluntariados, para voluntarios independientes, contiene un listado de 

oportunidades para voluntarios, junto con los datos de contacto de cada organización. 

El servicio de consulta, con nuestro Coordinador de voluntarios aquí en Xela o a través de nuestro servició 

de consulta online, donde se pueden fijar todos los preparativos antes de tu llegada a Guatemala. 

El programa de prácticas, de larga duración, para posiciones más específicas y profesionales. 

El programa de Servicio Comunitario para grupos de voluntarios. 

Para más información sobre estos servicios, por favor contacta con nosotros a través de:   

Kathryn Lee 

Coordinadora del programa de voluntarios 

(502) 5939 4747 

volunteering@entremundos.org  

EntreMundos 

6a Calle 7-31, Zona 1 Quetzaltenango, Guatemala 

(502) 7761-2179 

www.entremundos.org  

Sigue a EntreMundos en Facebook: http://www.facebook.com/EntremundosGuatemala. 

  

http://www.entremundos.org/spanish/funding-database.html
http://www.entremundos.org/spanish/consultation-service.html
http://www.entremundos.org/spanish/community-service-learning.html
mailto:volunteering@entremundos.org
http://www.entremundos.org/
http://www.facebook.com/EntremundosGuatemala
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6. GUATEMALA- VOLUNTARIADO DE LA ASOCIACIÓN DE SEÑORAS DE 

LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL (ASCAVIP) 

 

 
 
La Asociación de Señoras de la Caridad de San Vicente de Paul (ASCAVIP), es una asociación civil privada, 

no lucrativa, creada esencialmente para dar servicio social. Católica, apolítica y de duración indefinida. 

 

Los objetivos de ACAVIP es facilitar el desarrollo integral a toda persona en situación de pobreza por medio 

de:  
 Centros de cuidado del adulto mayor, que mejora su calidad de vida. 

 Centros educativos para la niñez y la juventud, formando buenos ciudadanos. 

 Guarderías infantiles para cuidado diario, y como apoyo a las madres trabajadoras. 

 Centro de capacitación para mujeres que promueven su auto promoción. 

 Apartamentos para la vivienda familiar como apoyo para que en un tiempo determinado puedan adquirir 

su propia vivienda. 

¿Cómo puedo ser voluntario en ASCASVIP?  

Se puede abocar a cualquiera de las obras de ASCASVIP y solicitar la información respectiva de actividades 

en las cuales se puede participar. 

a. Si te gusta trabajar con personas adultas mayores puedes hacerlo en: 

 Hogar de Ancianas, zona 1 (se atiende solo mujeres) 

 Hogar y Centro Ocupacional de Ancianos, zona 5 (atención mixta) 

b. Si deseas apoyarnos con niños puedes hacerlo en: 

  Jardín Infantil Lola Carrera de Schlesinger y atención maternal María Luisa Monge de Castillo, 

zona 11    (atiende niños y niñas de 2 a 6 años)  

 Colegio Mixto María Teresa de Martinez Sobral, zona 6 (atiende niños de 2 a 6 años)  

 Colegio la Milagrosa, zona 5 (atiende niños y niñas de 4 a 12 años) 

c. Si tu interés es colaborar con adolescentes lo puedes hacer en: 

 Escuela Profesional, zona 5 (atiende jóvenes de 13 a 17 años) 

d. Pero si gustas poner tus habilidades al servicio de los adultos puedes colaborar en: 

 Academia y Talleres Ocupacionales San Vicente de Paúl, zona 8 (mixto) 

Contar con tu ayuda siempre es un privilegio, gracias a personas voluntarias las obras de ASCASVIP han 

podido funcionar por 148 años. 

 

Para más información  

 Comunicarse con: 

La Asociación de Señoras de la Caridad de San Vicente de Paúl (ASCASVIP)  

2a. Avenida 3-10, zona 10, Edificio Exposición, Nivel 1, Guatemala  

http://www.ascasvip.org.gt/ascasvip.org.gt/paginas4d96.html?id=4484&clc=443
http://www.ascasvip.org.gt/ascasvip.org.gt/paginas2bc7.html?id=4485&clc=443
http://www.ascasvip.org.gt/ascasvip.org.gt/paginas797f.html?id=4486&clc=443
http://www.ascasvip.org.gt/ascasvip.org.gt/paginasc530.html?id=4487&clc=443
http://www.ascasvip.org.gt/ascasvip.org.gt/paginasa344.html?id=4488&clc=443
http://www.ascasvip.org.gt/ascasvip.org.gt/paginasbda6.html?id=4489&clc=443
http://www.ascasvip.org.gt/ascasvip.org.gt/paginasf3a0.html?id=4491&clc=443


Teléfono: 2332-9951 al 54  

ascasvip@ascasvip.org.gt  

 Consultar 

http://www.ascasvip.org.gt/ascasvip.org.gt/paginas0e9b.html?id=4500&clc=443  

 

7. GUATEMALA – VOLUNTARIO FUNDACIÓN UN TECHO PARA MI PAIS 

(TECHO) 

 

 
 

TECHO es una organización presente en Latinoamérica y El Caribe que busca superar la situación de pobreza 

que viven miles de personas en las comunidades y asentamientos precarios, a través de la acción conjunta de 

sus pobladores y jóvenes voluntarios.  

 

Los diferentes planes en los que trabajamos son:  

a. Vivienda: Es una solución concreta y de corto plazo que se trabaja en conjunto voluntarios y pobladores, 

manteniendo en todo el proceso un enfoque comunitario, que promueva la organización y participación 

de la comunidad. 

b. Fontechos: Financia proyectos que surgen del interés de los pobladores, orientados a mejorar su calidad 

de vida. Promueve la autogestión y uso activo de redes locales.  

c. Capacitación en oficios: Desarrolla un conjunto de conocimientos teóricos y prácticos, además de 

habilidades y actitudes que permiten el ejercicio de una actividad o un trabajo.  

d. Salud: capacitaciones y talleres se desarrollan fomentando la prevención y la vinculación con las redes 

formales con el objetivo de mejorar la calidad y el acceso a la salud.  

 

Voluntarios 

El perfil es una persona con la convicción que sus acciones pueden transformar el futuro de muchas familias 

guatemaltecas con voluntad. Las viviendas podrían ser construidas por jóvenes o familias que son miembros 

de su iglesia. Deben ser jóvenes hasta 30 años de edad. Dispuestos a trabajar en los asentamientos precarios, 

codo a codo con las personas que viven en condiciones inaceptables. Tener el fin de semana disponible, pues 

eso dura la construcción de la vivienda. Tener la convicción que en conjunto es posible transformar la 

realidad de muchas familias y hacer así una Guatemala sin pobreza. Habilitación Social: Es el trabajo a 

mediano y largo plazo de Techo en las comunidades. En éstos, los voluntarios trabajan con los pobladores en 

el diagnóstico de las necesidades comunitarias y el planteamiento de alternativas para solucionarlos. Este 

trabajo profundiza los vínculos generados al trabajar por objetivos comunes con participación comunitaria.  

 

Como hacerse voluntario 

Es sencillo envía tu información en línea a través de: 

A. Voluntario permanente:  http://www.techo.org/paises/guatemala/voluntario/voluntario-permanente/  

B. Actividad única:  

http://www.techo.org/paises/guatemala/voluntario/actividad-unica/  

 

Más información: Te esperamos Fundación un Techo para mi País (TECHO) Dirección: 21 avenida 3-44 

zona 14. Tel: 23696347 E-mail: info.guatemala@techo.org  

 

 

  

mailto:ascasvip@ascasvip.org.gt
http://www.ascasvip.org.gt/ascasvip.org.gt/paginas0e9b.html?id=4500&clc=443
http://www.techo.org/paises/guatemala/voluntario/voluntario-permanente/
http://www.techo.org/paises/guatemala/voluntario/actividad-unica/
mailto:info.guatemala@techo.org
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8. GUATEMALA –  PROGRAMAS Y VOLUNTARIADO DE EMPRESARIOS 

JUVENILES DE GUATEMALA  

 

Empresarios Juveniles, es una organización mundial, no lucrativa de educación que busca reducir los índices 

de pobreza ayudando a las nuevas generaciones a desarrollar su espíritu emprendedor, preparándolos e 

inspirándolos para el mundo real y global, enseñándoles a cómo crear riqueza, administrarla con eficiencia, y 

aplicar pensamiento empresarial en el trabajo. 

Los programas son impartidos en Guatemala y en 121 países, diseñados para todos los niveles de educación 

escolar: 

Primaria, Básicos, Diversificado y Universidad 

Áreas de Formación 

Habilidades para el Trabajo / Espíritu Emprendedor / Educación Financiera 

Fórmula de éxito 

Empresarialidad + Educación = Reducción de pobreza 

 

Empresarios Juveniles de Guatemala ofrece la oportunidad de ser un Voluntario Corporativo o un Voluntario 

Individual. Puede solicitar ser voluntario a través de: http://jaguatemala.org/voluntarios/quiero-ser-voluntario/  

Como participar  

Eres Joven y emprendedor y deseas formar parte de Empresarios Juveniles: manda tu CV a 

ejprogrmas@gmail.com  o a los teléfonos 24754054/55 y entérate de cómo puedes ser parte de nosotros y 

ayúdanos a seguir capacitando y empoderando más jóvenes para el mundo laboral 

 

Más información: 

 Si deseas conocer más sobre Empresarios Juveniles  de Guatemala (programas, voluntariados, como 

apoyar y otros, visitar 

- http://jaguatemala.org/    

- https://www.facebook.com/empresariosjuvenilesdeguatemala  

- http://jaguatemala.org/voluntarios/razones-para-asesorar/ 

 

 Si deseas conocer más sobre Junior Achievement Worldwide (JAW) , visitar 

- www.jaworldwide.org  

- www.jaamericas.org 

- www.ja.org 

  

http://jaguatemala.org/voluntarios/quiero-ser-voluntario/
mailto:ejprogrmas@gmail.com
http://jaguatemala.org/
https://www.facebook.com/empresariosjuvenilesdeguatemala
http://www.jaworldwide.org/
http://www.jaamericas.org/
http://www.ja.org/


9. INTERNACIONAL – PROGRAMA DE VOLUNTARIOS DE LAS NACIONES 

UNIDAD (VNU) 

 

 
 

Cada año, cerca de 8.000 mujeres y hombres cualificados y con experiencia, de 160 nacionalidades distintas, 

prestan servicio como Voluntarios de las Naciones Unidas en 130 países. Son profesionales que contribuyen 

de forma clave a la consecución de la paz y que tienen un impacto real en el desarrollo. 

El programa VNU recluta gran diversidad de talentos y ofrece una gran variedad de oportunidades de 

voluntariado, en dos áreas principales de actividad: 

1. Asistencia para el desarrollo 

2. Operaciones humanitarias y de mantenimiento de la paz 

Muchos Voluntarios de las Naciones Unidas trabajan en destinos alejados y aislados, en los que incluso el 

acceso a las comodidades más básicas es limitado. No siempre se dispone de electricidad y agua corriente; no 

hay opciones de ocio o entretenimiento; y a veces se tiene que trabajar los siete días de la semana. 

Las asignaciones del programa VNU pueden ser muy gratificantes, pero también hay que estar preparado para 

trabajar en lugares difíciles y tener que adaptarse a circunstancias de trabajo y de vida que pueden cambiar de 

un día para otro. Es importante recordar que los Voluntarios de las Naciones Unidas no pueden elegir lugar de 

destino (éste dependerá de los requisitos de las asignaciones, no de las preferencias personales). Además, el 

destino exacto puede no llegar a conocerse hasta el momento de la llegada sobre el terreno. 

Para entender exactamente cuáles son las Condiciones de Servicio y los requisitos para ser Voluntario de las 

Naciones Unidas internacional, lea la página sobre cualificaciones y condiciones de servicio.  

Si ya ha leído las Preguntas Frecuentes y está listo para registrarse en la base de datos del programa VNU, 

vaya directamente al formulario de registro.  Rogamos no se registre más de una vez. Si ya está registrado y 

desea actualizar su perfil, lo invitamos a visitar MyProfile. 

Por favor tenga en cuenta que los perfiles registrados en español o francés serán considerados principalmente 

para asignaciones en países hispano o francoparlantes respectivamente. Si usted posee los conocimientos 

lingüísticos necesarios, y está interesado en servir en otras regiones diferentes, le recomendamos que remita 

su formulario de registro en inglés. En el formulario de registro del programa VNU usted tendrá oportunidad 

de indicar todos los idiomas que domina.  

Aviso 

El PNUD y el programa VNU tienen como norma no cobrar en ninguna de las etapas del proceso de 

selección, de contratación o de formación. Para preguntas relativas a anuncios sobre oportunidades de 

voluntariado con el programa VNU, rogamos remitirse a este sitio Web. 

El PNUD y el programa VNU conocen la existencia de anuncios falsos que circulan por Internet y cuyo 

objetivo es lograr que los interesados paguen por participar en un proceso de selección del programa VNU o 

por inscribirse en un curso de formación. Si usted cree haber recibido un anuncio de este tipo, no dude en 

reenviarlo, junto con cualquier otra información relacionada, a scamalert@undp.org. 

http://www.unv.org/es/ser-voluntario/solicitud-para-hacerse-voluntario-vnu/asistencia-para-el-desarrollo.html
http://www.unv.org/es/ser-voluntario/solicitud-para-hacerse-voluntario-vnu/operaciones-humanitarias-y-de-mantenimiento-de-la-paz.html
http://www.unv.org/es/ser-voluntario/solicitud-para-hacerse-voluntario-vnu/cualificaciones-y-condiciones-de-servicio.html
http://www.unv.org/es/quienes-somos/preguntas-frecuentes.html
https://ereta.unv.org/html/index.php?module=myprofile
http://myprofile.unv.org/
mailto:scamalert@undp.org
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Los logotipos, emblemas, nombres y direcciones pueden copiarse o reproducirse con mucha facilidad, por lo 

que recomendamos cerciorarse de la veracidad de un anuncio antes de presentar su solicitud para un puesto 

vacante. Si ya ha sido víctima de uno de estos anuncios fraudulentos, tome todas las medidas necesarias para 

protegerse del uso no autorizado de sus datos personales. 

Fuente y más información: 

http://www.unv.org/es/ser-voluntario/solicitud-para-hacerse-voluntario-vnu.html  

 

10. GUATEMALA – VOLUNTARIADO VIDAS PLENAS  

 

Vidas Plenas (www.vidasplenas.org) es una fundación sin fines de lucro, con bases cristianas, dedicada a 

apoyar en las necesidades físicas, educativas, sociales, emocionales y espirituales de los niños, jóvenes, 

adultos y familias de La Limonada (zona 5, Ciudad de Guatemala)  

Voluntariado 

Actúa dando oportunidades por medio de educación y cuidado integral a los más necesitados para que tengan 

una vida plena  

Dona tú según tus habilidades y disponibilidad, participa como voluntario en Vidas Plenas Profesionales- 

médicos, dentistas, profesores, psicólogos, consejeros, abogados, trabajadores sociales, administradores, 

ingenieros… de cualquier profesión en la que sientas un deseo de devolver a tu comunidad. EPS, pasantía, 

práctica supervisada.  

Traducción (inglés-español) para los grupos misioneros que nos acompañan durante el año 

Para más información escribe a: 

actuar@vidasplenas.org  

  

http://www.unv.org/es/ser-voluntario/solicitud-para-hacerse-voluntario-vnu.html
http://www.vidasplenas.org/
mailto:actuar@vidasplenas.org


11. INTERNACIONAL - PROGRAMA GLOBAL DE VOLUNTARIADO WORLD 

YOUTH FOUNDATION 
 

 

World Youth Foundation convoca a personas de cualquier nacionalidad para que se involucren en su 

programa de voluntariado, con el fin de generar un impacto positivo en la sociedad. 

 

Requisitos: 
a) Poseer alto compromiso por el voluntariado 

b) Poseer habilidades para desenvolverse en un ambiente multi cultural 

c) Poseer habilidades para vivir en condiciones básicas 

d) Poseer habilidades interpersonales  

e) Poseer experiencia en voluntariado en países en desarrollo es un valor agregado (no es indispensable) 

El voluntario debe: 
a) Haberse graduado de la universidad 

b) Tener 2 años de experiencia 

c) Tener mínimo 20 años 

d) Conocimiento de alguno de los siguientes idiomas: inglés, francés, español, mandarín 

 

Para más información visitar: 

http://wyf.org.my/volunteering/  

 

12. GUATEMALA - VOLUSAC PROGRAMA OFICIAL DEL VOLUNTARIADO 

UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS 

 

VOLUSAC – Es la dependencia de la Dirección General de Extensión Universitaria responsable de la 

proyección social voluntaria y ente rector de las políticas del voluntariado de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala (USAC).   

Facilita el desarrollo de las comunidades y grupos vulnerables a través de los conocimientos técnicos y 

científicos del voluntariado mediante la ejecución de proyectos de desarrollo social impulsados desde las 

comunidades. 

¿Qué es un voluntario? 

 

Voluntario es la persona que, por elección propia, dedica una parte de su tiempo a la acción solidaria, 

altruista, sin recibir remuneración por sus actividades. La acción voluntaria requiere esfuerzo, participación 

http://wyf.org.my/volunteering/
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activa, compromiso con la calidad y mucho entusiasmo. 

 

Para VOLUSAC el voluntario es un actor social y agente de transformación, que presta servicios no 

remunerados en beneficio de la comunidad, donando su tiempo y conocimientos, realiza un trabajo generado 

por la energía de su impulso solidario a sus propias motivaciones personales sean éstas de carácter religioso, 

cultural, filosófico, político o emocional. 

 

¿Porqué ser voluntario? 

Los voluntarios son gente positiva con firmes propósitos de ayudar y servir a los que lo necesitan, jugando un 

papel importantísimo en las acciones de desarrollo. En VOLUSAC alentamos a la comunidad universitaria 

apoyar el desarrollo de las comunidades más vulnerables, fortaleciendo los vínculos de los universitarios con 

la sociedad y fomentando las labores de proyección social de las carreras. Obteniendo mejores ciudadanos, 

profesionales comprometidos y consientes con la realidad de su país. 

 

¿Qué actividades hacen? 

 

VOLUSAC trabaja en 5 grandes áreas: 

Gestión de riesgo a desastres 

a) Participación Ciudadana 

b) Educación Ambiental 

c) Promoción del Arte, la Cultura y el deporte 

Salud preventiva en la Comunidad 

¿Cómo puedo participar? 

Toda persona que tenga relación con la Universidad de San Carlos puede ser un VOLUSAC. Los interesados 

se inscriben a participar en una primera fase de Escuela de Formación de Voluntariado Universitario, una 

inducción teórico-práctica de 4 sesiones donde se aprende sobre el voluntariado en Guatemala, valores de los  

 

voluntarios y relaciones interpersonales; donde los aspirantes a voluntarios desarrollan y ejecutan un proyecto 

participativo. Después de esto reciben una playera distintiva del VOLUSAC. 

 

Posteriormente los ahora voluntarios deciden entre las 5 áreas de trabajo del programa en cual ubicarse y 

continuar con su formación y crecimiento dentro del VOLUSAC. Participando en la ejecución de proyectos 

de desarrollo comunitario. 

 

¿Cómo van a contactarme? 

Cada voluntario ingresa en una base de datos oficial donde será contactado por SMS, o correo electrónico, 

recibirá un calendario mensual de actividades y también podrá informarse en las asambleas de voluntariado y 

el blog oficial del programa blogvolusac.blogspot.com 

 

¿Cuando se reúnen? 

Celebramos una Asamblea Mensual de Voluntarios cada primer sábado del mes. En este espacio, los 

voluntarios reciben información de actividades, intercambian ideas y toman decisiones en cuanto a la logística 

y participación de actividades y continúan su proceso de formación. 

 

¿Qué es la comisión de voluntariado Universitario? 

Para la conducción político-estratégica del programa existe una Comisión de Voluntariado Universitario 

donde participan representantes de las Unidades Académicas y Administrativas del Campus Central y los 

Centros Regionales. En este espacio se toman decisiones vinculantes al quehacer del programa, áreas de 

trabajo y políticas de trabajo. 

 

Los programas Regionales de Voluntariado: 

De acuerdo con las políticas de descentralización de la Universidad de San Carlos, VOLUSAC posee 9 

http://blogvolusac.blogspot.com/


programas regionales de voluntariado en los Centros Universitarios que funcionan bajo una estructura 

confederada que permite su crecimiento y desarrollo al igual que el Campus Central. Se encuentran 

articulados en tres conferencias: 

 

a) Conferencia Occidente: Quetzaltenango, San Marcos,  Mazatenango, Huehuetenango. 

b) Conferencia Oriente: Chiquimula, Jalapa, Jutiapa, Flores. 

c) Conferencia Centro: Centro de Estudios del Mar y Acuicultura. CEMA, Tecnológico del Sur.  

Para más información  

a) comunicarse a: 

Programa Oficial de Voluntariado de la  

Universidad de San Carlos de Guatemala 

2 avenida. 12-40 zona 1 

Centro Cultural Universitario, 01001, 

Ciudad de Guatemala, Guatemala, Centroamérica 

Tel: 2232 9374, 4150 1177, 4211 7776 

E-mail: volusac@hotmail.com 

b) Visitar facebook: VOLUSAC -Programa de Voluntariado USAC  

 

13. GUATEMALA – VOLUTARIADO MOVIMIENTO CUARTO MUNDO 
Fuente: Movimiento Cuarto Mundo Guatemala 

Movimiento Cuarto Mundo Guatemala somos un movimiento que une a personas de todos los medios, 

creencias, culturas y nacionalidades que comparten la convicción de que la miseria no es inevitable, sino que 

es causada por relaciones injustas y podemos destruirla. 

Afirmamos que cada persona, sea cual sea su posición dentro de la sociedad, tiene la misma dignidad y nadie 

se la puede negar. 

 

¿Qué hacemos? 

Bibliotecas de la Calle: es un espacio cultural que permite la participación a través de los libros. Durante 

todo el año vamos a las colonias a impartir conocimientos y el arte para encontrar a las familias, conocerlas y 

abrir una ventana al mundo 

Festival del Saber: es una semana de talleres compartidos con adultos, jóvenes y niños de las colonias donde 

estamos presentes.  Es un tiempo en los que todos aprendemos y enseñamos algo gracias al encuentro 

Presencia con las familias: gracias a las visitas cotidianas establecemos vínculos de amistad y confianza con 

las familias.  Esto nos permite apoyarlas en sus esfuerzos y trámites para tener acceso a sus derechos y nos 

permite tener una mejor comprensión de sus vivencias, preocupaciones y aspiraciones. 

Encuentros en Familia: a lo largo del año nos reunimos con las familias para dialogar y reflexionar sobre 

temas de interés común en un clima de respeto y libertad, fortaleciendo su expresión y construyendo juntos un 

conocimiento que nos permite elaborar propuestas en el campo de la lucha contra la miseria. 

Y mucho más 

 Talleres artísticos 

 Secretaria de Educación 

 Acompañamiento y reforzamiento escolar 

 Conmemoración del Día Mundial del Rechazo a la Miseria, el 17 de octubre 

 Elaboración de la revista ¡Que nadie se quede atrás! 

 Estudios y propuestas contra la extrema pobreza 

 Animación en Guatemala de la Red Tapori de amistad e intercambio entre niños (www.tapori.org)  

mailto:volusac@hotmail.com
http://www.tapori.org/
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 Circulo de Pensamiento 

¿Cómo puedes comprometerte? 

 Participando en las acciones que llevamos a cabo 

 Apoyándonos en las tareas de la oficina 

 Acompañándonos en las visitas a las familias 

 Ayudando en la preparación de materiales o con la aportación de ideas para diferentes actividades 

 Comprometiéndote a favor de los más pobres en tu de trabajo o en tu comunidad. Comparte con nosotros 

tu experiencia y compromiso 

 Realizando una donación de materiales artísticos o una donación monetaria directa 

Tu participación es libre, depende del tiempo que tengas para compartir.  Puede ser una mañana, una tarde, 

dos veces por semana o el tiempo que desees, lo importante es la regularidad de tu compromiso y que quieras 

estar al lado de los más pobres. 

¡Atrévete a compartir por la paz, la justicia y la dignidad del ser humano! 

Si quieres más información  o venir a conocernos, te esperamos en: 

Movimiento Cuarto Mundo Guatemala: 

9ª. Avenida 2-45 zona 12, Colonia La Reformita, Ciudad de Guatemala 

Teléfono: 2471-5081 – e-mail: cmguatemala@cuartomundogt.org  

 

Movimiento Cuarto Mundo Escuintla: 

1ª. Avenida 2-40 zona 4. Colonia Palmeras del Sur, Escuintla 

Teléfono: 7889-0345 – e-mail: cmescuintla@cuartomundogt.org  

 

Visita: 

Sitio web: www.cuartomundogt.org  

Facebook: Movimiento Cuarto Mundo Guatemala 

 

14. GUATEMALA –VOLUNTARIADO FUNDACION MI ARCA 

Mi Arca es una organización Cristiana, sin intereses de lucro, dedicada al alcance, prevención, reinserción y 

sensibilización al respecto de la problemática de la niñez guatemalteca, especialmente aquellos que 

sobreviven y dependen de lo que ofrece el vivir en las calles. 

 

La Visión 

Nuestra visión es ver un mundo donde ningún niño tiene que vivir en la calle.  

La Misión 

Por tanto, nuestra misión es trabajar en colaboración con los niños y jóvenes para ayudarles a alcanzar su 

potencial y disfrutar de la vida en toda su plenitud.  

Nuestros Objetivos: 

mailto:cmguatemala@cuartomundogt.org
mailto:cmescuintla@cuartomundogt.org
http://www.cuartomundogt.org/


Esto se consigue por:  

a) Demostrar el amor de Dios estando junto a ellos, no importando quienes sean y o donde estén. 

b) Proporcionar un ambiente en el que se sientan seguros al ser desafiados y puedan explorar nuevas 

perspectivas. 

c) Animar a cada uno de ellos para desarrollar una personalidad única.  

d) Permitir que cada uno de ellos madurar y convertirse en un individuo verdaderamente completo. 

 

Voluntariado 

Únete al Voluntariado de Mi Arca, es fácil hacerlo, consulta: 

http://www.miarca.org/index.php/como-ayudar/voluntario/voluntario-nacional 

Y aplica a la modalidad de voluntariado acorde a tu disponibilidad de tiempo y capacidades. 

 

 

 

Para más información  

Comunícate al 5335 6502 y  3023 1740  o escribe a: voluntarios@miarca.org  o a adminasitencia@miarca.org 

Visita: www.miarca.org;  facebook: Mi Arca; Twiter: @fundaciónMiArca  

 

 

15. GUATEMALA – VOLUNTARIADO ONU NACIONAL 

 

El programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU) es la organización de la ONU que contribuye a 

la paz y al desarrollo en todo el mundo por medio del voluntariado. El voluntariado es una forma poderosa de 

involucrar a los ciudadanos para hacer frente a los desafíos en materia de desarrollo, y capaz de transformar el 

ritmo y la naturaleza del mismo. El voluntariado beneficia tanto al conjunto de la sociedad como a los 

voluntarios, fortaleciendo la confianza, la solidaridad y la reciprocidad entre las personas y creando 

oportunidades de participación apropiadas. Para impulsar la paz y el desarrollo, el programa VNU promueve 

el reconocimiento de la contribución de los voluntarios, trabaja con sus asociados para integrar el 

voluntariado en los programas de desarrollo y moviliza en todo el mundo a un número cada vez mayor y más 

diverso de voluntarios, incluidos voluntarios VNU. El programa VNU entiende el voluntariado como 

universal e incluyente, y reconoce el voluntariado en toda su diversidad, así como los valores que lo 

sustentan: libre albedrío, entrega, compromiso y solidaridad. 

Requisitos 

a) Ser guatemalteco(a). 

b) Haber cumplido los 22 años de edad. 

c) El límite máximo de edad se rige por el límite establecido por el seguro de vida. 

http://www.miarca.org/index.php/como-ayudar/voluntario/voluntario-nacional
mailto:voluntarios@miarca.org
mailto:adminasitencia@miarca.org
http://www.miarca.org/
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d) Título Universitario Técnico, Diplomado, Licenciatura, Maestría o Doctorado. 

e) Preferiblemente con 2 años como mínimo de experiencia laboral. 

Adicionalmente, usted deberá estar en posición de demostrar: 

a) Un firme compromiso con los valores y principios del voluntariado; 

b) Capacidad para trabajar en un entorno multicultural; 

c) Capacidad para adaptarse a condiciones de vida difíciles; 

d) Competencia social y capacidad organizativa; 

Condiciones de Servicio: 
El mayor beneficio de ser Voluntario de las Naciones Unidas es la satisfacción personal que supone contribuir 

de forma positiva a la paz y al desarrollo. Además, implica adquirir experiencia y conocimientos valiosos para 

la vida profesional. 

Con el fin de apoyarle durante su asignación, recibirá: 

a) Una prestación de sustento para el voluntario (VLA, por sus siglas en inglés) pagada mensualmente y 

cuyo objetivo es cubrir los gastos básicos, pero que en ningún caso es equiparable a un salario; 

b) Seguro de vida, de salud y de invalidez permanente; 

c) Vacaciones anuales; 

d) Subsidio para reinstalarse, proporcional a la duración de la asignación y recibido tras haber completado la 

asignación de forma satisfactoria. 

Cómo Aplicar 
El programa VNU únicamente tiene una base de datos para voluntariado internacional. Las convocatorias para 

asignaciones de voluntariado nacional se publican en esta página y también se circulan por correo electrónico. 

Para suscribirse al correo electrónico deberá escribir a unv.gt@undp.org con el asunto: SUSCRIPCIÓN A 

CONVOCATORIAS. 

 

Si cumple con todos los requisitos descritos en la Descripción de Asignación que sea publicada, puede aplicar 

llenando el Formulario de Aplicación (Vínculo). 

Debe enviar el formulario de aplicación, adjuntando su currículum vitae e indicando en el asunto del correo el 

nombre del puesto al cual aplica. Recibirá un correo de confirmación de recepción de la información y su 

perfil será incluido en el proceso de selección. 

El formulario de solicitud y la convocatoria oficial la pueden descargar de: 

http://vnu.org.gt/modalidades/voluntario-onu-nacional/ 

 

  

mailto:unv.gt@undp.org
http://vnu.org.gt/modalidades/voluntario-onu-nacional/


16. CENTROAMERICA – VOLUNTARIADO DE FONDO DE MUJERES EN 

CENTRO AMERICA (FCAM) 

 

El FCAM 

La idea de crear un Fondo de Mujeres en Centroamérica (FCAM) se concretó en el año 2003, como una 

alternativa feminista para enfrentar el panorama adverso para la cooperación al desarrollo que ya se 

vislumbraba, especialmente para los movimientos sociales y organizaciones de base. En este contexto, nace el 

Fondo Centroamericano de Mujeres (FCAM) para apoyar a organizaciones de base lideradas y conformadas 

por mujeres que trabajan en la promoción y defensa de los derechos humanos. Concretamente, el derecho de 

las mujeres a la integridad física y emocional, a justicia social y económica y a participar como líderes en las 

decisiones que afectan a sus vidas y comunidades. 

En el FCAM movilizamos recursos para ofrecer programas de donativos directos a grupos. Sabemos que no 

basta con el financiamiento y por eso contamos con un programa de fortalecimiento, asesoría técnica y 

acompañamiento principalmente dirigido a los grupos base. A través del programa de fortalecimiento de 

capacidades, apoyamos la consolidación de los grupos y organizaciones brindando, además de conocimientos 

y herramientas, oportunidades para el intercambio, retroalimentación y creación de redes y alianzas. 

Para el FCAM, las poblaciones prioritarias son aquellas que han sigo mayormente marginadas: mujeres 

indígenas, rurales, afro descendientes, lesbianas, bisexuales, transgéneros, trabajadoras sexuales, trabajadoras 

de la maquila, trabajadoras domésticas, mujeres migrantes, mujeres con VIH y especialmente, mujeres 

jóvenes quienes son una prioridad transversal en todos nuestros programas. 

Voluntariado FCAM 

En el FCAM valoramos los aportes que podamos recibir, tanto en recursos financieros como humanos. Nos 

encontramos trabajando en un programa de voluntariado que nos permita recibir a personas como vos, que se 

sientan motivadas e interesadas en apoyar la lucha por los derechos humanos de las mujeres aportando su 

talento, experiencia y habilidades. 

Si tienes interés, contáctanos en info@fcmujeres.org  

  

mailto:info@fcmujeres.org
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17. GUATEMALA – VOLUNTARIADO CRUZ ROJA GUATEMALTECA 

Fuente: http://www.cruzroja.gt/voluntariado/  

  

La Sociedad Nacional reconoce el importante rol que ejerce el voluntariado en la labor humanitaria de 

contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables; es por ello que se suma a la tarea de 

fortalecer la diversidad de voluntarios, así como el promover su adhesión y participación dentro del 

Movimiento Internacional de la Cruz Roja sin hacer distinción de raza, origen étnico, sexo, orientación 

sexual, religión, discapacidad o edad de las personas; dándole importancia a la eliminación de todo tipo de 

barreras de índole físicas, económicas, culturales o sociales que limiten su participación libre y voluntaria. 

El programa de Voluntariado busca establecer un ambiente propicio para la actividad voluntaria que se realiza 

dentro de la Sociedad Nacional, promoviendo la dignidad de las personas voluntarias y estableciendo un 

espacio que garantice sus deberes y derechos, a través de la Protección, Promoción y el Reconocimiento. 

 

¿Quién es una persona Voluntaria? 

Toda persona que de forma libre, ética y responsable ofrece su tiempo y talento, sin recibir remuneración, 

para el desarrollo del bien común, en forma individual o colectiva en diversas actividades. 

¿Qué es Voluntariado? 

Es el conjunto de actividades de interés general realizadas involucrando la actividad voluntaria, siempre que 

las mismas no se desarrollen en virtud de una relación lucrativa o retribuida y cuyo carácter sea altruista, 

solidario, libre y se ejecute conforme a programas o principios concretos. 

La persona voluntaria y su acción constituyen una aportación significativa para el desarrollo social, ya que 

buscan promover la participación, animar a la cooperación y la solidaridad de la sociedad y de la comunidad 

en la que se desarrolla, así como el colaborar en  los recursos necesarios para solucionar los problemas de la 

comunidad. 

Escríbenos a voluntariado@cruzroja.gt  

Contáctanos al 2381-6535 o al 2381-6531; acércate a nuestras instalaciones (8Av. 3-31 Zona 1). 

  

http://www.cruzroja.gt/voluntariado/
mailto:voluntariado@cruzroja.gt


18. GUATEMALA – VOLUNTARIADO DEL INSTITUTO MAYA MAM 

EL Instituto Maya Mam es un centro educativo  enfocado en el rescate, valorización y la promoción de la 

cultura Maya Mam, facilitando la educación a las y los jóvenes de las comunidades  más lejanas. 

 

El instituto está ubicado en el Cantón la Cruz del municipio Colotenango, Huehuetenango, Guatemala. 

Voluntarios 

El instituto requiere voluntarios nacionales e internacionales que estén interesados en colaborar con los 

jóvenes de Colotenango y municipios cercanos e impartir cursos de música, producción agrícola, TICs e 

inglés en el instituto. 

 

El periodo del voluntariado es mínimo 4 semanas, lo ideal es que participe  de 3 a 6 meses de lunes a viernes 

o fines de semanas. 

El instituto ofrece: hospedaje, alimentación, cursos de idioma español e idioma  Mam y sobre la cosmovisión 

Maya Mam. 

Para más información: 

a) Visitar sitio web: www.mayamam.co  

b) Escribir a: ricardonoj@hotmail.es  o ricardonoj@gmail.com  

 

  

http://www.mayamam.co/
mailto:ricardonoj@hotmail.es
mailto:ricardonoj@gmail.com
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19. AMÉRICA LATINA -  PROGRAMA DE VOLUNTARIADO DE LAS 

NACIONES UNIDAS CONVOCATORIA ABIERTA PARA 

LATINOAMERICANOS 

Fuente: http://trabajohumanitario.org/programa-de-voluntariado-de-las-naciones-unidas-convocatoria-

abierta-para-latinoamericanos/  

 

 

 

Existe la oportunidad de ser Voluntario o Voluntaria de la ONU (más conocido en el mundo humanitario 

como IUNV). Esta labor puede ser en tu pais de origen (UNV) o en el extranjero (IUNV). Ambas 

posibilidades se basan en el nivel de compromiso que tengas con la sociedad y tus posibilidades concretas de 

contribuir a la paz, el desarrollo, los derechos humanos, teniendo en cuenta Los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 

 

Cada año, cerca de 8.000 mujeres y hombres cualificados y con experiencia, de 160 nacionalidades distintas, 

prestan servicio como Voluntarios de las Naciones Unidas en 130 países. Son profesionales que contribuyen 

de forma clave a la consecución de la paz y que tienen un impacto real en el desarrollo. El programa VNU 

recluta gran diversidad de talentos y ofrece una gran variedad de oportunidades de voluntariado, en dos áreas 

principales de actividad: 

Asistencia para el desarrollo 

Operaciones humanitarias y de mantenimiento de la paz 

Para voluntariados nacionales es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP) el encargado 

administrar y gestionar las aplicaciones a nivel de cada país http://www.undp.org Te sugerimos contactar la 

oficina del PNUD de tu pais y preguntar por el programa de Voluntarios de Naciones Unidas. 

En el caso de los voluntarios internacionales es  la agencia de voluntarios de naciones unidas administra 

directamente las vacantes y ofertas, las cuales puedes consultar en  http://www.unv.org. 

 

Algunos Requisitos para aplicar son 

 Haber cumplido los 25 años de edad antes de empezar la asignación 

 Un título universitario o técnico. 

 Idealmente  dos años de experiencia laboral relevante 

 Nivel avanzado en, como mínimo, uno de los tres idiomas de trabajo de UN: inglés, francés o español 

  

Registro para hacerse Voluntario de las Naciones Unidas 
Si es de tu interés lo primero que debes hacer es introducir todos tus datos en la formulario de inscripción on 

line Roster el cual puedes encontrar en este link https://ereta.unv.org/html/index.php?module=myprofile 
  

http://trabajohumanitario.org/programa-de-voluntariado-de-las-naciones-unidas-convocatoria-abierta-para-latinoamericanos/
http://trabajohumanitario.org/programa-de-voluntariado-de-las-naciones-unidas-convocatoria-abierta-para-latinoamericanos/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
http://www.unv.org/es/ser-voluntario/solicitud-para-hacerse-voluntario-vnu/asistencia-para-el-desarrollo.html
http://www.unv.org/es/ser-voluntario/solicitud-para-hacerse-voluntario-vnu/operaciones-humanitarias-y-de-mantenimiento-de-la-paz.html
http://www.undp.org/
http://www.unv.org/
https://ereta.unv.org/html/index.php?module=myprofile


20. ISRAEL - PROGRAMA DE VOLUNTARIADO KIBBUTZ EN ISRAEL 
 

 
 

Shalom!  

Para el Kibbutz Program Center es un gusto aceptar voluntarios, siempre que cumplan con los siguientes 

requisitos: 

1. Se ha registrado con anticipación, (formulario y cheque médico con dos meses de anticipación a la fecha 

de viaje)  

2. Haya plazas disponibles en el momento de la llegada  

3. Viaja por  un mínimo de dos meses y un máximo de seis meses  

4. Edades de 18 y 35 años  

5. Buen estado de salud física y mental  

6. Hablar  inglés fluido  

7. Tener una entrevista vía online con la representante Lic. Ana Meléndez 

 

En un kibbutz, tendrá que trabajar ocho horas al día, seis días a la semana, y así ganará 

tres días extra de descanso Hals mes. Usted debe estar preparado para hacer cualquier tipo del trabajo 

asignado. El trabajo puede ser en la agricultura, industria, el turismo o los servicios del kibbutz.  

 

El kibutz es una comunidad muy unida con  servicios de auto-apoyo, un gran porcentaje de los voluntarios el 

trabajan en estas áreas de servicio.  

 

La elección de los puestos de trabajo disponibles depende de la persona encargada de Voluntarios del 

Kibbutz, la temporada, las habilidades del voluntario y la duración de su  estancia.  

 

El kibutz dispone de habitaciones (de dos a tres personas por habitación). Comidas principales; por lo general 

los Kibbutz tienen un comedor colectivo  y cuentan con una pequeña cocina dentro de la casa de los 

voluntarios  y alimentos para  preparar los alimentos para sí mismos. Servicio de lavandería  y los 

 voluntarios también reciben dinero de bolsillo mensual. (Pocket money) 
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El movimiento del kibutz no cubre los gastos de viaje ni aceptar  niños y mujeres embarazadas.  

 

Para más información consultar: 

 El siguiente enlace web: 

http://embassies.gov.il/guatemala/mashav/Pages/Club-Shalom.aspx  

 Facebook: Kibbutz Guatemala  

       

21. AMÉRICA – VOLUNTARIADO INTERNACIONAL AMÉRICA SOLIDARIA 
 

 
 

INFORMACION GENERAL 

Tipo de voluntariado Voluntariado internacional 

Modalidad Presencial  

Tipo de organización Fundación 

Actividades a realizar El trabajo de América solidaria se enfoca en: 

1. Hambre, desnutrición y falta de agua (sequía) 

2. Precariedad de ingresos familiares 

3. Violencia familiar, escolar y social 

4. Analfabetismo, expulsión escolar y educación precaria 

5. Privación de acceso a la salud y a condiciones sanitarias básicas 

Lugar donde se realiza Diferentes países de América Latina 

Tiempo requerido 1 año 

Requisitos académicos Profesional graduado 

Requisito de idioma  Español 

Beneficios Traslados, vivienda, alimentación, estipendio y seguros 

Fecha límite de solicitud Las postulaciones están abiertas todo el año 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/america-voluntariado-internacional-america-

solidaria/  

http://embassies.gov.il/guatemala/mashav/Pages/Club-Shalom.aspx
http://www.indesgua.org.gt/america-voluntariado-internacional-america-solidaria/
http://www.indesgua.org.gt/america-voluntariado-internacional-america-solidaria/


PREMIOS, CONCURSOS, 

Y EVENTOS 

 

1. INTERNACIONAL - ROBERT F. KENNEDY HUMAN RIGHTS AWARD 

 

 
 

Robert F. Kennedy Human Rights tiene abierta la convocatoria Robert F. Kennedy Human Rights 

Award cuyo objetivo principal es premiar personas u organizaciones que promueven y protejan los derechos 

humanos. La convocatoria no tiene fecha de cierre. 

 

El apoyo comprende una asignación de 30,000 dólares en concepto de premio. Las personas u organizaciones 

deben mostrar su fuerte compromiso y sus logros en cuanto a la justicia social y sus estrategias no violentas 

utilizadas para conseguir sus objetivos. 

Para ser admitidos, los solicitantes deberán reunir los siguientes requisitos: pertenecer a una ONG y trabajar 

en su país de origen. No se admiten las personas que pertenecen a una institución gubernamental o a un 

partido político. Se prohíben las auto nominaciones. Se priorizan aquellos proyectos que trabajen temáticas 

como: cambio social sustentable, litigaciones, asistencia técnica, campañas de sensibilización al público. 

Para inscribirse, los nominadores deben completar el formulario que se encuentra en línea 

en http://rfkhumanrights.org/hranominations/. Para consultas sobre la postulación escribir 

a nominations@rfkhumanrights.org. 

 

Para mayor información visitar: 

http://rfkhumanrights.org/hra/hranomination-process/  

  

http://rfkhumanrights.org/hranominations/
mailto:nominations@rfkhumanrights.org
http://rfkhumanrights.org/hra/hranomination-process/
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2. ESTADOS UNIDOS – PREMIO AL ENSAYO EN DERECHOS HUMANOS DE 

AMERICAN UNIVERSITY 

 

INFORMACION GENERAL 

Organización  que lo promueve Washington College of Law American University 

Tipo de cooperante Universidad 

Área temática Ensayo sobre: Violencia de género y el Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos 

Requisito académico Licenciatura en derecho 

Requisito de idioma Español e inglés 

Periodo de realización La convocatoria está abierta de julio 2017 a febrero 2019 

Grupo meta Profesionales de derecho  

Beneficio /Premio Una beca para el Programa de Estudios Avanzados en Derechos 

Humanos y Derecho Internacional Humanitario para el Diploma o el 

Certificado de Asistencia 

Fecha límite de solicitud Fecha límite para presentar ensayos 1 de febrero 2018 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/estados-unidos-premio-al-ensayo-en-

derechos-humanos-de-american-university/  

 

  

http://www.indesgua.org.gt/estados-unidos-premio-al-ensayo-en-derechos-humanos-de-american-university/
http://www.indesgua.org.gt/estados-unidos-premio-al-ensayo-en-derechos-humanos-de-american-university/


3. DE INVESTIGACIÓN DR. MANUEL NORIEGA MORALES, BANCO DE 

GUATEMALA 2017-2018 

 

 
 

INFORMACION GENERAL 

Organización  que lo promueve Banco de Guatemala 

Tipo de cooperante Gubernamental 

Área temática Monetaria, Cambiaria, Crediticia, Bancaria y Juridica 

Requisito académico No especifica 

Requisito de idioma Español 

Periodo de realización 2017-2018 

Grupo meta profesionales, estudiantes e investigadores, nacionales o extranjeros, 

domiciliados en el país o residentes en el exterior, para que presenten 

trabajos de investigación en las áreas económica, financiera, 

administrativa, jurídica y otras afines 

Beneficio /Premio Primer lugar: Diploma y US$10,000.00 Segundo lugar: Diploma y 

US$7,000.00 Tercer lugar: Diploma y US$4,000.00 

Fecha límite de solicitud 28 de febrero de 2018 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/guatemala-certamen-permanente-de-

investigacion-manuel-noriega-morales-banguat/  

 
  

http://www.indesgua.org.gt/guatemala-certamen-permanente-de-investigacion-manuel-noriega-morales-banguat/
http://www.indesgua.org.gt/guatemala-certamen-permanente-de-investigacion-manuel-noriega-morales-banguat/
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4. INTERNACIONAL - ARAB GULF PROGRAMME FOR DEVELOPMENT 

AGFUND PRIZE (PREMIO A PROYECTO DE DESARROLLO HUMANO 

SUSTENTABLE) 

 

INFORMACION GENERAL 

Organización  que lo promueve Arab Gulf Programme For Development  

Tipo de cooperante Organización regional para el desarrollo 

Área temática Desarrollo humano sustentable.  

Requisito de idioma El formulario de solicitud puede ser completado tanto en inglés como en 

español. 

Periodo de realización Permanente 

Grupo meta Individuos e instituciones relacionados con el desarrollo humano 

sustentable.  

Beneficio /Premio El apoyo comprende un premio de $100.000 dólares a proyectos llevados 

a cabo por individuos, $200.000 dólares a proyectos llevados a cabo por 

instituciones gubernamentales, $300.000 dólares a proyectos llevados a 

cabo por OSC nacionales y $400.000 dólares a proyectos llevados a cabo 

por OSC regionales e internacionales, como Agencias de Desarrollo de la 

ONU. 

Fecha límite de solicitud La convocatoria no tiene fecha de cierre 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/internacional-arab-gulf-programme-for-

development-agfund-prize/  

 

  

http://www.indesgua.org.gt/internacional-arab-gulf-programme-for-development-agfund-prize/
http://www.indesgua.org.gt/internacional-arab-gulf-programme-for-development-agfund-prize/


5. PANAMÁ – CONVOCATORIA PRIMERA MIRARA CENTROAMÉRICA Y 

EL CARIBE FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE PANAMÁ 

 

INFORMACION GENERAL 

Organización  que lo promueve Festival Internacional de Cine de Panamá 

Tipo de cooperante Fundación  

Área temática Cine (largometrajes) 

Requisito de idioma No tiene 

Periodo de realización El festival se realizar del 5 al 11 de abril de 2018 

Grupo meta Largometrajes de cualquier género en primera etapa de postproducción 

de Centroamérica y El Caribe 

Beneficio /Premio Premio en efectivo y otros beneficios útiles para la finalización de la 

pieza, más una proyección privada en uno de los mercados más 

importantes de la industria del cine: El Marché du Film de Cannes, 

punto de encuentro de más de 12,000 profesionales audiovisuales 

Fecha límite de solicitud 9 de febrero de 2018 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/panama-convocatoria-primera-mirara-

centroamerica-y-el-caribe-festival-internacional-de-cine-de-panama/  

 

  

http://www.indesgua.org.gt/panama-convocatoria-primera-mirara-centroamerica-y-el-caribe-festival-internacional-de-cine-de-panama/
http://www.indesgua.org.gt/panama-convocatoria-primera-mirara-centroamerica-y-el-caribe-festival-internacional-de-cine-de-panama/
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6. ESPAÑA – PREMIOS PRINCESA DE ASTURIAS 2018 (8 CATEGORIAS) 

 

INFORMACION GENERAL 

Organización  que lo promueve Fundación Princesa de Asturias 

Tipo de cooperante Fundación 

Área temática (Categorias) 1. Artes  

2. Letras  

3. Ciencias Sociales  

4. Comunicación y Humanidades 

5. Investigación Científica y Técnica 

6. Cooperación Internacional 

7. Deportes   

8. Concordia. 

Grupo meta Personas destacadas en los temas de cada una de las 8 categorías 

Beneficio /Premio El Premio Princesa de Asturias está dotado con: 

 Escultura de Joan Miró (símbolo de los Premios Princesa de 

Asturias). 

 Diploma acreditativo. 

 Insignia. 

 50.000 €. Esta cantidad se dividirá proporcionalmente entre los 

galardonados cuando el premio sea compartido. 

Fecha límite de presentación de 

candidaturas 

14 de marzo de 2018 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/espana-premios-princesa-de-asturias-2018-8-

categorias/  

 

http://www.indesgua.org.gt/espana-premios-princesa-de-asturias-2018-8-categorias/
http://www.indesgua.org.gt/espana-premios-princesa-de-asturias-2018-8-categorias/


7. INTERNACIONAL – CONCURSO VIDEO DE SENSIBILIZACIÓN DE LA 

CAMPAÑA NON.NO.NEIN. ¡DILE NO! PARA LA VIOLENCIA CONTRA LAS 

MUJERES 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Organización  que lo promueve Comisión Europea en cooperación con Edcom 

Tipo de cooperante Organismo internacional y fundación 

Área temática ¡Dile no! Para la Violencia contra las Mujeres 

Requisito académico No  

Requisito de idioma Inglés 

Periodo de realización 2018 

Grupo meta Jóvenes profesionales y estudiantes en escuelas creativas a lanzar un 

concepto para un video de sensibilización para ser utilizado en las redes 

sociales. 

Beneficio /Premio Un viaje a Bruselas (los vuelos y los gastos de subsistencia están 

incluidos para hasta 4 personas). Se les invitará a conocer al equipo de la 

Comisión Europea que trabaja en igualdad de género para discutir el 

proyecto, visitar las instituciones de la UE y conocer el gran escenario 

cultural de la ciudad (detalles por confirmar) 

Fecha límite de solicitud 10 de febrero de 2018 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/internacional-concurso-video-de-

sensibilizacion-de-la-campana-non-no-nein-dile-no-para-la-violencia-

contra-las-mujeres/  

 

  

http://www.indesgua.org.gt/internacional-concurso-video-de-sensibilizacion-de-la-campana-non-no-nein-dile-no-para-la-violencia-contra-las-mujeres/
http://www.indesgua.org.gt/internacional-concurso-video-de-sensibilizacion-de-la-campana-non-no-nein-dile-no-para-la-violencia-contra-las-mujeres/
http://www.indesgua.org.gt/internacional-concurso-video-de-sensibilizacion-de-la-campana-non-no-nein-dile-no-para-la-violencia-contra-las-mujeres/
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8. INTERNACIONAL - PREMIO NANSEN PARA LOS REFUGIADOS ACNUR 

 

 
 

INFORMACION GENERAL 

Organización  que lo promueve Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR)  

Tipo de cooperante Agencia de Naciones Unidas 

Área temática Refugiados 

Grupo meta Cualquier persona, grupo de personas u organización que demuestre 

extraordinaria labor humanitaria en favor de los refugiados, desplazados 

o pueblos sin estado es elegible para ser nominado. 

Beneficio /Premio El premio consiste en una medalla conmemorativa y 100.000 dólares 

estadounidenses donado por los gobiernos de Noruega y Suiza.  

Fecha límite de solicitud 8 de febrero de 2018 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/internacional-premio-nansen-para-los-

refugiados-acnur/  

 

  

http://www.indesgua.org.gt/internacional-premio-nansen-para-los-refugiados-acnur/
http://www.indesgua.org.gt/internacional-premio-nansen-para-los-refugiados-acnur/


9. INTERNACIONAL -PREMIOS FUNDACIÓN BBVA FRONTERAS DEL 

CONOCIMIENTO 

 

INFORMACION GENERAL 

Organización  que lo promueve Fundación BBVA 

Tipo de cooperante Fundación 

Área temática Las disciplinas y dominios de los Premios Fronteras del Conocimiento 

son los siguientes: 

 Ciencias Básicas (Física, Química, Matemáticas) 

 Biología y Biomedicina 

 Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 Ecología y Biología de la Conservación 

 Cambio Climático 

 Economía, Finanzas y Gestión de Empresas 

 Humanidades y Ciencias Sociales 

 Música y Ópera 

Grupo meta Personas individuales organizaciones científicas o culturales a las que 

puedan atribuirse de manera agregada contribuciones excepcionales en 

los ámbitos del conocimiento científico, la creación cultural y las 

actuaciones frente al cambio climático. 

Beneficio /Premio 400.000 €, un diploma y un símbolo artístico, en cada una de las ocho 

categorías. 

Fecha límite de solicitud 28 de junio de 2018 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/internacional-premios-fundacion-bbva-

fronteras-del-conocimiento/  

 

  

http://www.indesgua.org.gt/internacional-premios-fundacion-bbva-fronteras-del-conocimiento/
http://www.indesgua.org.gt/internacional-premios-fundacion-bbva-fronteras-del-conocimiento/


 

 

Boletín Semanal   39  

PRÉSTAMOS, FONDOS Y SUBVENCIONES 

 
1. PRÉSTAMOS SIN INTERESES PARA ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EN LOS 

EE.UU., DEL FONDO PANAMERICANO LEO S. ROWE 

 

 

El Fondo Panamericano Leo S. Rowe otorga préstamos sin interés para estudiantes de países de América 

Latina y el Caribe, con el objetivo de colaborar a financiar sus estudios de educación superior en 

Universidades de los Estados Unidos.  

Las solicitudes de préstamo son recibidas y revisadas durante todo el año.  

Para mayor información, por favor visite http://www.oas.org/ROWE donde se encuentran publicados las 

bases, FAQ y formularios de solicitud. Contacto: Rowefund@oas.org 

2. AMERICA LATINA - OPEN SOCIETY FOUNDATIONS PROGRAMA 

AMERICA LATINA 

 

 
 

Open Society Foundations tiene abierto su programa en América Latina. Este programa focaliza los recursos 

en 4 áreas específicas:  

 Rendición de cuentas y Transparencia  

 Debate Político y Diálogo  

 Derechos Humanos   

 Seguridad Ciudadana.  

 

Las solicitudes de subvención se aceptan en forma permanente 

Para solicitar el apoyo del programa, se debe enviar una carta de intención de dos páginas a la dirección de 

mail latinamerica@osi-dc.org. Su carta debe incluir un párrafo sobre su organización y su misión, una 

descripción del proyecto, incluyendo un breve resumen de los principales objetivos y las estrategias 

propuestas para el proyecto, el importe total del apoyo solicitado para el proyecto y la duración del mismo. 

El Programa para América Latina hace todo lo posible para revisar las cartas de investigación en el plazo de 

seis semanas. Si usted no recibe una respuesta después de ese tiempo, por favor asuma que su carta de 

http://www.oas.org/ROWE
mailto:Rowefund@oas.org
mailto:%20latinamerica@osi-dc.org


solicitud no está siendo considerada. Sólo las preguntas que los funcionarios consideran recibirán una 

respuesta. Tenga en cuenta que el programa rara vez financia propuestas no solicitadas. 

Para mayor información visitar:  http://www.opensocietyfoundations.org/grants/latin-america-program 
 

3. AMERICA LATINA – PROGRAMA DE DONACIONES DE LA FUNDACION 

INTERAMERICANA (IAF)  

Fuente: http://www.iaf.gov/index.aspx?page=416 

 

Fundación Interamericana (IAF, siglas de su nombre en inglés: Inter American Foundation) invita a presentar 

propuestas para su programa de donaciones. 

La IAF financia los esfuerzos de autoayuda de grupos de base en América Latina y el Caribe que buscan 

mejorar las condiciones de vida de los desfavorecidos y los marginados, incrementar su capacidad para tomar 

decisiones y autogobernarse, así como crear alianzas con el sector público, el sector empresarial y la sociedad 

civil. La IAF no identifica problemas ni sugiere proyectos, sino que responde a las iniciativas que le son 

presentadas. Los proyectos no se seleccionan por sector sino por su valor intrínseco. 

IMPORTANTE: La IAF solo apoya proyectos en América Latina y el Caribe. 

Las propuestas pueden ser presentadas durante todo el año, y serán estudiadas a medida que son recibidas. 

Todas las presentaciones deben ajustarse a pautas publicadas aquí. 

Criterios 

La IAF financia propuestas que presentan las siguientes características: 

 soluciones innovadoras a problemas de desarrollo; 

 uso creativo de recursos de la comunidad; 

 una gran diversidad de voces comunitarias en la elaboración y ejecución del proyecto; 

 una participación considerable de los beneficiarios en 

- la identificación del problema objeto del proyecto, 

- la estrategia elegida para resolverlo, 

- el diseño del proyecto y 

- la administración y evaluación de las actividades; 

 alianzas con gobiernos locales, la comunidad empresarial y otras organizaciones de la sociedad civil; 

 el potencial de fortalecer a todas las organizaciones participantes y sus alianzas; 

 viabilidad; 

 indicios de sostenibilidad futura; 

 contribuciones de contrapartida por parte del proponente, los beneficiarios y otras fuentes; 

 el potencial de generar conocimiento; 

 resultados susceptibles de medición; 

 evidencia de una mejorada capacidad de los beneficiarios para el autogobierno.  

http://www.opensocietyfoundations.org/grants/latin-america-program
http://www.iaf.gov/index.aspx?page=416


 

 

Boletín Semanal   41  

NO pueden recibir donaciones de la IAF: 

 las propuestas presentadas o dirigidas por entidades gubernamentales; 

 las propuestas presentadas por individuos; 

 las propuestas presentadas o dirigidas por entidades domiciliadas fuera del país en el que se llevará a 

cabo el proyecto; 

 las propuestas presentadas por grupos que no contribuyen recursos financieros ni en especie a las 

actividades propuestas; 

 las propuestas relacionadas con partidos políticos o movimientos partidistas; 

 las actividades puramente religiosas o sectarias; 

 la investigación pura; 

 los proyectos de asistencia social de cualquier tipo, las instituciones benéficas ni las propuestas de 

proyectos de construcción y/o equipamiento exclusivamente; 

 las solicitudes de donaciones inferiores a los US$25.000 o superiores a los US$400.000; 

 los proyectos cuyos objetivos no estimulan una capacidad compartida de autoayuda. 

Procedimientos 

Se aceptan solicitudes en idioma español, portugués, inglés, francés o criollo haitiano durante todo el año. 

 

Las solicitudes pueden enviarse por correo directamente a la oficina de programas de la  Inter-American 

Foundation. La IAF no acepta solicitudes de donación enviadas por fax. Las solicitudes también pueden 

enviarse por correo electrónico a: proposals@iaf.gov. Las solicitudes enviadas por correo electrónico deberán 

incluir el nombre del país en el campo “Asunto”. 

 

Nota: El buzón de propuestas debe enviar una respuesta automática cuando recibe el correo con su propuesta. 

Si no recibe ésta, favor de revisar su buzón de correos no solicitados o "spam". Si la respuesta no se encuentra 

allí, puede escribir a inquiries@iaf.gov para recibir una confirmación. 

 

La evaluación inicial de propuestas tomará cinco meses, y dará como resultado un pequeño número de 

proyectos que serán analizados en más detalle mediante visitas al lugar. Se notificará a aquellos proponentes 

que ya no estén en consideración. La evaluación de las propuestas ganadoras puede tomar hasta 12 meses, 

según la complejidad del proyecto y el número de visitas que sean necesarias. 

 

Favor de revisar la sección de preguntas frecuentes y comuníquese con el representante de la Fundación 

para su país si tiene alguna duda. También puede escribir al correo inquiries@iaf.gov. 

Formato 

La solicitud a la IAF consta de tres partes obligatorias: 

 

Primera parte: Portada. Deberá completarse con la información solicitada. 

Segunda parte: Descripción narrativa. Las respuestas a las preguntas no deberán exceder de 10 páginas, a 

doble espacio, con tipo de letra de fuente 12. 

Tercera parte: Presupuesto. Deberá seguirse el modelo. 

 

IMPORTANTE: Las propuestas que excedan de los parámetros precedentes serán rechazadas. La no 

presentación de todo el material solicitado dará lugar a la descalificación. No incluya adjuntos. 

mailto:proposals@iaf.gov?subject=favor%20incluir%20nombre%20de%20su%20pais
mailto:proposals@iaf.gov
http://www.iaf.gov/index.aspx?page=301
mailto:inquiries@iaf.gov


 

Haga clic para descargar los formularios de solicitud en formato Word o el resumen de esta convocatoria.  

Preguntas frecuentes: 

La respuesta a las preguntas frecuentes descargarlas de: http://www.iaf.gov/index.aspx?page=417 

Información de contacto y beneficiarios IAF en Guatemala descargarlos de: 

http://www.iaf.gov/index.aspx?page=312 

Las propuestas pueden ser presentadas durante todo el año y serán estudiadas a medida que son recibidas 

4. INTERNACIONAL – FONDOS DE LA FUNDACION COCA COLA PARA 

PROYECTOS COMUNITARIOS (COMMUNITY REQUEST) 

 

Coca-Cola Foundation recibe propuestas de proyectos a lo largo del año. El apoyo consiste en 

financiamiento en la forma de patrocinios y grants para las iniciativas, programas y eventos que cumplan con 

las metas y objetivos estratégicos de Coca-Cola, como la administración del agua, un estilo de vida activo y 

sano, el reciclaje en la comunidad, la educación y los proyectos con prioridades locales como la prevención de 

la malaria y el SIDA en África y América Latina.  

Para ser considerados, los aspirantes deben reunir con los siguientes requisitos: 

 tener una propuesta para una iniciativa, programa o evento que corresponde a las metas y objetivos 

estratégicos de Coca-Cola 

 cumplir con las directrices específicas de la Fundación de Coca-Cola 

 No se acepta propuestas de individuos, esfuerzos religiosos, organizaciones políticos, proyectos 

documentales y varias otras que son detalladas en este enlace. 

Para inscribirse, los solicitantes tienen que enviar sus propuestas por medio del sistema online de 

aplicaciones. Los solicitantes recibirán una confirmación por escrito vía e-mail cuando se reciba una solicitud 

completa. En promedio, se tarda aproximadamente 60 días a partir de la fecha de presentación de la solicitud 

para recibir una respuesta. Para consultas sobre la postulación, por favor escribir 

a cocacolacommunityrequest@na.ko.com 

Se reciben propuestas durante todo el año. 

Para mayor información, visitar:   

http://www.coca-colacompany.com/stories/community-requests-guidelines-application 

 

  

http://www.iaf.gov/modules/showdocument.aspx?documentid=137
http://www.iaf.gov/modules/showdocument.aspx?documentid=136
http://www.iaf.gov/index.aspx?page=417
http://www.iaf.gov/index.aspx?page=312
http://www.coca-colacompany.com/our-company/community-requests-not-supported
http://thecoca-colacompany.cybergrants.com/pls/coke/quiz.display_question?x_gm_id=3300&x_quiz_id=2938&x_order_by=1
http://thecoca-colacompany.cybergrants.com/pls/coke/quiz.display_question?x_gm_id=3300&x_quiz_id=2938&x_order_by=1
mailto:cocacolacommunityrequest@na.ko.com
http://www.coca-colacompany.com/stories/community-requests-guidelines-application
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5. INTERNACIONAL - SUBVENCIONES PARA LAS ORGANIZACIONES 

EMPRESARIALES NO GUBERNAMENTALES DEL CENTRO PARA LA 

EMPRESA PRIVADA INTERNACIONAL (CIPE) 

 

El Centro para la Empresa Privada Internacional (CIPE) tiene abierta la convocatoria, “Subvenciones 

para las organizaciones empresariales no gubernamentales,” cuyo objetivo principal es para favorecer el 

desarrollo de los principios de la empresa privada y organizaciones que contribuyen al desarrollo 

democrático. No hay una fecha de cierre. 

El apoyo comprende una asignación de una cantidad no especificada de dinero, que depende de una serie de 

facetas.  Los proyectos deben cumplir uno de los siguientes objetivos: 

 Gobernabilidad democrática – CIPE se esfuerza por crear y fortalecer instituciones con un sentido de 

responsabilidad para la rendición de cuentas y para aumentar la participación pública en el proceso de 

reforma. 

 Lucha contra la corrupción– Siguiendo el ejemplo liderado por el sector privado, CIPE procura mejorar 

los mecanismos y normas de gobernabilidad y forjar un vínculo entre las normas culturales y los 

principios del derecho. 

 Desarrollo de asociaciones empresariales– CIPE apoya la participación de base, de organizaciones del 

sector privado, proporcionándoles apoyo y asistencia técnica. 

 Gobernabilidad empresarial – CIPE crea y apoya programas dirigidos tanto a informar a líderes del sector 

privado, así como al público en general sobre aspectos de la justicia, la rendición de cuentas, la 

responsabilidad y la transparencia. 

 Reformas jurídicas y regulatorias – CIPE impulsa al sector privado a identificar leyes y reglamentos que 

impidan la actividad empresarial y a formular recomendaciones para su mejoramiento. 

 Acceso a información – CIPE colabora con socios locales para lograr una mayor transparencia en las 

acciones de los gobiernos y una voz sin limitaciones para los reformadores. 

 Mujeres y jóvenes– CIPE apoya a las mujeres y los jóvenes a través de programas para fortalecer la 

gestión empresarial y el espíritu emprendedor. 

 Sector informal y derechos de propiedad – CIPE y sus socios apoyan la voz democrática y la 

participación del sector informal, reformando procedimientos de inscripción de empresas y fortaleciendo 

los derechos de propiedad privada. 

 

Para ser admitidos, los solicitantes deben ser uno de los siguientes tipos de organizaciones: las organizaciones 

empresariales no gubernamentales, como las cámaras de comercio, asociaciones de empresarios, asociaciones 

comerciales, o grupos de investigación orientados a empresas privadas. Las propuestas deben ser presentadas 

en función de un programa, y costos no organizacionales. 



Para inscribirse los participantes deben enviar una Expresión de Interés (2-3 páginas), explicativo de su 

proyecto / programa, a pcu@cipe.org. Si es aprobado, se solicitará a las organizaciones a presentar un 

formulario completo de solicitud en la página web. Para consultas sobre la postulación escribir 

a forum@cipe.org. 

Para mayor información, visitar:  

http://www.cipe.org/language-intro/spanish 
http://www.cipe.org/cipe/grant-apply 

 

6. INTERNACIONAL – SUBVENCIONES MERCURY PHOENIX TRUST  PARA 

PROYECTOS RELACIONADOS CON EL VIH/SIDA 

 

The Mercury Phoenix Trust es una organización benéfica que se preocupa por sensibilizar, informar  y 

recaudar fondos para la lucha mundial contra el Sida. Además de brindar subvenciones  a proyectos 

relacionados con el VIH/SIDA.  

El trabajo de esta organización se centra en la lucha contra el VIH/SIDA a nivel mundial, mediante programas 

de financiación de proyectos exclusivamente relacionados con este tema, especialmente en la educación y 

sensibilización de jóvenes ya sea dentro y fuera de las escuelas; así como también proyectos que ayuden a 

niños huérfanos a causa del SIDA. 

Para ser admitidos los solicitantes deberán ser organizaciones benéficas registradas, ya que no se da 

financiación a proyectos presentados por personas individualmente, así como también no se dan subvenciones 

para viajes. 

Para poder obtener una aplicación e inscribirse deberá enviarse un correo a la siguiente 

direcciónfunding@mercuryphoenixtrust.com, posteriormente de haber completado la solicitud se requiere 

presentar los siguientes documentos: 

 Presupuesto del proyecto 

 Certificado de Registro 

 Cuentas comprobadas correspondientes al último ejercicio 

 Acta Constitutiva y Estatutos Sociales de la organización 

 Informe Anual         

 

La convocatoria no tiene fecha de cierre. 

                                                                                                           

Para mayor información, visitar:  

http://www.mercuryphoenixtrust.com/site/aboutus 

mailto:pcu@cipe.org
http://www.cipe.org/language-intro/spanish
mailto:funding@mercuryphoenixtrust.com
http://www.mercuryphoenixtrust.com/site/aboutus
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7. INTERNACIONAL – FONDO DE LA OPEP PARA EL DESARROLLO 

INTERNACIONAL (OFID) 

 

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) tiene abierta la convocatoria para 

su Programa de Fondos para el Desarrollo Internacional. El apoyo comprende varios modos de ayuda como 

asistencia técnica, formaciones o subvenciones para proyectos.  

Los proyectos deben relacionarse con los siguientes criterios: 

 Trabajar sobre el desarrollo sostenible o la reducción de la pobreza (en particular mujeres y niños) 

 Proponer una solución energética innovadora y a pequeña escala, en comunidades rurales o aisladas 

 Actividad que fortalezca la cooperación Sur-Sur o Norte-Sur para mejorar el fortalecimiento de 

capacidades, incluso en el desarrollo de los recursos humanos, y más particularmente en el progreso 

tecnológico y científico 

 Actividad de lucha contra el sida/HIV, en particular prevención 

Para ser admitidos los solicitantes deberán reunir los siguientes requisitos: ser una organización internacional, 

nacional, regional o no-gubernamental que puede demostrar sus estatutos legales y financieros. 

El modo de presentación es a través de un formulario de solicitud disponible en: 

http://www.ofid.org/PROJECTSOPERATIONS/Grants/GrantApplication.aspx 

 

La convocatoria no tiene fecha de cierre. 

 

Para mayor información, visitar: Fondo de la OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID) 

http://www.ofid.org/PROJECTSOPERATIONS/Grants/GrantApplication.aspx 

8. INTERNACIONAL  - SUBVENCIONES DE LA FUNDACION 

SHUTTLEWORTH PARA INNOVADORES SOCIALES 

 

La Fundación Shuttleworth ofrece becas a las personas a poner en práctica su idea innovadora para el cambio 

social. Estamos muy interesados en las ideas excepcionales en la intersección entre la apertura, la tecnología, 

el conocimiento y el aprendizaje. Ideas que realmente mover el dial en el acceso al conocimiento global, el 

desarrollo social y económico. 

No es una beca académica destinada a la investigación o el estudio académico. Los solicitantes deben ser 

agentes de cambio social que empujan los límites y desafiar las normas aceptadas.  Ellos no necesitan tener 

todas las respuestas, pero deben hacer las preguntas correctas en un contexto práctico. 

http://www.ofid.org/PROJECTSOPERATIONS/Grants/GrantApplication.aspx
http://www.ofid.org/PROJECTSOPERATIONS/Grants/GrantApplication.aspx
http://www.ofid.org/PROJECTSOPERATIONS/Grants/GrantApplication.aspx


¿Quién puede solicitarlo? 

 Cualquier persona que tenga una idea innovadora para el cambio social a través de nuevas ideas que 

aporta un valor añadido en las áreas de conocimiento, el aprendizaje y la tecnología. 

 Cualquier persona que tenga una visión clara de cómo el mundo puede ser un lugar mejor y la 

contribución que pueden hacer a lograr el cambio. 

 La beca no se limita a cualquier ubicación geográfica específica. Sin embargo, los solicitantes deben 

tener fluidez en inglés. 

 Los postulantes deben haber alcanzado la mayoría de edad en la fecha de la solicitud. 

 Esta beca le ofrece la libertad y la capacidad financiera para llevar a cabo el cambio que prevén para el 

mundo, así como una estructura de apoyo propicio y una red existente de agentes de cambio social. 

 Vamos a proporcionar apoyo tecnológico, financiero y jurídico que permita a todos los procesos 

administrativos, tales como la contratación con terceras partes, hecho de una manera eficiente y libre de 

riesgos. También vamos a trabajar para mantener a usted por qué le conecta con nuestra red de proyectos, 

proveedores de fondos e instituciones que creemos que puede ofrecer un valor. 

¿Cuál es el valor de la subvención? 
El equivalente del sueldo de un año, una contribución a gastos, además de acceso a una asignación de viaje. 

Además, el becario tendrá acceso a la financiación potencial del proyecto de la Fundación, que coincidirá 

con la inversión personal del becario en proyectos por lo menos diez veces. El importe total de la subvención 

se basará en el Fellow calificaciones, experiencia y costo comparable de tiempo para su nivel de habilidad. 

¿Cuál es la duración? 

1 año, con posibilidad de renovación, a partir de una nueva aplicación. 

¿Cuándo se solicita? 

Las solicitudes se aceptan todo el año, sin embargo se consideran 2 fechas para iniciar proyectos una durante 

el mes de septiembre y otra para iniciar marzo, por ello se establecen dos fechas de cierre: 1 de mayo para 

iniciar en septiembre y 1 de noviembre para iniciar en marzo. 

Si tiene preguntas específicas acerca de este proceso, o si desea solicitar la subvención, favor escriba a 

siguiente correo electrónico: fellowships@shuttleworthfoundation.org  

Para más información consultar: http://www.shuttleworthfoundation.org/funding/fellowship-programme/ 

9. BID - FONDO FIDUCIARIO DE TRANSPARENCIA (TTF)  

 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) abrió la convocatoria al Fondo Fiduciario de Transparencia 

(TTF) que tiene como objetivo fortalecer la capacidad institucional de los países miembros prestatarios del 

banco para apoyar el diseño y la implementación de políticas, mecanismos y prácticas de acceso a la 

información y transparencia focalizada.  

El TTF, que nació en marzo de 2007 luego de un acuerdo entre el BID y el Gobierno de Noruega, es un fondo 

fiduciario multi-donante para financiar cooperaciones técnicas de carácter no reembolsable. Busca brindar 

apoyo a la preparación, ejecución y/o evaluación de proyectos de inversión o asistencia técnica, financiados 

con recursos de otros fondos del Banco, orientados a la promoción de la transparencia. 

mailto:fellowships@shuttleworthfoundation.org
http://www.shuttleworthfoundation.org/funding/fellowship-programme/
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Entre las áreas de apoyo estratégico, se encuentran: 

 Integridad Financiera: apoyo dirigido a la prevención y control del lavado de dinero y el fortalecimiento 

de la transparencia fiscal, a fin de incrementar la capacidad institucional de los países miembros del 

Banco para elaborar diagnósticos, mejorar la legislación e implementar estrategias que fortalezcan la 

integridad financiera. 

 Auditoría y Control: el objetivo es apoyar a los países a fortalecer los marcos regulatorios; diseñar e 

implementar herramientas innovadoras de control y auditoria; desarrollar sistemas para uso compartido 

de la información entre entidades de control; y generar oportunidades de diálogo y cooperación sur-sur. 

 Gobernanza de los Recursos Naturales: el propósito fundamental es apoyar a los países en el desarrollo 

de diagnósticos y planes de acción para implementar estándares de transparencia, incluyendo aquellos 

lineamientos de la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI); diseñar sistemas 

para facilitar el acceso a información; proveer asesoría técnica en la revisión de leyes y regulaciones; y 

apoyar la creación de conocimiento e investigación aplicada. 

Todos los países miembros del BID son elegibles ya sean entidades del sector público o privado, incluyendo 

gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, y fundaciones privadas. El TTF considera iniciativas 

provenientes tanto de gobiernos naciones como subnacionales – para más información, ver las Guías 

Operativas-. Además de dos proyectos a nivel regional, el TTF ha otorgado apoyo específico a países como 

Ecuador; Argentina; Guatemala (2); Colombia; México; Chile (2); Brasil; El Salvador; Belice y Jamaica. 

Para mayor información sobre actividades financiadas por el TTF, se puede consultar la página de 

transparencia del BID donde se presentan varios productos de investigación y videos de las actividades 

financiadas como, por ejemplo, en Ecuador, Belice y Colombia. 

Para presentarse a la convocatoria, se requiere que las organizaciones interesadas contacten a un especialista 

del BID que revise y avale el proyecto. Si el proyecto se encuentra entre las prioridades de trabajo entre el 

Banco y el país, el especialista del Banco deberá enviar una expresión de interés a la División de 

Gerenciamiento de Fondos y Co-financiamiento del Banco (VPC/GCM) para la identificación de una fuente 

de financiamiento (GCM-SWiadb.org).  Si el TTF es considerada el fondo que más se adapta a las 

necesidades de financiamiento, VPC/GCM enviará la propuesta al Asesor Técnico del TTF (ICF/ICS) quien 

proveerá al equipo con comentarios y recomendaciones. Todas las propuestas enviadas al TTF deben seguir 

las políticas estándares del Banco en cuanto al procesamiento y aprobación de proyectos de cooperación 

técnica. 

El TTF recibe propuestas de interés de manera continua y las mismas son revisadas según su orden de llegada. 

Las propuestas ganadoras son elegidas de acuerdo con los criterios de selección descriptos en las Guías 

Operativas. La administración técnica del TTF es responsabilidad de la División de Capacidad Institucional 

del Estado (IFD/ICS) del BID. 

La convocatoria se encuentra abierta todo el año 

Para más información, ingresar a:  

http://www.iadb.org/es/temas/transparencia/apoyo-a-los-paises/fondo-fiduciario-para-actividades-contra-la-

corrupcion-aaf,1194.html 

 

  

http://www.iadb.org/es/temas/transparencia/apoyo-a-los-paises/fondo-fiduciario-para-actividades-contra-la-corrupcion-aaf,1194.html
http://www.iadb.org/es/temas/transparencia/apoyo-a-los-paises/fondo-fiduciario-para-actividades-contra-la-corrupcion-aaf,1194.html


10. AMERICAS – SUBVENCIONES DE LA FUNDACIÓN MARY’S 

PENCE (FONDOS PARA PROYECTOS DE MUJERES EN LAS AMERICAS) 

 

 

La Fundación Mary’s Pence tiene abierta la convocatoria para su programa de subvenciones Mary’s Pence 

Grants, cuyo objetivo es apoyar la justicia social a través de la distribución de fondos a los proyectos de 

mujeres en las Américas.  

 

Mary’s Pence Grants apoyan proyectos que apuntan al fortalecimiento del estatus de las mujeres, otorgando 

un máximo 4,000 dólares estadounidenses por proyecto ganador, pudiendo ser beneficiadas hasta 3 veces por 

el fondo. 

 

Pueden participar organizaciones con un presupuesto de menos de 150,000 dólares estadounidenses anuales y 

que reciben menos de 50% de sus fondos del municipio, la iglesia, otra organización, o Fuentes de una 

fundación. 

Mary’s Pence tiene como base la justicia social católica, y los valores feministas de participación, lo mutuo, 

sostenibilidad, integración, y administración. 

Participación 

 Aumentar la voz de mujeres en las esferas domesticas y sociales. 

 Apoyar la participación completa del grupo con respecto a decisiones que van a influir el grupo 

Lo mutuo 

 Fomentar el conocimiento y otorgamiento de poderes que ocurren cuando las mujeres trabajan juntas para 

solucionar problemas. 

 Entender que todas somos compañeras, y que cada una da y recibe. 

 Fortalecer redes de mujeres y de grupos de mujeres en una comunidad. 

Sustentabilidad 
 Se centra en proyectos que fortalece la comunidad y mejora el bienestar de la comunidad entera. 

 Impulsar acciones que modifiquen sistemas, organizaciones, y normas en una comunidad, para que las 

mujeres sean empoderadas y obtengan seguridad económica para sí mismas y sus familias. 

Integración 
 Integrar la sustentabilidad económica junto con los derechos humanos y la dignidad humana—el derecho 

de tener comida sana, agua pura, viviendas decentes, asistencia sanitaria, educación, y trabajo. 

 Conectar con recursos como organizaciones que ofrecen asistencia sanitaria, empoderamiento, desarrollo 

espiritual, y administración de la Tierra como nuestra casa. 

Administración 
 Considerar el éxito como algo que tiene que ver no con las ganancias ni pago, sino los cambios que 

experimentan las familias y comunidades. 

 Proteger el medio ambiente, el aire y el agua pura, la vegetación exuberante, y las fuentes de comida sana. 

 Para más información sobre los criterios de aplicación, visitar la Guía de Aplicación. 

Se concede los subsidios dos veces al año el 1 de febrero y 1 de agosto, se sugiere solicitar con al menos dos 

meses de anticipación. 

Para mayor información,  

 Las bases y formularios de solicitud los pueden descargar de:  

http://www.maryspence.org/grants-apply.html 

 Para consultas escribir a:  

inbox@maryspence.org 

 

http://www.maryspence.org/documents/MinistryGrantsDescriptionrev0213Spanish.pdf
http://www.maryspence.org/grants-apply.html
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11. INTERNACIONAL - FONDO BERTHA BRITDOC PARA PERIODISMO 

DOCUMENTAL 

 

La Fundación Bertha tiene abierta la convocatoria del Fondo Bertha BritDoc para Periodismo, cuyo objetivo 

principal es financiar largometrajes documentales de estilo periodístico. No tiene fecha de cierre. 

El apoyo comprende una asignación entre 5,000 y 50,000 libras esterlinas para apoyar el trabajo de cineastas 

con conocimientos periodísticos o aquellos que estén colaborando con periodistas. 

El fondo apoya las partes de: investigación en profundidad y desarrollo, edición, capacitación para un 

ambiente hostil, transporte de emergencia, asesoría legal durante la producción y postproducción, y asesoría 

legal para las políticas de Errores y Omisiones. Se priorizarán los proyectos que muestren las más importantes 

historias contemporáneas, expongan injusticia, llamen la atención en cuanto a situaciones no reportadas y a 

regiones anteriormente no vistas. 

Para inscribirse los participantes deben registrarse online. Para consultas sobre la postulación escribir 

a luke@britdoc.org. 

Para mayor información visitar:  https://britdoc.org/bertha-journalism/    

 

12. INTERNACIONAL – FONDO DE AYUDA MAC PARA APOYAR A 

ORGANIZACIONES QUE TRABAJAN VIH/SIDA 

 

MAC Cosmetics tiene abierta la convocatoria para su Fondo Internacional cuyo objetivo principal apoyar a 

organizaciones que trabajan en temas de VIH/SIDA y pobreza, prevención, y cuidado directo de personas que 

viven con VIH/SIDA. No tiene fecha de cierre. 

El apoyo comprende una asignación de fondos entre 25,000 y 75,000 dólares estadounidenses, que no puede 

ser más del 20% del presupuesto del proyecto total. 

Para ser admitidos, las organizaciones solicitantes deben tener una antigüedad mínima de tres años, no pueden 

haber solicitado fondos a MAC en el último año, y no pueden haber recibido fondos de MAC anteriormente. 

Se admiten proyectos en los siguientes temas: Alimentación y Nutrición, Asistencia de Transporte, 

Prevención y Educación, y Adherencia al Tratamiento viviendas. 

http://apply.britdoc.org/apply/new/bbjournalism
mailto:luke@britdoc.org
https://britdoc.org/bertha-journalism/


Para inscribirse, los participantes deben registrarse en línea y subir la aplicación de forma online, en inglés y 

con el presupuesto en dólares estadounidense. Para consultas sobre la postulación escribir 

a macaidsf@maccosmetics.com. 

Para mayor información, visitar  

http://www.macaidsfund.org/thework/applications/  

13. INTERNACIONAL – CONVOCATORIA DEL FONDO PARA LA ACCIÓN 

URGENTE POR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES  

 

El Fondo para la Acción Urgente por los Derechos de las Mujeres tiene abierta la convocatoria para la 

Subvención de Respuesta Rápida cuyo objetivo principal es apoyar oportunidades no planificadas de generar 

un cambio, o proteger a activistas que trabajan para asegurar y proteger los derechos de las mujeres. Reciben 

solicitudes todo el año. 

El apoyo comprende una asignación de hasta 5,000 dólares estadounidenses. Se responde la aplicación a las 

72 horas de presentado el proyecto, y el dinero se envía en el plazo de una semana. Urgent Action Fund 

defiende los derechos Humanos de las mujeres sin distinción de raza, lengua, religión u orientación sexual. 

Los proyectos deben cumplir con los siguientes objetivos: promover y proteger los derechos de la diversidad 

de mujeres al acceso sostenible, cuidado, protección y participación en el manejo de los recursos naturales y 

el medio ambiente, así como la promoción de políticas públicas al respecto. 

Para ser admitidos, los solicitantes deben cumplir los siguientes requisitos: pueden ser de cualquier 

nacionalidad, y presentar la solicitud en cualquier idioma. La acción propuesta debe estar relacionada con 

propósitos políticos y/o planes que promuevan el avance en el respeto a los derechos humanos de la 

diversidad de mujeres; el grupo debe tener capacidad de llevar a cabo la acción propuesta de manera efectiva; 

la organización debe ser reconocida por grupos involucrados en la defensa de los derechos humanos de la 

diversidad de mujeres o temas afines (local y/o globalmente). 

Los proyectos deben estar relacionados a: al conflicto armado y social, aumento de la violencia o a 

situaciones políticamente inestables; acciones legales o legislativas para sentar precedentes, o que ayuden a 

proteger derechos que ya se hayan consagrado; y protección y seguridad para activistas por los derechos de la 

diversidad de mujeres. 

Para inscribirse los solicitantes deben completar un formulario online o descargarlo y enviarlo 

aproposals@urgentactionfund.org 

Para mayor información visitar:  

http://www.urgentactionfund.org/  

  

http://www.cybergrants.com/pls/cybergrants/quiz.display_question?x_gm_id=2787&x_quiz_id=2498&x_order_by=1
mailto:macaidsf@maccosmetics.com
http://www.macaidsfund.org/thework/applications/
http://urgentactionfund.org/apply-for-a-grant/apply-online/
http://urgentactionfund.org/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=48
http://www.raci.org.ar/convocatorias/fondo-para-la-accion-urgente-por-los-derechos-de-las-mujeres/proposals@urgentactionfund.org
http://www.urgentactionfund.org/
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14. INTERNACIONAL – ASISTENCIA Y COOPERACION FUNDACION NIPONA 

 

La Fundación Nipona tiene abierta la convocatoria Actividades en el Extranjero: Asistencia y Cooperación, 

cuyo objetivo principal es otorgar fondos para programas realizados por organizaciones sin fines de lucro en 

áreas tales como necesidades humanas básicas, desarrollo de recursos humanos, y promoción de la 

cooperación internacional. No tiene fecha de cierre. 

No hay un monto establecido, pero los costos indirectos no deben superar el 10% de los costos directos. Sólo 

se aceptan solicitudes en yenes japoneses, dólares estadounidenses o euros. Las solicitudes deberán centrarse 

en proyectos que mejoren las necesidades humanas básicas, promover iniciativas de colaboración 

internacionales, o recursos de desarrollo humano. Se dará prioridad aquellos proyectos que cuenten con: 

Enfoques pragmáticos y realistas; Potencial para el desarrollo y la autosostenibilidad; sean de largo alcance 

del impacto social y regional; tengan una perspectiva original que actúe como catalizador de cambios 

positivos y transformaciones sociales; demuestren diversidad étnica, de género, clase social, cultural o social. 

Los solicitantes deberán reunir los siguientes requisitos: ser organizaciones sin fines de lucro con sede fuera 

de Japón. Pueden ser organizaciones no gubernamentales locales, regionales o internacionales, e incluyen las 

instituciones educativas y de investigación. 

Los solicitantes deberán enviar: Una carta de presentación, el formulario de resumen de la aplicación, un 

proyecto de presupuesto, y una propuesta de proyecto. Todos los materiales se deben escribir en inglés. Se 

recomienda enviar: El informe anual más reciente o información acerca de la organización; Los estados 

financieros auditados más recientes; Presupuesto actual de la organización; Una copia de los documentos 

oficiales que certifiquen el estado legal y fiscal de la organización. Para consultas sobre la aplicación escribir 

a cc@ps.nippon-foundation.or.jp. Las solicitudes deberán ser enviadas por correo convencional a: 

International Program Department 

The Nippon Foundation 

1-2-2 Akasaka 

Minato-ku, Tokyo 107-8404 

Japan 

Para mayor información, visitar: http://www.nippon-foundation.or.jp/en/what/grant/application/other_fields/  

  

http://www.nippon-foundation.or.jp/en/what/grant/application/other_fields/img/2jcahj000005frkf.doc
mailto:cc@ps.nippon-foundation.or.jp
http://www.nippon-foundation.or.jp/en/what/grant/application/other_fields/


 

15. INTERNACIONAL – PROGRAMA DE FONDOS DE J.P MORGAN CHASE 

FOUNDATION  

 

 

J.P Morgan Chase Foundation tiene abierta la convocatoria para su fondo internacional, cuyo objetivo 

principal es apoyar organizaciones no-gubernamentales, que operan en las siguientes temáticas: desarrollo 

económico, potenciación financiera o capacitación de personal. 

El apoyo comprende una asignación financiera. Los proyectos deben provenir de una ONG, u organización 

que realice caridad; el donante no financiará: eventos o programas deportivos, grupos sociales o deportivos, 

campañas de inversión, organizaciones fraternales, eventos de fundraising, financiamiento de déficit, 

individuos, programas de promoción religiosa o política, agencias públicas, escuelas. 

Para inscribirse, los participantes deben enviar por un correo electrónico preliminar con la siguiente 

información: nombre y dirección de la organización, correo electrónico del encargado de contacto, una breve 

declaración de objetivos de la organización, título y resumen del proyecto, ubicación propuesta del proyecto, 

presupuesto aproximado del proyecto y la suma de dinero solicitada. 

No hay fecha de cierre 

Más información:  

http://www.jpmorganchase.com/corporate/Corporate-Responsibility/grant-programs-international.htm 
 

16. INTERNACIONAL - PROGRAMA DE FONDOS PARA LA RÁPIDA 

CONSERVACIÓN DE LOS OCÉANOS (ROC) DE LA FUNDACIÓN WAITT  

 

La Fundación Waitt tiene abierta la convocatoria Programa de Fondos para la Rápida Conservación de los 

Océanos (ROC pos sus siglas en inglés: Rapid Oceans Conservation), cuyo objetivo principal es apoyar 

proyectos relacionados con la conservación del océano a escala global con foco en áreas marinas protegidas. 

No tiene fecha de cierre. 

El apoyo comprende una asignación máxima de 10,000 dólares estadounidenses. Los proyectos deben 

Centrarse en los resultados; contar con un plan estratégico; contar con liderazgo dinámico, entorno 

colaborativo y estabilidad financiara; buscar alianzas estratégicas; realizar una evaluación continua. El fondo 

se focaliza en: Investigación científica, Políticas, Administración y Comunicación de las áreas marinas 

protegidas. 

http://www.jpmorganchase.com/corporate/Corporate-Responsibility/grant-programs-international.htm
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Para ser admitidos, los solicitantes deberán reunir con los siguientes objetivos: Poder demostrar que es una 

organización sin fines de lucro (por medio de la personería jurídica o exención de impuestos), el proyecto 

debe apoyar los objetivos de la fundación; demostrar experiencia y conocimiento con respecto al proyecto 

propuesto; tener y mantener una afiliación con una institución académica u OSC por la duración del proyecto; 

el apoyo debe constituir el fondo primario para el proyecto, no una financiación complementaria para un 

proyecto más grande. Las propuestas pueden ser presentadas en función del siguiente criterio de evaluación: 

la urgencia de la solicitud, su impacto potencial, la importancia del impacto, la viabilidad de la propuesta y la 

capacidad organizacional. 

Para inscribirse los participantes deben registrarse online, y enviar junto al proyecto, el presupuesto y un 

cronograma del proyecto. 

Para mayor información, visitar: http://waittfoundation.org/roc-grants-program 

 

17. INTERNACIONAL – FONDOS PARA LA JUSTICIA SOCIAL DE 

FUNDACIÓN ARCUS 

 

Fundación Arcus tiene abierta la convocatoria para sus Fondos para Justicia Social, cuyo objetivo principal 

es centrar sus actividades en un cambio de políticas y un cambio cultural en cuanto identidad de género y de 

etnia, y orientación sexual. No hay una feche de cierre, se puede aplicar durante todo el año. 

El apoyo comprende una asignación máxima de 500,000 dólares estadounidenses. Los proyectos deben 

cumplir con los siguientes objetivos: relacionarse con uno de los tres temas en la que la fundación 

proporciona sus fondos: Derechos Humanos internacionales, justicia social estadounidense, las religiones 

mundiales). Se financiará: apoyo operativo general; apoyo a programas específicos; campañas en políticas 

públicas; Investigación o difusión en políticas públicas; Proyectos capitales; construcción de capacidades; 

apoyo multianual. 

Para ser admitidos los solicitantes deberán reunir los siguientes requisitos: todas las organizaciones (no se 

brindará financiación a individuos) deben tener una política de igualdad de empleo e incluye específicamente 

una protección por motivos de género y orientación sexual. Se priorizan aquellos proyectos que trabajen 

temas como la integración de grupos minoritarios (en particular la comunidad LGBT, los jóvenes de grupos 

étnicos minoritarios, etc.) y la integración de identidad de género y la orientación sexual dentro de un 

concepto mundial de derechos mundiales. 

Para inscribirse los participantes deben registrarse online, y subir una propuesta de financiación inicial. Al ser 

aceptada su propuesta el participante recibirá una solicitud de una carta de petición y una propuesta completa. 

Para mayor información, visitar 

http://www.arcusfoundation.org/what-we-support/  

https://www.grantrequest.com/SID_288/Default.asp?SA=TEST_EMAIL&SESID=24545&RETURN=
http://waittfoundation.org/roc-grants-program
https://arcus.fluxx.io/lois/new?utf8=%E2%9C%93&commit=Submit+Concept
http://www.arcusfoundation.org/what-we-support/


18. INTERNACIONAL - CONVOCATORIA DE DONACIONES DE SOFTWARE 

MICROSOFT 

 

Microsoft tiene abierta la convocatoria de donaciones de software Microsoft, cuyo objetivo principal es 

apoyar a organizaciones sin fines de lucro en la actualización de tecnologías. No tiene fecha de cierre. 

El apoyo comprende la donación por dos años de software Microsoft: Windows 8.1, Office 365, Windows 

Server, Visual Studio, y capacitación online. 

Para ser seleccionado, las organizaciones deben reunir los siguientes requisitos: ser una organización sin fines 

de lucro u organizaciones no gubernamentales con personería jurídica; Las organizaciones deben trabajar en 

torno a las siguientes temáticas: Reducción de la pobreza; Avance de la educación; Progreso de la calidad de 

vida; Preservación de cultura; Preservación del medio ambiente; Promoción de los Derechos Humanos; 

Fortalecimiento de la sociedad civil. Las temáticas son inclusivas pero no excluyentes. 

Los solicitantes deberán completar la solicitud de aplicación de forma online en:  

http://www.microsoft.com/about/corporatecitizenship/en-us/nonprofits/apply-now/  

 

Para mayor información, visita  

http://www.microsoft.com/about/corporatecitizenship/en-us/nonprofits/software-donations/   

 

19. INTERNACIONAL –ADM CARES FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO 

DE LAS COMUNIDADES 

 

Archer Daniels Midland Company (ADM) tiene abierta la convocatoria ADM Cares cuyo objetivo principal 

es apoyar aquellos proyectos que trabajen en áreas de educación, medio ambiente, comunidad, y el desarrollo 

sostenible en agricultura. Se aceptan solicitudes de forma continua. 

El apoyo aprende una asignación de económica, en dólares estadounidenses. 

Los solicitantes deben cumplir con los objetivos siguientes: ser una organización exenta de impuestos 

registrada en su país local, institución educativa, o escuadrón de policía / bomberos / rescate; Se priorizan 

aquellos proyectos que trabajen temáticas como educación, medio ambiente, comunidad, y desarrollo 

sostenible de agricultura. 

http://www.microsoft.com/about/corporatecitizenship/en-us/nonprofits/apply-now/
http://www.microsoft.com/about/corporatecitizenship/en-us/nonprofits/software-donations/
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Para inscribirse los participantes deben registrarse de forma online. Para consultas sobre la postulación llamar 

a la oficina de Community Engagement, número +1-217-451-3875. 

Para mayor información, visitar 

http://www.adm.com/en-US/company/CommunityGiving/Pages/ApplyingforFunding.aspx  

 

20. BID -  FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES (FOMIN) 

 

El Banco Interamericano de Desarrollo tiene abierta la convocatoria permanente para el Fondo Multilateral 

de Inversiones (FOMIN), cuyo objetivo es promover el crecimiento económico y la reducción de la pobreza 

en América Latina y el Caribe a través del fomento a la inversión privada y la promoción el desarrollo del 

sector privado. La convocatoria no tiene fecha de cierre. 

El fondo para Argentina consta de un máximo de 150,000 dólares estadounidenses. Las temáticas que apoya 

el fondo son: Acceso a Servicios Básicos y Crecimiento Verde, Acceso a Financiamiento, y Acceso a 

Mercados y Capacidades. Asimismo, se dará privilegio a aquellos proyectos que cuenten con el 

Empoderamiento de la Mujer como temática transversal. Las instituciones deberán presentar una contraparte 

en especie y/o económica. El FOMIN financiará: gastos de servicios de consultoría, talleres, facilitadores, 

disertantes, materiales para desarrollo de capacitación, licencias, ciertos equipos de computación de menor 

envergadura. 

Se busca que los proyectos logren un impacto más allá de los beneficiarios directos del proyecto, que sean 

sostenibles a largo plazo y tengan el potencial de ser replicados en otros sectores o países. 

Para mayor información visitar:  

http://www.fomin.org/es-es/PORTADA/Proyectos/Financiamiento  

 

21. INTERNACIONAL – FONDO DE LA FUNDACIÓN SULEYMAN KERIMOV  

 

La Fundación Suleyman Kerimov tiene abierta la convocatoria para su fondo, cuyo objetivo principal es 

financiar aquellas organizaciones y proyectos dirigidos a los más necesitados, particularmente la juventud.  

https://www.donationx.org/eRequestFormExt.aspx?fid=f712a67e-f6d3-465b-ad3d-c54b1eaf0b7d
http://www.adm.com/en-US/company/CommunityGiving/Pages/ApplyingforFunding.aspx
http://www.fomin.org/es-es/PORTADA/Proyectos/Financiamiento


Para ser elegidos, los proyectos deben estar enmarcados en una de las siguientes áreas: Educación y 

aprendizaje; Cultura; Medicina; Ecología; Servicios Sociales; Deportes; Desarrollo económico; 

Infraestructura; Religión; o Investigación. 

Para postularse, se debe enviar un mail a info@kerimovfoundation.org, cuyo asunto sea “Grant Application 

Form Request” con una corta descripción del proyecto. 

No tiene fecha de cierre. 

Para mayor información, visitar:  http://www.kerimovfoundation.org/index.php?id=22  

 

22. INTERNACIONAL – PROGRAMA DE SUBVENCIONES DE LA FUNDACION 

OAK 

 

La Fundación Oak tiene abierta la convocatoria para otorgar subvenciones a proyectos que aborden 

cuestiones de interés social y de medio ambiente mundial, en particular los que tienen impacto en la vida de 

los sectores socialmente más desfavorecidos. La convocatoria no tiene fecha de cierre. 

Las subvenciones comprenden asignaciones no menores a 25,000 dólares estadounidenses en programas de 

Abuso Infantil, Medio Ambiente, Vivienda, Derechos Humanos Internacionales, Temáticas que afecten a la 

Mujer, Educación Especial, entre otros. Se orientan a financiar proyectos con plazos determinados, los costos 

básicos, la asistencia técnica y actividades de colaboración. Cada programa tiene sus propios criterios de 

financiación, alcance y requisitos geográficos. 

La Fundación no brinda apoyo a personas individuales, fondos para becas o ayudas de matriculación para 

estudios de pregrado y postgrado. Tampoco financia organizaciones religiosas con fines religiosos, campañas 

electorales o unidades de recaudación de fondos. 

Las organizaciones interesadas deberán enviar una Carta de Intención de no más de dos páginas, la cual debe 

incluir: 

 Resumen de los objetivos y presupuesto de su organización. 

 Descripción de la duración, objetivos y actividades del proyecto para el que se busca financiación. 

 Ubicación del proyecto y descripción de la población objetivo. 

 Importe de la subvención solicitada y el costo total del proyecto. 

 Cofinanciadores reales o potenciales. 

La oficina principal de la Fundación tiene sede en Ginebra aunque cuenta con otras oficinas al servicio de sus 

diversos programas. Todas las Cartas de Intensión deben ser enviadas al programa de Fundación Oak 

correspondiente. 

La Fundación no responde consultas individuales. Para más información, visitar: 

http://www.oakfnd.org/node/49  

mailto:info@kerimovfoundation.org
http://www.kerimovfoundation.org/index.php?id=22
http://www.oakfnd.org/node/49
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23. PAÍSES EN DESARROLLO & CANADA -  FONDOS PARA INVESTIGACIÓN 

DEL CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN PARA EL 

DESARROLLO (IDRC)  

 

 

El Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo (IDRC, siglas de su nombre en inglés 

International Development Research Center) tiene abierta su convocatoria para sus fondos para investigación, 

cuyo objetivo principal es promover el crecimiento y el desarrollo, a través de la reducción de pobreza y el 

acceso igualitario a los recursos y servicios. No tiene fecha de cierre. 

El apoyo comprende una asignación económica, asesoría y apoyo a los beneficiarios. El IDRC busca capacitar 

a una nueva generación de investigadores de países en vías de desarrollo y de Canadá. Se apoyarán aquellos 

proyectos que promuevan la autonomía y construyan políticas fuertes Los temas financiados son: Agricultura 

y ambiente; Políticas en Salud Global; Ciencia e Innovación; Política social y económica. 

Para ser elegida la propuesta, se debe mostrar cómo aborda los objetivos descriptos; ajustarse a las prioridades 

del IDRC; mérito social y científico; incremento de la capacidad de investigación; cuestiones de género; ética; 

monitoreo y evaluación; comunicaciones y; recursos humanos e institucionales. 

Para presentar un proyecto, se deberá primero completar una primera instancia donde se aprueba la Idea de 

Investigación, el cronograma y presupuesto, en inglés o francés. Para esto se necesita completar 

el formulario y contactarse con la oficina regional. Una vez que la Idea sea aceptada, se pedirá una Propuesta 

formal para Investigación. 

Regional Office for Latin America and the Caribbean 

Avenida Brasil 2655, 11300 Montevideo, Uruguay 

Email: lacro@idrc.ca 

Web: www.idrc.ca/lacro   

Para mayor información, visitar:  

http://www.idrc.ca/EN/Funding/HowToApply/Pages/ResearchGrantIdea.aspx  

 

 

  

http://web.idrc.ca/uploads/user-S/13197199471Idea_for_an_IDRC_research_grant.doc
mailto:lacro@idrc.ca
http://www.idrc.ca/EN/Regions/Latin_America_and_the_Caribbean/Pages/default.aspx
http://www.idrc.ca/EN/Funding/HowToApply/Pages/ResearchGrantIdea.aspx


24. INTERNACIONAL - AYUDAS ECONÓMICAS DE LA FUNDACIÓN 

POLLOCK-KRASNER PARA ARTISTAS VISUALES DE TODAS LAS 

NACIONALIDADES 

 

La Pollock-Krasner Foundation establece un doble criterio a la hora de otorgar sus ayudas, por un lado el 

mérito artístico reconocible, y por otro la necesidad económica demostrable, ya sea profesional o personal. La 

misión de la fundación es ayudar, a nivel internacional, a las personas que tengan una trayectoria demostrable 

en el campo artístico.  

La fundación acoge durante todo el año las solicitudes de todos los artistas visuales, pintores, escultores y 

artistas que trabajen con papel (incluyendo a los impresores). Los artistas deberán estar exponiendo en la 

actualidad, ya sea en galerías o en otros espacios profesionales de exhibición. No hay plazos de presentación. 

La fundación fomenta las candidaturas de los artistas que tienen necesidades económicas: la cuantía de la 

subvención depende de las circunstancias individuales de cada artista, para ello, los solicitantes deberán 

enviar un informe detallado con los gastos de su trabajo. 

La fundación no acepta solicitudes de artistas comerciales, videoartistas, performers, cineastas o artesanos. 

Tampoco financia estudios ni da ayudas o concesiones a estudiantes, ni hace donaciones para pagar deudas 

pasadas. 

Para poder participar en este programa, los artistas interesados únicamente deben enviar una carta de 

presentación e imágenes de su trabajo junto con la solicitud. 

Para más información, visitar: http://www.pkf.org/grant.html  

 

  

http://www.pkf.org/grant.html
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25. INTERNACIONAL – CONVOCATORIA AL FONDO  SGP THE SMALL 

GRANT PROGRAM (PARA PROYECTOS QUE CONSERVAN Y 

DESARROLLAN EL MEDIO AMBIENTE) 

       

El GEF – Global Environment Facility tiene abierta la convocatoria  SGP The Small Grant 

Program cuyo objetivo principal es apoyar el desarrollo sostenible proveyendo un apoyo financiero y técnico 

a los proyectos que conservan y restauran el medio ambiente, mejorando el bienestar de los individuos.  

 

El apoyo comprende una asignación de entre 25,000 y 50,000 dólares en concepto de subvención. Los 

proyectos deben cumplir con los objetivos de apoyar el desarrollo sostenible y la conservación del medio 

ambiente. 

 

Para ser admitidos, los solicitantes deberán: proponer un proyecto en relación con una de las siguientes áreas 

de trabajo: biodiversidad, cambio climático,  adaptación basada en la comunidad, degradación del suelo, 

gestión sostenible de los bosques,  productos químicos, aguas internacionales. Ser un ONG, una organización 

comunitaria, o una organización de base. 

 

Para inscribirse, el postulante debe contactar al Coordinador Nacional del SGP para recibir las pautas de 

aplicación al proyecto y los formularios.  Luego de eso, con la ayuda del Coordinador Nacional, se prepara un 

ensayo del concepto del proyecto y se lo envía al coordinador. Si el coordinador piensa que el proyecto esta 

elegible, el postulante prepara una proposición más específica del proyecto y eso es presentado al Comité 

Directivo Nacional. Este lo puede aceptar, rechazar, o retornarlo al proponente pidiéndole más 

especificaciones y formulaciones sobre el proyecto.  

 

Para consultas para postulación escribir al coordinador nacional, en el caso de Guatemala es: 

Ms. Liseth Martínez,  

2a. Calle 20-41, Edificio Emanuel, 3er. Nivel, Quetzaltenango 09001 

Teléfono: (502) 7765 2068  

Fax: (502) 7764 8615 

E-mail:  LisethM@unops.org 

http://www.ppdguatemala.org  

 

No hay fecha de cierre para aplicar a la convocatoria. 

 

Para más información sobre SGP, visitar: https://sgp.undp.org/  

Más información sobre SGP en Guatemala: 

https://sgp.undp.org/index.php?country=53&option=com_countrypages&view=countrypage&Itemid=204 

 

 

  

mailto:LisethM@unops.org
http://www.ppdguatemala.org/
https://sgp.undp.org/
https://sgp.undp.org/index.php?country=53&option=com_countrypages&view=countrypage&Itemid=204


26. INTERNACIONAL - FONDO DE CONSERVACIÓN DE SEAWORLD Y 

BUSCH GARDENS 

 

El Fondo de Conservación de SeaWorld y Busch Gardens apoya proyectos de investigación o conservación 

crítica de la vida salvaje en el mundo. 

 

Las aplicaciones se encuentran abiertas y serán revisadas dos veces al año. Las solicitudes recibidas de enero 

a abril de cada año se consideran para la financiación en los dos últimos trimestres del año. Las solicitudes 

recibidas de junio a noviembre de cada año se consideran para la financiación en los dos primeros trimestres 

del año siguiente. 

 

El fondo recibirá propuestas de proyectos bajo las siguientes categorías:  

 

1. Rescate / rehabilitación animal 

 Contra la caza furtiva: Esfuerzos para reducir la caza furtiva de especies en peligro de extinción y 

amenazadas 

 Elefantes: Programas diseñados para proteger, rescatar o rehabilitar a elefantes asiáticos o africanos 

 Mamíferos marinos: Programas diseñados para proteger, rescatar o rehabilitar a mamíferos 

marinos, incluyendo todos los cetáceos, pinnípedos, los osos polares y los manatíes 

 Pingüinos:  Programas diseñados para proteger, rescatar o rehabilitar a pingüinos 

 Rinocerontes: Programas diseñados para proteger, rescatar o rehabilitar a rinocerontes africanos 

 Tortugas Marinas: Programas diseñados para proteger, rescatar o rehabilitar tortugas marinas de 

Norte, Centro o Sur América (incluyendo protección de nidos). 

 Vida silvestre cerca a parques del mar: Programas de rescate de vida silvestre nativa ubicadas en 

Florida, California, Texas, Pennsylvania o Virginia 

 Comercio de vida silvestre: Programas diseñados para reducir el tráfico de vida silvestre y hacer 

cumplir las leyes de comercio de vida silvestre, con especial énfasis en los programas de reducción 

del comercio ilícito de productos de especies en peligro de extinción 

 Lobos: Programas diseñados para proteger, rescatar o rehabilitar lobos de Norte América 

 

2. Educación sobre la conservación  

 Ingresos Alternativos: Programas diseñados para desarrollar oportunidades de empleo  como 

alternativas viables para las personas y las comunidades que dependen de oportunidades económicas 

que afectan directamente a la vida silvestre y su hábitat. Los programas pueden incluir la 

capacitación y apoyo para proveer alternativas a la caza furtiva, la ganadería o la tala 

 Desarrollo de Liderazgo: Programas diseñados para identificar posibles líderes de la conservación 

y desarrollo de sus habilidades de liderazgo y sus conocimientos 

 Trastorno por déficit de naturaleza: Programas diseñados para alentar a los jóvenes a pasar más 

tiempo al aire libre, buscando que conecten con la naturaleza 

 

3. Protección de hábitat  

 Arrecifes de Coral: Creación, restauración y mantenimiento de áreas marinas protegidas a lo largo 

de los arrecifes de coral localizados en Norte, Centro y Sur América 

 Restauración de hábitats  
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 Marino / Escombros acuática: Esfuerzos para eliminar desechos marinos y acuáticos de canales, 

estuarios, costas y bajo el agua. 

 

4. Investigación sobre especies 

 Mamíferos africanos 

 Primates asiáticos 

 Sostenibilidad de los peces marinos 

 Mamíferos marinos 

 Pingüinos  

 Tigres 

 

El monto de la subvención se plantea dependiendo de lo que el candidato establezca en la parte de 

presupuesto de su formato de aplicación.   

 

Las solicitudes recibidas de enero a abril de cada año se consideran para financiación en los dos últimos 

trimestres del año. Las solicitudes recibidas de junio a noviembre de cada año se consideran para la 

financiación en los dos primeros trimestres del año siguiente. 

Más información y formulario de solicitud en: 

http://swbg-

conservationfund.org/sandiego/~/media/EventSites/SWBG%20Conservation%20Fund/PDF%20files/2015-

SWBGCF-Application-2015-Q3Q4.ashx  

27. INTERNACIONAL - GOOGLE AD GRANT  (PARA ORGANIZACIONES SIN 

FINES DE LUCRO) 
 

 
 

Google tiene abierta la convocatoria Google Ad Grant cuyo objetivo principal es permitirle a las 

organizaciones sin fines de lucro que promuevan sus misiones e iniciativas en las páginas de resultados de 

búsqueda de Google. No tiene fecha de cierre. 

 

El apoyo comprende publicidad gratuita de AdWords en las páginas de resultados de búsqueda de Google por 

un  presupuesto diario de 329 dólares, equivalente a unos 10,000 dólares mensuales. 

Para ser admitidos, los postulantes deberán ser entidades sin ánimo de lucro actualmente, reconocer y aceptar 

los certificados obligatorios para la solicitud relacionados con el uso y la recepción de donaciones y la no 

discriminación, tener un sitio web en funcionamiento con contenido significativo. 

Para inscribirse, los interesados deberán suscribirse al programa a través de un formulario en línea que se 

encuentra en http://bit.ly/1W6t30m . Para consultas acerca de la postulación, visitar: http://bit.ly/1OYNBlx. 

Para más información, visitar:  http://www.google.com.ar/intl/es-419/grants/  

 

http://swbg-conservationfund.org/sandiego/~/media/EventSites/SWBG%20Conservation%20Fund/PDF%20files/2015-SWBGCF-Application-2015-Q3Q4.ashx
http://swbg-conservationfund.org/sandiego/~/media/EventSites/SWBG%20Conservation%20Fund/PDF%20files/2015-SWBGCF-Application-2015-Q3Q4.ashx
http://swbg-conservationfund.org/sandiego/~/media/EventSites/SWBG%20Conservation%20Fund/PDF%20files/2015-SWBGCF-Application-2015-Q3Q4.ashx
http://bit.ly/1W6t30m
http://bit.ly/1OYNBlx
http://www.google.com.ar/intl/es-419/grants/


28. INTERNACIONAL - PROGRAMA SOBRE PERIODISMO INDEPENDIENTE E 

INNOVACIÓN DE OPEN SOCIETY FOUNDATIONS  

 

Open Society Foundations tiene abierta la convocatoria Programa sobre Periodismo Independiente e 

Innovación, cuyo objetivo principal es mejorar conexiones regionales y globales, facilitar la circulación del 

conocimiento, intercambiar ideas y aprender de varios contextos. La convocatoria se encuentra abierta y no 

especifica su fecha de cierre. 

 

El apoyo comprende ayuda económica. Los proyectos deben cumplir con los siguientes objetivos: ser 

transferibles y replicables en el campo. 

Para ser admitidos, los solicitantes deberán cumplir los siguientes requisitos: ser organizaciones locales o 

internacionales, redes y grupos informales involucrados en la producción periodística en circunstancias 

difíciles (autoritarismo, pobreza, represión, violencia) o en momentos como elecciones, tratados de paz o 

movilizaciones sociales masivas. Se priorizarán aquellos proyectos que trabajen temáticas como defensa de la 

libertad de expresión, reportaje de investigación y protección de periodistas. 

Para inscribirse los participantes deben registrarse en línea. Para consultas sobre la postulación escribir a 

https://www.opensocietyfoundations.org/contact-us  

Para más información consultar: 

https://www.opensocietyfoundations.org/grants/supporting-independent-journalism-and-innovation-20160212  

 

29. INTERNACIONAL – FONDO DE CONSERVACION DE NATIONAL 

GEOGRAPHIC SOCIETY (NGS) 

 

Financiación a proyectos de conservación. National Geographic Society (NGS) a través del Fondo de 

Conservación (Conservation Trust) apoya las iniciativas para preservar los recursos biológicos, históricos y 

culturales en el mundo. 

El programa de subvenciones del Fondo de Conservación financia propuestas de soluciones alternativas que 

superen los desafíos ambientales y contribuyan significativamente al uso sostenible de los recursos naturales. 

Es dirigido a organizaciones no gubernamentales, instituciones, universidades, centros de investigación entre 

otros, de cualquier parte del mundo. 

Los solicitantes no requieren tener doctorado u otros títulos avanzados, pero sí deben incluir dentro del grupo 

de trabajo un miembro local cuando el trabajo se realiza en el extranjero y elaborar un registro con las 

acciones de conservación o investigación. 

https://www.opensocietyfoundations.org/contact-us
https://www.opensocietyfoundations.org/grants/supporting-independent-journalism-and-innovation-20160212
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El proceso de aplicación se hace en dos pasos, en el primero se hace una pre solicitud en línea, de ser 

aceptada, NGS envía el formulario de solicitud, el segundo paso es enviar la solicitud utilizando el formulario 

oficial con los documentos de soporte requerido a la oficinas de NGS en Washington D.C. 

Las subvenciones varían entre US $ 15.000 a $ 20.000 porque es un apoyo que incentiva a los participantes 

para llevar a cabo los proyectos y buscar otros organismos adicionales de financiación. 

Las solicitudes se reciben permanentemente. 

Para más información sobre pre-aplicación, formularios, límites y restricciones consulte en: 

http://www.nationalgeographic.com/explorers/grants-programs/conservation-trust-application/ 

30. INTERNACIONAL – CONVOCATORIA DEL FONDO GLOBAL DE 

MUJERES (GLOBAL FUNDS FOR WOMEN) 

 

El Fondo Global de Mujeres (Global Funds for Women) abre la convocatoria de fondos cuyo objetivo principal es invertir 

en organizaciones dirigidas por mujeres que promueven los derechos humanos de las mujeres y niñas.  

El apoyo consiste en una asignación de entre 5,000 y 30,000 dólares. Los proyectos deben cumplir con las siguientes áreas 

de trabajo:  

a) Cero violencia  

b) Empoderamiento económico y político,  

c) Salud sexual y reproductiva,  

d) Tecnología,  

e) Educación   

f) Liderazgo. 

Para ser admitido, el solicitante debe ser una organización liderada por mujeres que promuevan los derechos humanos de 

las mujeres y las niñas basadas fuera de Estados Unidos. La organización puede no estar registrada como Organización 

No Gubernamental (ONGs) para calificar para el apoyo financiero. 

Entre los países priorizados por el Fondo Global para las mujeres se encuentra Guatemala. 

Para aplicar, los participantes deben presentar un perfil de organización a través del siguiente sistema en línea: 

https://groups.globalfundforwomen.org/grants/CommunitiesLoginGrants. Si califica la solicitud, los solicitantes serán 

invitados a presentar una propuesta completa para obtener la financiación. Para consulta sobre la postulación, contactarse 

en línea en: http://www.globalfundforwomen.org/apply-for-a-grant/#contact. 

 

Aunque la convocatoria ya abrió, todavía no aparece la fecha límite para solicitar fondos, cuando publiquen la fecha de 

cierre la publicaran en:  

https://www.globalfundforwomen.org/informacion-para-solicitantes/?lang=es#apply  

 

http://www.nationalgeographic.com/explorers/grants-programs/conservation-trust-application/
http://www.globalfundforwomen.org/apply-for-a-grant/#contact
https://www.globalfundforwomen.org/informacion-para-solicitantes/?lang=es#apply


Para más información visite:   

https://www.globalfundforwomen.org/informacion-para-solicitantes/?lang=es  

Consultas (America Latina) 

Escribir a Valeria Brabata y/o Ivana M. Rosas al correo electrónico:  

lac@globalfundforwomen.org  

 

31. AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE - FONDO DE ANNA FRANK (AFF) PARA 

PROYECTOS DE PAZ, EDUCACIÓN Y EQUIDAD 

Fuente; Gestionándote 

 

El Fondo de Anna Frank (AFF) Apoya a otras organizaciones y proyectos alrededor del mundo a través de 

donaciones en áreas de paz, educación y equidad. 

El fondo promueve especialmente los proyectos con los siguientes enfoques:  

 Promoción de la paz 

 Los vínculos entre los pueblos a través de las fronteras culturales, religiosas y étnicas 

 Educación de los niños y adolescentes 

 Lucha contra el racismo, los prejuicios y la violencia 

 Derechos de los niños y mujeres 

 Ayuda a los Refugiados 

 Sobrevivientes del Holocausto 

Con el fin de estimular la aplicación de una amplia gama de iniciativas, la AFF no proporciona un formulario 

de solicitud estandarizado. 

Países de Interés 

América Latina 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, 

Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 

Caribe 
Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, San Cristóbal y 

Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Trinidad y Tobago, Surinam. 

https://www.globalfundforwomen.org/informacion-para-solicitantes/?lang=es
mailto:lac@globalfundforwomen.org
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Proceso de Postulación 

Las aplicaciones deberán ser presentadas por escrito (por correo postal o correo electrónico) a la AFF e incluir 

la siguiente información: 

– Descripción del proyecto 

– Plan de financiación 

– Presupuesto 

– Información sobre las aplicaciones más importantes referentes a la misma área temática 

– Información acerca del aplícate y/o a la institución 

Nota: La Junta Directiva generalmente anuncia su decisión dentro de las 4-6 semanas siguientes a la 

recepción de la aplicación. 

Fecha límite de aplicación: está abierta durante todo el año. 

 

Más información en: 

http://www.annefrank.ch/application.html  

 

32. INTERNACIONAL - FONDO MUNDIAL PARA LA INFANCIA FINANCIA 

PROYECTOS PARA NIÑOS(AS) Y JÓVENES 

Fuente: Gestionándote 

 

El Fondo Mundial para la Infancia financia proyectos de organizaciones con impacto local que apunten al 

mejoramiento de la calidad de vida de niños, niñas y jóvenes. 

El Fondo Mundial para la Infancia (The Global Fund for Children) selecciona a socios beneficiarios que 

demuestran potencial en mejorar la vida de niños, niñas y jóvenes vulnerables. Que además constituyen un 

recurso o modelo para otras organizaciones. 

http://www.annefrank.ch/application.html


Criterios de selección 

La convocatoria está dirigida a pequeñas organizaciones de todo el mundo que ya estén constituidas. La 

selección se realizará con base en los siguientes criterios: 

* Tamaño apropiado y etapa de desarrollo: Deben ser organizaciones en etapas tempranas de su desarrollo. 

Por lo general, el presupuesto anual del socio no debe exceder US $200.000, pues en la mayoría de los casos 

los socios beneficiarios tienen presupuesto es en el rango de US $25.000 y US $75.000. 

* Implicación directa con niños, niñas y jóvenes: los potenciales socios deben trabajar directamente con niños 

y jóvenes, por lo que no se apoya solamente la promoción o investigación. 

* Capacidad de gestión: los socios beneficiarios deben contar con sistemas y procesos adecuados para la 

gestión responsable de recursos (como mínimo sistemas de contabilidad e información, teléfono y correo de 

acceso). 

* Liderazgo local: las organizaciones beneficiarias deben estar dirigidas por personas que trabajen en la 

comunidad. Se da prioridad a líderes que hayan nacido y se hayan criado en la comunidad. 

* Estado legal: el posible socio debe estar registrado con el gobierno local o nacional como una organización 

sin ánimo de lucro o su equivalente. No se proporciona financiación inicial para creación de nuevas 

organizaciones. 

Montos de la subvención 

La subvención anual de una organización social puede ser de máximo USD$ 200.000. 

Los nuevos socios tienden a recibir financiamiento entre USD$25.000 y USD$75.000 

 

Se puede enviar la solicitud en cualquier momento del año. El formulario de aplicación puede ser 

diligenciado entre otros idiomas, en español. 

 

Si desea conocer detalles de la convocatoria, visite: 

http://www.globalfundforchildren.org/apply-for-a-grant/  

 

  

http://www.globalfundforchildren.org/apply-for-a-grant/
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33. INTERNANCIONAL - FONDO PARA PROYECTOS PARA REDUCIR 

DESIGUALDADES INSOLITES BATISSEURS  

Fuente: Gestionándote/ Insolites Batisseurs   

 

La organización francesa Insolites Batisseurs apoya proyectos que contribuyan en la reducción de las 

desigualdades educativas, culturales, sanitarias, económicas y ambientales. 

 

Creada en el año 2009, la fundación apoya proyectos en Asia, África y América del Sur con el objetivo de 

disminuir y eliminar las desigualdades entre los países del norte y del sur. 

Programas de  Insolites Batisseurs 

 

La Fundación cuenta con programas específicos que representan los 4 enfoques principales del apoyo. 

a) Protección de la infancia 

b) Desarrollo Económico 

c) Medio Ambiente y Cultura 

d) Emergencia humanitaria 

La convocatoria es  permanente. 

 

Para conocer más información 
http://www.fondation-insolitesbatisseurs.com/-Proposer-un-projet-.html?lang=fr  

 

 
 

http://www.fondation-insolitesbatisseurs.com/-Proposer-un-projet-.html?lang=fr


34. PAÍSES EN DESARROLLO - RUFFORD SMALL GRANTS FOR NATURE 

CONSERVATION 
 

  

 

La organización Rufford Small Grants tiene abierta la convocatoria Rufford Small Grants for Nature 

Conservation cuyo objetivo principal es  proveer financiamiento para pequeños proyectos y programas 

pilotos de conservación de la naturaleza/biodiversidad en países en vías de desarrollo.  

El apoyo comprende una asignación de dinero de hasta 5,000 libras. Los proyectos deben centrarse en 

actividades de conservación de la naturaleza / biodiversidad en países en vías de desarrollo.  La subvención 

solicitada debe constituir una parte importante del presupuesto total. El proyecto debe tener una duración de 

12 a 18 meses y los fondos deben ser utilizados principalmente para actividades sobre el terreno, cuyo 

impacto debe ser mensurable y duradero. 

Para ser admitidos, los solicitantes pueden ser cualquier organización, empresa o proyecto que cumple con los 

requisitos sus mencionados. Existen 5 becas diferentes, y los candidatos pueden postular para más de una 

beca pero tienen que haber cumplido una previa etapa de financiamiento antes de ir a la próxima. 

Para inscribirse, los participantes deben completar el formulario que se encuentra en esta 

página: https://apply.ruffordsmallgrants.org/.  Para consultas sobre la postulación, enviar un mensaje con esta 

página: https://apply.ruffordsmallgrants.org/contact. 

 

La convocatoria no tiene fecha de cierre. 

 

Para mayor información sobre el programa, visitar  

https://apply.ruffordsmallgrants.org/criteria  

  

https://apply.ruffordsmallgrants.org/
https://apply.ruffordsmallgrants.org/contact
https://apply.ruffordsmallgrants.org/criteria
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35. INTERNACIONAL - SUBVENCIONES CSR NOW! DE AMERICAN EXPRESS  

 

INFORMACION GENERAL 

Cooperante American Express  

Tipo cooperante Responsabilidad social empresarial 

País de origen Estados Unidos 

Áreas temáticas Proyectos de organizaciones que tengan por finalidad el servicio 

comunitario, la preservación histórica y el incentivo de liderazgo 

Enfoque geográfico Global ( revisando sus estadísticas la mayoría donaciones se han dado en 

Estados Unidos) 

Monto del fondo Según sus estadísticas la mayoría entre 50,000 a 250,000 dólares 

Fecha límite de solicitud Abierta permanentemente 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/internacional-subvenciones-csr-now-de-

american-express/  

 

36. INTERNACIONAL - WALLACE GLOBAL FUND 
 

 
 

INFORMACION GENERAL 

Cooperante Wallace Global Fund  

Tipo cooperante Fundación 

País de origen Estados Unidos 

Áreas temáticas a) Reto al poder corporativo 

b) Defender y renovar la democracia 

c) Protección del medio ambiente 

d) Promover la libertad en la verdad y los medios creativos 

e) Avanzar en los derechos y empoderamiento de la mujer 

Enfoque geográfico Global 

Monto del fondo Entre $10,000 y $200,000 

Fecha límite de solicitud No tiene fecha de cierre 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/internacional-wallace-global-fund/  

http://www.indesgua.org.gt/internacional-subvenciones-csr-now-de-american-express/
http://www.indesgua.org.gt/internacional-subvenciones-csr-now-de-american-express/
http://www.indesgua.org.gt/internacional-wallace-global-fund/


37. INTERNACIONAL – IIE FONDO DE RESCATE ESCOLAR (SCHOLAR 

RESCUE FUND) 

 

INFORMACION GENERAL 

Cooperante IIE 

Tipo cooperante Fundación 

País de origen Estados Unidos 

Áreas temáticas Preservar las vidas, las voces y las ideas de los académicos de todo el 

mundo, sin importar campo o disciplina 

Enfoque geográfico Global 

Monto del fondo $25,000 

Fecha límite de solicitud Abierta en forma permanente 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/internacional-iie-fondo-de-rescate-escolar-

scholar-rescue-fund/  

 
  

http://www.indesgua.org.gt/internacional-iie-fondo-de-rescate-escolar-scholar-rescue-fund/
http://www.indesgua.org.gt/internacional-iie-fondo-de-rescate-escolar-scholar-rescue-fund/
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38. INTERNACIONAL - DIGNITY FOR ALL LGBTI ASSISTANCE PROGRAM  
 

 
 

INFORMACION GENERAL 

Cooperante Dignity for all 

Tipo cooperante Fundación de Derechos Humanos 

País de origen Estados Unidos 

Áreas temáticas Programa de Asistencia LGBTI 

Enfoque geográfico Global 

Monto del fondo Variable dependiendo del caso a ser atendido 

Fecha límite de solicitud No tiene fecha de cierre 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/internacional-dignity-for-all-lgbti-assistance-

program/  

 

  

http://www.indesgua.org.gt/internacional-dignity-for-all-lgbti-assistance-program/
http://www.indesgua.org.gt/internacional-dignity-for-all-lgbti-assistance-program/


39. INTERNACIONAL - PROGRAMA DE SUBVENCIONES NED 

 

INFORMACION GENERAL 

Cooperante Fundación Nacional para la Democracia (NED siglas de su nombre en 

inglés: National Endowment for Democracy) 

Tipo cooperante Fundación  

País de origen Estados Unidos 

Áreas temáticas  Fomentar y defender los derechos humanos y el estado de derecho. 

 Apoyar la libertad de información y los medios de comunicación 

independientes. 

 Fortalecer las ideas y valores democráticos. 

 Fomentar la responsabilidad y transparencia. 

 Fortalecer las organizaciones de la sociedad civil. 

 Fortalecer las instituciones y los procesos políticos democráticos. 

 Fomentar la educación cívica. 

 Apoyar la resolución democrática de conflictos. 

 Fomentar la libertad de asociación. 

 Fortalecer una amplia economía de mercado. 

Enfoque geográfico Global 

Monto del fondo La subvención promedio dura 12 meses y es de aproximadamente 

US$50.000. 

Fecha límite de solicitud Hay 3 fechas límites para presentar solicitud: 

 22 de diciembre de 2017  CERRADA 

 16 de marzo de 2018  

 22 de junio de 2018 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/internacional-programa-de-subvenciones-ned/  

 

  

http://www.indesgua.org.gt/internacional-programa-de-subvenciones-ned/
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40. ESPAÑA - MÁLAGA WORK IN PROGRESS APOYO A 

LATINOAMERICANOS PARA TERMINAR PELICULAS 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Cooperante Festival de Málaga, Cine en Español 

Tipo cooperante Festival de cine 

País de origen España 

Áreas temáticas Cine 

Enfoque geográfico Cineastas de América Latina 

Monto del fondo Variable 

Fecha límite de solicitud 30 de enero de 2018 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/espana-malaga-work-in-progress-apoyo-a-

latinoamericanos-para-terminar-peliculas/  

 

  

http://www.indesgua.org.gt/espana-malaga-work-in-progress-apoyo-a-latinoamericanos-para-terminar-peliculas/
http://www.indesgua.org.gt/espana-malaga-work-in-progress-apoyo-a-latinoamericanos-para-terminar-peliculas/


41. INTERNACIONAL – SUBVENCIONES PARA FOTÓGRAFOS 

PROFESIONALES Y ESTUDIANTES ALEXIA GRANTS 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Cooperante Fundación Alexia 

Tipo cooperante Fundación 

País de origen Estados Unidos 

Áreas temáticas Fotografía 

Enfoque geográfico Global 

Monto del fondo  Estudiantes: fondos para estudiar un semestre de licenciatura o 

maestrea en Syracuse University. 

 Profesionales: $20,000 para producir un proyecto 

Fecha límite de solicitud  1 de febrero de 2018 a los profesionales 

 1 de marzo de 2018 a los estudiantes 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/internacional-subvenciones-para-fotografos-

profesionales-y-estudiantes-alexia-grants/  

  

http://www.indesgua.org.gt/internacional-subvenciones-para-fotografos-profesionales-y-estudiantes-alexia-grants/
http://www.indesgua.org.gt/internacional-subvenciones-para-fotografos-profesionales-y-estudiantes-alexia-grants/
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CURSOS ONLINE MASIVOS 

Y ABIERTOS (MOOC´S) – GRATUITOS 

1. ESTADOS UNIDOS – EDX CURSOS EN LINEA GRATUITOS DE MIT, 

HARVARD Y BERKELEY 

 

EDX es una empresa sin fines de lucro de sus socios fundadores, el Instituto de Tecnología de Massachusetts 

(MIT) y la Universidad de Harvard que ofrece el aprendizaje en línea a los estudiantes en el campus y para 

millones de personas en todo el mundo. El 24 de julio de 2012, lCONCURSa University de California en 

Berkeley fue anunciado como un socio 
 

Para ello, EDX es la construcción de una plataforma de código abierto de aprendizaje en línea y alberga un 

portal web en línea en www.edx.org para la educación en línea. 

EDX ofrece actualmente HarvardX,  MITX y clases BerkeleyX en línea gratis. Estas instituciones tienen por 

objeto ampliar su alcance colectivo de construir una comunidad global de estudiantes en línea. EDX está 

disponible para cualquier persona en el mundo con una conexión de internet  

Junto con la oferta de cursos en línea, las tres universidades que realice investigaciones sobre cómo aprenden 

los estudiantes y cómo la tecnología puede transformar el aprendizaje - tanto en el campus y en línea en todo 

el mundo. 

El objetivo EDX es  ofrecer una amplia variedad de cursos en todas las disciplinas. Constantemente abren y 

cierran cursos, por ello se recomienda consultar periódicamente: https://www.edx.org/courses para informarse 

de los cursos disponibles a la fecha 

Se espera que EDX estará constantemente variando su oferta de cursos en línea, por lo que les sugiere revisar 

periódicamente su página web https://www.edx.org/ 

 

 

 

 

  

http://www.edx.org/
https://www.edx.org/courses
https://www.edx.org/


2. ESTADOS UNIDOS & INTERNACIONAL  – “COURSERA” CURSOS EN 

LINEA GRATUITOS DE LA UNIVESIDAD DE STANDFORD Y 32 

UNIVERSIDAD MÁS ALREDEDOR DEL MUNDO 

 

Treinta y tres  universidades prestigiosas en Estados Unidos y otros países comenzarán a ofrecer cursos 

gratuitos mediante la plataforma de educación por internet COURSERA, informó la empresa que opera ese 

medio en línea. 

El anuncio de COURSERA, con sede en Mountain View, California, pone de manifiesto la rápida expansión 

de los cursos masivos y abiertos en línea (MOOC, por sus siglas en inglés), que están transformando el 

panorama de la educación superior. 

Coursera, una empresa con ánimo de lucro fundada por dos profesores de ciencias informáticas en la 

Universidad de Stanford, ofrecerá ahora más de 200 cursos de 33 instituciones, los cuales estarán abiertos a 

cualquiera que tenga acceso a internet. 

Los ejecutivos dijeron que el sitio web tiene 1,3 millones de estudiantes registrados en todo el mundo. 

Entre los nuevos socios de COURSERA figuran las universidades de Brown, Columbia, Emory, Vanderbilt y 

Wesleyan, así como el colegio Berklee de música y la escuela de medicina Mount Sinai. 

Las instituciones extranjeras que se han sumado al proyecto son la Universidad Hebrea de Jerusalén, la 

Universidad de la Columbia Británica, la Universidad de Londres, la Universidad de Melbourne y la 

Universidad de Ciencia y Tecnología en Hong Kong, informó COURSERA. 

Hay cinco universidades públicas entre las nuevas participantes, la Estatal de Ohio, la de Florida, la de 

Pittsburgh, la de Maryland y la de California en Irvine. 

El listado de las universidades miembro  y  la información de los cursos en línea ofrecidos por COURSERA 

la pueden descargar de:  https://www.coursera.org/, se les sugiere estar revisando periódicamente esta página 

web para enterarse de los nuevos cursos ofrecidos por las universidades miembro de COURSERA 

3. ESTADOS UNIDOS – CURSOS UNIVERSITARIOS GRATUITOS DE LA 

FUNDACION SAYLOR 

La Fundación Saylor fie establecida en 1999 por Miche J. Saylor, quien es presidente de la empresa de 

inteligencia empresarial MicroStrategy. 

 

Desde el 2008, el foco de la fundación ha sido la iniciativa para la educación gratis por lo que ha llevado a la 

creación 270 cursos universitarios gratuitos. Su sistema ha sido descrito como "fácil de usar y sencillo" 

haciendo uso de una interfaz sencilla, instrucciones claras y una representación visual de cómo los materiales 

del curso son completos. 

Si quiere conocer más sobre la Fundación Saylor y su oferta de cursos consulte: http://www.saylor.org/, se 

sugiere leer la sección de respuestas a preguntas más frecuentes: http://www.saylor.org/frequently-asked-

questions/ 

https://www.coursera.org/
http://www.saylor.org/
http://www.saylor.org/frequently-asked-questions/
http://www.saylor.org/frequently-asked-questions/


 

 

Boletín Semanal   77  

 

4. ESTADOS UNIDOS - OPEN CULTURE (MEDIOS CULTURALES Y 

EDUCATIVOS GRATUITOS EN LA WEB) 

 

Open Culture proporciona los medios culturales y educativos gratuitos en la web. Libros gratuitos de audio, 

cursos en línea, películas, clases de idiomas y libros electrónicos - Todo está aquí. Todo es inteligente. Y todo 

es gratis! 

Para más información consultar: 

http://www.openculture.com/ 

5. INTERNACIONAL - UDACITY CURSOS EN LINEA MASIVOS Y ABIERTOS  

 

Udacity es una organización educativa con ánimo de lucro fundada por Sebastian Thrun, David Stavens y 

Mike Sokolsky que ofrece cursos en línea masivos y abiertos (MOOCs). 

Udacity es el futuro de la educación superior en línea, ofrece clases accesibles, asequibles y atractivas que 

cualquier persona puede tomar en cualquier momento. 

Udacity ofrece una variedad de cursos, su oferta academice es dinámica, abren constantemente nuevos cursos, 

por lo que se sugiere consultar su oferta de cursos periódicamente, para más información consultar: 

https://www.udacity.com/courses 

6. ALEMANIA – “IVERSITY” EDUCACION EN LINEA GRATUITA 

Iversity es una plataforma que ofrece cursos virtuales y gratuitos en diversos temas de interés, dirigidos a 

personas de cualquier nacionalidad, que deseen estudiar en la comodidad de su casa, simplemente teniendo 

conexión a internet. 

 

 
 

Algunos temas de los cursos: negocios, turismo, mercadeo, derechos humanos y otros. 

http://www.openculture.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Sebastian_Thrun
https://www.udacity.com/courses


Más información en: 

https://iversity.org/ 
 

7. INTERNACIONAL - OPENUPED CURSOS ONLINE GRATUITOS 

OFRECIDOS POR UNIVERSIDADES EUROPEAS   

 

 
 

La iniciativa paneuropea OpenupEd  ofrece Cursos Online Masivos Abiertos (MOOCS) impartidos por 

prestigiosas universidades europeas (ver: http://www.openuped.eu/partners/current-partners) 
 

Como cualquier programa MOOCS OpenupEd abre y cierra convocatorias de cursos frecuentemente, por lo 

que se les sugiero revisar periódicamente la oferta académica de OpenupEd en: 

http://www.openuped.eu/courses 

 

Para más información consultar: http://www.openuped.eu/ 
 

8. INTERNACIONAL –  E-INSTITUTE DEL BANCO MUNDIAL 

Fuente: http://einstitute.worldbank.org/ei/  

 

Uno de los mayores desafíos que enfrentan los profesionales del desarrollo de hoy en día es la falta de una 

capacitación accesible, innovadora y profesional-se centró en el "cómo" de la reforma de las políticas y 

probada buenas prácticas adaptadas a las necesidades locales. Presupuestos de formación ajustados y las 

limitaciones de tiempo impiden viajar a un lugar central para la alta calidad, el aprendizaje práctico. El e-

Institut se lanzó como un aula virtual de aprendizaje para facilitar el acceso, fácil y confiable para cortar 

conocimiento y comunidades de práctica borde. Más de cuarenta y cinco cursos de e-Learning abordar 

complejos problemas del mundo real en áreas prioritarias como la gobernanza, la salud, las ciudades, el 

cambio climático, y las asociaciones público-privadas. Los estudiantes también tienen acceso a podcasts 

gratuitos mensuales y webinars, casos de éxito de vídeo, juegos de herramientas multimedia y otros recursos. 

Este portal global único está diseñado para apoyar a los estudiantes auto-motivados que quieren ponerse al día 

sobre las últimas tendencias de desarrollo, mejorar sus habilidades y compartir conocimiento a través de 

comunidades en línea de aprendizaje. 

El calendario de cursos lo pueden consultar en: http://einstitute.worldbank.org/ei/CourseCalendarCurrent  

  

https://iversity.org/
http://www.becasyconvocatorias.org/2013/12/cursos-online-gratuitos-ofrecidos-por.html
http://www.becasyconvocatorias.org/2013/12/cursos-online-gratuitos-ofrecidos-por.html
http://www.openuped.eu/partners/current-partners
http://www.openuped.eu/courses
http://www.openuped.eu/
http://einstitute.worldbank.org/ei/
http://einstitute.worldbank.org/ei/CourseCalendarCurrent
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9. INTERNACIONAL – ACADEMIC EARTH CURSOS UNIVERSITARIOS EN 

LINEA GRATIS DE LAS MEJORES UNIVERSIDADES DEL MUNDO 

 

Academic Earth cree que todos merecen el acceso a una educación de clase mundial, por lo que seguimos 

ofreciendo una amplia colección de cursos universitarios en línea gratis de las mejores universidades del 

mundo. Y ahora, tomamos el aprendizaje fuera del aula con nuestra serie original de los vídeos que hacen 

reflexionar, diseñadas para despertar su curiosidad intelectual y comenzar una conversación. Mira, aprender, 

compartir, debatir. Después de todo, sólo a través de cuestionar el mundo que nos rodea, podemos llegar a 

comprenderlo mejor.  

Para más información consultar:  

http://academicearth.org/  

 

10. INTERNACIONAL - KHAN ACADEMY UNA EDUCACIÓN DE CLASE 

MUNDIAL LIBRE PARA CUALQUIER PERSONA EN CUALQUIER LUGAR 

 

Khan Academy es una organización sin fines de lucro con el objetivo de mejorar la educación proporcionando 

educación gratis de primer nivel para cualquier persona en cualquier lugar del mundo. 

Los recursos que aparecen en Khan Academy están disponibles para cualquiera. No importa si eres estudiante, 

maestro, director, si estudias por tu cuenta, si eres un adulto que regresa a estudiar después de 20 años, o un 

extraterrestre amigable que quiere aprender un poco sobre biología terrestre. Los recursos y materiales de 

Khan Academy están a tu disposición y son completamente gratis. 

Más información: 

https://es.khanacademy.org/about  

 

  

http://academicearth.org/
https://es.khanacademy.org/about


11. ESPAÑA EN LINEA – INSTITUTO DE  ALTOS ESTUDIOS 

UNIVERSITARIOS EN ABIERTO (IAEU EN ABIERTO) 

 

AEU en Abierto es una propuesta educativa para un mundo interconectado, donde la información está en 

todas partes y las personas  se encuentran a un clic de distancia.  Intereses comunes en Red despiertan 

nuevas posibilidades para la investigación y el aprendizaje.  

En  el camino  iniciado  por el Massachussets Institute of Technology  -seguido en la actualidad con 

metodologías similares por universidades principales de todo el mundo- el Instituto de Altos Estudios 

Universitarios irá incluyendo paulatinamente estudios en abierto en diversas áreas de conocimiento. 

Se trata de ofrecer de manera completamente gratuita a todas las personas que lo deseen acceso libre y abierto 

a conocimientos generados en el ámbito universitario. Los cursos en abierto tienen los mismos requisitos de 

nivel académico y propedéutica exigidos para los Estudios Universitarios de Postgrado que el IAEU realiza 

con las universidades participantes en los Programas AEU:  

 Universidad de Alcalá   

 Universidad de Granada   

 Universidad de León  

 Universidad Europea Miguel de Cervantes. 

IAEU en Abierto es un proyecto sin fines de lucro, realizado bajo el liderazgo y la responsabilidad 

académica del IAEU. Todos los cursos están redactados por profesores de universidad y adaptados a la 

enseñanza no presencial por especialistas en e-learning. 

Los estudios se desarrollan en un Entorno Virtual de Aprendizaje específico y adecuado a las 

recomendaciones habituales de los MOOC (Massive Online Open Courses). La interacción entre alumnos 

en IAEU en Abierto se realiza a través de canales sociales como la Mensajería del curso y los Blogs de Notas 

del propio Campus Virtual. Es un nuevo modelo de "autoaprendizaje" social, en comunidad, donde son 

los propios compañeros de curso los que colaboran para resolver dudas (peer-to-peer learning) 

Dadas las características de este proyecto, el IAEU no reconoce créditos universitarios para estos cursos en 

abierto. Sin embargo, ofrece un Certificado gratuito a los alumnos que superen la autoevaluación on line. El 

certificado ayuda al alumno a conocer su nivel de asimilación de los contenidos del curso. 

Le recomendamos consultar las preguntas frecuentes: http://www.iaeu.net/faq.php  

Para conocer la oferta académica disponible en la fecha de su búsqueda consultar: 

http://www.iaeu.net/course/index.php  

 

  

http://www.iaeu.net/faq.php
http://www.iaeu.net/course/index.php
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12. INTERNACIONAL – COURSERA ESPAÑOL, CURSOS ON LINE MASIVOS Y 

ABIERTOS  

 

Coursera es una plataforma educativa asociada con las universidades y organizaciones más renombradas de 

todo el mundo. Por medio de esta colaboración, ofrece cursos gratuitos en línea que cualquiera puede tomar. 

Apuntamos a un futuro en el que todos tengan acceso a la mejor educación existente a nivel mundial. Nuestro 

objetivo es brindar a las personas la educación que mejorará su vida y la de sus respectivas familias, así como 

la de las comunidades en que ellas viven. 

Coursera ahora ofrece una amplia gama de cursos on line masivos y abiertos en  diferentes idiomas, si quieres 

consultar la oferta de cursos español visita: 

https://www.coursera.org/courses?orderby=new&lngs=es  

 

 

13. INTERNACIONAL - DUOLINGO APRENDE UN IDIOMA GRATIS Y 

DIVIERTETE 

 

Duolingo es un sistema en internet creado por el científico guatemalteco Luis Von Ahn diseñado para 

facilitar el aprendizaje de idiomas  y que tiene alrededor de 12 millones de usuarios en América y Europa. 

Duolingo la nueva forma de aprender un idioma. 

Aprender con Duolingo es divertido y adictivo. Gana puntos por respuestas correctas, practica contra el reloj 

y sube de nivel. Nuestras unidades son eficaces y tenemos un estudio para demostrarlo. 

Aprende en cualquier lugar y a cualquier hora. 

Haz que tus viajes y tiempo libre sean más productivos con la aplicación móvil de Duolingo. Descárgala y ve 

por qué Apple y Google nos otorgaron sus premios más altos. 

Oferta amplia de cursos de idiomas gratis 

Con Duolingo puedes aprender gratis: inglés, francés, portugués y alemán.  Si hablas estos idiomas puedes 

aprender español con Duolingo. 

 

Descubre como Duolingo es gratis en:https://www.duolingo.com/es  

  

https://www.coursera.org/courses?orderby=new&lngs=es
https://www.duolingo.com/effectiveness-study
https://www.duolingo.com/es


14. INTERNACIONAL -  UNIMOOC AEMPRENDE LA PLATAFORMA DE 

CURSOS PARA EMPRENDEDORES 
 

 

¿Estás pensando en Emprender un negocio? La formación es la clave del éxito. Y para ello queremos 

presentarte UNIMOOC-aemprende, una plataforma de cursos para emprendedores de tipo MOOC: 

Cursos masivos, abiertos para todo el mundo, gratuitos y online.  

 

Apúntate y explora nuestros cursos, es rápido y sencillo, navega por el temario para conocer las claves de 

éxito de expertos y emprendedores que han triunfado y que nos cuentan sus secretos para que emprender 

resulte más fácil.  

 

La matrícula es GRATIS, los materiales son abiertos y están a tu disposición también gratuitamente. Puedes 

hacer el curso que más se adapte a tus necesidades, a tu ritmo, sin importar el orden, y sin fechas límite. ¡El 

objetivo es aprender!  

 

Cuando superes uno de los cursos, recibirás una acreditación digital o "badge" que certifica que has 

aprobado.  

Más información:  

http://iei.ua.es/mooc-emprendimiento/  

 

15. INTERNACIONAL – FUTURE LEARN  

 

Plataforma ofrecida por la Open University que cuenta con más de 40 años de experiencia en enseñanza a 

distancia y en línea. Sus socios incluyen más de 20 universidades destacadas, así como instituciones que 

cuentan con un gran archivo de material cultural y educativo, incluido el Consejo Británico, la Biblioteca del 

Reino Unido y el Museo del mismo país. 

Los cursos de Future Learn se dividen en semanas y contienen varias actividades que deben completarse en 

cada una. Los materiales incluyen videos, audio, artículos y para la evaluación preguntas estilo quiz y 

pruebas. Además, hay etapas de discusión donde se podrá debatir la temática a abordar con otros estudiantes. 

Para más información visitar: 

https://www.futurelearn.com/  

  

http://iei.ua.es/mooc-emprendimiento/
http://www.open.ac.uk/
https://www.futurelearn.com/
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16. INTERNACIONAL –MIRIADA X (UNIVERSIDADES IBEROAMERICANAS) 

 

Esta plataforma pone a disposición el conocimiento abierto de Educación Superior de 1.262 universidades 

iberoamericanas. Sus cursos no tienen costo de inscripción ni tampoco es necesario solicitar admisión ya que 

no hay límite de alumnos. 

Los programas consisten de actividades obligatorias y optativas. Si bien el material del curso está siempre 

disponible para consulta, las actividades de obligatorias como las evaluaciones cuentan con fecha límite para 

su ejecución. 

Los cursos van desde ciencias exactas como física y economía, hasta ciencias sociales y humanidades. La 

plataforma ofrece certificado de participación y certificado de superación gratuitos. 

Más información: 

https://www.miriadax.net/  

 

17. INTERNACIONAL –  CURSO GRATUITOS ONLINE KHAN ACADEMY 

PARA PREPARASE PARA EL SAT, GMAT Y OTROS EXAMENES 

Fuente: https://es.khanacademy.org/about  

 

 

Somos una organización sin fines de lucro con el objetivo de mejorar la educación. Proporcionamos 

educación gratuita de primer nivel para cualquier persona en cualquier lugar del mundo. 

Los recursos que aparecen aquí están disponibles para cualquiera. No importa si eres estudiante, profesor, 

director, si estudias por tu cuenta, si eres un adulto que regresa a estudiar después de 20 años, o un 

extraterrestre amigable que quiere aprender un poco sobre biología terrestre. Los recursos y materiales de 

Khan Academy están a tu disposición y son completamente gratis. 

Entre las opciones de cursos de Khan Academy se encuentran cursos de preparación para los exámenes 

de admisión SAT, GMAT y otros 

 

 SAT:  

https://es.khanacademy.org/test-prep/sat  

 GMAT:  

https://es.khanacademy.org/test-prep/gmat  

 Otros consultar:  

https://es.khanacademy.org/about  

  

https://www.miriadax.net/
https://es.khanacademy.org/about
https://es.khanacademy.org/test-prep/sat
https://es.khanacademy.org/test-prep/gmat
https://es.khanacademy.org/about


18. INTERNACIONAL- ¡NACE NODE CENTER, ESTUDIOS DE ARTE ONLINE! 

 

 
 

Visions of Art, el primer centro de enseñanza artística online en español se fusiona con Node Center for 

Curatorial Studies Berlín originando Node Center-Estudios de Arte Online, que se consolida como la 

primera plataforma de enseñanza online íntegramente dedicada al arte contemporáneo, con interacción en 

tiempo real y seguimiento continuo por parte de sus profesores. 

La nueva Plataforma Online de Node recoge el relevo de Visions of Art con una imagen renovada, nuevas 

herramientas interactivas de aprendizaje y una propuesta educativa totalmente actualizada y ampliada. 

Además, se pone en marcha Node TV, un canal de acceso abierto donde se presentan proyectos novedosos y 

modelos alternativos de entender el arte y la producción cultural. Node TV cuenta con una amplia variedad de 

series, ideas originales y nuevos enfoques de dentro y fuera del mundo del arte. 

 

¡Entra en el nuevo Node Center en español (www.nodecenter.es)  y echa un vistazo a sus nuevos Cursos 

online! ¡Seguro que hay más de uno que te interesa! 

 

19. INTERNACIONAL – CURSOS GRATUITOS DE LA ACADEMIA VIRTUAL 

DE MICROSOFT (MVA) 

Fuente: BYC 

 

La Academia virtual de Microsoft (MVA, siglas de su nombre en inglés: Microsoft Virtual Academy) es 

completamente gratuita. Ofrece capacitación en línea sobre tecnologías Microsoft, impartida por expertos 

para contribuir a que los tecnólogos, desarrolladores, profesionales de TI bien informados y estudiantes 

avanzados estén en continuo aprendizaje, con centenares de cursos en 11 idiomas. 

 

Asimismo, lograr que los participantes tengan la oportunidad de conocer tecnología de punta, desarrollar sus 

habilidades y ser impulsados en sus carreras. El servicio de la Academia virtual de Microsoft se encuentra 

completamente alojado en Windows Azure. 

 

Conviértase en un miembro de la Academia virtual de Microsoft, de manera de poder obtener puntos por su 

aprendizaje, lograr diferentes niveles de calificación y estatus relacionados a otros en su país o a nivel 

mundial, además de obtener certificados al completar el curso.  

 

 Los cursos a pedido le ayudan a aprender a su propio ritmo y cuando el tiempo lo permita en su apretada 

agenda. 

 Los fascinantes eventos en directo de la MVA incluyen capacitación Jump Start y MVA Live Q&A 

donde podrá interactuar con expertos y una audiencia universal de estudiantes de todo el mundo 

http://www.nodecenter.es/
http://www.nodecenter.es/
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 Nuestros instructores y expertos en la materia responderán las preguntas que le surjan en sesiones de chat 

en tiempo real, de manera que pueda aplicar lo que ha aprendido de manera inmediata. 

 

Para más información, visitar: 

http://www.microsoftvirtualacademy.com/Studies/SearchResult.aspx  

 

 

20. INTERNACIONAL –  BIDX LA PLATAFORMA MOOCS DEL BANCO 

INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) 

 

El BID tiene el compromiso de compartir conocimiento sobre temas de desarrollo económico y social, y para 

ello ofrece cursos en línea y presenciales de alta reputación, además de recursos educativos abiertos. También 

ha desarrollado una serie de Massive Open Online Course (MOOCs), disponibles en BIDX.  

La lista de cursos disponibles, algunos de los cuales están siendo desarrollados en cooperación con 

importantes universidades los puede consultar en: https://www.edx.org/school/idbx  

 

21. INTERNACIONAL - MENTORÍA Y ENTRENAMIENTO GRATUITO A 

NIVEL GLOBAL PARA EMPRENDEDORES - MICROMENTOR 

Fuente: BYC 

 

MicroMentor es un servicio gratuito y fácil de usar. Es una comunidad global empresarial que vincula a 

empresarios con mentores voluntarios de todas partes del mundo para que resuelvan problemas juntos y 

fortalezcan así a sus empresas. 

 

La misión de MicroMentor es expandir el poder de la mentoría a nivel mundial, así como acceso a los 

conocimientos y experiencia de profesionales para fortalecer a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. 

 

Disponible en español, inglés y francés. 

 

Más información:  

http://www.micromentor.org/  

 

http://www.microsoftvirtualacademy.com/Studies/SearchResult.aspx
https://www.edx.org/school/idbx
http://www.becasyconvocatorias.org/2014/10/mentoria-y-entrenamiento-gratuito-nivel.html
http://www.becasyconvocatorias.org/2014/10/mentoria-y-entrenamiento-gratuito-nivel.html
http://www.micromentor.org/


22. IBEROAMERICA - INSTITUTO IBEROAMERICANO DE TIC Y 

EDUCACIÓN (IBERTIC) 

 

El Instituto Iberoamericano de TIC y Educación –IBERTIC- es una iniciativa de carácter regional, creado en 

el marco del objetivo de la OEI de contribuir en la cooperación entre los países iberoamericanos y entre las 

instituciones públicas y privadas con el fin de construir sociedades más justas y democráticas, en donde la 

educación  sea una estrategia fundamental para avanzar en la inclusión social. 

Con la creación del IBERTIC la OEI pretende dotarse de desarrollos institucionales  que permitan fortalecer y 

especializarse en determinadas temáticas, trabajando en estrecha colaboración con las autoridades de cada 

país y en contacto directo con la  realidad social y educativa. 

El IBERTIC se inscribe en las “Metas Educativas 2021: la educación que queremos para la generación de los 

Bicentenarios”, proyecto impulsado por la OEI y que fue adoptado por la XX Cumbre Iberoamericana de 

Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno en la ciudad de Mar del Plata, en 2010. 

¿Por qué IBERTIC? 
Vivimos una época en la cual la tecnología ha atravesado casi la totalidad de los entornos sociales suponiendo 

nuevos desafíos, fundamentalmente para la educación y el aprendizaje. La irrupción de la tecnología es un 

fenómeno ya instalado, una realidad que hay que incorporar y potenciar en su aplicación educativa. 

Desde la OEI se ha promovido  diferentes experiencias nacionales y regionales (programas, redes, cursos, 

etc.) vinculadas con las TIC. Por ejemplo el apoyo a los programas de diferentes países para que todos los 

niños dispongan de un ordenador; la red de portales educativos de los ministerios de Educación (RELPE), los 

cursos de formación virtual organizados y promovidos por diferentes instituciones y por el Centro de Altos 

Estudios Universitarios (CAEU) de la misma OEI; el desarrollo de sistemas de indicadores a través, entre 

otros, del Instituto para el Desarrollo y la Innovación Educativa (IDIE) especializado en TIC y los concursos 

públicos para conocer las mejores experiencias y para premiar a las personas y a las instituciones más 

comprometidas o que mejores resultados están obteniendo (Premio Telefónica/OEI). 

Asimismo ha valorado muy especialmente, el desarrollo de vínculos institucionales con RELPE, Virtual 

Educa y TEIB (Televisión Educativa Iberoamericana), con quienes comparte acciones de difusión y 

formación en el campo de las TIC. 

Objetivo específico 
Brindar asistencia técnica especializada a los países iberoamericanos a través del trabajo conjunto con las 

autoridades nacionales; las instituciones públicas y privadas de la región; las redes de organismos, 

universidades y, muy especialmente, docentes, para el desarrollo de acciones de diagnóstico, identificación, 

orientación, prospectiva, formación, evaluación y otras líneas de intervención que colaboren en la aplicación 

eficaz de las TIC. 

En este sentido, IBERTIC aspira en convertirse en un referente regional respecto a todo lo concerniente a TIC 

y educación. 

Funcionamiento 
IBERTIC, con sede en Buenos Aires, se desarrollará en tres áreas específicas: Investigación, Formación y 

Evaluación. Además de las líneas de acción que se impulsen en estás áreas, se trabajará en forma articulada 

con el CAEU, el IDIE-TIC y las diferentes  especialidades educativas que despliega la OEI. 

De la misma manera, se coordinarán actividades conjuntas con RELPE, Virtual Educa y TEIB, quienes 

integrarán el Directorio del Instituto. 

Más información: http://www.ibertic.org/  

 

http://www.ibertic.org/
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23. INTERNACIONAL - WESPEKE COMUNIDAD GLOBAL GRATUITA PARA 

APRENDER, ENSEÑAR Y PRACTICAR IDIOMAS  

 

 
 

WeSpeke es una comunidad internacional gratuita donde se puede aprender y practicar idiomas, compartir 

intereses y establecer relaciones.  

 

Objetivo 

El objetivo es convertir la enseñanza de idiomas en algo atractivo, divertido y estimulante, dejando atrás 

viejos modelos problemáticos de educación de idiomas e intercambio cultural. Se combina el uso de redes 

sociales, crowdsourcing, voz y vídeo sobre IP y tecnología de correspondencia y contenido para permitir a 

todo el mundo, desde cualquier lugar y en cualquier momento, enseñar, aprender, practicar idiomas y 

enriquecerse con los intercambios culturales de forma gratuita. 

 

Se desarrolla por medio de dos opciones: 

1. Explorar la comunidad: con el fin de ver las personas que se encuentran conectadas en tiempo real y 

empezar una conversación. 

2. Encontrar a compañero/a: con el fin de encontrar una persona basada en el idioma e intereses.  

 

Más información: 

http://es-es.wespeke.com/  

 

24. INTERNACIONAL – BUSUU COMUNIDAD VIRTUAL A NIVEL GLOBAL 

PARA APRENDER IDIOMAS GRATIS   
Fuente: BYC 

 

 
 

Busuu es una comunidad activa de personas alrededor del mundo con el objetivo de aprender uno o varios 

idiomas. Los cursos que dicta Busuu están diseñados por cualificados expertos. 

 

Además, los usuarios tienen la oportunidad de practicar sus habilidades con los miembros de la misma 

comunidad internacional de más de 40 millones de hablantes. 

 

Por otro lado, está la posibilidad de realizar el examen Global Scale of English Test (GSET) el cual esta 

diseñado científicamente para medir su nivel de inglés, desde principiante total hasta avanzado y obtener así 

un certificado Busuu GSE. 

http://es-es.wespeke.com/


 

Entre los idiomas que se pueden aprender en Busuu están: 

 Inglés 

 Alemán 

 Francés 

 Español 

 Italiano 

 Japonés 

 Portugués 

 Ruso 

 Turco Árabe 

 Chino  

 Polaco 

 

Más información: 

https://www.busuu.com/es/  

 

25. INTERNACIONAL - OM PERSONAL MULTIMEDIA ENGLISH PORTAL 

VIRTUAL PARA APRENDER Y PRACTICAR INGLÉS GRATIS PARA LA 

COMUNIDAD HISPANOHABLANTE 

 

OM Personal Multimedia English es un portal virtual para aprender y practicar inglés de forma gratuita, 

dirigido a la comunidad hispanohablante. 

 

El curso completo se compone de 52 lecciones y otorga certificado al final de las lecciones. 

 

Cursos disponibles 
 Examen de nivel 

 Principiantes 

 FCE - First Certificate 

 CAE – Advance 

 CPE – Proficiency 

 TOEFL Test 

 Avanzado de negocios 

 Conversación 

 Pronunciación  

 Redacción 

 Inglés para sordos   

 

Más información: http://www.ompersonal.com.ar/  

 

https://www.busuu.com/es/
http://www.ompersonal.com.ar/


 

 

Boletín Semanal   89  

26. INTERNACIONAL – CODECADEMY PLATAFORMA VIRTUAL CON 

CURSOS GRATIS DE TECNOLOGÍA Y PROGRAMACIÓN  

 
 

Codecademy es una plataforma virtual dedicada a la educación tecnológica y está comprometida con el 

desarrollo de la mejor experiencia de aprendizaje a nivel mundial para que las personas aprendan, enseñen y 

creen la educación en línea del futuro.  

 

En Codecademy las personas aprenden a programar de forma interactiva y gratuita. 

 

Los estudiantes aprenden a programar: 

 Un sitio web 

 Un sitio web interactivo 

 Hacer una aplicación en Rails 

 HTML & CSS 

 Javascript 

 JQuery 

 Python 

 Ruby 

 PHP 

Para más información visitar: 

http://www.codecademy.com/  

 

27. INTERNACIONAL - DIPLOMADO VIRTUAL Y GRATUITO (MOOC) 

ALISON EN CIENCIAS AMBIENTALES  

 

 

ALISON ofrece su Diplomado en Ciencias Ambientales con certificación al final del curso. Este diplomado 

se dicta de manera virtual y gratuita. 

 

Dirigido a: 
Este diplomado va dirigido a profesionales que laboran directamente en el área de las ciencias ambientales, 

así como para quienes deseen continuar sus estudios en esta área, o simplemente para quien desee ampliar su 

conocimiento en cuanto a la construcción de la existencia sostenible en este planeta. 

 

http://www.codecademy.com/


Las Ciencias ambientales es el campo de la ciencia que estudia los aspectos físicos, químicos y biológicos del 

ambiente y determina soluciones para los problemas ambientales actuales. 

 

Para acceder a la certificación, el estudiante debe haber completado satisfactoriamente el 80% del curso 

 

Para más información, visitar: http://alison.com/courses/Diploma-in-Environmental-Science#  

 

28. IBEROAMERICA – PLATAFORMA/C  FORMACION EN LINEA DE ARTE Y 

CULTURA 

 

Plataforma/C ofrece programas de formación práctica para estudiantes y profesionales relacionados con el 

sector de las artes y la cultura en España y Latinoamérica. Las actividades se diseñan a través de instancias 

online, permitiendo que cada alumno trabaje desde su propio ordenador o dispositivo móvil adaptando las 

dinámicas aplicadas a su disponibilidad. Otro valor añadido consiste en ofrecer a los participantes una 

oportunidad para generar nuevas redes de trabajo útiles para el desarrollo de sus proyectos. 

Para más información sobre Plataforma/C y su oferta formativa consultar: 

http://plataformac.com/#oferta_formativa 

Se recomienda visitar periódicamente el sitio web para revisar la oferta formativa, dado que la oferta varia de 

una fecha a otra. 

29. INTERNACIONAL – OWLAS- OPEN EDUCATION EUROPA (MOOC´S) 

 

Owlas pone a disposición de cualquier interesado Cursos Online Masivos en Abierto (más conocidos como 

MOOC's) de forma gratuita a través de una plataforma abierta sin restricciones, sin condiciones, sin horarios, 

sin coste, SIN BARRERAS. 

 

La iniciativa la promovemos Telefónica Learning Services –compañía especializada en ofrecer soluciones 

integrales de aprendizaje online para la Educación y Formación- y Juan Medina, reconocido profesor 

 Profesor Titular de Universidad en Universidad Politécnica de Cartagena y autor de Lasmatematicas.es, un 

portal de referencia para el aprendizaje de las matemáticas. 

 

Conoce nuestra filosofía 
Owlas es un mooc de apoyo y refuerzo para estudiantes de ESO y Bachillerato. 

Queremos ayudarte a APRENDER. 

Owlas es más que una simple mediateca con un buscador de vídeos: 

•       Es el refuerzo que necesitas cuando sales de clase. 

•       Queremos ser una red social de estudiantes "brillantes" y de profesores comprometidos. 

•       Queremos ser referencia en materias de ciencias e idiomas. 

http://alison.com/courses/Diploma-in-Environmental-Science
http://plataformac.com/#oferta_formativa


 

 

Boletín Semanal   91  

 ¿Interesado en inscribirte y participar en cursos? 

Owlas está a disposición de cualquier persona interesada en sus cursos. ¡Y nada más! 

No hay ningún requisito para acceder, ni pagar inscripciones ya que son gratuitos, ni solicitar admisiones 

puesto que no tienen límite de alumnos, ni descargar ningún software específico para tu ordenador, ni 

adaptarte a horarios porque están diseñados para que sigas los contenidos y hagas las actividades cuando 

quieras. ¡Sólo tienes que inscribirte y empezar cuando llegue su fecha de inicio! 

 

Conoce cómo funciona 
En nuestra breve experiencia, hemos detectado que pueden surgir de forma frecuente una serie de dudas antes, 

durante y después del curso. Consúltalas aquí.  

Contacta con nosotros 
Estamos encantados de recibir tus dudas, opiniones y sugerencias. Escríbenos a contacto@owlas.com. No se 

atenderán dudas sobre los contenidos de los cursos, para ello cuentas con los foros de cada curso. Gracias por 

tu comprensión. 

 

Más información en: http://www.owlas.com/  

 

30. ESTADOS UNIDOS - CURSOS VIRTUALES Y GRATUITOS DICTADOS POR 

EL MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY (MIT) 

 

El Massachusetts Institute of Technology (MIT), ofrece cursos virtuales y gratuitos, a través de su plataforma 

online MIT Open Course Ware. 

 

 
La plataforma ofrece diferentes temas de estudio y los cursos son dictados por prestigiosos docentes de la 

universidad.  

 

El estudiante tiene la oportunidad de realizar los cursos disponibles en cualquier momento del día 

 

Más información: Nhttp://ocw.mit.edu/index.htm  

 

  

http://www.owlas.com/web/general-navigation/ayuda#r25846
mailto:contacto@owlas.com
http://www.owlas.com/
http://ocw.mit.edu/index.htm


31. INTERNACIONAL - E-LEARNING COMMUNICATION OPEN-DATA (ECO) 

PLATAFORMA  MOOC DE CONTENIDOS EDUCATIVOS 

 

E-Learning Communication Open-Data (ECO) es una plataforma de curso online masivos y abiertos (MOOC) 

sobre contenidos educativos impulsada por la Unión Europea. 

Pueden consultar la oferta de cursos visitando periódicamente el siguiente enlace web: 

https://portal.ecolearning.eu/# 
 

32. INTERNACIONAL  - CURSOS GRATUITOS EN LÍNEA (MOOC) “CANVAS 

NETWORK”  

 

 
 

Canvas Network es una plataforma virtual que ofrece cursos gratuitos sobre diversos temas de interés, 

propuestos por universidades top del mundo. Los cursos son dictados por prestigiosos profesores con amplio 

recorrido en los temas dictados. 

 

Algunos temas de los cursos: 
a) Emprendimiento 

b) Innovación 

c) Administración 

d) Física 

e) Historia 

f) Biología 

g) Ingeniería 

h) Matemáticas 

i) Artes  

j) Entre otros 

 

Para más información, visitar:https://www.canvas.net/  

 

  

https://portal.ecolearning.eu/
https://www.canvas.net/
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33. INTERNACIONAL- PLATAFORMA VIRTUAL PARA APRENDER FRANCES 

DE FORMA GRATUITA “BONJOUR DE FRANCE” 

 
 

Bonjour de France es una plataforma virtual para aprender y practicar francés de forma gratuita.  

 

Qué ofrece 

a) Múltiples ejercicios de gramática 

b) Comprensión de escucha 

c) Comprensión de lectura 

d) Expresiones idiomáticas 

e) Preparación para el DLF 

f) Vocabulario 

g) Entre otros 

 

Además, se va aumentando de nivel a medida que el estudiante progrese a su propio ritmo y adquiera más 

conocimientos. 

 

Para más información, visitar: http://www.bonjourdefrance.com/  

 

34. INTERNACIONAL - NOVOED PLATAFORMA DE CURSOS VIRTUALES Y 

GRATUITOS EN TEMAS DE LIDERAZGO, EMPRENDIMIENTO, 

INNOVACIÓN Y OTROS  
 

 
 

NovoEd es una plataforma que pone a disposición del público cursos virtuales y gratuitos en diversos temas 

de interés. Algunos de los cursos se encuentran disponibles en español, mientras otros en inglés. 

 

Cursos dirigidos a: 
Cualquier persona a nivel global que tenga acceso a internet y se encuentre interesado en uno o varios de las 

temas que ofrecen. 

 

Algunos temas que se encuentran en los cursos: 

a) Liderazgo 

b) Contar historias 

c) Estrategia 

http://www.bonjourdefrance.com/


d) Administración 

e) Casos de estudio 

f) Emprendimiento 

g) Otros 

 

Para más información, visitar: https://novoed.com/courses  

 

35. INTERNACIONAL – MÉXICOX LA NUEVA PLATAFORMA MOOC DE LA 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (SEP) DE MÉXICO 

La Secretaria de Educación Publica (SEP) de México  a través de Televisión Educativa firmo un convenio de 

colaboración como miembro con EDX para lanzar la plataforma de cursos masivos y abiertos en línea 

gratuitos (MOOC) MéxicoX, con la participación. 

 

MéxicoX recién inicio (junio 2015) su primera etapa lanzando importantes cursos MOOC accesibles para 

ciudadanos globales.. 

Te invitamos a conocer los cursos ofrecidos por MéxicoX desarrollados por las principales instituciones de 

educación superior mexicanas en: http://mx.televisioneducativa.gob.mx/  

 

  

https://novoed.com/courses
http://mx.televisioneducativa.gob.mx/
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36. INTERNACIONAL – CURSOS EN LÍNEA DE LA ONU SOBRE CAMBIO 

CLIMÁTICO UN CC: LEARN 

 

UN CC: Learn es una plataforma que proporciona recursos de e-learning de calidad en materia de cambio 

climático. Cada curso se basa en la experiencia de los socios pertinentes de la ONU. Todos los cursos son de 

libre acceso. 

Para más información y ver cursos disponibles consultar: 

http://unccelearn.org/  

37. INTERNACIONAL - PHILANTHROPY UNIVERSITY  CURSOS GRATUITOS 

EN LÍNEA PARA PERSONAS QUE TRABAJAN PARA EL BIEN SOCIAL 

PARA CAMBIAR EL MUNDO.  

  

Philanthropy University  ayuda a las personas que trabajan para el bien social para cambiar el mundo.  

Primera de su tipo, esta iniciativa educativa no lucrativa ofrece cursos gratuitos de enseñanza impartidos por 

destacados profesores y profesionales. A través de conferencias, los recursos y la comunidad, el programa le 

ayudará a elevar su causa y avanzar en su alcance. Crezca sus habilidades. Haga crecer su impacto. 

Para más información y oferta de cursos visitar: 

https://novoed.com/philanthropy-initiative  

  

http://unccelearn.org/
https://novoed.com/philanthropy-initiative


38. INTERNACIONAL – AULATUTORIAL  CURSOS GRATUITOS EN LÍNEA EN 

ESPAÑOL 

 

 

Aulatutorial es una plataforma virtual educativa que ofrece diversos cursos gratuitos en diferentes temas, 

todos en español. Está diseñada para que las personas a nivel global fortalezcan sus conocimientos y los 

pongan en práctica en sus actividades diarias. 

 

Temas: 

 Idiomas  

 Informática 

 Empresa 

 Sanidad 

 RRHH 

 Comercio 

 Hotelería y Turismo 

 Peluquería y Estética 

 Educación  

 Marketing 

Para más información y oferta de cursos disponibles visitar: http://www.aulatutorial.com/  

 

39. INTERNACIONAL  -  CURSOS VIRTUALES Y GRATUITOS “CURSOPEDIA” 

 

Cursopedia es una plataforma virtual que ofrece video cursos virtuales y gratuitos donde las personas pueden 

tomar o impartir un curso sobre diversos temas. 

 

La plataforma cuenta con las herramientas adecuadas para adaptarse a las necesidades tanto de profesores 

como alumnos y las categorías de cursos que ofrece son: 

 Negocios: En esta categoría se pueden encontrar cursos sobre contabilidad, coaching, ventas por internet 

etc. 

 Tecnología: En esta categoría se pueden encontrar cursos sobre manejo de herramientas como photoshop 

o Unity 3D, manejo y seguridad de la información, criptografía para protección de redes etc. 

 Marketing: En esta categoría se pueden encontrar cursos sobre social media, web 2.0, AWeber etc. 

 Salud y bienestar: En esta categoría se pueden encontrar cursos sobre yoga, superación personal, 

embarazo etc. 

http://www.aulatutorial.com/
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 Ocio y hobbies: En esta categoría se pueden encontrar cursos sobre baile, guitarra eléctrica, fotografía 

etc. 

 Educación: En esta categoría se pueden encontrar cursos sobre idiomas, programación, edición de videos 

etc. 

 Finanzas: En esta categoría se pueden encontrar cursos sobre finanzas, análisis técnico en bolsas de valor 

etc. 

Más información y oferta de cursos en: 

http://www.cursopedia.com/  

 

40. INTERNACIONAL – CURSOS GRATUITOS EN LÍNEA CROP LIFE LATIN 

AMERICA 

 

CropLife Latin America es la organización gremial internacional que representa a la Industria de la Ciencia de 

los Cultivos.  Industria que investiga y desarrolla agrotecnologías (defensivos agrícolas, biotecnología y 

semillas) que ayudan a los agricultores a mejorar la eficiencia en la producción de cultivos para la Seguridad 

Alimentaria. 

Nuestra afiliadas son nueve compañías de Investigación & Desarrollo y una red de asociaciones en 18 países 

de América Latina. La gremial representa a Arysta LifeScience, Syngenta, FMC, Bayer, Dow AgroScience, 

Monsanto, Dupont, BASF y Sumitomo Chemical. 

CropLife Latin America y su Red de 25 asociaciones trabajan por un agricultura sostenible y productiva en el 

marco de la Buenas Prácticas Agrícolas (BPA’s).  

CropLife Latin America es una de las 16 asociaciones regionales afiliadas a CropLife International, la 

Federación global de la industria de la Ciencia de los Cultivos.  

La Industria representada en CropLife Latin America cumple con los lineamientos del Código Internacional 

de Conducta para la distribución y utilización de plaguicidas de la FAO, además de estrictos parámetros de 

ética y responsabilidad social, en aspectos como la calidad, el respeto a la salud pública y al medio ambiente. 

Cursos en línea 

CropLife Latin America  ofrece cursos en línea gratuitos dirigidos a mejorar la comprensión del uso 

responsable y sostenible de las tecnologías para la protección de los cultivos de plagas, malezas y 

enfermedades, también llamados productos fitosanitarios o plaguicidas. 

La oferta de cursos se renueve constantemente, para conocer los cursos disponibles consultar periódicamente: 

http://www.croplifela.org/es/  y http://croplifela.org/cursosnew/index.php/es/  

 

http://www.cursopedia.com/
http://www.croplifela.org/es/
http://croplifela.org/cursosnew/index.php/es/


41. CHILE (EN LÍNEA) – PROYECTO U ABIERTA CURSOS VIRTUALES Y 

GRATUITOS DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE SOBRE TEMAS DE 

RELEVANCIA SOCIAL EN LATINOAMÉRICA   
Fuente: BYC y UAbierta 

 

 
 

La Universidad de Chile es una institución de educación pública que busca promover la educación gratuita y 

de calidad como herramienta para la construcción de una sociedad mejor. 

Sin embargo, la Universidad no quiere limitarse al alcance que pueda tener con sus estudiantes, por ello ha 

decidido ofrecer una serie de cursos virtuales y completamente gratuitos para que los hispanohablantes 

interesados puedan acceder a estos desde cualquier parte del mundo recibiendo formación en temas 

relevantes. 

 

Los cursos son impartidos por académicos de la Universidad de Chile y los temas irán enfocados 

espacialmente hacia América Latina y Chile buscando generar debate y discusión sobre asuntos actuales que 

corresponden a la región. 

 

Más información en: 

http://www.uabierta.uchile.cl/  

http://www.uabierta.uchile.cl/faq#  

42. ESPAÑA – EDUCALAB MOOC SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON LA 

EDUCACIÓN (EN ESPAÑOL) 

 

"Nos gusta hablar de tecnologías, aprendizaje, educación, capacitación, mejora, redes, comunidades, 

transformación y personas: futuro." 

http://www.uabierta.uchile.cl/
http://www.uabierta.uchile.cl/faq
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Educalab es un lugar de encuentro para la educación. Su objetivo es apoyar a los docentes y en sentido amplio 

a todo el sistema educativo español1 desde el conocimiento y la cercanía, desde los datos y el análisis y desde 

la investigación, la experimentación y la innovación. 

Aunque Educalab está enfocada a educadores españoles la plataforma está abierta a educadores de otras 

nacionalidades. 

Conoce, conecta, comparte, colabora, crea a través de Educalab 

Si quieres conocer más de Educalab explora: http://educalab.es/home  

Participa en la educación de futuro a través de los cursos MOOC de Educalab, ver oferta de cursos en: 

http://mooc.educalab.es/courses  

43. INTERNACIONAL - MOOCs AMERICAN ENGLISH PARA ESTUDIANTES 

DE IDIOMA INGLÉS (INGLÉS AMERICANO)  

 

El sitio web de American English proporciona recursos para la enseñanza y el aprendizaje de inglés como 

lengua extranjera (EFL), la exploración de la cultura american y el fomento de la conversaciòj dentro de la 

comunidad mundial EFL. 

American English ofrece cursos dirigidos a estudiantes de nivel  intermedio a mejorar su inglés a través de 5 

cursos MOOCS de cinco semanas cada uno. 

La información de los cursos y sus fechas de inscripción la encuentran en: 

https://americanenglish.state.gov/american-english-moocs  

 

  

                                                           
1
 Aunque está enfocado a educadores españoles la plataforma está abierta a educadores de otras 

nacionalidades. 

http://educalab.es/home
http://mooc.educalab.es/courses
https://americanenglish.state.gov/american-english-moocs


44. INTERNACIONAL - PRACTIQUE PARA EL TOEFL Y OBTENGA 

UN BUEN RESULTADO CON TOEFL IBT INTERACTIVE 

SAMPLER  
 

 
  

El TOEFL iBT Interactive Sampler es una herramienta online gratuita para cualquier persona que desee 

practicar y estudiar. El principal objetivo es prepararse para el examen del TOEFL o simplemente poner en 

práctica su nivel en el idioma inglés. 

  

Es importante destacar que en la mayoría de los procesos de aplicación a becas en el exterior, u programas de 

estudio en el extranjero, este es un de los exámenes principales. Su requisito de presentación de los resultado 

lo hace uno de los aspectos a tener presente. 

  

De acuerdo con las necesidades del estudiante, éste debe consultar las fechas de presentación del test en 

diferentes localidades aptas para dicha acción. 

  

Esta plataforma pone a disposición de los usuarios diversas preguntas que han sido publicadas en exámenes 

anteriores. 

  

La plataforma de estudio incluye: 
  

Práctica y énfasis en los aspectos de mayor importancia al momento de adquirir conocimientos en otro 

idioma. (En este caso, inglés): 

  

a) Listening 

b) Writing 

c) Reading 

d) Speaking 

  

El puntaje se mide de acuerdo al desenvolvimiento que presente cada persona durante las pruebas. Luego, 

dicho puntaje es el que oficialmente se entrega como muestra de su nivel de inglés. 

Más información en: 

http://www.toeflgoanywhere.org/toefl-practice#free-preparation-resources  

  

http://www.toeflgoanywhere.org/toefl-practice#free-preparation-resources
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45. INTERNACIONAL –TOEFL TEST PREPARATION THE INSIDER’S GUIDE 

CURSO GRATUITO EN LÍNEA (MOOC) EDX &ETS  

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Quien lo imparte ETSx / edX 

Áreas de estudio Curso de preparación para el TOEFL 

Modalidad de estudios En línea 

Idioma de instrucción Inglés 

Periodo de realización Se puede ingresar y participar en manera continua, pero el programa 

tiene fechas en las que se puede enviar material para que lo califiquen. 

Grupo meta Interesados en prepararse para realizar el TOEFL 

Beneficios Gratuito 

Fecha límite de solicitud No tiene, se puede ingresar en cualquier momento 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/internacional-toefl-test-preparation-the-

insiders-guide-curso-gratuito-en-linea-mooc-edx-ets/  

  

http://www.indesgua.org.gt/internacional-toefl-test-preparation-the-insiders-guide-curso-gratuito-en-linea-mooc-edx-ets/
http://www.indesgua.org.gt/internacional-toefl-test-preparation-the-insiders-guide-curso-gratuito-en-linea-mooc-edx-ets/


PASANTIAS, RESIDENCIAS, 

CURSOS CORTOS Y DIPLOMADOS 

1. ECUADOR – PROGRAMA PROMETEO “VIEJOS SABIOS”  PARA 

REALIZAR INVESTIGACION CIENTIFICA EN EL ECUADOR  

 

Prometeo "Viejos Sabios", es una iniciativa que busca fortalecer las capacidades de investigación de las 

instituciones que hacen ciencia te  en el país, a través de la vinculación de investigadores extranjeros y 

ecuatorianos residentes en el exterior 

Prometeo contempla estadías para científicos extranjeros "viejos sabios" con una amplia y reconocida 

experiencia en áreas de ciencia, tecnología, innovación y productividad. 

De igual manera, Prometeo, busca recuperar los talentos ecuatorianos "mentes brillantes" que están en países 

del exterior y ofrecerles incentivos locales para retornar definitivamente al país. 

¡POSTULA A PROMETEO! A través de: http://prometeo.educacionsuperior.gob.ec/  

Los investigadores deben reunir los siguientes requisitos: 

 Tener un título de PhD en áreas relacionadas a la ciencia y tecnología de reconocidas universidades a 

nivel mundial. 

 Tener producción científica en temas relacionados a la propuesta. 

 Haber sido investigador principal o coordinador de proyectos de investigación científica. 

 Haber recibido reconocimientos, becas, condecoraciones o premios por el trabajo científico 

realizado. Residir fuera del Ecuador al momento de la postulación. 

Más información en el NUEVO sitio web de Prometeo: 

http://prometeo.educacionsuperior.gob.ec/  

 

  

http://prometeo.educacionsuperior.gob.ec/
http://prometeo.educacionsuperior.gob.ec/
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2. ESTADOS UNIDOS - WORLDWIDE FARMERS EXCHANGE –WFE- 

PASANTÍAS PARA ESTUDIANTES O RECIÉN GRADUADOS DE CARRERAS 

UNIVERSITARIAS AGRÍCOLAS 

 

Worldwide Farmers Exchange (WFE) es una organización no gubernamental sin fines de lucro que patrocina 

programas para estudiantes o recién graduados de carreras universitarias agrícolas de todos los continentes 

para aprender técnicas prácticas agrícolas en las granjas en los Estados Unidos, mientras se experimenta la 

vida en una cultura diferente, y el envío de los estadounidenses a otros países para una experiencia similar. El 

objetivo de WFE es enseñar a los jóvenes, hombres y mujeres habilidades que les permitan ayudar a aumentar 

la cantidad y calidad de alimentos y fibras producidas en todo el mundo. 

WFE  proporcionan experiencia laboral y la formación de prácticas  hasta por un año en las granjas de 

acogida seleccionadas en los Estados Unidos en un campo específico de la agricultura. Básicamente  

programa funciona de la siguiente forma: el estudiante solicita trabajar en alguna área y ellos anuncian eso a 

varias granjas o empresas en EEUU para ver si alguien está interesado en contratar esa persona por un año 

como practicante.  A veces puede ser menos tiempo, pero es más fácil y funciona mejor si se quedan allí un 

año. 

No hay cobro para aplicar al programa, si a través de WFE consigue una pasantía laboral en una granja en 

Estados Unidos WFE le cobrará una cuota la cual la descontará de su salario, los estudiantes o recién 

graduados que realizan una pasantía recibirán como mínimo: la vivienda, seguro médico, y alrededor  $ 900 

por mes. 

WFE es programa certificado por U.S. Department of State bajo la ley Mutual Education and Cultural 

Exchange Act para patrocinar programas de estudios y pasantías agrícolas, estas certificaciones permiten a 

WFE proporcione los formularios para vías J-1 a los participantes seleccionados., el que WFE extienda los 

formulario no garantiza que le den la “Visa de estudiante de intercambio J-1”, es una decisión del consulado 

estadounidense, sin embargo  a la mayoría de los participantes del programa WFE les otorgan la visa J-1 

Requisitos para aplicar: 

a. Enviar directamente a WFE formulario de aplicación y certificado médico en formatos de WFE los 

cuales los pueden descargar de: http://www.worldwidefarmers.org/exchange.htm  

b. Currículum Vitae 

c. Certificación de calificaciones universitarias 

d. Título universitario (si lo tiene) 

e. Dominar el inglés necesario  para seguir y dar instrucciones. 

f. Fotocopia del pasaporte (le servirá a WFE para tramitarle su formulario para visa J-1) 

Para mayor información comunicarse con: 

Christopher F. Barden 

Vice President/Alternate Responsible Officer Worldwide Farmers Exchange 

1650 Solano Ave., Ste. B & D, Berkeley, CA94707, USA 

christopherfbarden@gmail.com - www.worldwidefarmers.org  

 

  

http://www.worldwidefarmers.org/exchange.htm
mailto:christopherfbarden@gmail.com
http://www.worldwidefarmers.org/


3. CHINA - PROGRAMA DE RESIDENCIAS DEL SWATCH ART PEACE 

HOTEL DE SHANGÁI  

 
El Swatch Art Peace Hotel de Shangái (China) acoge a artistas de todo el mundo para que vivan y trabajen en 

sus instalaciones durante un período de tres hasta seis meses. 

 

 El proceso de selección tiene como objetivo integrar a artistas de todo el mundo, conocidos o desconocidos, 

con un espíritu de apertura y curiosidad sobre la creatividad en sus diversas formas y contextos. 

El tipo de actividad y las necesidades de los artistas determinarán el tipo de vivienda que se les conceda. El 

espacio de taller también puede ser compartido. 

Los artistas que deseen presentar su candidatura a la Swatch Art Peace Hotel Artist Residency están invitados 

a registrarse y rellenar la solicitud correspondiente. Sólo las aplicaciones on-line serán aceptadas y revisadas. 

Todas las solicitudes son revisadas por un comité internacional cuyos esfuerzos aseguran que esté 

representada una amplia gama de disciplinas artísticas y estilos. 

Se aplica on line y no hay fecha límite (ver: http://www.swatch-art-peace-hotel.com/apply) 

Consultar las bases en: http://www.swatch-art-peace-hotel.com/terms-conditions 

  

http://www.swatch-art-peace-hotel.com/apply
http://www.swatch-art-peace-hotel.com/terms-conditions
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4. INTERNACIONAL - BECAS PARA CURSOS A DISTANCIA SOBRE 

DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO – CEDDET 

 

La Fundación CEDDET comunica el lanzamiento de su oferta formativa en colaboración con las instituciones 

de referencia en cada uno de los programas durante el primer semestre de 2012. Los cursos online que la 

Fundación CEDDET ofrece en colaboración con diferentes administraciones públicas se dirigen 

principalmente a profesionales con una experiencia de al menos 3 años en el sector público, aunque también 

están abiertos a participantes del sector privado. 

Los ejes de la oferta formativa: 

o Gestión Económica y Fiscal de las Administraciones Públicas. 

o Políticas de Promoción de Actividad Económica. 

o Regulación de Mercados y Sectores. 

o Gestión de Infraestructuras y Servicios. 

o Cohesión Social y Gestión de la Seguridad Social. 

o Gestión General de las Administraciones Públicas. 

o Gestión del Conocimiento y Formación del Capital Humano. 

o Políticas Agrarias, de Recursos Naturales y Aguas. 

Se puede consultar el catálogo de cursos en la página web de la Fundación CEDDET, donde se encuentra la 

presentación de cada curso y toda la información necesaria para el proceso de inscripción. 

Todos los cursos que oferta la Fundación tienen un programa de becas asociado que cubre el costo del mismo, 

siendo necesario abonar la matrícula de inscripción. 

Fecha de cierre para inscripciones: depende de cada curso 

Se sugiere consultar: 

a. Catalogo de cursos 

http://www.conecta-ceddet.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=861&Itemid=248&lang=es  

b. Cursos abiertos a inscripción (al momento de realizar la consulta) 

http://www.conecta-

ceddet.org/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=258&Itemid=248&lang=es  

Más información: 

Si Usted está interesado, en alguno ó algunos, póngase en contacto con la Fundación CEDDET al correo 

electrónico:  masinformacion@ceddet.org y/o consulte: http://www.conecta-ceddet.org/  

  

http://www.conecta-ceddet.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=861&Itemid=248&lang=es
http://www.conecta-ceddet.org/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=258&Itemid=248&lang=es
http://www.conecta-ceddet.org/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=258&Itemid=248&lang=es
mailto:masinformacion@ceddet.org
http://www.conecta-ceddet.org/


5. ESTADO UNIDOS – BECAS PARA CURSOS DE ENTRENAMIENTO EN 

CONSERVASION AMBIENTAL DEL SMITHSONIAN-MASON SCHOOL OF 

CONSERVATION 

 

 

Gracias a las donaciones caritativas generosas de individuos incluidos Gerald "Jerry" T. Halpin, el SMSC es 

capaz de proporcionar apoyo financiero parcial para unos pocos profesionales internacionales seleccionados 

para asistir a los cursos de capacitación en conservación. Estos premios son altamente competitivos-por lo 

general no más de una beca parcial o total por curso se otorga (a veces menos). Se espera que los beneficiarios 

de las becas, tanto para utilizar su formación para hacer frente a los retos de conservación en sus países, y 

para difundir sus nuevos conocimientos entre colegas regionales. La mayoría de los premios van desde $ 500 

- $ 3000, por lo que completar los gastos con fondos de otras fuentes sigue siendo crucial. 

Para solicitar el fondo el aspirante no debe ser ciudadano estadounidense y debe contar con la carta de 

aceptación del curso al cual está aplicando. 

La fecha de cierre varía dependiendo del curso que el aspirante quiere participar. 

Para más información consultar: 

 Beca 

http://smconservation.gmu.edu/programs/graduate-and-professional/smsc-international-conservation-

training-scholarships/  

 Oferta académica (curso y calendario) 

http://smconservation.gmu.edu/programs/graduate-and-professional/professional-training-courses/ 

 

6. INTERNACIONAL - PROGRAMA DE ASOCIADOS PARA PROFESIONALES 

RECIÉN EGRESADOS DEL BANCO MUNDIAL 

 

¿Acabas de terminar tus estudios? ¿Te motiva ayudar a los demás y comprometerte a ello? ¿Buscas una 

experiencia laboral sólida en un entorno multi-cultural que dure dos años y esté diseñada para los que recién 

se incorporan al mundo laboral? Si tu respuesta es afirmativa, quizás te interese conocer el nuevo programa de 

empleo del Grupo del Banco Mundial: el Programa de Asociados para Profesionales Recién Egresados (JPA, 

Junior Profesional Associates). Fuente: http://www.bancomundial.org/empleos/profesionales.htm 

En tus funciones en este programa, usarás tus excelentes capacidades analíticas cuantitativas y cualitativas, 

tus conocimientos de tecnología y de la web y tus capacidades de investigación; trabajarás con otros colegas 

más experimentados y equipos de proyectos en sus funciones operativas. Tendrás la oportunidad de pulir tus 

habilidades y de adquirir otras, mientras haces frente directamente a los desafíos del desarrollo y la reducción 

de la pobreza. Después podrás aprovechar la experiencia que ganes en el programa de Profesionales Recién 

Egresados como un sólido punto de partida para hacer carrera en el gobierno, el sector privado, en asesorías o 

el mundo académico. 

http://smconservation.gmu.edu/programs/graduate-and-professional/smsc-international-conservation-training-scholarships/
http://smconservation.gmu.edu/programs/graduate-and-professional/smsc-international-conservation-training-scholarships/
http://smconservation.gmu.edu/programs/graduate-and-professional/professional-training-courses/
http://www.bancomundial.org/empleos/profesionales.htm
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¿Qué buscamos? 
Tus logros académicos son de nivel superior y te sitúan en el diez por ciento mejor de tu clase. 

Tus habilidades analíticas y de investigación abarcan áreas de especialización como: economía, finanzas, 

desarrollo de recursos humanos (salud pública, educación, nutrición, población), ciencias sociales 

(antropología, sociología), agricultura, medio ambiente, desarrollo del sector privado, así como también otros 

campos relacionados. 

Posees fluidez en el idioma inglés y, de preferencia, al menos en uno de los otros idiomas del Banco (francés, 

español, ruso, árabe, portugués o chino). No le temes a la tecnología y la aprovechas para optimizar tu trabajo. 

¿Qué ofrecemos? 
Te daremos la oportunidad de obtener experiencia profesional para comenzar en el mundo laboral a través de 

un contrato por dos años, no renovable y con beneficios. 

Al momento de "recibirte" del programa, te convertirás en miembro de la Asociación de Ex Alumnos de 

Profesionales Recién Egresados, una red internacional de personas de todo el mundo que comparten la 

experiencia del Programa de Profesionales Recién Egresados y un interés duradero por el Grupo del Banco 

Mundial y su misión. 

¿Reúnes los requisitos? 
Eres ideal si tienes menos de 28 años, posees el equivalente a un título de Licenciatura (con algo de 

experiencia pertinente), un Máster o eres candidato a un doctorado con un promedio superior de registro 

académico. El Banco Mundial da la bienvenida a postulantes de todas partes del mundo, sin importar su 

género, nacionalidad, etnia o cualquier problema de discapacidad. 

Debido a que el programa es altamente competitivo, todos los postulantes deben presentar sus referencias 

académicas. Además, los postulantes que sean considerados seriamente para algún empleo deberán presentar 

sus registros académicos. El Grupo del Banco Mundial se comunicará sólo con aquellos postulantes que 

reúnan los requisitos y resulten seleccionados para entrevistas. 

Los cargos pueden estar ubicados en cualquiera de las oficinas del Banco alrededor del mundo. 

El Programa de Profesionales Recién Egresados no es una puerta de entrada para hacer carrera en el Banco 

Mundial y, durante un período de dos años después del término del contrato inicial de dos años, estos 

profesionales no podrán ser empleados en el Banco. Sin embargo, algunos alumnos podrán reingresar 

posteriormente a la organización después de ganar experiencia en otro lugar y de convertirse en expertos en 

sus campos profesionales. El reclutamiento y la contratación para este programa se efectuarán en forma 

continua a lo largo de todo el año. 

Agradecemos tu interés por este programa. Postula ahora seleccionando "Envía tu CV (inglés)". 

Todas las postulaciones seguirán estando activas en nuestra base de datos por un período de seis meses. Si 

tienes posibilidades para un trabajo, un gerente del Banco o alguien que trabaje en su oficina se comunicará 

directamente contigo para conversar sobre tu interés y tu disponibilidad. Si aún estás interesado en el 

programa después de seis meses, deberás postular nuevamente. 

¿Tienes alguna pregunta? Escríbenos en inglés a "Profesionales recién egresados" 

 

http://lnweb28.worldbank.org/hrs/careers.nsf/submitcv?openform&Emp=JPA&JobNum=&CVUNID=
mailto:jpaprogram@worldbank.org


7. ALEMANIA –  RESIDENCIAS PARA ARTISTAS LEIPZIG INTERNATIONAL 

ART PROGRAM (LIA) 

Leipzig International Art Program (LIA)  es un programa de residencias en Leipzig que promueve el trabajo 

de artistas internacionales, proporcionándoles amplios estudios y apoyo cultural, así como la oportunidad de 

exhibir su obra tanto a nivel local como en el extranjero. 

Con el objetivo de crear una plataforma para el intercambio internacional, la institución LIA lanza su 

programa de residencias, abierto a artistas de cualquier nacionalidad. . La beca asegura a los artistas poder 

vivir y trabajar en Leipzig durante largos períodos (tres, seis o doce meses), con el estudio y los honorarios 

pagados por los patrocinadores del programa. 

   

La institución ofrece cinco estudios amueblados, de 83 metros cuadrados, que sirven como herramienta de 

trabajo y espacio de vida. Los estudios están disponibles para períodos de tres o seis meses. Los artistas 

pueden enviar su solicitud al programa en cualquier momento, no hay fecha límite. 

Más información: 

http://www.liap.eu/en/content/view/1/23/ 
  

 

8. INTERNACIONAL - BECAS DE DESARROLLO PROFESIONAL (PDGS) DEL 

FONDO MUNDIAL PARA LA NATURALEZA (WWF) 

 

Becas de Desarrollo Profesional (PDGS) del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, siglas de su nombre 

en inglés: World Wildlife Fund) ofrecen apoyo a los conservacionistas a mitad de carrera para perseguir a 

corto plazo, la formación sin titulación para actualizar sus conocimientos y habilidades. Estos entrenamientos 

pueden incluir cursos cortos, cursos de certificación, o conferencias entre otras oportunidades de capacitación.  

Profesionales de la conservación a mitad de carrera de algunos países prioritarios WWF (Guatemala está 

incluida entre los países prioritarios)  deben cumplir con todos los criterios de elegibilidad para ser 

considerado para una beca.  

Los solicitantes pueden pedir hasta $ 6,500 para la formación propuesta 

http://www.liap.eu/en/content/view/1/23/
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Para más información consultar:  

http://www.worldwildlife.org/initiatives/professional-development-grants  

http://assets.worldwildlife.org/publications/583/files/original/FY14_Guidelines_PDGs.pdf?1372365472  

 
 

9. INTERNACIONAL - APRENDER Y ENSEÑAR ALEMÁN CON LOS CURSOS 

GRATUITOS DE DEUTSCHE WELLE (DW) 

Con los cursos gratuitos de Deutsche Welle podrás aprender alemán de la forma que prefieras: vía aprendizaje 

electrónico a través del ordenador, con videoclips, con cursos de audio y podcast para descargar, o de la forma 

clásica, con textos y fichas de ejercicios para imprimir. Elije entre cursos de alemán para principiantes y otras 

ofertas para niveles más avanzados. Profesores de alemán también pueden hacer uso de nuestro material 

multimedia para la enseñanza del alemán como lengua extranjera. La herramienta del buscador de cursos 

ayuda a elegir el formato adecuado para cada nivel de aprendizaje. 

 

 

Para más información, visitar:  

http://www.dw.de/aprender-alem%C3%A1n/cursos-de-alem%C3%A1n/s-4640  

 

10. EGIPTO – BECAS PARA GUATEMALTECOS DEL CENTRO EGIPCIO 

INTERNACIONAL PARA LA AGRICULTURA (EICA) 2015 

 

El Centro Egipcio Internacional para la Agricultura (EICA siglas de su nombre  inglés: The Egyptian 

International Centre for Agriculture) convoca a profesionales menores de 45 años que cuenten con título 

universitario en agricultura y tengan experiencia de al menos tres anos en un trabajo relacionado con la 

producción y  sanidad de animales a tomar un curso de tres meses en la República Árabe de Egipto 

beneficiados por un beca. 

Cabe mencionar que los objetivos del Centro no son sólo la capacitación en servicio de agrónomos de África, 

Asia, América Latina y Europa Oriental en los diversos temas agrícolas sino además la concurrencia de los 

talentos de tales continentes, para el alcance del entendimiento personal y el reconocimiento de los problemas 

comunes, así como la evolución de nuevas técnicas para el desarrollo agrícola adaptadas a las condiciones de 

tales países mediante la amalgama de conocimientos. 

El proceso de solicitud de becas de EICA en Guatemala se realiza a través de SEGEPLAN, quienes en estos 

momentos tienen abiertas las siguientes convocatorias: 

  

http://www.worldwildlife.org/initiatives/professional-development-grants
http://assets.worldwildlife.org/publications/583/files/original/FY14_Guidelines_PDGs.pdf?1372365472
http://www.dw.de/aprender-alem%C3%A1n/cursos-de-alem%C3%A1n/s-4640


 

CONVOCATORIA DE BECAS EICA 2015 ABIERTAS EN PORTAL DE BECAS SEGEPLAN 

NIVEL PROGRAMA ACADEMICO CODIGO SEGEPLAN / CONVOCATORIA FECHA DE 

CIERRE 

Curso corto 

Especializado 
 
Producción y Sanidad Avícola 

 

 CE-2017-EICA-006 

http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_

convocatoria.php?cual=8240  

 http://eicaeg.org/sp/pphsp.html  

5 de marzo de 2018 

Curso corto 

Especializado Desarrollo rural 

 CE-2017-EICA-007 

http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_

convocatoria.php?cual=8241 

 http://eicaeg.org/sp/rdsp.html  

5 de marzo de 2018 

Curso corto 

Especializado Desarrollo de la Piscicultura 

 CE-2017-EICA-008 

http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver

_convocatoria.php?cual=8242  

 http://eicaeg.org/sp/fcdsp.html  

28 de mayo de 

2018 

Curso corto 

Especializado 
 
Manejo de Suelos y Aguas 

 

 CE-2017-EICA-009 

http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver

_convocatoria.php?cual=8243 

 http://eicaeg.org/sp/wmsp.html 

28 de mayo de 

2018 

Curso corto 

Especializado 
 
Producción y Sanidad Animal 

 

 CE-2017-EICA-010 

http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver

_convocatoria.php?cual=8245  

 http://eicaeg.org/sp/aphsp.html  

28 de mayo de 

2018 

 

Entrega de documentos 

Los interesados deberán de llevar su papelería completa con fólder y gancho plástico a la sede: Dirección de 

Administración de Becas y Crédito Educativo, SEGEPLAN, 10a. Av. 8-58, zona 1 -Antigua Casa de la Lotería Nacional-, 

teléfono: 2504-4594 y 98 

 

Para más información:  

a) Comunicarse a la Embajada de Egipto en Guatemala, teléfonos: 2333-6296 y 2333-7358  

b) Consultar el sitio web de EICA 

http://eicaeg.org/sp/hosp.html  

http://eicaeg.org/sp/regulsp1.html  

  

http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=8240
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=8240
http://eicaeg.org/sp/pphsp.html
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=8241
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=8241
http://eicaeg.org/sp/rdsp.html
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=8242
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=8242
http://eicaeg.org/sp/fcdsp.html
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=8243
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=8243
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=8245
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=8245
http://eicaeg.org/sp/aphsp.html
http://eicaeg.org/sp/hosp.html
http://eicaeg.org/sp/regulsp1.html
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11. INTERNACIONAL - WORLD YOUTH ALLIANCE PROGRAMA GLOBAL DE 

PASANTÍAS DIRIGIDA A JÓVENES 

 

 
 

World Youth Alliance convoca a jóvenes a nivel global que deseen proteger y promover la dignidad humana 

mientras realizan un impacto positivo en la sociedad. 

 

El objetivo es que los jóvenes seleccionados realicen una pasantía en la cual hacen parte de diferentes 

proyectos de World Youth Alliance, al mismo tiempo reciben mentoría del staff, con el fin de fortalecer sus 

capacidades y habilidades. 

 

Regiones para realizar las pasantías: 

a) África (Kenia) 

b) Asia Pacifico (Filipinas) 

c) Europa (Bélgica)  

d) América Latina (México) 

e) Norte América (Estados Unidos) 

f) Medio Oriente (Libano) 

Fecha límite de solicitud: 

Varía dependiendo de la región y periodo en el cual se quiere realizar la pasantía, generalmente hay 3 

periodos para aplicar todos los años, para más información ver: 

http://www.wya.net/get-involved/internship/#Schedules-1  

Más información: 

http://www.wya.net/get-involved/internship/  

 

  

http://www.wya.net/get-involved/internship/#Schedules-1
http://www.wya.net/get-involved/internship/


12. AMÉRICA –PROGRAMA BECAS DE DESARROLLO PROFESIONAL (PBDP) 

DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (OEA) 

 

 

La Organización de los Estados Americanos (OEA)  tienen abierta la convocatoria Programa Becas de 

Desarrollo Profesional – PBDP cuyo objetivo principal es financiar estudiantes para completar cursos a 

corto o medio plazo, intensivos, no académicos y de capacitación ofrecidos por las instituciones socias en 

todo el mundo.  

 

El apoyo comprende una asignación de becas de actualización profesional que proveerán fondos para 

matrícula y cuotas, transporte internacional y seguro de salud. Estos beneficios variarán de acuerdo al tipo de 

beca otorgada. 

 

Para ser admitidos, los solicitantes deberán reunir los siguientes requisitos : Ser ciudadano o residente 

permanente de alguno de los Estados miembros de la OEA; deben demostrar proficiencia en el manejo del 

lenguaje en que se instruye el curso. 

 

No se otorgarán becas para cursos que se desarrollen en el mismo país de origen del candidato. Se podrán 

otorgar becas de estudio bajo modalidad  presencial, en cuyo caso el participante permanece en el país de 

origen, si el programa es ofrecido por una institución que no está basada en el país origen del participante. 

Para inscribirse los participantes deben completar el siguiente formulario en línea: 

https://www.oas.org/fms/Invitation.aspx?id=18&Lang=spa&Type=3. 

Para consultas sobre la postulación escribir a pdsp@oas.org. 

 

Las fechas de cierre se indican en la convocatoria de los cursos correspondiente. 

 

Para mayor información y oferta de cursos vigentes, visitar: 

http://www.oas.org/es/becas/desprofesional.asp  

 

Los guatemaltecos/as pueden consultar la oferta de cursos vigentes PBDP en el Portal de Becas de 

SEGEPLAN. http://becas.segeplan.gob.gt/becas/  (al final del Boletín Semanal de INDESGUA publicamos la 

información de las Convocatorias de Becas Abiertas en el Portal de SEGEPLAN) 

  

https://www.oas.org/fms/invitation.aspx?id=18&lang=spa&type=3
mailto:pdsp@oas.org
http://www.oas.org/es/becas/desprofesional.asp
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/
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13. AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE -  PROGRAMA EDUCACIÓN A 

DISTANCIA DEL INSTITUTO LINCOLN  

 

El Programa EAD 

El Programa para América Latina y el Caribe del Instituto Lincoln desarrolla actividades en educación a 

distancia (EAD) a fin de incrementar oportunidades de formación para personas interesadas en temas 

relacionados con las políticas de suelo urbano. 

Los cursos son gratuitos y se ofrecen en dos modalidades: 

Material para Autoestudio 

Ofrecemos una videoteca de clases sobre temas asociados a los grandes ejes temáticos que se puede consultar 

en cualquier momento del año. En esta área se encuentran audioclases, mini-cursos de autoestudio y películas 

didácticas. 

Cursos Moderados 

Los cursos moderados son restringidos a participantes seleccionados y ofrecidos en dos ciclos anuales, con 

convocatorias semestrales. Intensivos e interactivos, estos cursos son orientados principalmente a 

profesionales que actúan como funcionarios de instituciones académicas, gubernamentales y privadas 

involucradas en temas urbanos. Todos incluyen tareas semanales, foros de discusión, y evaluación periódica 

del trabajo de los participantes. 

A su vez, hay dos tipos de cursos moderados: 1) los cursos articulados que constan de programas de cuatro 

semanas, y 2) los cursos monotemáticos, de dos semanas de duración. La oferta académica cubre siete ejes 

temáticos: dimensión jurídica de las políticas del suelo; dimensión económica de las políticas del suelo; la 

planificación urbana y las políticas de suelo; catastro y sus aplicaciones para la gestión de políticas del suelo; 

financiamiento urbano y gestión de la valorización del suelo; dimensión ambiental de las políticas de suelo; 

métodos e instrumentos para el análisis de mercados de suelo. 

Para más información y oferta de cursos, consultar:  

http://www.lincolninst.edu/education/online-education/leo-lac.asp 

 

  

http://www.lincolninst.edu/education/education-coursedetail.asp?id=868
http://www.lincolninst.edu/education/education-coursedetail.asp?id=869
http://www.lincolninst.edu/education/online-education/leo-lac.asp


14. INTERNACIONAL – PASANTIAS DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA 

SALUD (OMS) 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) está comprometida con la formación de futuros líderes en 

Salud Pública. Por eso, abre convocatorias de pasantía para estudiantes a nivel global. 

 

El programa de pasantías ofrece una amplia gama de oportunidades para que los estudiantes obtengan 

conocimientos en los programas técnicos y administrativos de la OMS. 

 

Las pasantías pueden tener una duración de 6 a 12 semanas, extensibles hasta máximo 24 semanas. 

 

Algunas condiciones son: 
a) Ser ciudadano de un estado miembro de la OMS 

b) Tener mínimo 20 años 

c) Tener un buen nivel del idioma necesario según la oficina que le asignen 

d) Haber completado 3 años de estudio a tiempo completo en una universidad o estar inscrito en un 

programa de grado avanzado en una universidad  

e) La pasantía no es remunerada 

 

La Organización Mundial de la Salud recibe un gran número de aplicaciones para las pasantias cada año. Para 

gestionar este volumen acepta solicitudes durante sus dos periodos de solicitud: verano e invierno. 

(Considerando el proceso de análisis de las solicitudes es una convocatoria permanente) Por favor, consulte la 

página principal de la web para las fechas que estos períodos de solicitud están abiertos. Si usted está 

solicitando fuera de estos períodos de solicitud, escriba a interns@who.int para obtener información adicional. 

 

Para más información, visitar: 

http://www.who.int/employment/internship/interns/en/#  

 

  

mailto:interns@who.int
http://www.who.int/employment/internship/interns/en/
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15. ESTADOS UNIDOS - ATLAS CORPS FELLOWSHIP  

 

 

Atlas Corps tiene abierta la convocatoria Atlas Corps Fellowship cuyo objetivo principal es hacer frente a 

los problemas sociales críticos mediante el desarrollo de líderes, el fortalecimiento de las organizaciones, y la 

promoción de la innovación.  

El apoyo comprende una asignación monetaria que comprende: viajes nacionales e internacionales 

relacionados con el programa, seguro de salud básico, estipendio mensual para gastos básicos (vivienda, 

alimentación, transporte), documentación DS-2019 que permite al becario obtener una visa J-1, la ubicación 

en una organización anfitriona y la participación en el Laboratorio de Liderazgo Global de  Atlas Corps. 

Para ser admitidos, los participantes deberán: tener experiencia de dos años o más en organizaciones sociales 

sin fines de lucro, poseer una licenciatura o algún título equivalente, Excelente dominio del idioma inglés, 

tener hasta 35 años inclusive, estar dispuesto a trabajar en el extranjero y comprometerse a volver al país de 

origen o residencia después de los 6 a 18 meses del Fellowship. 

Para inscribirse, los participantes deberán inscribirse en línea en 

https://campus.embarkapply.com/atlascorps/loginnew.aspx donde tendrán que solicitar, a través de la 

plataforma, entre 2 y 3 cartas de recomendación a personas que conozcan su capacidad profesional, además 

de completar su información personal y proveer otros datos que se soliciten. Para consultas sobre la 

postulación escribir a apply@atlascorps.org. 

No tiene fecha de cierre. 

 

Para más información, visitar: http://atlascorps.org/apply-to-united-states.php 

 

  

https://campus.embarkapply.com/atlascorps/loginnew.aspx
mailto:apply@atlascorps.org
http://atlascorps.org/apply-to-united-states.php


16. SUIZA  - PASANTÍAS DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL 

COMERCIO EN GINEBRA PARA ESTUDIANTES DE POSTGRADO 

La Secretaría de la OMC mantiene un programa de pasantías limitado para estudiantes universitarios de 

postgrado que deseen adquirir experiencia práctica y un conocimiento más profundo del sistema multilateral 

de comercio. Sólo un número limitado de estos puestos de prácticas está disponible. 

 

Pueden hacer acto de candidatura a un puesto vacante en la OMC todas las personas que reúnan las 

condiciones requeridas, sin distinción de sexo. Sólo se aceptarán las candidaturas de nacionales de los 

Miembros de la OMC que tengan menos de 65 años de edad.  

Pueden hacer acto de candidatura a un puesto vacante en la OMC todas las personas que reúnan las 

condiciones requeridas, sin distinción de sexo. Sólo se aceptarán las candidaturas de nacionales de los 

Miembros de la OMC que tengan menos de 65 años de edad.  

El acceso al programa es de forma continuada, sin período de contratación específica. No hay fecha de 

apertura o cierre para las aplicaciones, el aplicar depende de las oportunidades disponibles (en algunos 

momentos hay y en otros no), por ello hay que estar revisando periódicamente el sitio web de OMC. 

Duración: hasta 24 semanas. 

Como parte del programa de pasantías, también  se ofrece el Programa de pasantías Adhesiones de la OMC 

(http://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/acc_internship_e.htm) , patrocinado por el Gobierno de China, 

en el marco del memorando de entendimiento sobre los "países menos adelantados de China y el Programa de 

adhesiones" establecido en julio de 2011. Cuatro puestos de prácticas están disponibles en una base anual en 

virtud de este Programa. 

Para más información consultar: 

https://erecruitment.wto.org/public/hrd-cl-vac-view.asp?jobinfo_uid_c=3475&vaclng=en  

 

17. SUIZA - RESIDENCIAS DE ARTISTAS ARC CUSTOM-MADE 2016 

Arc Artist Residency es un espacio destinado a la residencia de artistas situado en la localidad suiza de 

Romainmôtier. Un lugar en las montañas perfecto para la reflexión y el diálogo sin tener la presión de la 

producción. Los artistas pueden dedicarse únicamente a preparar o desarrollar un proyecto. Estas residencias 

tienen una duración máxima de un mes y podrán optar a ellas tanto artistas individuales como colectivos 

artísticos con un máximo de 8 miembros.  

 

Todos los artistas y expertos, sin importar su nacionalidad, pueden optar a este programa de residencias que 

tendrá lugar en 2016 con una duración máxima de 1 mes. En este tiempo los creadores pueden trabajar en sus 

http://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/acc_internship_e.htm
https://erecruitment.wto.org/public/hrd-cl-vac-view.asp?jobinfo_uid_c=3475&vaclng=en
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proyectos con la ayuda del director del centro o de otros especialistas externos que se prestarán para llevar a 

cabo el desarrollo del proceso artístico. 

Arc ofrece además del espacio de trabajo y del apoyo mencionado, el viaje, el alojamiento y la comida 

durante el mes de la residencia. 

Al ofrecerse el programa de residencias durante todo el año, cada participante deberá elegir el periodo en que 

quiere desarrollar la residencia, siendo así la fecha límite de solicitud, a más tardar, dos meses antes del inicio 

de la residencia. 

Fecha límite: Dos meses antes del inicio de la residencia 

Más información: 

http://www.arc-artistresidency.ch/en/residencies/custom-made  

 

18. EUROPA  - PASANTIAS DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE 

CONSERVATORIOS Y ACADEMIAS DE MÚSICA  (AEC) 

 

 

La Asociación Europea de Conservatorios y de Academias de Música  (AEC) es una red cultural y educativa 

europea, que se estableció en 1953. Representa los intereses de las instituciones que se ocupan de la 

formación en la profesión musical. Hoy en día, la AEC incluye más de 280 instituciones miembros en 55 

países. 

La AEC trabaja para la promoción de la Música Europea en la Educación Superior y, en general, de la 

música, las artes y la cultura en la sociedad contemporánea y para las generaciones futuras. 

Las Pasantías con la AEC pueden constar de uno o más de los siguientes componentes: 

a) La organización de reuniones, seminarios y conferencias en varios países de Europa. 

b) Ser parte de la Oficina de AEC y contribuir a la gestión del día a día de la organización. 

c) Obtener información acerca de diversos temas en el campo de la formación profesional de música en 

Europa. 

http://www.arc-artistresidency.ch/en/residencies/custom-made


Una cuota de 400 €/mes se ofrece, así como una pequeña compensación por los gastos de viaje en función de 

la distancia entre el lugar de trabajo y la pasantía en Bruselas. 

 

Esta pasantía es muy adecuada para los estudiantes en cursos de gestión cultural o en estudios europeos, 

estudios sociales, humanidades o programas afines, con ganas de tener experiencia en el trabajo en una 

organización cultural en el ámbito europeo. Se requiere un alto nivel de inglés; conocimientos de francés, 

alemán o italiano son un activo. 

Para acceder 

Tenga en cuenta que un convenio de prácticas entre el interno, el centro de enseñanza superior / universidad y 

la AEC tiene que ser proporcionada por la duración de la pasantía. 

Los candidatos pueden contactarse con el AEC directamente mediante el envío de un breve CV y una carta de 

motivación. La pasantía puede comenzar en cualquier momento del año académico 2017 

 

Para más información, consultar: 

http://www.aec-music.eu/about-aec/organisation/internships  

 

19. INTERNACIONAL – PROGRAMA DE BECAS DE LIDERAZGO THIELD 

DIRIGIDAS A JÓVENES VISIONARIOS 

 

El programa de becarios Thiel  no se parece a nada que hayas experimentado. La comunidad reúne a los 

jóvenes más creativos y motivados del mundo, y ayuda a traer consigo sus ideas y proyectos más ambiciosos 

a la vida.  

Los becarios Thiel reciben una subvención adjunta-sin compromiso de 100.000 dólares para no continuar en 

la universidad,  centrarse en su trabajo, sus investigaciones y su autoeducación. Ellos son asesorados por 

nuestra red de pensadores visionarios, inversionistas, científicos y empresarios, que proporcionan orientación 

y conexiones de negocios Que no se pueden replicar en cualquier aula. ¡En lugar de simplemente estudiar, 

harás! 

"Cada historia es diferente.  Cada momento de la historia que sucede sólo una vez. Todas las empresas 

exitosas tienen éxito en su propia manera única. Es su tarea de averiguar cuál será tu historia futura "-. Peter 

Thiel 

Se reciben solicitudes durante todo el año, se revisan conforme se reciben, si tienes una idea novedosa se te 

motiva aplicar. 

Más información en: 

http://thielfellowship.org/  

http://thielfellowship.org/faq/  

 

http://www.aec-music.eu/about-aec/organisation/internships
http://thielfellowship.org/
http://thielfellowship.org/faq/
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20. INTERNACIONAL – AUDICIONES PARA FORMAR PARTE DEL 

CIRQUE DU SOLEIL   

 

Estas audiciones son para artistas y atletas que deseen ser considerados para un papel  en el prestigioso Cirque 

du Soleil. 

El Cirque los anima a compartir su perfil y una demostración en video para que sus cazadores de talentos 

tengan la oportunidad de descubrir su talento. 

La fecha de solicitud depende la disciplina/posición en la cual desea participar. Entre las diferentes disciplinas 

se encuentran: cantantes, bailarines, atletas, instrumentalistas, payasos, artistas de circo y actores físicos. 

La información completa la pueden consultar en: 

http://es.ext.casting.cirquedusoleil.com/  

(Marque sobre la posición de su interés y le desplegará la información) 

21. INTERNACIONAL - OFERTAS LABORALES, VOLUNTARIADOS Y 

PASANTÍAS REMUNERADAS DEL INSTITUTO DE BIODIVERSIDAD 

TROPICAL (IBT) 

Fuente: http://www.biotropical.org/laboral/  

 
El Instituto de Biodiversidad Tropical, como entidad-miembro de la IWR [International Network of Wildlife 

Rescue Centers and Conservation Programs] ofrece y avala un abanico de ofertas laborales y voluntariados 

remunerados de organizaciones en todo el planeta, centros de rescate y estaciones biológicas. Todas bajo el 

apoyo económico de la red IWR. 

  

El IBT es probablemente la única organización del mundo que solo ofrece voluntariados gratis o 

remunerados; y que además otorga becas para ir a hacer voluntariados o pasantías a cualquier lugar del 

planeta. 

 

Para empezar a trabajar o hacer tu voluntariado gratis o remunerado (el IBT jamás cobra por un voluntariado, 

si alguien quisiera hacerlo en nombre del IBT escríbenos a alerta@biotropical.org) tan solo debes descargarte 

el pdf adjunto a la convocatoria o dirigirte al correo electrónico específico. 

  

http://es.ext.casting.cirquedusoleil.com/
http://www.biotropical.org/laboral/
http://www.biotropical.org/becas/bioeuropa/


Y si quiero ir a un centro o lugar que aquí no aparece? 

Fácil, escribe a becas@ibt.university y consulta http://www.biotropical.org/becas/ . Te concederemos hasta 

500 USD/mes para que puedas hacer realidad tu objetivo. 

  

Te podemos asesorar con otros destinos y proyectos y continuamente se irán incorporando en nuestra nueva 

web: www.ibt.university nuevas ofertas laborales, voluntariados, pasantías y prácticas universitarias 

remuneradas. 

 

22. ESTADOS UNIDOS – PROGRAMA DE PASANTIAS NICKELODEON 

 

 
 

Nickelodeon es uno de los canales infantiles más exitosos del mundo. En sus instalaciones se producen 

programas animados de gran éxito como Bob Esponja, Sanjay y Craig, Los Pingüinos de Madagascar, entre 

otros. 

 

Nickelodeon es una corporación con muchos años de trayectoria que desea compartir el conocimiento 

adquirido con  estudiantes y profesionales alrededor del mundo. Por eso, ofrece una serie de pasantías 

dirigidas a estudiantes o recién graduados en diversos campos académicos que estén interesados en 

realizar sus prácticas profesionales en la compañía, ubicada en Burbank, California.  

 

En el momento Nickelodeon tiene vacantes para prácticas dentro de los siguientes departamentos: 

a) Desarrollo de animación / Producción de Animaciones en 2D / Animación de Series Actuales 

b) Producción de Animación / Post Producción / Extensión de Talento y Desarrollo 

c) Talento y Casting / Películas originales / Operaciones Digitales / Archivo y Recursos de Biblioteca 

d) Servicios de Oficina / Eventos Especiales / Recursos Humanos / Finanzas  

e) Comunicación y Publicidad / Social Media y Contenido Conectado / Relaciones de Contenido 

f) Producción de Televisión y Tecnología 

 

Las pasantías tienen una duración de 3 meses y cuentan con opción de extensión. 

Fechas límite de solicitud 

a) 1 de abril para el ciclo de verano  

b) 1 de junio para el ciclo de otoño  

c) 1 de noviembre para el ciclo de primavera 

Para más información consultar: 

https://nickanimationstudio.com/nickelodeon-internship-program  
 
 

http://www.biotropical.org/becas/
https://nickanimationstudio.com/nickelodeon-internship-program
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23. ESTADOS UNIDOS – PASANTIAS EN PIXAR  
 

 
 

PIXAR es uno de los estudios cinematográficos de animación por ordenador más importantes del mundo, es 

la casa creadora de exitosas películas animadas como “Toy Story”, “Frozen”, “Buscando a Nemo” e 

“Intensamente”.  

 

PIXAR es una corporación con muchos años de trayectoria y desea compartir el conocimiento adquirido con 

 estudiantes y profesionales alrededor del mundo. Por eso, ofrece una serie de pasantías dirigidas a 

estudiantes o recién graduados en diversos campos académicos que estén interesados en realizar sus 

prácticas profesionales en la compañía, ubicada en Emeryville, California.  

 

En el momento PIXAR tiene vacantes para prácticas dentro de los siguientes departamentos: 

a) Animación 

b) Arte 

c) Recursos Humanos y Administración 

d) Marketing 

e) Administración de Producción  

f) Publicidad 

g) Historia 

h) Investigación de Software y Desarrollo 

i) Sistemas 

j) Artistas Técnicos 

 

Las prácticas tienen una duración de 12 semanas o 6 meses durante el verano, otoño e invierno (o términos de 

la duración de un puesto de interno puede variar en función del departamento y plazo) Dado que no todos los 

departamentos pueden ofrecer prácticas a lo largo del año, se recomienda visitar periódicamente el sitio web 

para ver cuáles son las pasantías disponibles, su fecha aplicación, beneficios y duración. 

 

Para información visitar: 

http://www.pixar.com/careers/Available-Internships#Pixar-Internships-Art  

  

http://www.pixar.com/careers/Available-Internships#Pixar-Internships-Art


24. INTERNACIONAL – PRÁCTICAS PROFESIONALES ADOBE PARA 

ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSTGRADO 
 

 
 

Adobe Systems Incorporated es una empresa transnacional estadounidense de software para ordenadores 

que cuenta con trabajos tan importantes como toda la plataforma de diseño y edición Adobe Creative Suite 

(Incluye Photoshop, In Desing, Illustrator, entre otros) y Adobe Reader. 

 

Esta importante compañía ofrece a estudiantes de Pregrado, de cualquier parte del mundo, la oportunidad de 

realizar sus prácticas laborales en un entorno creativo e innovador ubicado en alguna de las oficinas de Adobe 

alrededor del mundo. 

 

Adobe ofrece prácticas laborales agrupadas en las siguientes categorías generales: 

a) Pasantías técnicas:  
Para estudiantes en los campos de ciencias de la computación, ingeniería informática, matemática, 

estadística, o similares. 

b) Pasantías MBA:  
Para estudiantes con experiencia en consultoría, software o marketing. 

c) Pasantías de negocios:  
Para estudiantes de Matemática, estadística, marketing, recursos humanos, leyes y similares. 

 

Los beneficios que ofrece Adobe a sus practicantes son: 
a) Salario 

b) Paga de días vacacionales 

c) Asistencia a eventos sociales 

d) Oportunidad de participar en proyectos para la comunidad y crear una red de contactos profesionales 

 

Para aplicar es necesario crear una cuenta de Adobe Career Opportunities, luego es necesario subir la hoja 

de vida y construir un perfil. Los reclutadores de Adobe están revisando los perfiles constantemente, cuando 

una oportunidad encaje con el perfil se contactarán con la persona para acordar entrevistas y demás. 

 

Más información: 

http://www.adobe.com/careers/university/internships.html  

 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Adobe_Creative_Suite
http://www.adobe.com/careers/university/internships.html
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25. ESTADOS UNIDOS – PROGRAMA DE PASANTÍAS DE NIAGARA 

FOUNDATION 

 

 
 

Niagara Foundation, organización creada en 2004 por un grupo de empresarios y educadores turcos y 

estadounidenses, tiene abierta la convocatoria para participar en su programa de prácticas profesionales. 

  

Esta entidad sin ánimo de lucro, con sede en Chicago, Estados Unidos, trabajar por promover la cohesión 

social a través del fortalecimiento de los diálogos cívicos y las relaciones sostenibles entre personas de 

diferentes culturas y dogmas. 

  

Acerca del programa de Prácticas de Niagara Foundation 

  

La entidad ofrece un programa de prácticas altamente competitivo que proporciona a los estudiantes y recién 

graduados la oportunidad de realizar grandes contribuciones a su desarrollo misional. Las personas 

seleccionadas tendrán la responsabilidad de trabajar durante un periodo de 12 semanas, en un proyecto de 

largo plazo. Las actividades que deberán adelantar van desde el desarrollo de nuevos programas, el diseño de 

planes estratégicos, la investigación y análisis, hasta el trabajo en programas específicos. 

  

Requisitos para postularse 

  

Pueden participar estudiantes y profesionales recién graduados de cualquier institución educativa o 

universidad acreditada. Niagara Foundation tiene plazas disponibles en diversas áreas. 

  

Algunas de las profesiones buscadas para el desarrollo de las prácticas son: Relaciones Internacionales, 

Políticas Públicas, Periodismo, Comunicaciones, Teología, Religion, Sociología, Antropología, Historia, 

Economía, Negocios, Comercio, Sicología, Lenguas Modernas, Inglés, Ciencias Políticas, Derecho, 

Administración de Empresas, Diseño Web, Ingeniería de Sistemas, entre otros. 

  

A continuación puede consultar los requisitos específicos y detalles para cada una de las prácticas 

vacantes: 
*Centro de Asuntos Públicos y Globales (Center for Public and Global Affairs) 

*Centro para el Compromiso Inter-religioso (Center for Interfaith Engagement) 

*Centro de Asuntos Académicos (Center for Academic Affairs) 

*Asistente Administrativa 

*Prácticas en Comunicación 

*Prácticas en Diseño Web 

  

La organización maneja ciclos de aplicación al programa de prácticas. Puede consultar la información y hacer 

la solicitud con suficiente tiempo. 

  

http://www.niagarafoundation.org/niagara/internships-and-fellowships/
http://www.niagarafoundation.org/niagara/internships-and-fellowships/
http://www.niagarafoundation.org/niagara/internships-and-fellowships/
http://www.niagarafoundation.org/niagara/internships-and-fellowships/
http://www.niagarafoundation.org/niagara/internships-and-fellowships/
http://www.niagarafoundation.org/niagara/internships-and-fellowships/


El proceso de aplicación es sencillo: las personas interesadas deben enviar su hoja de vida, una prueba de 

escritura y dos cartas de recomendación por correo electrónico. 

  

Para acceder a detalles del programa de prácticas de Niagara Foundation, por favor ingresar a este enlace.    

http://www.niagarafoundation.org/niagara/internships-and-fellowships/ 

26. ESTADOS UNIDOS - BECAS PARA JÓVENES EXPLORADORES NATIONAL 

GEOGRAPHIC  

 

National Geographic abre su programa de subvenciones para candidatos de entre 18 y 25 años de edad, y de 

cualquier nacionalidad. El objetivo es brindarles una oportunidad para que investiguen y desarrollen 

proyectos relacionados con la exploración y conservación. 

Los solicitantes no están obligados a tener títulos avanzados. Sí deberán registrar una experiencia previa en la 

investigación, conservación o exploración respecto al proyecto propuesto. 

Las subvenciones varían en función de las dimensiones del proyecto, aunque en general oscilan entre los 

2.000 y 5.000 dólares (1.800 – 4.480 euros). En ocasiones estos fondos sirven solo como elementos de apoyo, 

alentando así a los solicitantes a buscar financiación adicional en otras fuentes. 

Fecha límite de solicitud: abierta casi permanentemente  

Más información en: 

 http://www.nationalgeographic.com/explorers/grants-programs/yeg-application/ 

 http://images.nationalgeographic.com/wpf/media-content/file/YEG_Application_Guidelines-

cb1423249960.pdf 

  

http://www.niagarafoundation.org/niagara/internships-and-fellowships/
http://www.niagarafoundation.org/niagara/internships-and-fellowships/
http://www.nationalgeographic.com/explorers/grants-programs/yeg-application/
http://images.nationalgeographic.com/wpf/media-content/file/YEG_Application_Guidelines-cb1423249960.pdf
http://images.nationalgeographic.com/wpf/media-content/file/YEG_Application_Guidelines-cb1423249960.pdf
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27. CANADA – BECAS DE INVESTIGACION  EN RELIGION, SOCIEDAD Y 

CULTURA UNIVERSIDAD DE VICTORIA BC 

 

The Centre for Studies in Religion and Society (CSRS) at the University of invita a presentar solicitudes de 

académicos en Canadá o en el extranjero para las  becas de hasta 12 meses de duración durante el año 

academico 2017/18  

 

El centro acepta solicitudes de los antecedentes disciplinarios de los proyectos que cumplan con su mandato 

de promover el estudio académico de la religión en relación con cualquier y todos los aspectos de la sociedad 

y la cultura, tanto contemporáneos como históricos. Los temas pueden incluir, pero no están limitados a, los 

exámenes de los temas religiosos en las áreas de ética, salud, derecho, medio ambiente, política tecnológica, 

gobierno y el público, los conflictos humanos, el arte, la literatura, los medios de comunicación y las 

corrientes y debates en la filosofía y las ciencias naturales. 

 

Plazos de solicitud: se aceptan solicitudes durante todo el año. 

 

Más información:  

http://www.uvic.ca/research/centres/csrs/fellowships-awards/apply/visiting/index.php  

 

  

http://www.uvic.ca/research/centres/csrs/fellowships-awards/apply/visiting/index.php


28. ALEMANIA -  UNIVERSIDAD DE LEIPZIG CURSOS ITK PARA 

ENTRENADORES DEPORTIVOS Y PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA 

2018-2020 

Fuente: http://itk.spowi.uni-leipzig.de/es/inicio/ 
 

 
 

Les compartimos la información de los Cursos ITK de perfeccionamiento diseñados para entrenadores 

deportivos y profesores de educación física en la Universidad de Leipzig, Alemania. 

 

  2° curso de 2018/19 

 Básquetbol en Árabe 

Balonmano en Inglés 

Tenis de mesa en Francés 

Natación en Español 

Período del curso del 03 de septiembre de 2018 al 31 de enero de 2019 

Recepción de solicitudes antes del 01/03/2018 * 

Periodo de llegada 31/08/2018 - 02/09/2018 

2° curso de 2019/20 

 Balonmano en Árabe 

Natación en Inglés 

Básquetbol en Francés 

Preparación física en Español 

Período del curso del 02 de septiembre de 2019 al 31 de enero de 2020 

Recepción de solicitudes antes del 01/03/2019 * 

Periodo de llegada 30/08/2019 - 01/09/2019 

 

 

Acerca de los cursos ITK 

  

Nuestro equipo de trabajo, encargado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Republica Federal de 

Alemania, organiza cada año, en cooperación con la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de 

Leipzig: 

  

Los cursos de perfeccionamiento diseñados para entrenadores deportivos y profesores de educación física 

provenientes de: 

 África 

 Asia 

http://itk.spowi.uni-leipzig.de/es/inicio/
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 Europa y 

 América Latina 

Todos los cursos son traducidos, respectivamente, en estos 4 idiomas: 

 Inglés 

 Francés 

 Árabe 

 Español 

 

Los cursos son ofrecidos a participantes menores de 40 años: 

 que posean una formación superior en educación física y deportes 

 con experiencia como atleta y entrenador / profesor de educación física 

 que se encuentren en buenas condiciones de salud, tanto física como psíquica 

  

Duración de los cursos: 

 5 meses (de marzo hasta julio y de septiembre hasta enero) 

  

Contenidos de los cursos: 

 Especialidad del curso elegido (teoría y práctica) 

 Teoría general del entrenamiento 

 Medicina deportiva 

 Pedagogía deportiva 

 Psicología deportiva 

 Entrenamiento de la fuerza 

 Masaje para deportistas 

 Lengua alemana 

Financiación: 

 Los cursos son financiados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Federal de 

Alemania. 

 Cada participante recibe una beca de estudio. 

 Cada participante debe correr con todos los gastos de viaje de ida y vuelta. 

 

Postulación 

Por intermedio de la Embajada Alemana del país del candidato. 

  

Nuestros cursos de Leipzig gozan de una larga tradición: 

En el año 1964 se llevó a cabo el primer curso internacional oficial con 28 participantes de 8 países africanos 

y asiáticos realizado en la antigua Escuela Superior de Educación Física de Leipzig. 

 

...   después de la reunificación de Alemania los cursos fueron incluidos en el Programa de la Política Cultural 

y Educativa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, es decir del Gobierno Alemán, son 

sumamente apreciados en muchos países del Mundo y gozan de una alta aceptación 

  

A partir del año 1991 han sido realizados bajo nuestra dirección: 187 cursos, en 15 disciplinas deportivas o 

especialidades, con un número de 2,409 participantes provenientes de 118 países. 

Se destacan por las ventajas siguientes: 
  



 Su diversidad de especialidades: 

Hasta la actualidad hemos ofrecido: 

12 disciplinas deportivas: Fútbol, Basquetbol, Vóleibol, Balonmano, Atletismo, Halterofilia, Gimnasia 

Artística, Natación, Boxeo, Judo, Lucha y Tenis de Mesa 

3 especialidades: Deporte para discapacitados, Psicología Deportiva y Preparación Física. 

 

 Como las clases son traducidas a la lengua materna del participante, la formación científica resulta muy 

efectiva, permitiendo lograr mejores relaciones humanas. 

 

 Se puede estudiar sin preocupación financiera, gracias a la beca brindada, generosamente, por el 

Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 

 En un período relativamente corto de 5 meses, los participantes reciben una formación profunda 

permitiéndoles estar a disposición de sus países para continuar su trabajo. 

 

 Los egresados de nuestros cursos se destacan por adquirir conocimientos muy amplios, lo que les permite 

desempeñarse laboralmente en una amplia gama de opciones de trabajo. Ellos se encuentran capacitados 

para dirigir entrenamientos deportivos desde el nivel de principiantes hasta el alto rendimiento, en 

diferentes ramas deportivas. 

 

 Como los cursos son considerados como “medio de autoayuda”, los egresados pueden ser multiplicadores 

en sus países, ellos son capaces de dictar por su parte cursos para monitores o colegas entrenadores, con 

conocimientos profundizados y actualizados. 

 

¿Cómo se desarrollan nuestras clases? 
 

 En principio dictamos los cursos con “dos profesores”: uno es el docente alemán y el otro es un intérprete 

competente y experimentado que traduce las clases al idioma del curso, incluso las instrucciones 

metodológicas de las prácticas y prepara el material didáctico traducido. 

 Una parte del programa consiste en asistir a competencias nacionales o internacionales del deporte en 

cuestión, las cuales son evaluadas en clase. 

 Al final del curso, cuando hayan sido aprobados todos los exámenes, los participantes reciben un 

Certificado de la Universidad de Leipzig. En situaciones de estudiantes con rendimientos destacados, se 

les hace entrega de una carta de recomendación de la respectiva Federación Alemana para poder otorgar 

una licencia de entrenador adecuada en el país de origen.  

 

¿Y fuera de las clases? 
 

Durante la estadía son ofrecidas varias actividades deportivas y culturales organizadas para todos los 

integrantes del ITK, por ejemplo: 

 visita a la capital – Berlín 

 un festival deportivo 

 en el semestre de invierno: una fiesta de navidad  

 

Naturalmente todos nuestros estudiantes pueden hacer uso de la abundante oferta de actividades deportivas y 

culturales de la Universidad así como de la ciudad de Leipzig para pasar horas de recreación. 

Para más información del programa ITK  

a) Consultar sitio web:  

http://itk.spowi.uni-leipzig.de/es/inicio/  

http://itk.spowi.uni-leipzig.de/es/cursos-ofrecidos/  

b) Consultar respuesta a preguntas más frecuentes:  

http://itk.spowi.uni-leipzig.de/es/preguntas-frecuentes-faq/  

c) Escribir a:  

 E-mail: itk@uni-leipzig.de   

http://itk.spowi.uni-leipzig.de/es/inicio/
http://itk.spowi.uni-leipzig.de/es/cursos-ofrecidos/
http://itk.spowi.uni-leipzig.de/es/preguntas-frecuentes-faq/
mailto:itk@uni-leipzig.de
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 Fax: ++49 (0)341 9731690 

d) Llamar a:  

Teléfono: ++49 (0)341 9731690 

  

29. AMÉRICA LATINA –YO PUEDO EMPRENDER PROGRAMA DE OIJ-

MICROSOFT PARA PROMOVER EL CONOCIMIENTO Y EL 

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE EMPRENDIMIENTO JUVENIL 

SOCIAL Y TECNOLÓGICO 

 

Yo Puedo Emprender es una iniciativa del Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica (OIJ) y 

Microsoft que abre un espacio virtual de encuentro, diálogo y colaboración para emprendedores y 

emprendedoras jóvenes del espacio iberoamericano, además de promover el conocimiento y el intercambio de 

experiencias de procesos de emprendimiento juvenil de impacto social y tecnológico en la región. 

En #YoPuedoEmprender puedes tener acceso a toda la información relativa a los ecosistemas de 

emprendimiento del espacio iberoamericano, rastrear las mejores prácticas identificadas en la región, conocer 

cuáles son los principales recursos públicos y privados de financiación a proyectos de emprendimiento y las 

últimas noticias y convocatorias de concursos en los países de nuestra base de datos. 

 

Además, si estás emprendiendo tu propio proyecto y necesitas orientación, puedes solicitarla de manera 

gratuita a través de nuestro Programa de Mentorías. En el mismo, profesionales con experiencia te brindarán 

su conocimiento y recomendaciones para acompañarte en el proceso de diseño, puesta en marcha y/o 

sostenibilidad de tu proyecto, según tus necesidades. 

 

Puedes ingresar en cualquier momento, la convocatoria está abierta permanentemente. 



 

Ingresa a la página web de la convocatoria para explorar todas las herramientas ofrecidas por el programa: 

http://www.yopuedoemprender.com/  

 

Te sugerimos consultar la información de #YoPuedoEmprender Guatemala en: 

http://www.yopuedoemprender.com/guatemala/index.php  

 

Los cursos disponibles Microsoft los puedes consultar: 

http://www.yopuedoemprender.com/emprendimiento.html  
 

30. GUATEMALA - BECAS PARA TALLER DE COMO ARMAR NEGOCIOS 

ELECTRÓNICOS EN EL CAMPUSTEC 
Fuente: colaboración Maria Zaghi 

 

 
 

#CampusTec  ofrece becas a jóvenes guatemaltecos  interesados en armar su modelo de negocio de un 

relacionado a TICs - Tecnologías de Información y Comunicación.    

 

Se imparten los miércoles en las mañanas con una duración de 2 horas previo registro y envió de su CV 

a incubadora@tec.com.gt  

 

La ubicación del Campus Tec esta en www.tec.com.gt  

 

El taller incluye un tour al conocido "silicon valley" en 4 Grados Norte de la Ciudad de 

Guatemala: http://www.nytimes.com/2011/11/17/world/americas/a-silicon-valley-dream-grows-in-guatemala-

city.html?_r=0  Se dará diploma de participación.  

 

Convocatoria permanente. 

 
  

http://www.yopuedoemprender.com/
http://www.yopuedoemprender.com/guatemala/index.php
http://www.yopuedoemprender.com/emprendimiento.html
mailto:incubadora@tec.com.gt
http://www.tec.com.gt/
http://www.nytimes.com/2011/11/17/world/americas/a-silicon-valley-dream-grows-in-guatemala-city.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2011/11/17/world/americas/a-silicon-valley-dream-grows-in-guatemala-city.html?_r=0
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31. ITALIA - BECAS DE INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL DE LA 

FUNDACIÓN BOGLIASCO 
 

 
 

INFORMACION GENERAL 

Donde se realizan Italia 

Disciplina artística Arqueología, Arquitectura, Arquitectura del Paisaje, Bellas Artes, Danza, 

Cine y Vídeo, Filosofía, Literatura Antigua, Literatura Moderna, Música, 

Historia y Teatro 

Requisito académico  

Idioma de instrucción  Inglés, italiano, francés o español 

Periodo de realización Semestre otoño –invierno 2018 y semestre invierno-primavera 2018-19 

Tipo de cooperante Fundación 

Grupo meta Artistas internacionales, con estudios y experiencia profesional 

Beneficios Becas completas 

Fecha límite de solicitud 15 de enero de 2018, para el semestre de otoño-invierno a partir del mes 

de septiembre 2018. 

15 de abril de 2018, para el semestre de invierno-primavera que 

comienza en el mes de febrero de 2019. 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/italia-investigacion-artistica-y-cultural-

fundacion-bogliasco/  

 
  

http://www.indesgua.org.gt/italia-investigacion-artistica-y-cultural-fundacion-bogliasco/
http://www.indesgua.org.gt/italia-investigacion-artistica-y-cultural-fundacion-bogliasco/


32. AMÉRICA - AUDICIONES PARA RESIDENCIA Y GIRA DE LA ORQUESTA 

DE JOVENES DE LAS AMÉRICAS (YOUTH ORCHESTRA OF THE 

AMERICAS) 

 

  

INFORMACION GENERAL 

Tipo de residencia artística Residencia y gira de conciertos con  Youth Orchestra of the Americas 

(YOA) / Orquesta de Jóvenes de las Américas   

Modalidad Presencial 

Tipo de organización Orquestas sinfónica juvenil 

Actividades a realizar La pieza central de la temporada es una residencia de julio y agosto y 

gira de conciertos que se celebran cada año en diferentes regiones del 

mundo. 

Periodo de realización 2018 

Lugar donde se realiza Estados Unidos y ciudades donde se presente YOA 

Requisitos académicos Músicos virtuosos en: violín, viola, violonchelo, contrabajo, flauta, oboe, 

clarinete, fagot, corno francés, trompeta, trombón tenor,  trombón bajo,  

tuba, percusión, timbal, arpa y piano 

Requisito de idioma  No indicado en la convocatoria (mejor si domina idioma inglés) 

Beneficios Beca completa 

Fecha límite de solicitud 1 de febrero de 2018 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/audiciones-para-residencia-y-gira-de-la-

orquesta-de-jovenes-de-las-americas-youth-orchestra-of-the-americas/  

 

  

http://www.indesgua.org.gt/audiciones-para-residencia-y-gira-de-la-orquesta-de-jovenes-de-las-americas-youth-orchestra-of-the-americas/
http://www.indesgua.org.gt/audiciones-para-residencia-y-gira-de-la-orquesta-de-jovenes-de-las-americas-youth-orchestra-of-the-americas/
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33. BÉLGICA – CONVOCATORIA DE BECAS TRAINING PROGRAMMES 

VLIR-UOS 2018 

 

INFORMACION GENERAL 

Quien lo imparte Universidades belgas 

Lugar  donde se realiza Bélgica 

Áreas de estudio Audio visual, desarrollo, derechos humanos, planeamiento, 

epidemiologia, agricultura 

Modalidad de estudios Presencial 

Requisito académico Licenciatura o superior 

Idioma de instrucción Inglés 

Periodo de realización 2018 (consultar el periodo de realización del curso de su interés) 

Grupo meta Profesionales de países elegibles (Guatemala es país elegible) 

Beneficios Beca completa 

Fecha límite de solicitud Noviembre 2017 a finales marzo 2018 (consultar la fecha de cierre del 

curso de su interés) 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/belgica-convocatoria-de-becas-training-

programmes-vlir-uos/  

 

 

  

http://www.indesgua.org.gt/belgica-convocatoria-de-becas-training-programmes-vlir-uos/
http://www.indesgua.org.gt/belgica-convocatoria-de-becas-training-programmes-vlir-uos/


34. CANADA – BECAS DEL PROGRAMA DE LÍDERES DEL CAMBIO GLOBAL 

COADY 

 

INFORMACION GENERAL 

Quien lo imparte Coady Instituto para el Liderazgo de la Mujer 

Lugar  donde se realiza Canadá  

Áreas de estudio Liderazgo 

Modalidad de estudios Presencial 

Requisito académico Profesional universitario 

Idioma de instrucción Ingles 

Periodo de realización 17 de septiembre al 5 de octubre 2018 

Grupo meta Jóvenes profesionales de 20 a 30 años  de países en desarrollo 

Beneficios Beca completa 

Fecha límite de solicitud 30 de abril de 2018 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/canada-becas-del-programa-de-lideres-del-

cambio-global-coady/  

 

  

http://www.indesgua.org.gt/canada-becas-del-programa-de-lideres-del-cambio-global-coady/
http://www.indesgua.org.gt/canada-becas-del-programa-de-lideres-del-cambio-global-coady/
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35. EUROPA – PROGRAMA DE PASANTÍAS DE LA COMISIÓN EUROPEA 

PARA PROFESIONALES DE CUALQUIER NACIONALIDAD 

 

INFORMACION GENERAL 

Tipo de pasantía Remunerada 

Modalidad Presencial 

Tipo de organización Organismo internacional 

Actividades a realizar Colaborar con  ejecutivos de algunos órganos y organismos de las 

instituciones europea 

Periodo de realización Entre octubre de 2018 y febrero de 2018 

Lugar donde se realiza Europa 

Requisitos académicos Licenciatura o superior 

Requisito de idioma  Buen nivel de inglés, francés o alemán  

Beneficios Un subsidio mensual de unos 1.000 € y el reembolso de gastos de viaje. 

Seguro de accidentes y de salud 

Fecha límite de solicitud 31 enero de 2018 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/europa-programa-de-pasantias-de-la-

comision-europea-para-profesionales-de-cualquier-nacionalidad/  

 

  

http://www.indesgua.org.gt/europa-programa-de-pasantias-de-la-comision-europea-para-profesionales-de-cualquier-nacionalidad/
http://www.indesgua.org.gt/europa-programa-de-pasantias-de-la-comision-europea-para-profesionales-de-cualquier-nacionalidad/


36. ISRAEL – BECAS CURSOS CORTOS  DE LA  EMBAJADA DE  ISRAEL EN 

GUATEMALA 
 

 
 

INFORMACION GENERAL 

Quien lo imparte Los centros de capacitación asociados al Departamento de Cooperación 

Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel 

(MASHAW) 

Lugar  donde se realiza Israel 

Áreas de estudio Existe un cronograma de cursos para cada año, en este momento tienen 

convocatoria abierta los siguientes programas: 

a) Clean technologies – environmental technology, innovation and 

management systems as a means for regional and local economic 

development / cierre 23 de febrero 

b) Innovación y emprendimiento en el sistema educativo / cierre 4 de 

marzo 

c) Special and inclusive education / cierre 5 de marzo 

d) Innovaciones en turismo / 1 de marzo de 2018 

Modalidad de estudios Presencial 

Requisito académico Profesional universitario 

Idioma de instrucción Español o inglés (consultar el idioma que se imparte el curso de sus 

interés) 

Periodo de realización Los cursos con convocatoria abierta se realizaran en el primer trimestre 

2018 

Grupo meta Ciudadanos guatemaltecos 

Beneficios Beca completa pasaje aereo 

Fecha límite de solicitud Ver detalle de fechas de cierre en la descripción de cursos en Áreas 

de estudio 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/israel-becas-cursos-cortos-de-la-embajada-

de-israel-en-guatemala/  

 

  

http://www.indesgua.org.gt/israel-becas-cursos-cortos-de-la-embajada-de-israel-en-guatemala/
http://www.indesgua.org.gt/israel-becas-cursos-cortos-de-la-embajada-de-israel-en-guatemala/
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37. PROGRAMA INTERNACIONAL DE BECAS DE LA ASOCIACIÓN 

JAPONESA DE MUJERES UNIVERSITARIAS (JAUW) 

 
INFORMACION GENERAL 

Donde se realizan Japón 

Área de estudio Estudios de investigación en todas las áreas académicas 

Requisito académico Maestría o superior 

Requisito de idioma Inglés  

Periodo de realización Entre septiembre 2018 y marzo 2019 

Tipo de cooperante Asociación Japonesa de mujeres universitarias 

Grupo meta Mujeres profesionales no japonesas 

Beneficios Entre ¥ 500.000 y ¥ 1.000.000 

Fecha límite de solicitud 31 de marzo de 2018 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/japon-programa-internacional-de-becas-de-

la-asociacion-japonesa-de-mujeres-universitarias-jauw/  

 

  

http://www.indesgua.org.gt/japon-programa-internacional-de-becas-de-la-asociacion-japonesa-de-mujeres-universitarias-jauw/
http://www.indesgua.org.gt/japon-programa-internacional-de-becas-de-la-asociacion-japonesa-de-mujeres-universitarias-jauw/


38. AMÉRICA LATINA - PROGRAMA DE BECARIOS PARA SOLUCIONES 

COSTERAS 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Donde se realizan América Latina 

Área de estudio Ecosistemas costeros y sus comunidades 

Requisito de idioma Español 

Periodo de realización 2018-2019 

Tipo de cooperante Fundación  

Grupo meta Jóvenes planificadores, desarrolladores y científicos que trabajan en 

nuevas soluciones para abordar desafíos costeros complejos en 

Latinoamérica. 

Beneficios Los becarios recibirán dos años de financiamiento, mentoría y 

oportunidades de capacitación profesional, incluyendo retiros anuales que 

combinan aprendizaje entre pares y entrenamientos estratégicos. 

Fecha límite de solicitud No especificado en la convocatoria 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/america-latina-programa-de-becarios-para-

soluciones-costeras/  

 

  

http://www.indesgua.org.gt/america-latina-programa-de-becarios-para-soluciones-costeras/
http://www.indesgua.org.gt/america-latina-programa-de-becarios-para-soluciones-costeras/
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39. ESPAÑA - CONVOCATORIA CURSO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 

CINEMATOGRÁFICOS IBEROAMERICANOS 2018 
 

 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

Quien lo imparte Fundación SGAE e Ibermedia 

Lugar  donde se realiza España 

Áreas de estudio Desarrollo de Proyectos Cinematográficos 

Modalidad de estudios Presencial 

Requisito académico Con experiencia previa demostrada en la actividad cinematográfica 

Idioma de instrucción Español 

Periodo de realización Del 8 de octubre al 16 de noviembre de 2018 

Grupo meta Tener la nacionalidad de origen de alguno de los países miembros de la 

comunidad iberoamericana de naciones. 

Beneficios Beca completa sin pasaje aéreo 

Fecha límite de solicitud 20 de marzo de 2018 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/espana-convocatoria-curso-de-desarrollo-de-

proyectos-cinematograficos-iberoamericanos-2018/  

 

  

http://www.indesgua.org.gt/espana-convocatoria-curso-de-desarrollo-de-proyectos-cinematograficos-iberoamericanos-2018/
http://www.indesgua.org.gt/espana-convocatoria-curso-de-desarrollo-de-proyectos-cinematograficos-iberoamericanos-2018/


40. FRANCIA – CURSOS CISAP EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA 

ESCUELA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN (ENA)  

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Quien lo imparte Escuela Nacional de administración (ENA) 

Lugar  donde se realiza Francia 

Áreas de estudio Administración publica 

Modalidad de estudios Presencial 

Requisito académico Mínimo licenciatura 

Idioma de instrucción Francés o inglés (consultar el idioma de instrucción del curso de su 

interés) 

Periodo de realización 1 a 4 semanas en el 2018 (consultar el periodo de realización del curso de 

su interés) 

Grupo meta Se dirigen a altos funcionarios, ejecutivos de empresas públicas o 

representantes de organizaciones internacionales y organizaciones no 

gubernamentales que desean perfeccionarse en un campo concreto 

Beneficios Becas completas sin pasaje aéreo 

Fecha límite de solicitud 26 de enero de 2018 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/francia-cursos-cisap-en-administracion-

publica-de-la-escuela-nacional-de-administracion-ena/  

 

http://www.indesgua.org.gt/francia-cursos-cisap-en-administracion-publica-de-la-escuela-nacional-de-administracion-ena/
http://www.indesgua.org.gt/francia-cursos-cisap-en-administracion-publica-de-la-escuela-nacional-de-administracion-ena/
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41. FRANCIA - LA NAPOULE ART FOUNDATION OFRECE RESIDENCIAS A 

ARTISTAS DE TODAS LAS DISCIPLINAS Y NACIONALIDADES 

  

INFORMACION GENERAL 

Donde se realizan Chateau de la Napoule, Francia 

Disciplina artística Todas las disciplinas 

Perfil deseado Se tomara en cuenta la calidad de la propuesta artística a desarrollar 

durante la residencia, la trayectoria artística del solicitante y la voluntad 

de trabajar en interacción con otros artistas. 

Idioma de instrucción  Francés o ingles 

Periodo de realización Octubre 2018 

Tipo de cooperante Fundación 

Grupo meta Artistas mayores de 18 años de todo el mundo 

Beneficios Se proporciona a cada residente un estipendio de $ 1,000, más un espacio 

de estudio en el que trabajar. 

Fecha límite de solicitud 2 de abril de 2018 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/francia-la-napoule-art-foundation-ofrece-

residencias-a-artistas-de-todas-las-disciplinas-y-nacionalidades/  

 

  

http://www.indesgua.org.gt/francia-la-napoule-art-foundation-ofrece-residencias-a-artistas-de-todas-las-disciplinas-y-nacionalidades/
http://www.indesgua.org.gt/francia-la-napoule-art-foundation-ofrece-residencias-a-artistas-de-todas-las-disciplinas-y-nacionalidades/


42. IBEROAMÉRICA -  TRAVESIAS PROGRAMA CULTURAL DE 

INTERCAMBIO Y MOVILIDAD JUVENIL OIJ 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Tipo de programa Intercambio cultural 

Modalidad Mixto – fase en línea y fase presencial (intercambio en otro país) 

Tipo de organización Fundación 

Actividades a realizar Desarrollo de proyectos culturales 

Periodo de realización 2018 

Lugar donde se realiza Iberoamérica 

Requisito de idioma  Español 

Beneficios Estipendio para el intercambio 

Fecha límite de solicitud 1 de febrero de 2018 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/iberoamerica-travesias-programa-cultural-de-

intercambio-y-movilidad-juvenil-oij/  

http://www.indesgua.org.gt/iberoamerica-travesias-programa-cultural-de-intercambio-y-movilidad-juvenil-oij/
http://www.indesgua.org.gt/iberoamerica-travesias-programa-cultural-de-intercambio-y-movilidad-juvenil-oij/
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43. ITALIA- BECA DE LÍDERES DE POLÍTICAS DE LA ESCUELA DE 

GOBERNABILIDAD TRANSNACIONAL DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO 

EUROPEO 

 

INFORMACION GENERAL 

Quien lo imparte La Escuela de Gobernabilidad Transnacional (STG) del Instituto 

Universitario Europeo (EUI) 

Lugar  donde se realiza Italia 

Áreas de estudio Gobernabilidad  

Modalidad de estudios Presencial 

Requisito académico Profesionales de carrera temprana o media 

Idioma de instrucción Inglés 

Periodo de realización 2018 

Grupo meta Profesionales de políticas de todo el mundo 

Beneficios Becas completas 

Fecha límite de solicitud 22 de febrero de 2018 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/italia-beca-de-lideres-de-politicas-de-la-

escuela-de-gobernabilidad-transnacional-del-instituto-universitario-

europeo/  

 

  

http://www.indesgua.org.gt/italia-beca-de-lideres-de-politicas-de-la-escuela-de-gobernabilidad-transnacional-del-instituto-universitario-europeo/
http://www.indesgua.org.gt/italia-beca-de-lideres-de-politicas-de-la-escuela-de-gobernabilidad-transnacional-del-instituto-universitario-europeo/
http://www.indesgua.org.gt/italia-beca-de-lideres-de-politicas-de-la-escuela-de-gobernabilidad-transnacional-del-instituto-universitario-europeo/


44. JAPÓN - BECAS PARA MAESTROS DEL GOBIERNO DE JAPÓN 

 

INFORMACION GENERAL 

Quien lo imparte Universidades japonesas 

Lugar  donde se realiza Japón 

Áreas de estudio Entrenamiento de maestros 

Modalidad de estudios Presencial 

Requisito académico Ser graduado de la carrera de magisterio o de la universidad 

Idioma de instrucción Inglés 

Periodo de realización Octubre 2018 a marzo 2,020 

Grupo meta Maestros con 5 años de experiencia laboral  

Beneficios Beca completa 

Fecha límite de solicitud 18 de febrero de 2018 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/japon-becas-para-maestros-del-gobierno-de-

japon/  

 

  

http://www.indesgua.org.gt/japon-becas-para-maestros-del-gobierno-de-japon/
http://www.indesgua.org.gt/japon-becas-para-maestros-del-gobierno-de-japon/
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45. JAPON- BECAS AMGEN PARA REALIZAR INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

EN VERANO 2018  (PARA ESTUDIANTES DE LICENCIATURA) 

 

INFORMACION GENERAL 

Quien lo imparte Kyoto University y The University of Tokyo 

Lugar  donde se realiza Japón 

Áreas de estudio Ciencia y biotecnología 

Modalidad de estudios Presencial 

Requisito académico Estudiantes licenciatura  

Idioma de instrucción Inglés 

Periodo de realización Junio a agosto 2018 

Grupo meta Estudiantes de alto rendimiento de todo el mundo 

Beneficios Beca completa 

Fecha límite de solicitud 1 de febrero de 2018 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/japon-becas-amgen-para-realizar-

investigacion-cientifica-en-verano-2018-para-estudiantes-de-licenciatura/  

  

http://www.indesgua.org.gt/japon-becas-amgen-para-realizar-investigacion-cientifica-en-verano-2018-para-estudiantes-de-licenciatura/
http://www.indesgua.org.gt/japon-becas-amgen-para-realizar-investigacion-cientifica-en-verano-2018-para-estudiantes-de-licenciatura/


 

CONVOCATORIAS DE BECAS  

DE EDUCACIÓN MEDIA 

 
1. ESTADOS UNIDOS & CHINA - YALE YOUNG GLOBAL SCHOLARS (YYGS) 

2018 (PARA ESTUDIANTES DE SECUNDARIA) 

 

INFORMACION GENERAL 

Quien lo imparte Yale University 

Lugar  donde se realiza Estados Unidos y China 

Áreas de estudio En Estados Unidos 

1. Ciencias Aplicadas e Ingeniería (ASE) 

2. Asuntos Internacionales y Seguridad (IAS) 

3. Frontiers of Science & Technology (FST) 

4. Desarrollo Sostenible y Emprendimiento Social (SDSE 

5. Biología y Ciencias Biomédicas (BBS) 

6. Política, derecho y economía (PLE) 

En China 

1. Programa interdisciplinario enfocado en "Asia en el siglo XXI" 

Modalidad de estudios Presencial 

Requisito académico Estudiantes internacionales de últimos años de nivel medio (junior y 

seniors) 

Idioma de instrucción Inglés 

Periodo de realización Junio a agosto (verificar periodo de realización de la sesión de su interés) 

Grupo meta Estudiantes internacionales de secundaria 

Beneficios Beca completa 

Fecha límite de solicitud 6 de febrero de 2018 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/estados-unidos-china-yale-young-global-

scholars-yygs/  

 

  

http://www.indesgua.org.gt/estados-unidos-china-yale-young-global-scholars-yygs/
http://www.indesgua.org.gt/estados-unidos-china-yale-young-global-scholars-yygs/
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CONVOCATORIAS DE BECAS UNIVERSITARIAS 

DE NIVEL TECNICO Y PREGRADO O 

LICENCIATURA 

 

1. ALEMANIA - FUNDACIÓN ROSA DE LUXEMBURGO (RLS) 

Fuente: http://www.rosalux.org.ec/es/aboutus/becas.html  

 

 

La Fundación Rosa Luxemburg, con su sede en Berlín, es una organización política educativa y está afiliado 

con Die Linke (La Izquierda) ofrece becas para estudios de licenciatura, posgrado y doctorado en Alemania, 

con el objetivo de democratizar el proceso de la formación política, contribuir a una mayor justicia social y 

solidaridad entre los pueblos, y superar la discriminación por sexo, etnia o nacionalidad.   

Todas las personas interesadas de América Latina pueden aplicar a estas becas. La Fundación Rosa 

Luxemburg apoya a quienes, conjuntamente con un compromiso social, demuestren un interés genuino por 

los estudios. Los requisitos son: 

 Buen manejo del alemán (certificado) o del inglés en caso de aplicar para un posgrado que se dicta en 

inglés, 

 Haber sido aceptado en alguna universidad alemana (carta oficial de aceptación) 

 Estudios básicos |erminados (certificado) 

 Excelente desempeño escolar (record académico) 

Se dará prioridad a las solicitudes de mujeres, personas social e históricamente desprivilegiadas  y/o con 

habilidades diferentes, y a estudiantes menores de 30 años de edad, en caso de que exista igualdad de 

capacidades y compromiso científico y social. 

Se ofrecen también becas de investigación de 3 a 6 meses en Alemania. 

Fechas límite para envío de solicitudes: 

 31 de octubre para empezar el 1de abril del año siguiente 

 30 de abril para empezar el 1 de octubre del mismo año 

Para obtener más información y descargar los formatos de solicitud, visitar: 

http://www.rosalux.de/cms/index.php?id=studienwerk y en http://www.rosalux.de/english/scholarships.html  

O escribir al correo: 

 studienwerk@rosalux.de  

 

 

http://www.rosalux.org.ec/es/aboutus/becas.html
http://www.rosalux.de/cms/index.php?id=studienwerk
http://www.rosalux.de/english/scholarships.html
mailto:studienwerk@rosalux.de


 

 

 

 

2. GUATEMALA – BECAS UNIVERSITARIAS ASOCIACION CIMIENTOS 

DE EDUCACION PARA MUJERES INDIGENAS 

 

 

INFORMACION GENERAL 

Lugar de estudios Guatemala 

Nivel académico Licenciatura 

Áreas de estudio Todas las áreas académicas 

Modalidad de estudios presencial 

Tipo de cooperante Fundación  

Grupo meta Persona de escasos recursos, con compromiso social y liderazgo, 

maya hablante, preferentemente mujeres indígenas y mujeres 

Garinagu. 

Beneficios Beca parcial 

Fecha límite de solicitud Convocatoria abierta permanentemente 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/guatemala-becas-universitarias-

fundacion-cimientos-de-educacion/  

 

3. ESTADOS UNIDOS – CARRERAS DE LICENCIATURA EN LINEA 

GRATUITAS DE UNIVERSITY OF THE PEOPLE –UoPEOPLE- 

(UNIVERSIDAD DE PUEBLO)  

 

La University of the People (UoPeople) es una institución académica sin ánimo de lucro no presencial de 

matrícula gratuita, con sede en Pasadena, California, y fundada por el empresario emprendedor Shai Reshef.  

Todas las clases y sesiones de estudio se producen enteramente desde un sitio web seguro en Internet. La 

organización sin ánimo de lucro proporciona acceso global a una educación post-secundaria para que alumnos 

cualificados superen las limitaciones geográficas o financieras y que adquieran un aprendizaje superior. 

El modelo pedagógico se basa en el aprendizaje electrónico y en la red social, acompañados de tecnología de 

código abierto y recursos educativos abiertos. 

http://www.indesgua.org.gt/guatemala-becas-universitarias-fundacion-cimientos-de-educacion/
http://www.indesgua.org.gt/guatemala-becas-universitarias-fundacion-cimientos-de-educacion/
http://es.wikipedia.org/wiki/California
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Shai_Reshef&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicios_de_red_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Open_Educational_Resources
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Fundada en 2009 por el empresario educativo Shai Reshef, UoPeople está afiliada a la Alianza Mundial de las 

Naciones Unidas, la Iniciativa Global Clinton, y Yale Law School ISP. UoPeople ha firmado acuerdos de 

colaboración con la asociación New York University (NYU) para aceptar estudiantes, y con Hewlett-Packard 

(HP), a través de la Iniciativa de Catalyst, para proporcionar oportunidades de los estudiantes de 

prácticas. UoPeople ofrece programas de pregrado en Administración de Empresas y Ciencias de la 

Computación. Hasta la fecha, más de 1500 estudiantes de 135 países han sido admitidos. De los estudiantes 

encuestados consecutivamente el 95% recomendaría UoPeople a un compañero. 

 

La UoPeople proporciona educación universitaria, en todo el mundo, a estudiantes cualificados que desean 

seguir con una educación superior basada en la  educación a distancia y/o a tiempo parcial, con un énfasis 

especial en la gente con problemas económicos y/o que vienen de países en vías de desarrollo 

   

Costos 

Con sus programas de enseñanza gratuitos en línea, UoPeople  está abriendo el acceso a la educación superior 

para todos aquellos restringidos, así como la construcción de un modelo escalable y replicable capaz de 

cambiar la naturaleza misma de la educación superior. UoPeople sin fines de lucro absorbe casi todo el costo 

de la educación superior, a los estudiantes no se les cobra por tomar clases o acceder a materiales de estudio 

Lo único que se pide es que los estudiantes paguen una cuota de solicitud de un tiempo de procesamiento ($ 

50) y posteriores cargos modestos de procesamiento de examen ($ 100) recaudados por curso. No hay otros 

cargos.  

Oferta académica 

La University of the People ofrece los siguientes cuatro títulos de estudiante universitario: 

 Títulos de Associate (A.S.) y Bachelor (B.S.) en Business Administration (Administración de Empresas) 

 Títulos de Associate (A.S.) y Bachelor (B.S.) en Computer Science (Ciencias de la 

Computación o Informática) 

Admisión y requisitos 

El proceso de admisión de UoPeople permite ingresar a la universidad durante 5 periodos anualmente 

(septiembre, noviembre, enero,  abril y junio)   

Generalmente se reciben solicitudes un mes antes del inicio de clases del periodo de su interés.    

El proceso de admisión es sencillo, solo requiere 5 pasos, ver: http://www.uopeople.org/groups/tuition-free-

online-learning y cumplir con los requisitos (uno de ellos dominio de idioma inglés ya que todos los cursos 

son en ingles): http://www.uopeople.org/groups/requirements  

Más información  

 Brochure (1 página): 

http://www.uopeople.org/files/Brochure/about_university_of_the_people_onepage.pdf  

 Brochure (88 páginas):  

http://www.uopeople.org/files/UoPeople_Brochure/  

 Sitio web: 

http://www.uopeople.org/groups/tuition-free-education  

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_Empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_Computaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_Computaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://www.uopeople.org/groups/tuition-free-online-learning
http://www.uopeople.org/groups/tuition-free-online-learning
http://www.uopeople.org/groups/requirements
http://www.uopeople.org/files/Brochure/about_university_of_the_people_onepage.pdf
http://www.uopeople.org/files/UoPeople_Brochure/
http://www.uopeople.org/groups/tuition-free-education


4. DINAMARCA – BECAS DEL GOBIERNO DANES PARA ESTUDIANTES NON 

EU/EEA 

 

El Gobierno Danés ofrece becas para continuar estudios superiores a estudiantes altamente calificados no 

europeos. 

Elegibilidad 

 Ser un ciudadano de un país afuera EU/EEA y Suiza 

 Estar inscrito en programa de grado (licenciatura, maestría y doctorado) en una universidad danesa 

 Llenar los requisitos para obtener el permiso de residencia en Dinamarca. 

Las becas son administradas por las instituciones danesas de educación superior, cada una de ellas decide a 

los estudiantes recibirán una beca
2
. Para más información sobre la beca, por favor consulte los detalles de 

admisión de la institución de educación superior de su elección (ver: http://studyindenmark.dk/study-

options/danish-higher-education-institutions).   

Tenga en cuenta: La beca del gobierno consiste en dos partes y se pueden dar como exenciones de cuotas de 

matrícula total o parcial y/o subvenciones para cubrir sus costos de vida. Sin embargo, dado que las becas son 

administradas por las instituciones de educación superior usted debe preguntar en la institución de su elección 

sobre los beneficios. 

Consultar la fecha de cierre en la institución superior de elección.  

Para más información, visitar: http://studyindenmark.dk/study-options/tuition-fees-and-scholarships 

 

  

                                                           
2
 Aunque no lo dicen abiertamente, la mayoría de becas se ofrecen para maestrías y doctorados. 

http://studyindenmark.dk/study-options/danish-higher-education-institutions
http://studyindenmark.dk/study-options/danish-higher-education-institutions
http://studyindenmark.dk/study-options/tuition-fees-and-scholarships
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5. AUSTRALIA, SINGAPUR & DUBÁI – BECAS DE PREGRADO (BBA) Y 

POSTGRADO (MGB) DE SP JAIN SCHOOL OF GLOBAL MANAGEMENT 

PARA LATINOAMERICANOS 

SP Jain School of Global Management (Australia, Singapur & Dubái) amablemente nos envió información 

sobre las becas de pregrado (BBA) y postgrado (MGB) que esta prestigiosa escuela de negocios ofrece para 

latinoamericanos. 

   

Oferta académica 

a) Bachelors in Business Administration (BBA) con majors en Finanzas y Mercado 

b) Master in Global Business (MGB) con especialidades en: Finanzas, Mercadeo, Tecnologías de 

Información y Logística 

Becas 

SP Jain ofrece becas académicas del 100% para estudiantes latinoamericanos, lo que representa US$80,000 

para los programas de pregrado de 4 años, US$60,000 para los programas de 3 años y US$28,00 para los 

programas máster de 1 año. 

El pasaje y los costos de vida deben ser cubiertos por los estudiantes y sus familias, se estimas en US$15,000 

anuales para los programas BBA y US$25,000 para los programas MGB. 

Recomendación: se sugiere a guatemaltecos aplicar a las becas académicas de los MGB de SP Jain y aplicar 

al PCB de Guatefuturo (www.guatefuturo.org)  para cubrir los pasajes y costos de vida. 

Fechas límite de admisión y becas 

a) Programas BBA inician 2 veces al año: enero y septiembre 

b) Programas MGB inician 3 veces al año: enero, mayo y septiembre 

c) Se reciben admisión hasta un mes antes del inicio del ciclo. 

d) En el caso de los aspirantes a becas tienen que aplicar a la admisión dos o tres meses antes del inicio de 

clases para que se considere su solicitud de becas. 

Para más información  

1) Visitar sitio web: www.spjain.org  

2) Consultar los siguientes archivos adjuntos al Boletín Especial INDESGUA 9-2015 

(Ver: https://groups.google.com/forum/?hl=es#!topic/indesgua/dmnML3Sfw-Q)  

a) SPJ-BBA Fact Sheet 

b) SPJ-MGB Fact Sheet 

c) SPJ-Trifold Cover 

d) SPJ-Trifold Inside 

Consultas, escribir a:  

Shweta Chhabra Director International Relations 

SP Jain School of Global Management - bba@spjain.org y shweta.chhabra@spjain.org  

http://www.guatefuturo.org/
http://www.spjain.org/
https://groups.google.com/forum/?hl=es#!topic/indesgua/dmnML3Sfw-Q
mailto:bba@spjain.org
mailto:shweta.chhabra@spjain.org


6. INGLATERRA - BPP UNIVERSITY VICE CHANCELLOR’S SCHOLARSHIP 

(PREGRADO Y POSTGRADO) 

 

BPP University  tiene abierta la convocatoria a solicitudes de beca Vice Chancellor’s scholarship para 

estudiantes de pregrado y postgrado. Para solicitar esta beca debe ser capaz de demostrar la excelencia 

académica.  

La Becas Vice Chancellor’s del cubre el costo total de la matrícula y es válida por la duración de su programa.  

Plazos de solicitud: 

a) 1 de julio 2017 para iniciar estudios en septiembre 2017 

b) 1 de octubre 2017 para iniciar estudios en enero 2018 

c) 1 de febrero 2018 para iniciar estudios en mayo 2018 

Para más información, visitar: 

http://www.bpp.com/bpp-university/scholarships/vice-chancellor  

 

  

http://www.bpp.com/bpp-university/scholarships/vice-chancellor
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7. AUSTRALIA - MONASH INTERNATIONAL LEADERSHIP SCHOLARSHIP 

(LICENCIATURA Y MAESTRÍA) 

 

 

 

INFORMACION GENERAL 

Lugar de estudios Monash University, Australia 

Nivel académico a cursar Licenciatura y maestría 

Áreas de estudio Todas las áreas ofrecidas por la universidad con excepción: licenciatura 

en medicina y maestrías de investigación, medicina y MBA 

Modalidad de estudios Presenciales 

Idioma de instrucción Inglés 

Tipo de cooperante Universidad 

Grupo meta Estudiantes internacionales de primer ingreso de licenciatura y maestría 

Beneficios Beca académica 100% 

Fecha límite de solicitud 15 de enero 2018 para 1º.  Ciclo 2018 y 15 de mayo 2018 para 2º. Ciclo 

2018 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/australia-monash/  

 
 
  

http://www.indesgua.org.gt/australia-monash/


8. CANADA – YORK UNIVERSITY BECAS PARA ESTUDIANTES 

INTERNACIONALES CICLO DE OTOÑO 2018 
 

 
 

 

INFORMACION GENERAL 

Lugar de estudios York University, Canadá 

Nivel académico a cursar Licenciatura 

Áreas de estudio Todas las que ofrece la universidad 

Modalidad de estudios Presencial 

Idioma de instrucción Inglès 

Tipo de cooperante Universidad 

Grupo meta Estudiantes internacionales 

Beneficios a) Global Leader of Tomorrow Award 

$80,000 (20,000 x 4 años) 

b) International Entrance Scholarship of Distinction 

$140,000 ($35,000 x 4 años) 

Fecha límite de solicitud 15 de febrero de 2018 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/canada-york-university-becas-para-

estudiantes-internacionales/  

 

  

http://www.indesgua.org.gt/canada-york-university-becas-para-estudiantes-internacionales/
http://www.indesgua.org.gt/canada-york-university-becas-para-estudiantes-internacionales/


 

 

Boletín Semanal   155  

9. RUSIA – BECAS DE LICENCIATURA Y MAESTRIA DEL GOBIERNO DE 

RUSIA 2018-2019 

 

INFORMACION GENERAL 

Lugar de estudios Rusia 

Nivel académico a cursar Licenciatura y maestría 

Áreas de estudio Todas las áreas académica 

Modalidad de estudios Presencial 

Idioma de instrucción Ruso e inglés (dependiendo el programa académico que seleccione) 

Tipo de cooperante Gobierno 

Grupo meta Estudiantes internacionales 

Beneficios Beca académica 100% + ayuda parcial para cubrir costos de vida 

Fecha límite de solicitud Se postula en línea durante el mes de enero. 

(Para más información sobre procedimientos de postulación consultar a 

la Embajada de Rusia en su país) 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/becas-de-licenciatura-del-gobierno-de-rusia/  

 
  

http://www.indesgua.org.gt/becas-de-licenciatura-del-gobierno-de-rusia/


10. GUATEMALA - BECAS UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

(USAC)  

 

INFORMACION GENERAL 

Lugar de estudios USAC, Guatemala 

Nivel académico a cursar Licenciatura 

Áreas de estudio Todas las carreras que ofrece la universidad 

Modalidad de estudios Presencial 

Tipos de becas a. Estudiantes de primer ingreso 

b. Estudiantes de reingreso 

c. Estudiantes Arte, Cultura y Deportes 

d. Estudiantes Discapacidad 

e. Estudiantes de tesis de grado 

f. Estudiantes de Ejercicio Profesional Supervisado (EPS) 

Idioma de instrucción Español 

Tipo de cooperante Universidad 

Grupo meta Estudiantes guatemaltecos de primer ingreso y reingreso en la USAC 

Beneficios a. Asignación mensual de Q 900.00 para estudiantes que residen en la 

Capital (donde está el Campus Central), en los municipios donde 

están los Centros Regionales y los municipios cercanos a estos. 

b. Asignación mensual de Q 1,200 para los estudiantes provenientes de 

los departamentos y municipios lejanos al Campus Central o de la 

sede de los Centros Regionales 

Fecha límite de solicitud PERIODO DE SOLICITUD DE BECA  

a. Estudiantes de primer ingreso:  Todos los años en el mes de enero  

b. Estudiantes de reingreso: todos los años en septiembre  

Nota: las fechas de apertura y cierre de cada convocatoria se publica 

en:  http://sseusac.wixsite.com/becas-usac  

Más Información http://www.indesgua.org.gt/guatemala-becas-universidad-de-san-carlos-

de-guatemala/  

 

  

http://sseusac.wixsite.com/becas-usac
http://www.indesgua.org.gt/guatemala-becas-universidad-de-san-carlos-de-guatemala/
http://www.indesgua.org.gt/guatemala-becas-universidad-de-san-carlos-de-guatemala/
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11. CANADA - TRENT UNIVERSITY BECAS PARA ESTUDIANTES 

INTERNACIONALES CICLO DE OTOÑO 2018 

 

INFORMACION GENERAL 

Lugar de estudios Trent University, Canadá 

Nivel académico a cursar Pregrado (licenciatura) 

Áreas de estudio Todas las que ofrece la universidad 

Modalidad de estudios Presencial 

Idioma de instrucción Inglés 

Tipo de cooperante Universidad 

Grupo meta Estudiantes internacionales (no canadienses) 

Beneficios Becas académicas totales y parciales 

Fecha límite de solicitud 15 de febrero de 2018 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/canada-trent-university-becas-para-

estudiantes-internacionales-ciclo-otono/  

 

  

http://www.indesgua.org.gt/canada-trent-university-becas-para-estudiantes-internacionales-ciclo-otono/
http://www.indesgua.org.gt/canada-trent-university-becas-para-estudiantes-internacionales-ciclo-otono/


12. ESPAÑA – BECAS ALUMNI 2018 PARA CONTINUAR ESTUDIOS DE 

GRADO EN UNIVERSIDAD DE NAVARRA  
 

 
 

INFORMACION GENERAL 

Lugar de estudios Universidad de Navarra 

Nivel académico a cursar Licenciatura 

Áreas de estudio Todas las que ofrece la universidad 

Modalidad de estudios Presencial 

Idioma de instrucción Español 

Tipo de cooperante Universidad y ex alumnos de la UNAV. 

Grupo meta Estudiantes nacionales e internacionales 

Beneficios La Beca Alumni Universidad de Navarra (BAN) tiene previsto costear 

los gastos necesarios, de matrícula y/o alojamiento para estudiar en la 

Universidad de Navarra, complementando siempre el esfuerzo 

económico que la familia realiza. 

Fecha límite de solicitud 21  de junio de 2018 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/espana-becas-alumni-universidad-de-

navarra/  

 
  

http://www.indesgua.org.gt/espana-becas-alumni-universidad-de-navarra/
http://www.indesgua.org.gt/espana-becas-alumni-universidad-de-navarra/
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13. FRANCIA – BECAS DE PRE GRADO Y POST GRADO SCIENCES PO EMILE 

BOUTMY 2018 

 

INFORMACION GENERAL 

Lugar de estudios Sciences Po, Paris Francia 

Nivel académico a cursar Licenciatura y maestrea 

Áreas de estudio Ciencias  jurídicas, sociales y políticas.  periodismo y comunicación, 

administración, mercadeo, urbanismo y áreas académicas relacionadas 

Modalidad de estudios Presencial 

Idioma de instrucción Francos o inglés  (verificar el idioma de instrucción del programa de su 

interés) 

Tipo de cooperante Universidad / Fundación 

Grupo meta Estudiantes no europeos 

Beneficios Beca Académica Total + Estipendio para cubrir costos de vida; Beca 

Académica Total;  y Beca Académica Parcial. 

Fecha límite de solicitud Becas de licenciatura es 26 de abril de 2018  

Más Información http://www.indesgua.org.gt/francia-becas-pregrado-y-postgrado-emile-

boutmy/  

 

  

http://www.indesgua.org.gt/francia-becas-pregrado-y-postgrado-emile-boutmy/
http://www.indesgua.org.gt/francia-becas-pregrado-y-postgrado-emile-boutmy/


14. SUECIA - LUND UNIVERSITY GLOBAL SCHOLARSHIPS 

  

INFORMACION GENERAL 

Lugar de estudios Lund University, Suecia 

Nivel académico a cursar Licenciatura y maestría 

Áreas de estudio Todas las que ofrece la universidad 

Modalidad de estudios Presencial 

Idioma de instrucción Ingles y sueco (consultar el idioma de instrucción del programa 

académico de su interés) 

Tipo de cooperante Universidad 

Grupo meta Estudiantes internacionales no europeos 

Beneficios El 25%, 50%, 75% o 100% de la matrícula   

Fecha límite de solicitud Febrero 2018  (pendiente fecha exacta de cierre) 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/suecia-lund-university-global-scholarships/  

 
  

http://www.indesgua.org.gt/suecia-lund-university-global-scholarships/
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15. COREA – BECAS DE PREGRADO Y POSTGRADO DE THE STATE 

UNIVERSITY OF NEW YORK KOREA (SUNY KOREA) 

 

INFORMACION GENERAL 

Lugar de estudios SUNY Korea 

Nivel académico a cursar Pregrado y postgrado 

Áreas de estudio Matemática y estadística aplicada,  administración de empresas, 

computación, ingeniería mecánica, tecnología y diseño de modas (FIT) 

Modalidad de estudios presencial 

Idioma de instrucción Inglés 

Tipo de cooperante Universidad 

Grupo meta Becas completas y parciales sin pasaje aéreo 

Beneficios Estudiantes internacionales 

Fecha límite de solicitud Ciclo primavera 2018 

 Pregrado:  26 de enero de 2018 

 Postgrado: 15 de enero de 2018 

Ciclo de otoño 2018 

 Pregrado: 12 de junio de 2018 

 Postgrado:30 de junio de 2018 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/corea-becas-de-pregrado-de-the-state-

university-of-new-york-korea-suny-korea/  

 
  

http://www.indesgua.org.gt/corea-becas-de-pregrado-de-the-state-university-of-new-york-korea-suny-korea/
http://www.indesgua.org.gt/corea-becas-de-pregrado-de-the-state-university-of-new-york-korea-suny-korea/


16. COREA – BECAS DE PREGRADO DEL KOREA ADVANCED INSTITUTE OF 

SCIENCE AND TECHNOLOGY (KAIST) FALL 2018 

 

INFORMACION GENERAL 

Lugar de estudios Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) 

Nivel académico a cursar Licenciatura (pregrado) 

Áreas de estudio Para todos los programas ofrecidos los colegios de: Ciencias 

Naturales, Ciencias de vida y bioingeniería, ingeniería,  artes 

liberales y ciencias de la convergencia, negocios 

Modalidad de estudios Presenciales 

Idioma de instrucción Coreano e inglés (consultar a KAIST el idioma de instrucción del 

programa académico de su interés) 

Tipo de cooperante Universidad 

Grupo meta Estudiantes internacionales  

Beneficios beca completa (matrícula y cuotas) + estipendio para cubrir costos 

de vida 

Fecha límite de solicitud  Cierre admisión regular: 5 de enero de 2018 

 Cierre admisión tardía: 29 de junio de 2018 

Se sugiere a los aspirantes a becas realizar admisión regular. 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/corea-becas-de-pregrado-del-korea-

advanced-institute-of-science-and-technology-kaist/  

 
  

http://www.indesgua.org.gt/corea-becas-de-pregrado-del-korea-advanced-institute-of-science-and-technology-kaist/
http://www.indesgua.org.gt/corea-becas-de-pregrado-del-korea-advanced-institute-of-science-and-technology-kaist/
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17. GUATEMALA – BECAS NACIONAL 2018 SEGEPLAN PARA INICIAR O 

CONTINUAR ESTUDIOS A NIVEL TÉCNICO UNIVERSITARIO Y 

LICENCIATURAS A NIVEL NACIONAL 

 

INFORMACION GENERAL 

Lugar de estudios Universidades guatemaltecas (USAC y universidades privadas 

autorizadas por el Consejo de Enseñanza Privada Superior (CEPS, ver:  

http://www.ceps.edu.gt/ ) 

Nivel académico a cursar Técnico universitario y licenciatura 

Áreas de estudio Todas las áreas académicas 

Modalidad de estudios Presencial 

Idioma de instrucción Español 

Tipo de cooperante Gubernamental (SEGEPLAN) 

Grupo meta Guatemaltecos(as) que desean iniciar o continuar estudios de nivel 

técnico y licenciatura en universidades reconocidas en Guatemala 

Beneficios Becas parciales 

Fecha límite de solicitud Se recibirán solicitudes del 16 de noviembre 2017 al 31 de enero 2018 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/guatemala-becas-nacional-2018-segeplan-

estudios-a-nivel-tecnico-y-licenciaturas/  

 
  

http://www.ceps.edu.gt/
http://www.indesgua.org.gt/guatemala-becas-nacional-2018-segeplan-estudios-a-nivel-tecnico-y-licenciaturas/
http://www.indesgua.org.gt/guatemala-becas-nacional-2018-segeplan-estudios-a-nivel-tecnico-y-licenciaturas/


18. ESTADOS UNIDOS - PROGRAMA DE BECAS DE LA FUNDACIÓN 

CULTURAL LATIN GRAMMY 

 

 

INFORMACION GENERAL 

Lugar de estudios Estados Unidos 

Nivel académico a cursar Licenciatura 

Áreas de estudio Música 

Modalidad de estudios Presencial 

Idioma de instrucción Inglés 

Tipo de cooperante Fundación 

Grupo meta Músicos entre 17 y 24 años con limitaciones financieras 

Beneficios Becas completas y parciales 

Fecha límite de solicitud 10 de abril de 2018 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/?s=LATIN+GRAMMY  

 
  

http://www.indesgua.org.gt/?s=LATIN+GRAMMY
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19. HOLANDA - BECA DE LICENCIATURA DE UNIVERSITY COLLEGE 

GRONINGEN (UCG) 

 

 
 

INFORMACION GENERAL 

Lugar de estudios University College  Groningen (UCG)   , Holanda 

Nivel académico a cursar Licenciatura 

Áreas de estudio Ciencias y Artes (BA/BSc) 

Modalidad de estudios Presencial 

Idioma de instrucción Inglés 

Tipo de cooperante Universidad 

Grupo meta Estudiantes no europeos 

Beneficios Beca completa 

Fecha límite de solicitud 1 de febrero 2018 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/holanda-becas-licenciatura-university-

college-groningen/  

 
  

http://www.indesgua.org.gt/holanda-becas-licenciatura-university-college-groningen/
http://www.indesgua.org.gt/holanda-becas-licenciatura-university-college-groningen/


20. HOLANDA – SAXION UNIVERSITY SCHOLARSHIPS  

 

 
 

INFORMACION GENERAL 

Lugar de estudios Saxion University of Applied Sciences, Holanda 

Nivel académico a cursar Pregrado 

Áreas de estudio Ciencias aplicadas 

Modalidad de estudios Presencial 

Idioma de instrucción Inglés y holandés (consultar el idioma de instrucción del programa 

académico de su interés) 

Tipo de cooperante Universidad 

Grupo meta Estudiantes talentosos no europeos 

Beneficios Becas académicas totales y parciales 

Fecha límite de solicitud 15 de abril de 2018 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/holanda-saxion-university-scholarships-

2017/  

 
  

http://www.indesgua.org.gt/holanda-saxion-university-scholarships-2017/
http://www.indesgua.org.gt/holanda-saxion-university-scholarships-2017/
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21. HONG KONG – LINGNAN UNIVERSITY NON-LOCAL SCHOLARSHIP  

 

 
 

INFORMACION GENERAL 

Lugar de estudios Lingman University, Hong Kong 

Nivel académico a cursar Licenciatura 

Áreas de estudio Todas las ofrecidas por la universidad 

Modalidad de estudios Presencial 

Idioma de instrucción Inglés 

Tipo de cooperante Universidad 

Grupo meta Estudiantes internacionales 

Beneficios Becas completas y becas académicas totales y parciales 

Fecha límite de solicitud 9 de abril de 2018 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/hong-kong-lingnan-university-non-local-

scholarship/  

 
  

http://www.indesgua.org.gt/hong-kong-lingnan-university-non-local-scholarship/
http://www.indesgua.org.gt/hong-kong-lingnan-university-non-local-scholarship/


22. JAPON - GLOBAL SCIENCE COURSE (GSC) UTOKYO (PROGRAMA DE 

TRANSFERENCIA DE ESTUDIANTES DE PREGRADO) 

 

INFORMACION GENERAL 

Lugar de estudios Japón 

Nivel académico a cursar Programa de transferencia para estudiantes de pregrado 

Áreas de estudio Ciencias 

Modalidad de estudios Presencial 

Idioma de instrucción Inglés 

Tipo de cooperante Universidad 

Grupo meta Estudiantes internacionales de 3 año de universidad interesados en 

concluir sus estudios en Japón 

Beneficios Beca completa y becas académicas 

Fecha límite de solicitud 30 de marzo de 2018 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/japon-global-science-course-gsc-utokyo-

programa-de-transferencia-de-estudiantes-pregrado/  

 

  

http://www.indesgua.org.gt/japon-global-science-course-gsc-utokyo-programa-de-transferencia-de-estudiantes-pregrado/
http://www.indesgua.org.gt/japon-global-science-course-gsc-utokyo-programa-de-transferencia-de-estudiantes-pregrado/
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23. RUMANIA - BECAS DEL GOBIERNO DE RUMANIA A CIUDADANOS 

EXTRANJEROS  

 

 

 

INFORMACION GENERAL 

Lugar de estudios Rumania 

Nivel académico a cursar Licenciatura, maestría y doctorado 

Áreas de estudio Ciencias políticas y administrativas, educación, ciencias,  cultura y 

civilización rumana, periodismo, áreas tecnológicas, petróleo y gas, 

agricultura, medicina, veterinaria, arquitectura y arte visuales 

Modalidad de estudios Presencial 

Idioma de instrucción Rumano  

Tipo de cooperante Gobierno 

Grupo meta Estudiantes internacionales  de países no miembros de la unión europea 

Beneficios Becas completas,  se ofrece un año de beca estudiar rumano (el rumano 

es idioma de origen latino, porque no es tan difícil aprenderlo para 

alguien que habla español) 

Fecha límite de solicitud 15 de marzo de 2018 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/rumania-becas-del-gobierno-de-rumania-a-

ciudadanos-extranjeros/  

 
  

http://www.indesgua.org.gt/rumania-becas-del-gobierno-de-rumania-a-ciudadanos-extranjeros/
http://www.indesgua.org.gt/rumania-becas-del-gobierno-de-rumania-a-ciudadanos-extranjeros/


24. HOLANDA – BECAS DE GRADO Y POSTGRADO HOLLAND 

SCHOLARSHIP 

 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Lugar de estudios Holanda 

Nivel académico a cursar Licenciatura, maestría y doctorado 

Áreas de estudio Todas las áreas 

Modalidad de estudios Presencial 

Idioma de instrucción Inglés y holandés (consultar el idioma de instrucción del programa 

académico de su interés) 

Tipo de cooperante Gobierno  

Grupo meta Estudiantes internacionales no europeos 

Beneficios La beca consta EU5,000 euros 

Fecha límite de solicitud La convocatoria tiene dos fechas de cierre el 1 de febrero o el 1 de mayo 

del 2018 (la fecha límite depende de la universidad en la cual vas a 

estudiar).  

Más Información http://www.indesgua.org.gt/holanda-becas-de-grado-y-postgrado-

holland-scholarship/  

http://www.indesgua.org.gt/holanda-becas-de-grado-y-postgrado-holland-scholarship/
http://www.indesgua.org.gt/holanda-becas-de-grado-y-postgrado-holland-scholarship/
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25. TAIWAN - PROGRAMA DE BECAS DE LICENCIATURA, MAESTRÍA Y 

DOCTORADO ICDF 2018 

 

INFORMACION GENERAL 

Lugar de estudios República de China-Taiwán 

Nivel académico a cursar Licenciatura, maestría y doctorado 

Áreas de estudio Agricultura,  acuacultura, desarrollo, liderazgo, administración de 

empresas, comercio internacional,  recursos humanos, salud,  enfermería, 

tecnología de la información,  economía, ingeniería, arte y cultura. 

Modalidad de estudios Presencial 

Idioma de instrucción Inglés 

Tipo de cooperante Fundación 

Grupo meta Estudiantes procedentes de países beneficiados por el programa, 

Guatemala es uno de ellos. 

Beneficios Beca completa 

Fecha límite de solicitud 16 de marzo de 2018 (es posible que los grupos focales de los países 

beneficiarios definan una fecha de cierre antes del 16 de marzo.- 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/taiwan-programa-de-becas-de-licenciatura-

maestria-y-doctorado-icdf-2018/  

 
  

http://www.indesgua.org.gt/taiwan-programa-de-becas-de-licenciatura-maestria-y-doctorado-icdf-2018/
http://www.indesgua.org.gt/taiwan-programa-de-becas-de-licenciatura-maestria-y-doctorado-icdf-2018/


26. INTERNACIONAL– BECAS UNIVERSITARIAS  WELL MOUNTAIN 

FOUNDATION (WMF) PARA ESTUDIANTES DE PAÍSES EN DESARROLLO 

(PARA ESTUDIAR EN SU PAÍS O EN OTRO PAÍS EN DESARROLLO) 

 

 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

Lugar de estudios Países en desarrollo (incluida Guatemala) 

Nivel académico a cursar Licenciatura 

Áreas de estudio Todas las áreas 

Modalidad de estudios Presencial 

Idioma de instrucción El del país donde estudie 

Tipo de cooperante Fundación 

Grupo meta Estudiantes de países en desarrollo 

Beneficios El apoyo financiero es principalmente para cubrir los costos de la propia 

educación, y gastos directamente relacionados, incluyendo libros y 

materiales en la institución educativa. En algunos casos limitados, el 

apoyo puede ser ampliado para cubrir otros gastos. 

Fecha límite de solicitud 1 de abril de 2018 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/internacional-becas-universitarias-well-

mountain-foundation-wmf-para-estudiantes-de-paises-en-desarrollo-para-

estudiar-en-su-pais-o-en-otro-pais-en-desarrollo/  

  

http://www.indesgua.org.gt/internacional-becas-universitarias-well-mountain-foundation-wmf-para-estudiantes-de-paises-en-desarrollo-para-estudiar-en-su-pais-o-en-otro-pais-en-desarrollo/
http://www.indesgua.org.gt/internacional-becas-universitarias-well-mountain-foundation-wmf-para-estudiantes-de-paises-en-desarrollo-para-estudiar-en-su-pais-o-en-otro-pais-en-desarrollo/
http://www.indesgua.org.gt/internacional-becas-universitarias-well-mountain-foundation-wmf-para-estudiantes-de-paises-en-desarrollo-para-estudiar-en-su-pais-o-en-otro-pais-en-desarrollo/
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BECAS UNIVERSITARIAS DE NIVEL POSTGRADO Y DE 

INTERCAMBIO DE INVESTIGADORES Y DOCENTES 
E LA EDIFICACIÓN (GTED‐ UC) 

1. CHINA – BECAS DEL SHENZHEN INSTITUTES OF ADVANCED 

TECHNOLOGY (SIAT) 

 

 
 

El SIAT ofrece becas completas a estudiantes internacionales para cursar estudios en 8 programas de maestría 

de 2 a 3 años de duración y un programa de doctorado de 3 a 6 años de duración, impartidos en idioma inglés 

(los 9 programas).  

 

Las solicitudes de admisión y becas están abiertas permanentemente, es decir se puede solicitar durante todo 

el año. 

 

Más información  

La convocatoria completa la encuentran en:  

http://english.siat.cas.cn/et/InternationalStudent/MasterandPhDPrograms/  

 

2.  ALEMANIA - FUNDACIÓN ROSA DE LUXEMBURGO (RLS) 

Fuente: http://www.rosalux.org.ec/es/aboutus/becas.html  

 

 

La Fundación Rosa Luxemburg, con su sede en Berlín, es una organización política educativa y está afiliado 

con Die Linke (La Izquierda) ofrece becas para estudios de licenciatura, posgrado y doctorado en Alemania, 

con el objetivo de democratizar el proceso de la formación política, contribuir a una mayor justicia social y 

solidaridad entre los pueblos, y superar la discriminación por sexo, etnia o nacionalidad.   

Todas las personas interesadas de América Latina pueden aplicar a estas becas. La Fundación Rosa 

Luxemburg apoya a quienes, conjuntamente con un compromiso social, demuestren un interés genuino por 

los estudios. Los requisitos son: 

http://english.siat.cas.cn/et/InternationalStudent/MasterandPhDPrograms/
http://www.rosalux.org.ec/es/aboutus/becas.html


 Buen manejo del alemán (certificado) o del inglés en caso de aplicar para un posgrado que se dicta en 

inglés, 

 Haber sido aceptado en alguna universidad alemana (carta oficial de aceptación) 

 Estudios básicos terminados (certificado) 

 Excelente desempeño escolar (record académico) 

Se dará prioridad a las solicitudes de mujeres, personas social e históricamente desprivilegiadas  y/o con 

habilidades diferentes, y a estudiantes menores de 30 años de edad, en caso de que exista igualdad de 

capacidades y compromiso científico y social. 

Se ofrecen también becas de investigación de 3 a 6 meses en Alemania. 

Fechas límite para envío de solicitudes: 

 31 de octubre para empezar el 1de abril del año siguiente CERRADA 

 30 de abril para empezar el 1 de octubre del mismo año 

Para obtener más información y descargar los formatos de solicitud, visitar: 

http://www.rosalux.de/cms/index.php?id=studienwerk y en http://www.rosalux.de/english/scholarships.html  

O escribir al correo: studienwerk@rosalux.de  

 

3. FINLANDIA - BECAS DEL GOBIERNO DE FINLANDIA  CIMO  

Fuente: http://www.studyinfinland.fi/tuition_and_scholarships/cimo_scholarships/cimo_fellowships  

   

El programa CIMO Becas está abierto a jóvenes estudiantes de doctorado e investigadores de todos los 

países y de todas las áreas académicas. Ni los estudios a nivel maestría, ni estudios de post-doctorado son 

considerados dentro del programa.  

El período de la beca puede variar de 3 a 12 meses.  La asignación mensual es de 900-1200 euros (en 2011).  

La beca se destina a cubrir los gastos de subsistencia en Finlandia para una sola persona.  No hay 

asignación adicional para otros costos de vida.  Los gastos por viajes internacionales hacia y desde Finlandia 

no están cubiertos por la CIMO, los tiene que cubrir el becario. 

 ¿Cómo aplicar  

 Tenga en cuenta que los futuros estudiantes no pueden solicitar una beca de la CIMO de forma 

independiente. El requisito previo para aplicar es que el investigador visitante debe haber establecido 

contactos con una universidad de acogida de Finlandia. El departamento universitario finlandés  que 

deseen acoger a los estudiantes  da el aval  para la aplicación  a la CIMO para la subvención en nombre 

de el estudiante / investigador.  

 El formulario de solicitud para la Beca CIMO se puede descargar a continuación.  Además, los siguientes 

documentos son necesarios para una aplicación de la CIMO Becas:  

 Una carta de motivación por parte del solicitante (la universidad de acogida), máximo 1 página 

 CV completo del candidato a la beca  

  Plan de investigación (2-5 páginas)  

http://www.rosalux.de/cms/index.php?id=studienwerk
http://www.rosalux.de/english/scholarships.html
mailto:studienwerk@rosalux.de
http://www.studyinfinland.fi/tuition_and_scholarships/cimo_scholarships/cimo_fellowships
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 Dos copias impresas y firmadas de la solicitud con los documentos adjuntos requeridos deberán presentarse a 

la siguiente dirección: CIMO, PO Box 343, 00531 Helsinki.  Por favor, marque el sobre con "Becas CIMO".  

Cuándo se debe aplicar  

 No hay plazos de solicitud anual en el programa CIMO Becas.  Las aplicaciones pueden ser consideradas en 

todo momento.  Sin embargo, tenga en cuenta que las solicitudes deben presentarse por lo menos 5 meses 

antes del período de la beca prevista.  Las decisiones se tomarán dentro de aproximadamente 3 meses 

después de la recepción de la solicitud.  

 Formulario de solicitud y las instrucciones detalladas  

Un conjunto detallado de directrices para una aplicación de la CIMO Becas está previsto (en Inglés) al final 

del formulario de solicitud descargables, consulte el siguiente enlace: 

http://www.studyinfinland.fi/tuition_and_scholarships/cimo_scholarships/cimo_fellowships  

Marcar donde dice: CIMO Fellowship application form and instructions 

4. BANCO MUNDIAL – PROGRAMA DE BECAS DE INVESTIGACIÓN 

ROBERT S. MCNAMARA  

 

El Programa provee ayuda a investigadores jóvenes que estén trabajando en instituciones académicas o de 

investigación de países elegibles y que estén preparando su tesis de doctorado. Las becas de investigación 

cubren los gastos de residencia por un período de 5 a 10 meses en una universidad o centro de investigación 

renombrados. Se espera que los becarios avancen en su trabajo de investigación principalmente usando las 

facilidades provistas por la universidad o centro de investigación anfitriona y que interactúen con sus 

compañeros.  

¿Quién puede solicitar la beca? 
Solamente catedráticos e investigadores de los países elegibles que estén trabajando en su tesis de doctorado 

podrán solicitar la beca. Los candidatos deben tener menos de 45 años de edad, y deben haber completado los 

cursos o exámenes requeridos para el programa de doctorado. 

Los candidatos elegibles son evaluados por consultores externos basándose en tres criterios: actividad 

académica, enseñanza y experiencia de investigación, así como la relevancia del programa de investigación 

propuesto. El programa le exige a los solicitantes que sometan un presupuesto para su beca donde 

especifiquen los gastos siguientes: viaje, seguro médico y gastos de subsistencia; gastos de colegiatura para 

cursos y participación en seminarios; así como libros y gastos de programas de computación. El Comité de 

selección decidirá sobre la cantidad que se le otorgará a cada persona. 

Dotación: La beca es por una cantidad máxima de 25.000 dólares estadounidenses. 

La convocatoria es permanente. 

http://www.studyinfinland.fi/tuition_and_scholarships/cimo_scholarships/cimo_fellowships
http://www.studyinfinland.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/cimo/embeds/studyinfinlandwwwstructure/19732_CIMOFellowships_ApplicationForm_2011.doc


Más información en: 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/EXTAPRENDIZAJE/EXTSFPSPANI

SH/EXTRSMFPSPANISH/0,,contentMDK:20276880~menuPK:552364~pagePK:64168427~piPK:64168435

~theSitePK:552095,00.html 

Como solicitar en: 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/EXTAPRENDIZAJE/EXTSFPSPANI

SH/EXTRSMFPSPANISH/0,,contentMDK:20295229~menuPK:552366~pagePK:64168445~piPK:64168309

~theSitePK:552095,00.html  

 

5. ALEMANIA – BECAS KAAD MAESTRIAS Y DOCTORADOS 
Fuente: Universidad Rafael Landívar + información complementaria del Ing. Luis Arenas (INDESGUA) 

 

La organización KAAD
3
 (Servicio Académico Católico para Extranjeros)  pretende que el aspirante tenga un 

interés profundo por especializarse en el extranjero, seguidamente, que esté interesado en hacerlo en 

Alemania. 

Requisitos básicos 

a. Que el/la estudiante esté graduado a nivel de licenciatura, o su título esté en trámite; pues esta 

organización otorga becas sólo a nivel de maestría y/o doctorado, las cuales regularmente se realizan de 

1½ a 3 años. 

b. Las becas son para realizar estudios en cualquier ciencia. También se puede financiar cursos de 

especialización con duraciones de seis meses a un año; especialmente para miembros de ONG u 

organizaciones civiles o actualizaciones de catedráticos, investigadores, etc. 

c. Si usted ha hecho aunque sea un curso de alemán (en el caso de CALUSAC dura un trimestre cada 

curso), es claro que tendrá preeminencia sobre otros candidatos. Pero como se evalúa cada caso, también 

es posible que un candidato que no tenga conocimientos de alemán pueda ser tomado muy en cuenta, 

puesto que la organización puede pagar cursos intensivos de alemán en un período de tres a seis meses en 

Alemania. 

 

d. Las notas de su licenciatura son importantes, pero es muy valioso su compromiso social (participación en 

comités de barrio, pro-mejoramiento de la aldea, participación en organizaciones de ayuda humanitaria, 

voluntariado, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones ecológicas, trabajo en parroquias, 

representaciones estudiantiles en la universidad, etc.). Interesa mucho su espíritu solidario, y es lo más 

decisivo en el proceso de selección. 

 

e. Usted debe tener claro qué desea ir a estudiar a Alemania, y si ya conoce una universidad, mejor. En caso 

de no saber en qué universidad alemana podría estudiar, la organización le ayudaría con esa información. 

Debe contactar con dos Universidades alemanas, en la Facultad donde esté la carrera de su interés 

(puede hacerlo en alemán o inglés). Allí debe averiguar si, eventualmente podría usted ser aceptado-a 

como estudiante, requisitos necesarios, fechas de inicio de semestres. Después, debe incluir en su 

formulario el nombre de la persona que lo-la atendió, su e-mail, número de teléfono y dirección de la 

Universidad. Con eso datos, nosotros contactamos después su posible Universidad en el futuro, 

reservándonos, en algunos casos, la selección de una de esas dos posibles Universidades en la cual usted 

iría a estudiar. 

 

                                                           
3
 KAAD son las siglas de su nombre en alemán: Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/EXTAPRENDIZAJE/EXTSFPSPANISH/EXTRSMFPSPANISH/0,,contentMDK:20276880~menuPK:552364~pagePK:64168427~piPK:64168435~theSitePK:552095,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/EXTAPRENDIZAJE/EXTSFPSPANISH/EXTRSMFPSPANISH/0,,contentMDK:20276880~menuPK:552364~pagePK:64168427~piPK:64168435~theSitePK:552095,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/EXTAPRENDIZAJE/EXTSFPSPANISH/EXTRSMFPSPANISH/0,,contentMDK:20276880~menuPK:552364~pagePK:64168427~piPK:64168435~theSitePK:552095,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/EXTAPRENDIZAJE/EXTSFPSPANISH/EXTRSMFPSPANISH/0,,contentMDK:20295229~menuPK:552366~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:552095,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/EXTAPRENDIZAJE/EXTSFPSPANISH/EXTRSMFPSPANISH/0,,contentMDK:20295229~menuPK:552366~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:552095,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/EXTAPRENDIZAJE/EXTSFPSPANISH/EXTRSMFPSPANISH/0,,contentMDK:20295229~menuPK:552366~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:552095,00.html
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f. Debe tener presente que debe explicar por qué desea usted estudiar tal ciencia o especialidad 

específicamente en Alemania, y cómo cree usted que con ese estudio ayudará al desarrollo de su país. 

 

g. Al investigar acerca de las diversas especializaciones, en caso de que usted no tenga todavía una idea 

clara, le recomendamos las siguientes páginas electrónicas: 

o www.studying-in-germany.de  

o www.campus-germany.de 

o http://www.daad.de/es/ (en español) 

En estas páginas usted puede investigar acerca de los estudios que ofrecen las diversas universidades 

existentes en Alemania, la ciudad donde se ubican, el tiempo del estudio, los profesores encargados, etc. 

h. Para conocer más sobre los estudios y la vida en Alemania, recomendamos leer la Guía de estudios en 

Alemania editada por DAAD, la cual la pueden descargar de: 

http://www.daad.de/imperia/md/content/de/deutschland/downloads/daad_sid_brosch_aufl4_es_dl.pdf 

 

i. Debe llenar el formulario que se adjunta en esta información. 

 

j. Si usted sólo desea estudiar Maestría, no necesita escribir ningún proyecto ni aceptación de ningún 

profesor de Alemania; mientras que si desea realizar un doctorado, debe describir lo que desea estudiar – 

su proyecto de investigación (10 páginas máximo), y de ser posible, cómo aplicar eso en Guatemala una 

vez terminado su doctorado. Además, los aspirantes al doctorado deben contactar a las universidades en 

Alemania para ser aceptados por ellas y sus profesores; sin embargo, quien no tenga contacto con una 

Universidad alemana, le ayudaremos nosotros. 

 

k. En cualquiera de los dos casos de estudio (Maestría o Doctorado), debe adjuntar tres cartas de 

recomendación científica, pueden ser de profesores de la Universidad en la cual se graduó, decanos o 

jefes de trabajo. Estas cartas deben hacer una valoración de su estudio, son cartas de recomendación, 

científicas; es decir: a) Recomendarlo como buen estudiante y buena persona. b) Explicar de qué manera 

ayudaría a nuestro país que usted pudiera estudiar esa carrera en Alemania: aportes posibles de la carrera 

o de la temática de especialización al país. 

 

l. Como esta institución es católica, se le preguntara acerca de su actividad como tal. Parte del proceso es 

pedirle alguna recomendación de su párroco o alguna otra persona, en caso de que usted pertenezca a una 

ONG u otra institución. Se adjunta un modelo de cómo debe ser hecha la carta de recomendación del 

párroco. Sígalo al pie de la letra. (ver archivo adjunto Formulario de Becas KAAD) 

 

m. La beca incluye el pago del boleto de avión (ida y regreso), y el pago de estadía y estudio (matrícula, 

seguro social, alimentación, vivienda y otros) en Alemania. 

 

n. Documentación: 

o El formulario puede ser llenado en español. 

o Todos los otros documentos como certificados de notas y títulos deben ser copias para el Consejo 

KAAD-Guatemala; mientras que originales serían las cartas de recomendación, constancia de 

ingresos y el certificado médico. 

o Una vez seleccionado por el Consejo en Guatemala y aceptado en Alemania, usted debe traducir su 

documentación al inglés o alemán, en traducción jurada. Pero, para esto, debe esperar notificación 

del Consejo KAAD-Guatemala. 

La selección de candidatos se realiza todos los años en las fechas: 15 de junio, y 15 de diciembre  

  

http://www.studying-in-germany.de/
http://www.campus-germany.de/
http://www.daad.de/es/
http://www.daad.de/imperia/md/content/de/deutschland/downloads/daad_sid_brosch_aufl4_es_dl.pdf


Información Adicional:  

El proceso de selección consta de dos partes. La primera parte se hace en Guatemala (dos veces al año). Si 

usted es seleccionado en Guatemala no quiere decir que usted ya haya obtenido la beca pues hay que esperar 

la decisión en Alemania. Sin embargo, podemos compartir con usted que hasta ahora han obtenido la beca el 

90% los-as candidatos-as que hemos seleccionado acá. Esta es la primera parte del proceso: el primer 50% de 

seguridad. Usted recibe una notificación del Consejo KAAD-Guatemala donde se le notifica que ha sido 

seleccionado por nosotros para la segunda parte del proceso. Debe hacer las respectivas traducciones juradas 

al alemán o inglés de algunos documentos y traducciones libres de otros, para enviar después esta 

documentación a Alemania. 

La segunda parte (el otro 50% de seguridad) se realiza en Alemania. Su propuesta es estudiada por los 

expertos y ellos deciden. Si usted es aprobado-a en Alemania entonces recibe una notificación. En este 

momento usted ya está confirmado en un 100%. Ya ha obtenido la beca y debe empezar con la preparación de 

su viaje y de la documentación para la Universidad en Alemania (especialmente la traducción jurada al 

alemán de notas de básico, bachillerato, universidad, y título). 

Una vez confirmado usted como becado KAAD, se le paga a usted todo; es decir, desde su vuelo Guatemala-

Alemania, su estancia y estudio total durante el tiempo de estudio en Alemania, su vuelo de regreso 

Alemania-Guatemala. Esto incluye a su familia, en caso de ser casado-a, y en caso de llevar a su familia 

(esposo-a e hijos-as) a Alemania 

Formulario de aplicación: lo encuentra en el archivo adjunto al Boletín Especial INDESGUA 32-2012 el 

cual lo pueden descargar de: 

http://groups.google.com/group/indesgua/browse_thread/thread/7c05519535292b89?hl=en  

Contactos  

En Guatemala: M.A. Herbert Mauricio Álvarez López, Ex-becario KAAD - Profesor de Teología. E-mail: 

herbert_ixquik@yahoo.com  

Para América Latina: Dr. Thomas Krueggeler, Director de KAAD para América Latina E-mail: 

krueggeler@kaad.de y La3@kaad.de  

También pueden consultar a los comités nacionales de América Latina, la información la pueden 

descargar de: http://kaad.de/1/scholarships/scholarship-program-1/lateinamerika/partner/  

Países prioritarios para KAAD en América Latina:  

México, Guatemala, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil. 

Para más información consultar:  http://kaad.de/1/scholarships/scholarship-program-1/lateinamerika/  

 

  

http://groups.google.com/group/indesgua/browse_thread/thread/7c05519535292b89?hl=en
mailto:herbert_ixquik@yahoo.com
mailto:krueggeler@kaad.de
mailto:La3@kaad.de
http://kaad.de/1/scholarships/scholarship-program-1/lateinamerika/partner/
http://kaad.de/1/scholarships/scholarship-program-1/lateinamerika/
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6. AUSTRALIA - UNIVERSITY OF SYDNEY INTERNATIONAL RESEARCH 

SCHOLARSHIP (UsydIS) 

 

La University of Sydney invita a los candidatos que reúnen los requisitos para llevar a cabo un ciclo de 

investigación de posgrado o máster  en esta Universidad para solicitar becas del programa University of 

Sydney International Research Scholarship – UsydIS-. 

El objetivo de la USydIS es atraer a los mejores estudiantes de posgrado de calidad internacional para llevar a 

cabo proyectos de investigación que mejoren las actividades de investigación de la universidad. El USydIS 

está abierta a todas las disciplinas de investigación, sin embargo la participación en el programa USydIS cada 

semestre es a discreción del Decano de cada facultad.  

Estas becas se otorgarán a los solicitantes elegibles dos veces al año en octubre / noviembre para el inicio del 

primer semestre (marzo) y a principios de abril para el inicio en el segundo semestre 2 (julio). 

USydIS cubrirá los gastos de matrícula y gastos de subsistencia durante un máximo de tres años con 

posibilidad de prórroga de un semestre para estudiantes de doctorado. 

Para más información consultar: 
http://sydney.edu.au/future_students/international_postgraduate_research/costs_scholarships/scholarships/ind

ex.shtml#usi  

 

7. AUSTRALIA - PROGRAMA INTERNACIONAL DE BECAS PARA 

INVESTIGACIÓN DE POSTGRADO CIPRS - UNIVERSIDAD DE CURTIN  

 

 

Este programa de becas está abierto para los estudiantes internacionales que quieran hacer sus estudios de 

postgrado con énfasis en investigación en la Universidad de Curtin en el 2013. El objetivo del programa 

darles la oportunidad a los mejores estudiantes de postgrado de todo el mundo de mejorar las líneas de 

investigación en las que es fuerte la Universidad. 

Áreas de estudio: Se ofrecerán becas en las siguientes facultades de la Universidad: 

http://sydney.edu.au/future_students/international_postgraduate_research/costs_scholarships/scholarships/index.shtml#usi
http://sydney.edu.au/future_students/international_postgraduate_research/costs_scholarships/scholarships/index.shtml#usi


 Humanidades. 

 Ciencias e Ingeniería. 

 Centro de Estudios Aborígenes. 

 Ciencias de la Salud. 

 Curtin Business School. 

Criterios de elegibilidad: Los solicitantes deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 Ser ciudadanos de un país diferente de Australia o Nueva Zelanda. 

 Demostrar mérito académico y capacidades de investigación, puesto que la beca se otorgará con base en 

estos criterios. 

 Tener un título de pregrado o maestría según el caso. 

 Certificar dominio del idioma inglés mediante un examen de validez internacional. 

Descripción de la beca: El programa ofrecerá un máximo de treinta (30) con los siguientes beneficios: 

 Exención del pago de matrícula por dos años para estudios de maestría y por un máximo de tres años y 

medio para estudios doctorales. 

 Subvención mensual para gastos de alojamiento y manutención. 

Fecha de cierre: convocatoria permanente 

 

Más información: http://scholarships.curtin.edu.au/scholarships/scholarship.cfm?id=11 

 

8. INGLATERRA - UNIVERSIDAD DE SURREY BECA DE DOCTORADO 

DESARROLLO DE ALGORITMOS DE CFD PARA TURBO-MAQUINARIA 
Fuente: http://www.jobs.ac.uk/job/AGW292/phd-studentship/ 
 

 

 

LEAD SUPERVISOR NOMBRE: Prof. Nick Hills 

 

PLAZO DE SOLICITUD: Las solicitudes aceptadas durante todo el año 

 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Centro de Tecnología de la Universidad de Rolls-Royce en Thermo-Fluid 

Systems 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Se buscan candidatos para una beca de doctorado para desarrollar nuevas dinámicas de fluidos 

computacionales (CFD) algoritmos dentro del Centro de Tecnología de la Universidad de Rolls-Royce (UTC) 

para sistemas termo-fluidos en la Universidad de Surrey. 

http://scholarships.curtin.edu.au/scholarships/scholarship.cfm?id=11
http://www.jobs.ac.uk/job/AGW292/phd-studentship/
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El Thermo-Fluid Systems UTC ha participado activamente en el desarrollo CFD durante muchos años. 

Algoritmos CFD implícitos se han demostrado ser mucho más eficiente que los algoritmos explícitos para 

ciertas clases de problemas. Este proyecto tendrá como objetivo el desarrollo de algoritmos implícitos 

mejorados dentro de un Rolls-Royce en la casa de código CFD. 

Los estudiantes interesados en este proyecto deben tener un buen primer grado en un campo relevante, deben 

estar altamente motivados, y tienen una aptitud para la programación y el trabajo numérico. Este proyecto en 

particular adaptarse a los solicitantes con un grado en matemáticas aplicadas y un interés en la ingeniería. 

 

NOTAS DE FINANCIACIÓN 

Una beca completa (pago de derechos de matrícula y un estipendio de aproximadamente 19.000 libras 

esterlinas al año) está disponible para este proyecto. La beca está abierta a solicitantes extranjeros con el 

pago completo de la matrícula, pero con un salario reducido. Las solicitudes serán aceptadas hasta que la 

posición sea llenada. La aplicación temprana tanto, es muy animado. 

 

REFERENCIAS 

Si desea discutir los detalles del proyecto de manera informal, por favor póngase en contacto con el profesor 

Nick Hills, Email: n.hills @ surrey.ac.uk , Tel: +44 (0) 1483 682356. 

Web de la Universidad: www.surrey.ac.uk  

 

9. ALEMANIA E INTENACIONAL -  BECAS DE DOCTORADO EN CIENCIAS 

SOCIALES Y HUMANIDADES DE LA FUNDACIÓN GERDA HENKEL 

 

La Fundación Gerda Henkel ofrece becas para doctorados en ciencias sociales y humanidades, Se brinda 

apoyo principalmente a las humanidades históricas, en particular, para apoyar proyectos de investigación en 

los siguientes campos: 

 Arqueología 

 Historia del Arte 

 Estudios Islámicos Históricos 

 Historia 

 Historia del Derecho 

 Historia de la Ciencia 

 Prehistoria y Protohistoria 

La Fundación apoya proyectos académicos nacionales e internacionales dentro como fuera de Alemania. 

El objetivo de este programa de becas es apoyar a jóvenes investigadores altamente cualificados. La 

Fundación sólo considerará los aspirantes que han demostrado sus talentos excepcionales a través de sus 

logros en sus estudios y los resultados de sus exámenes y cuya tesis se espera que estén muy por encima de la 

mailto:n.hills@surrey.ac.uk
http://www.surrey.ac.uk/


media. La duración y el curso de los estudios, la calificación final, la edad y los requisitos especiales jugarán 

un papel importante en el proceso de selección. 

Se reciben solicitudes durante todo el año.  

Más información: http://www.gerda-henkel-stiftung.de/phd-scholarships 

10. REINO UNIDO – BECAS DE MAESTRIA MARSHAL PAPWORTH 

RELACIONADAS CON DESARROLLO RURAL Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE  

La Fundación Marshal Papworth ofrece a estudiantes de países en vías de desarrollo a continuar estudios de 

maestría en prestigiosas universidades del Reino Unido. 

 

El objetivo del Fondo de becas Marshal Papworth es favorecer curso de postgrado  relacionados con el 

manejo de la tierra como: Desarrollo Sostenible, Desarrollo Rural,  Manejo de Desperdicios, Horticultura,  

aunque también considera cursos más generales como: Gestión de Proyectos y el Desarrollo Económico.  

Para solicitar las becas los estudiantes deben ser previamente admitidos en un programa maestría de las 

universidades que trabajan con Fondo de Becas Marshal Papworth, se sugiere que cuando soliciten la 

admisión a las universidades que indiquen que de ser aceptados solicitarán una beca Marshal Papworth 

Más información 

La información completa de la convocatoria (países elegibles, universidades participantes, oferta académica y 

otros la pueden descargar de: 

http://marshalpapworth.com/applications/application-process.html 

11. ALEMANIA  - PROGRAMA DE BECAS DE LA FUNDACIÓN FRIEDRICH 

EBERT (FES – FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG) 

 

Sobre nosotros 

Uno de los principios fundadores de la FES es la  promoción de talentos jóvenes. 

Cuando Friedrich Ebert fue elegido como primer presidente de la República de Weimar, era casi imposible 

para jóvenes talentosos pero socialmente desfavorecidos tener acceso a la educación superior y  la academia. 

Así, después de su fundación en el año 1925, la Friedrich Ebert Stiftung concedió sus primeras becas  

particularmente a jóvenes talentosos provenientes de un entorno de clase obrera que participaban activamente 

en la todavía joven democracia de la República de Weimar. 

http://www.gerda-henkel-stiftung.de/phd-scholarships
http://marshalpapworth.com/applications/application-process.html
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Uno de los objetivos de la FES sigue siendo hoy en día afrontar las desigualdades sociales apoyando a 

estudiantes que entienden su formación académica no sólo como un primer paso hacia una carrera profesional 

sino también como expresión de su compromiso con la democracia, el Estado y la sociedad. 

 

Quién es elegible 

Para la FES, el servicio en beneficio de todos merece reconocimiento. Así que no solamente el rendimiento 

académico juega un papel importante en el proceso de selección sino tambien el compromiso social y político. 

La personalidad y las actitudes personales son también factores que se tienen en cuenta. Durante el año en 

curso alrededor de 2.600 estudiantes y posgraduados reciben una beca de la FES. 

 Estudiantes internacionales 

La FES apoya también a candidatos extranjeros que ya estudian o realizan un  doctorado en Alemania. Sólo se 

pueden conceder becas a candidatos extranjeros que se hayan matriculado ya en una universidad alemana o 

tengan aquí un supervisor para su doctorado y que vivan en Alemania. 

Ya que los becarios extranjeros recibirán aparte de la ayuda económica, un programa social y político extenso 

con seminarios, etc., el dominio de la lengua alemana es crucial aun cuando el programa de estudio se realice 

en inglés. Por lo cual es necesario acreditar un dominio adecuado de la lengua alemana mediante  alguno  de 

los certificados oficiales existentes de  competencia  en la lengua (Certificado Goethe C1; DSH-2; o Test 

DAF, nivel 4) – ver hoja suplementaria. 

Hasta 80 estudiantes de África, Asia, América Latina y Europa Oriental pueden acceder al programa de becas 

cada año con excepción de aquellos que reciban ya un apoyo de fuentes públicas alemanas. Actualmente no 

apoyamos a estudiantes extranjeros de países de la Europa Occidental. 

Requisitos de elegibilidad 

La FES apoya a:  
 todas las especializaciones académicas 

 estudiantes de universidades públicas o aprobadas por el Estado y de universidades de ciencias aplicadas 

/ colegios politécnicos (FH) 

 programas de posgrado (PhD) / doctorados 

La FES no apoya:  

 una segunda licenciatura 

 fases finales de investigaciones científicas 

 doctorados en medicina  

 programas de estudios o doctorados fuera de Alemania 

Fechas límite para envío de solicitud 

En el momento de la aplicación los estudiantes extranjeros deberían ser capaces de presentar una prueba de su 

desempeño académico inicial en la carrera con excepción de los matriculados en programas de maestría u 

otros programas posgraduados. 

 Programa de grado: hasta 3 semestres antes de terminar el período estándar de estudio (si son 6 semestres 

hacia el final del 3er semestre; si son 7 semestres hasta el final del 4to semestre) 

 Programa de máster: hacia el final del 1er semestre 

 Doctorado: haber sido aceptado en una universidad alemana (carta oficial de aceptación) y contar con el 

Exposé  del proyecto de tesis 

 

http://www.fes.de/studienfoerderung/information-in-english/2013_01_18%20%20Beiblatt%20Sprachkenntnisse%20es.pdf


El Procedimiento 

El proceso de aplicación tiene una duración de 4 a 7 meses.  

Modo de aplicación: 

a. Aplicación: Por favor use la "Online-Bewerbung" disponible en Internet –(sólo en  alemán)! 

b. Entrevistas individuales: En un segundo paso, los candidatos seleccionados serán invitados a dos 

entrevistas individuales. La primera entrevista será conducida por un profesor de confianza de la FES, 

y la segunda por un miembro del comité de selección de la FES.  

c. Decisión del comité de selección (AWA): Dos informes son escritos sobre la base de estas entrevistas 

y presentados al AWA. El AWA tomará finalmente la decisión final sobre su aplicación. 

d. Notificación por escrito: Será notificado sobre la decisión del AWA por correo. 

Cuáles son los beneficios y expectativas 

Beneficios/pagos: 
Los becarios extranjeros reciben: 

 650 € por mes (programa de beca básico) / 1000 € por mes (programa de beca de doctorado) 

 reembolso de la prima de seguro de salud 

 276 € de subsidio familiar, a solicitud 

 subsidio familiar por hijos, a solicitud 

 Todos los ingresos que excedan los 400 € por mes (4.800 € al año) serán descontados de la beca. 

Expectativas: 
FES espera de los becarios que: 

 participen en los seminarios de la FES y en las actividades de los grupos de becarios FES en las 

universidades de forma regular 

 rindan resultados por encima del promedio de la carrera 

 continúen e intensifiquen su compromiso sociopolítico 

 presenten cada medio año un informe sobre su rendimiento académico actual  y su compromiso 

social/político. 

Más información en: 

http://www.fes.de/studienfoerderung/information-in-english/information-in-english#programa-de-becas-de  

 

12. DINAMARCA – BECAS DEL GOBIERNO DANES PARA ESTUDIANTES NON 

EU/EEA 

 

El Gobierno Danés ofrece becas para continuar estudios superiores a estudiantes altamente calificados no 

europeos 

Elegibilidad 

 Ser un ciudadano de un país afuera EU/EEA y Suiza 

 Estar inscrito en programa de grado (licenciatura, maestría y doctorado) en una universidad danesa 

http://www.fes.de/studienfoerderung/information-in-english/information-in-english#programa-de-becas-de
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 Llenar los requisitos para obtener el permiso de residencia en Dinamarca. 

Las becas son administradas por las instituciones danesas de educación superior, cada una de ellas decide a 

los estudiantes recibirán una beca
4
. Para más información sobre la beca, por favor consulte los detalles de 

admisión de la institución de educación superior de su elección (ver: http://studyindenmark.dk/study-

options/danish-higher-education-institutions).   

Tenga en cuenta: La beca del gobierno consiste en dos partes y se pueden dar como exenciones de cuotas de 

matrícula total o parcial y/o subvenciones para cubrir sus costos de vida. Sin embargo, dado que las becas son 

administradas por las instituciones de educación superior usted debe preguntar en la institución de su elección 

sobre los beneficios. 

Consultar la fecha de cierre en la institución superior de elección.  

Para más información, visitar: http://studyindenmark.dk/study-options/tuition-fees-and-scholarships 

 

13. ALEMANIA – DOCTORADOS EN LAS ESCUELAS INTERNACIONALES DE 

INVESTIGACIÓN MAX PLANCK (IMPRS) 

Alemania: Ofertas de plazas de Doctorado en Investigación Física-Química-Técnica, Biomédica y Ciencias 

Sociales en más de 50 Escuelas Internacionales de Investigación Max Planck (IMPRS - International Max 

Planck Research School).  

 

Cada una de estas Escuelas de la gran Sociedad Max Planck de Alemania trabaja en conjunto con una 

Universidad, por regla general de Alemania. Las Escuelas de investigación del Max Planck, también 

conocidas como IMPRS, disponen de sus propios recursos y realizan ofertas de formación e investigación 

científica según sus necesidades concretas. Cada uno de los Institutos de investigación Max Planck es 

autónomo y administra de manera independiente su presupuesto, conforma grupos de trabajo según sus 

necesidades, elige libremente a sus colaboradores y a sus socios de cooperación. Por este motivo 

recomendamos a los interesados que en el momento de buscar oportunidades o de postularse a alguno de los 

IMPRS, se informen muy bien en la página web de cada uno de los institutos de investigación...  

En el siguiente enlace encontrarán una lista en pdf de los IMPRS a las cuales se pueden 

postular: http://bit.ly/1tAJ7HZ  

 

Cada IMPRS tiene su propia convocatoria y calendario de solicitud. 

 

Para estar actualizados y tener más información al respecto, pueden visitar este 

enlace: http://www.mpg.de/en/imprs  

                                                           
4
 Aunque no lo dicen abiertamente, la mayoría de becas se ofrecen para maestrías y doctorados.  

http://studyindenmark.dk/study-options/danish-higher-education-institutions
http://studyindenmark.dk/study-options/danish-higher-education-institutions
http://studyindenmark.dk/study-options/tuition-fees-and-scholarships
http://bit.ly/1tAJ7HZ
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.mpg.de%2Fen%2Fimprs&h=TAQHdQIGm&enc=AZNTePYoXqeX4wHARI2-Lh5vWKn5HSQBAPnYarJTWN4Od9uBoqT9OjVAVUCpe105QktVmMvxE1PQK0mRkKa0cJyPGUI8hrZoDZ3GRNb0UbIXoL23xFniKuSQZ9SPSgQjnaC2O2k4l2hfKLwNiANLDnrf&s=1


 

14. MEXICO – MAESTRIA EN CIENCIAS EN INGENIERIA BIOQUIMICA DEL  

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 

 

 
Más información de la maestría: 

http://ittg.edu.mx/mcibq2013/Web-1/INICIO-MCIBQ.html  

 

Acreditación y becas 

Registrado en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT,  con posibilidad de obtención 

de beca para los aspirantes que cumplan con los requisitos. Para garantizar la eficiencia terminal, los 

estudiantes deberán ser de tiempo completo. 

Consultar Becas del CONACYT en:  

http://www.conacyt.mx/index.php/becas-y-posgrados/becas-nacionales 

  

http://ittg.edu.mx/mcibq2013/Web-1/INICIO-MCIBQ.html
http://www.conacyt.mx/index.php/becas-y-posgrados/becas-nacionales
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15. ESPAÑA – BECAS DEL INSTITUTO ATLÁNTICO DE GOBIERNO (IADG) 

  

El Instituto Atlántico de Gobierno (IADG) es una institución académica de posgrado que nace con la 

vocación de fomentar el estudio y el aprendizaje de conocimientos especializados sobre las políticas públicas 

y el funcionamiento de las instituciones, mediante una oferta académica de excelencia. 

El Máster en Gobierno, Liderazgo y Gestión Pública está diseñado para proporcionar una visión profunda que 

permita dar un salto de calidad en la comprensión y en el ejercicio de las habilidades básicas de gestión 

pública.   

El Instituto tiene como objetivo ofrecer un apoyo económico a aquellos futuros alumnos que, una vez 

admitidos, requieran una ayuda financiera para poder atender a un programa. Gracias a los acuerdos firmados 

entre el IAdG y diversas instituciones, el Instituto Atlántico de Gobierno ofrece becas de hasta un 70% para la 

matrícula de aquellos alumnos que puedan acreditar la necesidad de un apoyo económico para cursar el 

máster.   

El formulario de admisión al master lo pueden descargar de: 

http://www.institutoatlanticodegobierno.org/admision/formulario-de-admision-al-master/  

A aspirantes interesados en el brochure del Programa de Ayudas al estudio del Máster en Gobierno, Liderazgo 

y Gestión Pública de IADG con gusto se lo enviamos a su correo, solo tienen que solicitarlo a: 

indesgua.lea@gmail.com 

Para más información,  

a) Visitar: http://www.institutoatlanticodegobierno.org/  

b) Escribir a: master@iadg.org  

 

  

http://www.institutoatlanticodegobierno.org/wp-content/uploads/2015/05/M%C3%A1sterenGobiernoLiderazgoyGesti%C3%B3nPublica_IADG.pdf
http://www.institutoatlanticodegobierno.org/admision/formulario-de-admision-al-master/
http://www.institutoatlanticodegobierno.org/wp-content/uploads/2015/05/M%C3%A1sterenGobiernoLiderazgoyGesti%C3%B3nPublica_IADG.pdf
http://www.institutoatlanticodegobierno.org/wp-content/uploads/2015/05/M%C3%A1sterenGobiernoLiderazgoyGesti%C3%B3nPublica_IADG.pdf
mailto:indesgua.lea@gmail.com
http://www.institutoatlanticodegobierno.org/
mailto:master@iadg.org


16. AUSTRIA - PROGRAMA DE BECAS DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 

EVOLUTIVA Y COGNOSCITIVA KONRAD LORENZ 

Fuente: http://programasbecas.educacionsuperior.gob.ec/ 

 

Nombre de la oferta: 
Programa de Becas del Instituto de Investigación Evolutiva y Cognoscitiva Konrad 

Lorenz 

Institución:  
Instituto de Investigación Evolutiva y Cognoscitiva KONRAD LORENZ 

Ciudad / País: Klosterneuburg /Austria 

Oferente: 

Instituto de Investigación Evolutiva y Cognoscitiva KONRAD LORENZ, es un 

centro internacional de estudios avanzados en biología teórica, con un enfoque en el 

desarrollo y la evolución de la complejidad biológica y cultural. El KLI apoya la 

investigación teórica sobre todo en las áreas de la biología del desarrollo evolutivo y 

la ciencia evolutiva. Se hace hincapié en los proyectos de puente de las ciencias 

naturales y sociales y las humanidades. 

Tipo de beca:  Investigación  

Duración de estudio:  

 KLI Postdoctoral Fellowship: máximo un año 

 KLI Senior Fellowship: máximo un año 

 Hans Przibram Fellowship in EvoDevo Research: máximo dos años 

 KLI Junior Visiting Fellowship: de una semana a seis meses  

 KLI Writing-Up Fellowship: hasta seis meses   

Modalidad de Estudios Presencial 

Idioma:  Inglés / Alemán 

Sector / Área de 

estudios: 
Varias áreas 

Fechas de programa: Varía de acuerdo a los tiempos establecidos para la investigación 

Grupo objetivo:  Depende del tipo de beca al que aplique 

Modalidad de selección:  Selección Directa 

Financiamiento:  Parcial 

Descripción/Objetivos: 
Las becas se proporcionan para proyectos científicos de los estudiantes de postgrado, 

investigadores postdoctorales y científicos visitantes. 

Costos cubiertos por la  

http://programasbecas.educacionsuperior.gob.ec/
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beca: KLI Postdoctoral Fellowship - KLI Senior Fellowship - Hans Przibram Fellowship in 

EvoDevo Research 

• Estipendio mensual 

• Gastos de viaje (pasajes aéreos, seguro de viaje) 

 

 

KLI Junior Visiting Fellowshi 

• Alojamiento 

• Gastos de viaje (pasajes aéreos, seguro de viaje) 

 

KLI Writing-Up Fellowship: 

• Estipendio mensual 

Requisitos generales / 

perfil postulantes: 

KLI Postdoctoral Fellowship - KLI Senior Fellowship 

 Poseer un título de doctorado, el cual lo debió haber obtenido no más de ocho 

años antes del inicio de la beca. 

 

Hans Przibram Fellowship in EvoDevo Research 

 Poseer un título de doctorado. 

 Participar en un proyecto postdoctoral o en una teoría, metateoría, 

modelamiento, filosofía o historia del desarrollo evolutivo de la biología. 

 

KLI Junior Visiting Fellowship 

 Interesados en realizar una interacción científica en el Instituto de Investigación 

Evolutiva y Cognoscitiva KONRAD LORENZ 

 

KLI Writing-Up Fellowship 

 Estudiantes que están en la fase de redacción final de la investigación ya 

realizada para una tesis doctoral. 

Documentación 

necesaria: 
Varía dependiendo del programa al que aplique

5
. 

Mayor información y 

formularios de 

aplicación: 

Por favor dirigirse a la siguiente página web: http://kli.ac.at/fellowships/description 

  

Prof. Werner Callebaut  

Correo electrónico: werner.callebaut@kli.ac.at 

Lugar de presentación de 

postulaciones: 

La postulación se la debe realizar en línea a través de la siguiente página web: 

http://kli.ac.at/fellowships/contact 

Fecha máxima de 

postulación: 
Abierta durante todo el año (cada año) 

 

                                                           
5
 Los interesados deberán llenar el formulario en línea y allí el sistema le irá solicitando la documentación 

requerida para aplicar al programa. 

http://kli.ac.at/fellowships/description
mailto:werner.callebaut@kli.ac.at
http://kli.ac.at/fellowships/contact


17. AUSTRALIA, SINGAPUR & DUBÁI – BECAS DE PREGRADO (BBA) Y 

POSTGRADO (MGB) DE SP JAIN SCHOOL OF GLOBAL MANAGEMENT 

PARA LATINOAMERICANOS 

Alesa Lightbourne Directora de Relaciones Internacionales de SP Jain School of Global Management 

(Australia, Singapur & Dubái) amablemente nos envió información sobre las becas de pregrado (BBA) y 

postgrado (MGB) que esta prestigiosa escuela de negocios ofrece para latinoamericanos. 

   

 Oferta académica 
c) Bachelors in Business Administration (BBA) con majors en Finanzas y Mercado 

d) Master in Global Business (MGB) con especialidades en: Finanzas, Mercadeo, Tecnologías de 

Información y Logística 

Becas 

SP Jain ofrece becas académicas del 100% para estudiantes latinoamericanos, lo que representa US$80,000 

para los programas de pregrado de 4 años, US$60,000 para los programas de 3 años y US$28,00 para los 

programas máster de 1 año. 

El pasaje y los costos de vida deben ser cubiertos por los estudiantes y sus familias, se estimas en US$15,000 

anuales para los programas BBA y US$25,000 para los programas MGB. 

Recomendación: se sugiere a guatemaltecos aplicar a las becas académicas de los MGB de SP Jain y aplicar 

al PCB de Guatefuturo (www.guatefuturo.org)  para cubrir los pasajes y costos de vida. 

Fechas límite de admisión y becas 

e) Programas BBA inician 2 veces al año: enero y septiembre 

f) Programas MGB inician 3 veces al año: enero, mayo y septiembre 

g) Se reciben admisión hasta un mes antes del inicio del ciclo. 

h) En el caso de los aspirantes a becas tienen que aplicar a la admisión dos o tres meses antes del inicio de 

clases para que se considere su solicitud de becas. 

Para más información  

3) Visitar sitio web: www.spjain.org  

4) Consultar los siguientes archivos adjuntos al Boletín Especial INDESGUA 9-2015 

(Ver: https://groups.google.com/forum/?hl=es#!topic/indesgua/dmnML3Sfw-Q)  

e) SPJ-BBA Fact Sheet 

f) SPJ-MGB Fact Sheet 

g) SPJ-Trifold Cover 

h) SPJ-Trifold Inside 

Consultas 

Escribir a:  

Shweta Chhabra  Director International Relations 

SP Jain School of Global Management  - shweta.chhabra@spjain.org / bba@spjain.org 

  

http://www.guatefuturo.org/
http://www.spjain.org/
https://groups.google.com/forum/?hl=es#!topic/indesgua/dmnML3Sfw-Q
mailto:shweta.chhabra@spjain.org
mailto:bba@spjain.org
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18. ESTADOS UNIDOS -  MICROSOFT RESEARCH WOMEN’S FELLOWSHIP 

 

 

 

Esta abierta la convocatoria de las becas  “Microsoft Research Women’s Fellowship” (becas Microsoft de la 

Mujer en investigación) dirigidas a mujeres admitidas  o  matriculadas en un programa de doctorado en una 

de las universidades participantes para el curso académico 2016-2017. Las universidades participantes son: 

a) Carnegie Mellon University 

b) Cornell University 

c) Georgia Institute of Technology 

d) Massachusetts Institute of Technology 

e) Princeton University 

f) Stanford University 

g) University of California at Berkeley 

h) University of Illinois at Urbana Champaign 

i) University of Texas at Austin 

j) University of Washington 

Beneficios 

Microsoft otorga US$20,000 a las becarias, $18,000 para pago de matrícula y un subsidio para participar en 

conferencias relacionadas con su campo de estudios de $2,000. 

 

Fecha límite de solicitud 

Si usted está persiguiendo, o planea llevar a cabo, un doctorado en una de estas universidades y está 

interesado en aplicar para recibir Becas de Mujeres de investigación de Microsoft, póngase en contacto con el 

jefe de departamento en su campo de estudio, dado que cada universidad establece la fecha de cierre para 

aplicar a la beca. 

 

Más información en: https://research.microsoft.com/en-us/collaboration/awards/fellows-women.aspx  

 

  

https://research.microsoft.com/en-us/collaboration/awards/fellows-women.aspx


19. ALEMANIA  Y PAÍSES EN DESARROLLO - PROGRAMA ECUMÉNICO DE 

BECAS PAN PARA EL MUNDO, SERVICIO PROTESTANTE PARA EL 

DESARROLLO 

Fuente: Colaboración Isabel Rosales 

 

El programa de becas de Pan para el Mundo - Servicio Protestante para el Desarrollo contribuye al 

fortalecimiento de la conciencia y la cooperación ecuménicas, abriendo un espacio para el encuentro de 

personas de diferente confesión, cultura, nacionalidad, religión e ideología.  

La beca permite que los estudiantes amplíen sus conocimientos y habilidades profesionales por medio de 

estudios de postgrado, y que obtengan un título académico de nivel superior. El programa de becas de Pan 

para el Mundo - Servicio Protestante para el Desarrollo no fomenta ni carreras individuales ni la fuga de 

cerebros, sino que contribuye al desarrollo de los recursos humanos dentro de organizaciones por medio de la 

promoción de estudios con objetivos específicos 

El programa de becas asiste a los Consejos Cristianos, iglesias, ONG de desarrollo y universidades y colegios 

cristianos nacionales de países en vías de desarrollo en la formación de sus empleados. Pan para el Mundo - 

Servicio Protestante para el Desarrollo otorga preferentemente becas destinadas a estudios orientados al 

desarrollo en Alemania y en países en vías de desarrollo a personas con experiencia de trabajo de países en 

vías de desarrollo que ya poseen un primer título académico.  

El mandato del programa de becas es el siguiente: 

a) Otorgar becas para estudios orientados al desarrollo que se lleven a cabo en Alemania y en países en vías 

de desarrollo, a graduados universitarios con experiencia de trabajo provenientes de países en vías de 

desarrollo.  

b) Otorgar becas para estudios en Alemania y en países en vías de desarrollo a docentes de universidades 

financiadas por la Iglesia de países en vías de desarrollo (programa de cooperación académica).  

c) Otorgar becas a estudiantes de países en vías de desarrollo llegados a Alemania por cuenta propia. - 

Orientar a los becarios durante sus estudios y ayudarlos a integrarse.   

d) Ofrecer asesoramiento durante los estudios y oportunidades de aprendizaje intercultural, así como 

organizar eventos paralelos a los estudios relacionados con la política de desarrollo y la ética en la 

ciencia.  

e) Preparar a los becarios para su retorno al país de origen y fomentar su reintegración, promoviendo el 

contacto con ex-becarios. 
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El programa está dirigido a estudiantes de países en vías de desarrollo conforme a la lista de países del CAD 

de la OCDE vigente en la fecha de la solicitud  (http://www.oecd.org/dataoecd/43/51/35832713.pdf)  

Alcance del programa de becas  

El programa de becas se financia con fondos del Servicio de las Iglesias para el Desarrollo (KED, por sus 

iniciales en alemán) y del Ministerio Federal alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ, por sus 

siglas en alemán). Estos fondos permiten financiar unas 100 becas en Alemania y en países en vías de 

desarrollo. Dependiendo de la disponibilidad de los fondos es posible aceptar aproximadamente 20 candidatos 

nuevos por año.  

Procedimiento de solicitud  

En general, la Unidad de Becas considera solamente las solicitudes de candidatos presentadas por una iglesia, 

un consejo cristiano nacional, una ONG, una universidad financiada por la Iglesia u otras organizaciones de 

las iglesias o la sociedad civil en el marco de su planificación del desarrollo de los recursos humanos. Las 

solicitudes de estudiantes llegados a Alemania por cuenta propia solamente pueden ser presentadas por las 

comunidades de estudiantes protestantes (ESG) o los programas regionales de acompañamiento estudiantil 

(STUBE). 

Plazos de entrega  

El Comité Ecuménico de Becas se ocupa de tomar la decisión final sobre las solicitudes en sus reuniones de 

mayo y noviembre de cada año. El plazo de entrega de solicitudes para las reuniones de mayo es el 1 de enero 

y, para las reuniones de noviembre, el 1 de julio. 

 

Más información 

a) Consultar el sitio web: http://www.brot-fuer-die-welt.de/  

b) Leer el documento  “Programa Ecuménico de Becas Pan Para el Mundo” el cual se encuentra adjunto al 

Boletín Especial INDESGUA 46-2016  

(Descargarlo de: https://groups.google.com/forum/?hl=es#!topic/indesgua/iM8zg3cuoHg 

 

  

http://www.oecd.org/dataoecd/43/51/35832713.pdf
http://www.brot-fuer-die-welt.de/
https://groups.google.com/forum/?hl=es#!topic/indesgua/iM8zg3cuoHg


20. NUEVA ZELANDA – BECAS DE DOCTORADO UNIVERSIDAD DE OTAGO 

 

La Universidad de Otago ofrece becas de doctorado para solicitantes nacionales e internacionales. 

Los aspirantes a las becas deben estar admitidos o estar realizando el proceso de admisión parara poder 

aplicar a la beca. 

Beneficios 

El valor total de la beca será de un subsidio de hasta $ 25,000.00 por año (a prorrata de los candidatos a 

tiempo parcial), y una cantidad igual a las tasas anuales de matrícula a pagar durante la vigencia de la beca.  

Se otorgara la beca por un periodo máximo de 3 años. 

Fecha límite de solicitud: se reciben durante todo el año, para solicitar la beca debe estar admitido en un 

programa de doctorado. 

Para más información consultar: 

http://www.otago.ac.nz/study/scholarships/database/otago014687.html  

http://www.otago.ac.nz/graduate-research/scholarships/phd/index.html   

http://www.otago.ac.nz/graduate-research/scholarships/otago013798.pdf  

 

  

http://www.otago.ac.nz/study/scholarships/database/otago014687.html
http://www.otago.ac.nz/graduate-research/scholarships/phd/index.html
http://www.otago.ac.nz/graduate-research/scholarships/otago013798.pdf
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21. INGLATERRA –BOUSTANY MBA SCHOLARSHIP AT CAMBRIDGE 

UNIVERSITY 2018 

 

Desde 1997, se concede la beca Boustany MBA una vez cada dos años para un curso de 12 meses en el Judge 

Business School de la Universidad de Cambridge que conduce a una Maestría en Administración de Empresas 

para iniciar estudios en septiembre de 2016. 

La beca ofrece lo siguiente: 

 La ayuda económica que asciende a 23.000 libras para los gastos de matrícula. En adición de cuotas 

escolares y gastos de viaje y alojamiento relacionados con las prácticas serán cubiertos por la Fundación. 

 Una oportunidad de unirse a una de las universidades más prestigiosas del mundo para estudiar una 

Maestría en Administración de Empresas  

 Membrecía  en Pembroke, el tercero colegio más antiguo y uno de los más prestigiosos de Cambridge. 

Se recibirás solicitudes hasta el 15 de mayo de 2018, para solicitar la beca hay que estar previamente 

admitidos en el Judge Business School 

Para más información, consultar: 

 http://www.boustany-foundation.org/scolarship-programs/MBA-Cambridge  

 http://www.fondation-boustany.org/frequently-asked-question/scholarships  

  

http://www.boustany-foundation.org/scolarship-programs/MBA-Cambridge
http://www.fondation-boustany.org/frequently-asked-question/scholarships


22. INGLATERRA - BOUSTANY ASTRONOMY PHD SCHOLARSHIP AT 

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE  

  

La beca Boustany Astronomía ofrecida por la Fundación Boustany apoya a individuos excepcionales que 

desean proseguir la investigación que avanzará el conocimiento científico del espacio y del universo.  

La beca de doctorado de Boustany Astronomy se concede una vez cada tres años, para un curso de doctorado 

en el Instituto de Astronomía de la Universidad de Cambridge.  

La beca ofrece todos los gastos de matrícula y colegio y gastos de viaje y alojamiento relacionados con la 

pasantía. 

La fecha límite para la presentación de candidaturas es el 28 de febrero de 2019.  

Más información: 

http://www.boustany-foundation.org/scolarship-programs/Astronomy-PhD-Cambridge  

 

  

http://www.boustany-foundation.org/scolarship-programs/Astronomy-PhD-Cambridge


 

 

Boletín Semanal   197  

23. INGLATERRA - BPP UNIVERSITY VICE CHANCELLOR’S SCHOLARSHIP 

(PREGRADO Y POSTGRADO) 

 

BPP University  tiene abierta la convocatoria a solicitudes de beca Vice Chancellor’s scholarship para 

estudiantes de pregrado y postgrado. Para solicitar esta beca debe ser capaz de demostrar la excelencia 

académica.  

La Becas Vice Chancellor’s del cubre el costo total de la matrícula y es válida por la duración de su programa.  

Plazos de solicitud: 

d) 1 de julio 2017 para iniciar estudios en septiembre 2017 

e) 1 de octubre 2017 para iniciar estudios en enero 2018 

f) 1 de febrero 2018 para iniciar estudios en mayo 2018 

Para más información, visitar: 

http://www.bpp.com/bpp-university/scholarships/vice-chancellor  

 

  

http://www.bpp.com/bpp-university/scholarships/vice-chancellor


 
  

24. AUSTRALIA – BECAS DE MAESTRIA Y DOCTORADO DE 

INVESTIGACIÓN RESEARCH TRAINING PROGRAM (RTP) 

 

INFORMACION GENERAL 

Lugar de estudios Universidades australianas participantes del programa RTP 

Nivel académico a cursar Maestrías y doctorados de investigación 

Áreas de estudio Todas las areas de estudios 

Modalidad de estudios Presencial 

Idioma de instrucción Inglés 

Tipo de cooperante Gobierno 

Grupo meta Estudiantes australianos e internacionales 

Beneficios Becas completas y parciales 

Fecha límite de solicitud El plazo varía según la universidad, pero es alrededor de abril-octubre de 

cada año. 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/australia-becas-de-maestria-y-doctorado-de-

investigacion-research-training-program-rtp/ 

 

  

http://www.indesgua.org.gt/australia-becas-de-maestria-y-doctorado-de-investigacion-research-training-program-rtp/
http://www.indesgua.org.gt/australia-becas-de-maestria-y-doctorado-de-investigacion-research-training-program-rtp/


 

 

Boletín Semanal   199  

25. INGLATERRA - OXFORD PERSHING SQUARE GRADUATE SCHOLARSHIP 

FOR 1 +1 MBA PROGRAM 2018-2020 

Fuente: http://www.sbs.ox.ac.uk/programmes/degrees/1plus1  

 

INFORMACION GENERAL 

Lugar de estudios Said-Oxford, Inglaterra 

Nivel académico a cursar Maestría 

Áreas de estudio MBA 1 + 1 

Modalidad de estudios Presencial 

Idioma de instrucción Inglés 

Tipo de cooperante Universidad 

Grupo meta Estudiantes internacionales 

Beneficios Beca completa 

Fecha límite de solicitud 5 de enero 2018, 16 de marzo 2018 y 11 de mayo de 2018 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/inglaterra-oxford-pershing-square/  

 

  

http://www.sbs.ox.ac.uk/programmes/degrees/1plus1
http://www.indesgua.org.gt/inglaterra-oxford-pershing-square/


26. INGLATERRA - OXFORD UNIVERSITY (UK) CLARENDON FUND 

SCHOLARSHIP  
 
 

 
 

 

INFORMACION GENERAL 

Lugar de estudios Oxford University, Inglaterra 

Nivel académico a cursar Maestría y doctorado 

Áreas de estudio Todas los programas de postgrado de la un iversidad 

Modalidad de estudios Presencial 

Idioma de instrucción Inglés 

Tipo de cooperante Universidad 

Grupo meta Estudiantes internacionales 

Beneficios Beca completa 

Fecha límite de solicitud Enero 2018 (la fecha de cierre de la solicitud de beca la define la fecha 

de cierre de la admisión al programa de su interés, todos cierran en enero 

pero en diferente fecha) 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/inglatera-oxford-clarendon/  

 

  

http://www.indesgua.org.gt/inglatera-oxford-clarendon/
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27. ESTADOS UNIDOS – BECAS DE MAESTRIA Y DOCTORADO EN  LA 

UNIVERSIDAD GEORGE WASHINGTON 

 

INFORMACION GENERAL 

Lugar de estudios Washington D.C., Estados Unidos 

Nivel académico a cursar Maestría y doctorado 

Áreas de estudio Todos los programas de postgrado de la universidad. 

Modalidad de estudios Presencial 

Idioma de instrucción Inglés 

Tipo de cooperante Universidad 

Grupo meta Estudiantes internacionales de primer ingreso, con liderazgo y 

compromiso social, admitidos en la universidad, dispuestos a regresar a 

su país de origen a aplicar los conocimientos adquiridos en GWU. 

Beneficios Beca académica 

Fecha límite de solicitud 5 de febrero de 2018 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/becas-maestria-y-doctorado-universidad-

george-washington/  

 

  

http://www.indesgua.org.gt/becas-maestria-y-doctorado-universidad-george-washington/
http://www.indesgua.org.gt/becas-maestria-y-doctorado-universidad-george-washington/


28. AUSTRALIA - MONASH INTERNATIONAL LEADERSHIP SCHOLARSHIP 

(LICENCIATURA Y MAESTRÍA) 

 

 

 

INFORMACION GENERAL 

Lugar de estudios Monash University, Australia 

Nivel académico a cursar Licenciatura y maestría 

Áreas de estudio Todas las áreas ofrecidas por la universidad con excepción: licenciatura 

en medicina y maestrías de investigación, medicina y MBA 

Modalidad de estudios Presenciales 

Idioma de instrucción Inglés 

Tipo de cooperante Universidad 

Grupo meta Estudiantes internacionales de primer ingreso de licenciatura y maestría 

Beneficios Beca académica 100% 

Fecha límite de solicitud 15 de enero 2018 para 1º.  Ciclo 2018 y 15 de mayo 2018 para 2º. Ciclo 

2018 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/australia-monash/  

 
  

http://www.indesgua.org.gt/australia-monash/
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29. COREA – BECAS DE MAESTRIA Y DOCTORADO DEL INSTITUTO ULSAN 

NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (UNIST) OTOÑO 2018 

 

INFORMACION GENERAL 

Lugar de estudios UNIST, Corea 

Nivel académico a cursar maestría (2 años),  doctorado (4 años) y  maestría + doctorado (6 años) 

Áreas de estudio Ciencia y tecnología 

Modalidad de estudios Presencial 

Idioma de instrucción Inglés 

Tipo de cooperante Universidad 

Grupo meta Estudiantes internacionales 

Beneficios Becas académicas + estipendio para cubrir estadía 

Fecha límite de solicitud 9 de marzo de 2018 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/corea-unist/  

 

  

http://www.indesgua.org.gt/corea-unist/


30. ESPAÑA - PROGRAMA DE BECAS DE DOCTORADO DE RESIDENCIA Y 

COLABORACIÓN MARÍA DE GUZMÁN PARA EL CURSO 2017/18 DE LA 

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 

 

INFORMACION GENERAL 

Lugar de estudios Universidad de Alcalá, España 

Nivel académico a cursar Doctorado 

Áreas de estudio Todas las áreas que ofrece la universidad 

Modalidad de estudios Presencial 

Idioma de instrucción Español 

Tipo de cooperante Universidad 

Grupo meta Estudiantes internacionales comprometidos a retornar a su país al 

concluir los estudios de doctorado 

Beneficios Cubre los gastos de alojamiento de los beneficiarios en la Residencia 

Universitaria CRUSA Village 

Fecha límite de solicitud 30 de junio de 2018 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/espana-universidad-de-alcala/  

 

 

  

http://www.indesgua.org.gt/espana-universidad-de-alcala/
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31. INGLATERRA – BECAS DE DOCTORADO WARWICK CHANCELLOR’S 

INTERNATIONAL SCHOLARSHIPS 
 

 

INFORMACION GENERAL 

Lugar de estudios Warwick University, Inglaterra 

Nivel académico a cursar Doctorado 

Áreas de estudio Todas las disciplinas académicas ofrecidas por la universidad 

Modalidad de estudios Presencial 

Idioma de instrucción Inglés 

Tipo de cooperante Universidad 

Grupo meta Estudiantes internacionales de primer ingreso a doctorado 

Beneficios Beca completa 

Fecha límite de solicitud 2 de febrero de 2018 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/inglaterra-warwick/  

 
  

http://www.indesgua.org.gt/inglaterra-warwick/


32. MEXICO - BECAS  CONACYT PROGRAMAS DE POSGRADO 

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO 

 

 

INFORMACION GENERAL 

Lugar de estudios Guanajuato, México 

Nivel académico a cursar Maestría y doctorado 

Áreas de estudio 47 postgrados de ciencias, tecnología, ingeniería y ciencias sociales  

listados en: http://www.posgrados.ugto.mx/Becas/Conacyt  

Modalidad de estudios Presencial 

Idioma de instrucción Español 

Tipo de cooperante Universidad / Gobierno 

Grupo meta Estudiantes mexicanos e internacionales 

Beneficios Becas completas 

Fecha límite de solicitud Entre octubre 2017 a abril 2018 dependiendo el programa, favor 

consultar la fecha de cierre del postgrado de su interés 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/mexico-conacyt-universidad-de-guanajuato/  

 

  

http://www.posgrados.ugto.mx/Becas/Conacyt
http://www.indesgua.org.gt/mexico-conacyt-universidad-de-guanajuato/
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33. HOLANDA – RADBOUD SCHOLARSHIP PROGRAM (RSP) 2018 
 

 
 

 

INFORMACION GENERAL 

Lugar de estudios Holanda 

Nivel académico a cursar Maestría 

Áreas de estudio Todas las que ofrece la universidad 

Modalidad de estudios Presencial 

Idioma de instrucción Inglés 

Tipo de cooperante Universidad 

Grupo meta Estudiantes no europeos 

Beneficios Becas completas 

Fecha límite de solicitud Para solicitar la beca es necesario completar el proceso de admisión a la 

universidad antes del 1 de marzo de 2018 y aplicar a la beca a finales de 

mayo 2018  

Más Información http://www.indesgua.org.gt/holanda-radboud-scholarship-program-rsp/  

 

  

http://www.indesgua.org.gt/holanda-radboud-scholarship-program-rsp/


34. RUSIA – BECAS DE LICENCIATURA Y MAESTRIA DEL GOBIERNO DE 

RUSIA 2018-2019 

 

INFORMACION GENERAL 

Lugar de estudios Rusia 

Nivel académico a cursar Licenciatura y maestría 

Áreas de estudio Todas las áreas académica 

Modalidad de estudios Presencial 

Idioma de instrucción Ruso e inglés (dependiendo el programa académico que seleccione) 

Tipo de cooperante Gobierno 

Grupo meta Estudiantes internacionales 

Beneficios Beca académica 100% + ayuda parcial para cubrir costos de vida 

Fecha límite de solicitud Se postula en línea durante el mes de enero. 

(Para más información sobre procedimientos de postulación consultar a 

la Embajada de Rusia en su país) 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/becas-de-maestria-gobierno-de-rusia/  

 

  

http://www.indesgua.org.gt/becas-de-maestria-gobierno-de-rusia/
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35. CANADA – BECAS PERIMETER PARA MAESTRIA EN FISICA EN 

UNIVERSIDAD DE WATERLOO  

 

 
 

INFORMACION GENERAL 

Lugar de estudios Perimeter Institute for Theoretical Physics, Universidad de Waterloo en 

Canadá 

Nivel académico a cursar Maestría 

Áreas de estudio Física 

Modalidad de estudios Maestría 

Idioma de instrucción Inglés 

Tipo de cooperante Universidad 

Grupo meta Estudiantes internacionales 

Beneficios Beca completa 

Fecha límite de solicitud Febrero 2018  

Más Información http://www.indesgua.org.gt/canada-perimeter-maestria-en-fisica-en-

universidad-de-waterloo/  

 

  

http://www.indesgua.org.gt/canada-perimeter-maestria-en-fisica-en-universidad-de-waterloo/
http://www.indesgua.org.gt/canada-perimeter-maestria-en-fisica-en-universidad-de-waterloo/


36. EUROPA – BECAS ERASMUS MUNDUS + (100 MASTERS Y 8 

DOCTORADOS) 

 

 
 

INFORMACION GENERAL 

Lugar de estudios Europa 

Nivel académico a cursar Máster y doctorado 

Áreas de estudio Categorías 

a) Agricultura y Veterinaria 

b) Ingeniería, Fabricación y Construcción 

c) Salud y Bienestar 

d) Humanidades y artes 

e) Ciencia, Matemáticas e Informática 

f) Ciencias Sociales, Negocios y Derecho 

Modalidad de estudios Presencial 

Idioma de instrucción Inglés 

Tipo de cooperante Organismo de Cooperación Internacional 

Grupo meta Estudiantes europeos y no europeos 

Beneficios Beca completa 

Fecha límite de solicitud a) El periodo de solicitud al programa es entre octubre 2017 y febrero 

2018 

b) Cada programa máster y doctorado tiene su propio calendario de 

apertura y cierre de la convocatoria 

c) Se recomienda estar revisando periódicamente el sitio web del 

máster o doctorado de su interés para verificar la fecha de apertura y 

cierre de su convocatoria 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/europa-becas-erasmus-mundus-masters-

doctorados/  

 

  

http://www.indesgua.org.gt/europa-becas-erasmus-mundus-masters-doctorados/
http://www.indesgua.org.gt/europa-becas-erasmus-mundus-masters-doctorados/


 

 

Boletín Semanal   211  

37. SINGAPUR – BECAS MBA NANYANG TECHNOLOGICAL 

UNIVERSITY (NTU) 

 

INFORMACION GENERAL 

Lugar de estudios Nanyang Business School de la Nanyang Technological University 

(NTU) de Singapur.  

Nivel académico a cursar Maestría 

Áreas de estudio MBA 

Modalidad de estudios Presencial 

Idioma de instrucción Ingles 

Tipo de cooperante Universidad y fundaciones 

Grupo meta Estudiantes nacionales e internacionales 

Beneficios Becas completas y parciales 

Fecha límite de solicitud Ronda 2: 15 de enero de 2018 

Ronda 3: 31 de marzo de 2018 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/singapur-mba-nanyang-technological-

university-ntu/  

 

  

http://www.indesgua.org.gt/singapur-mba-nanyang-technological-university-ntu/
http://www.indesgua.org.gt/singapur-mba-nanyang-technological-university-ntu/


38. HOLANDA – UNIVERSITY OF TWENTE SCHOLARSHIPS (UTS) 
 

 
 

INFORMACION GENERAL 

Lugar de estudios University of Twente, Holanda 

Nivel académico a cursar Maestría 

Áreas de estudio Todas las maestrías ofrecidas por la universidad 

Modalidad de estudios Presencial 

Idioma de instrucción Ingles 

Tipo de cooperante Universidad 

Grupo meta Estudiantes europeos y no europeos (non EU/EEA) 

Beneficios Entre 3,000 y 25,000 euros 

Fecha límite de solicitud 1ª. Ronda 1 de febrero de 2018 

2ª. Ronda 1 de mayo de 2018 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/holanda-university-of-twente-scholarships-

uts/  

 

  

http://www.indesgua.org.gt/holanda-university-of-twente-scholarships-uts/
http://www.indesgua.org.gt/holanda-university-of-twente-scholarships-uts/
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39. INGLATERRA – BECAS DE DOCTORADO DEL IMPERIAL COLLEGE 

LONDON 

 

INFORMACION GENERAL 

Lugar de estudios Imperial College of London, Inglaterra 

Nivel académico a cursar Doctorado 

Áreas de estudio Ciencias sociales e ingeniería 

Modalidad de estudios Presencial  

Idioma de instrucción Inglés 

Tipo de cooperante Universidad 

Grupo meta Estudiantes internacionales 

Beneficios Becas completas 

Fecha límite de solicitud Hay tres periodos de evaluación,  para los cuales se establecen las 

siguiente fechas de cierre: 10 de noviembre de 2017, 19 de enero de 2018 

y 23 de marzo de 2018 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/inglaterra-becas-de-doctorado-del-imperial-

college-london/  

 

  

http://www.indesgua.org.gt/inglaterra-becas-de-doctorado-del-imperial-college-london/
http://www.indesgua.org.gt/inglaterra-becas-de-doctorado-del-imperial-college-london/


40. ESCUELA DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE TOKIO  

 

 

 

INFORMACION GENERAL 

Lugar de estudios Escuela de ciencias, Universidad de Tokio, Japón 

Nivel académico a cursar Maestría y doctorado de investigación 

Áreas de estudio Física, Astronomía, Ciencias de la Tierra, Química y Ciencias Biológicas 

Modalidad de estudios Presencial 

Idioma de instrucción Inglés 

Tipo de cooperante Universidad / Fundación 

Grupo meta Estudiantes internacionales 

Beneficios Beca académica + estipendio mensual de ¥ 150,000 

Fecha límite de solicitud 1 de mayo 2018 para iniciar estudios en septiembre 2018 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/japon-becas-master-escuela-de-ciencias-de-

la-universidad-de-tokio/  

 
  

http://www.indesgua.org.gt/japon-becas-master-escuela-de-ciencias-de-la-universidad-de-tokio/
http://www.indesgua.org.gt/japon-becas-master-escuela-de-ciencias-de-la-universidad-de-tokio/
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41. PAISES EN DESARROLLO – BECAS  PARA DOCTORADO EN 

CONSERVACION RUSSELL E. TRAIN  WWF  

 

 
 

INFORMACION GENERAL 

Lugar de estudios Cualquier universidad en todo el mundo 

Nivel académico a cursar Doctorado 

Áreas de estudio Conservación y áreas relacionadas 

Modalidad de estudios Presencial 

Idioma de instrucción El idioma de enseñanza de la universidad de su interés 

Tipo de cooperante Fundación 

Grupo meta Estudiantes de países en desarrollo de África, América Latina y Asia 

incluidos en la convocatoria (Guatemala está entre los países elegibles) 

Beneficios Hasta US$30,000 anuales durante 3 años 

Fecha límite de solicitud 1 de marzo de 2018 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/paises-en-desarrollo-becas-para-doctorado-

en-conservacion-russell-e-train-wwf/  

 

  

http://www.indesgua.org.gt/paises-en-desarrollo-becas-para-doctorado-en-conservacion-russell-e-train-wwf/
http://www.indesgua.org.gt/paises-en-desarrollo-becas-para-doctorado-en-conservacion-russell-e-train-wwf/


42. BÉLGICA - CONVOCATORIA DE BECAS MASTER VLIR-UOS  2018 

 

INFORMACION GENERAL 

Lugar de estudios Universidades belgas 

Nivel académico a cursar Maestría 

Áreas de estudio Asentamientos humanos, evaluación del desarrollo, desarrollo y 

gobernanza, desarrollo y globalización, antropología y desarrollo,  

tecnología de alimentos, Acuacultura, epidemiologia, neumología 

ambiental, desarrollo rural, estadística, recursos hídricos, desarrollo 

territorial sostenible, transporte y seguridad vial, gestión marina y 

lacustre. 

Modalidad de estudios Presencial 

Idioma de instrucción Inglés 

Tipo de cooperante Gubernamental 

Grupo meta Profesionales de países elegibles (Guatemala es país elegible) 

Beneficios Beca completa 

Fecha límite de solicitud Noviembre 2017 a finales marzo 2018 (consultar la fecha de cierre del 

máster de su interés) 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/belgica-convocatoria-de-becas-master-

vlir-uos/  

 

  

http://www.indesgua.org.gt/belgica-convocatoria-de-becas-master-vlir-uos/
http://www.indesgua.org.gt/belgica-convocatoria-de-becas-master-vlir-uos/
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43. MÉXICO - MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS 

DEL CIDE 
 

 
 

INFORMACION GENERAL 

Lugar de estudios CIDE, México 

Nivel académico a cursar Maestría 

Áreas de estudio Administración y Políticas Públicas 

Modalidad de estudios Presencial de tiempo completo 

Idioma de instrucción Español 

Tipo de cooperante Universidad & Gobierno 

Grupo meta Estudiantes nacionales e internacionales 

Beneficios Beca completa 

Fecha límite de solicitud 8 o 14 de febrero dependiendo donde realice el examen de admisión 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/mexico-maestria-en-administracion-y-

politicas-publicas-del-cide/  

 

  

http://www.indesgua.org.gt/mexico-maestria-en-administracion-y-politicas-publicas-del-cide/
http://www.indesgua.org.gt/mexico-maestria-en-administracion-y-politicas-publicas-del-cide/


44. MÉXICO - MAESTRÍA EN ECONOMIA EL CIDE 
 

 
 

INFORMACION GENERAL 

Lugar de estudios CIDE, México 

Nivel académico a cursar Maestría 

Áreas de estudio Economía 

Modalidad de estudios Presencial de tiempo completo 

Idioma de instrucción Español 

Tipo de cooperante Universidad & Gobierno 

Grupo meta Estudiantes nacionales e internacionales 

Beneficios Beca completa 

Fecha límite de solicitud 8 o 14 de febrero dependiendo donde realice el examen de admisión 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/mexico-maestria-en-economia-el-cide/  

 

  

http://www.indesgua.org.gt/mexico-maestria-en-economia-el-cide/
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45. SUECIA - BECAS DE ESTUDIO DEL  SWEDISH INSTITUTE (SISS) 2017  

 

 
 

INFORMACION GENERAL 

Lugar de estudios Universidades suecas 

Nivel académico a cursar Maestría 

Áreas de estudio Todas las áreas académicas (550 másteres) 

Modalidad de estudios Presencial 

Idioma de instrucción Ingles 

Tipo de cooperante Gobierno 

Grupo meta Estudiantes internacionales no europeos 

Beneficios 180 becas completas 

Fecha límite de solicitud 8 de febrero de 2018 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/suecia-becas-del-swedish-institute/  

  

http://www.indesgua.org.gt/suecia-becas-del-swedish-institute/


46. SUECIA - LUND UNIVERSITY GLOBAL SCHOLARSHIPS 

  

INFORMACION GENERAL 

Lugar de estudios Lund University, Suecia 

Nivel académico a cursar Licenciatura y maestría 

Áreas de estudio Todas las que ofrece la universidad 

Modalidad de estudios Presencial 

Idioma de instrucción Ingles y sueco (consultar el idioma de instrucción del programa 

académico de su interés) 

Tipo de cooperante Universidad 

Grupo meta Estudiantes internacionales no europeos 

Beneficios El 25%, 50%, 75% o 100% de la matrícula   

Fecha límite de solicitud Febrero 2018  (pendiente fecha exacta de cierre) 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/suecia-lund-university-global-scholarships/  

  

http://www.indesgua.org.gt/suecia-lund-university-global-scholarships/
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47. SUIZA – BECAS DE DOCTORADO DEL ZURICH GRADUATE SCHOOL OF 

ECONOMICS 

 

INFORMACION GENERAL 

Lugar de estudios Zurich Graduate School of Economics. Suiza 

Nivel académico a cursar Doctorado 

Áreas de estudio Economía 

Modalidad de estudios Presencial 

Idioma de instrucción Inglés 

Tipo de cooperante Universidad 

Grupo meta Estudiantes internacionales 

Beneficios Beca completa 

Fecha límite de solicitud 31 de enero de 2018 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/suiza-becas-de-doctorado-del-zurich-

graduate-school-of-economics/  

 

  

http://www.indesgua.org.gt/suiza-becas-de-doctorado-del-zurich-graduate-school-of-economics/
http://www.indesgua.org.gt/suiza-becas-de-doctorado-del-zurich-graduate-school-of-economics/


48. ALEMANIA - CONVOCATORIA DE LA FUNDACIÓN ALEXANDER VON 

HUMBOLDT PARA INVESTIGACIONES SOBRE EL CLIMA 

 

 

 

INFORMACION GENERAL 

Lugar de estudios Alemania 

Nivel académico a cursar Postgrado de investigación 

Áreas de estudio Protección del clima 

Modalidad de estudios Presencial 

Idioma de instrucción Inglés 

Tipo de cooperante Fundación 

Grupo meta Estudiantes no europeos de países en desarrollo 

Beneficios El apoyo comprende una asignación de entre 2,150 y 2,650 euros de 

acuerdo a las calificaciones del postulante; dos meses en un curso 

intensivo en Alemania; gastos de viaje; permiso para visitas de la familia 

de los postulantes y subsidios de hasta 800 euros por mes para el 

desarrollo de proyectos de ciencias naturales. Ingeniería, humanidades y 

ciencias sociales 

Fecha límite de solicitud 1 de marzo de 2018 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/alemania-fundacion-alexander-von-

humboldt-investigaciones-clima/  

 

  

http://www.indesgua.org.gt/alemania-fundacion-alexander-von-humboldt-investigaciones-clima/
http://www.indesgua.org.gt/alemania-fundacion-alexander-von-humboldt-investigaciones-clima/
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49. BELGICA – SCIENCE@LEUVEN SCHOLARSHIPS (BECAS DE MAESTRIAS 

EN KU LEUVEN)  

 

INFORMACION GENERAL 

Lugar de estudios La Facultad de Ciencias de la Katholieke Universiteit Leuven (KU 

Leuven) de Bélgica 

Nivel académico a cursar Maestría 

Áreas de estudio Ciencias 

Modalidad de estudios Presencial 

Idioma de instrucción Inglés 

Tipo de cooperante Universidad 

Grupo meta Estudiante internacionales 

Beneficios El importe de la beca puede ser de hasta 10.000 euros por 1 año. La beca 

cubrirá siempre la matrícula de 1 año, el seguro y una cobertura básica de 

seguro de salud. La cantidad otorgada para gastos de vida puede variar. 

Fecha límite de solicitud 15 de febrero de 2018 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/belgica-becas-de-maestrias-ku-leuven/  

 

  

http://www.indesgua.org.gt/belgica-becas-de-maestrias-ku-leuven/


50. INGLATERRA - THE UNIVERSITY OF NOTTINGHAM VICE-

CHANCELLOR'S SCHOLARSHIP FOR RESEARCH EXCELLENCE  

 

 

INFORMACION GENERAL 

Lugar de estudios University of Nottingham, Inglaterra 

Nivel académico a cursar Maestrías y doctorados de investigación 

Áreas de estudio Los programas ofrecidos por las facultades de Artes, Medicina y 

Ciencias de la Salud, Ciencias y Ciencias Sociales 

Modalidad de estudios Presencial  

Idioma de instrucción Inglés 

Tipo de cooperante Universidad 

Grupo meta Estudiantes internacionales 

Beneficios Becas académicas del 100% 

Fecha límite de solicitud Cierra en el mes de marzo (fecha exacta de cierre no disponible a la 

fecha) 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/inglaterra-the-university-of-nottingham-vice-

chancellors-scholarship-for-research-excellence/  

 

  

http://www.indesgua.org.gt/inglaterra-the-university-of-nottingham-vice-chancellors-scholarship-for-research-excellence/
http://www.indesgua.org.gt/inglaterra-the-university-of-nottingham-vice-chancellors-scholarship-for-research-excellence/
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51. JAPÓN - PROGRAM IN ECONOMIC AND PUBLIC POLICE (PEPP) OF THE 

UNIVERSITY OF TSUKUBA 

 

INFORMACION GENERAL 

Lugar de estudios Universidad de Tsukuba, Japón 

Nivel académico a cursar Maestría 

Áreas de estudio Program in Economic and Public Police (PEPP) 

Modalidad de estudios Presencial 

Idioma de instrucción Inglés 

Tipo de cooperante Universidad y organismos internacionales 

Grupo meta Estudiantes internacionales 

Beneficios Becas completas 

Fecha límite de solicitud 28 de febrero de 2018 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/japon-program-in-economic-and-public-

police-pepp-of-the-university-of-tsukuba/  

 

  

http://www.indesgua.org.gt/japon-program-in-economic-and-public-police-pepp-of-the-university-of-tsukuba/
http://www.indesgua.org.gt/japon-program-in-economic-and-public-police-pepp-of-the-university-of-tsukuba/


52. SUIZA – BECAS DE DOCTORADO UBS CENTER,  ZURICH GRADUATE 

SCHOOL OF ECONOMICS 

 

INFORMACION GENERAL 

Lugar de estudios Zurich Graduate School of Economics, Suiza 

Nivel académico a cursar Doctorado 

Áreas de estudio Economía 

Modalidad de estudios Presencial 

Idioma de instrucción Inglés 

Tipo de cooperante Universidad 

Grupo meta Estudiantes internacionales 

Beneficios Beca completa 

Fecha límite de solicitud 31 de enero de 2018 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/suiza-becas-de-doctorado-ubs-center-zurich-

graduate-school-of-economics/  

  

http://www.indesgua.org.gt/suiza-becas-de-doctorado-ubs-center-zurich-graduate-school-of-economics/
http://www.indesgua.org.gt/suiza-becas-de-doctorado-ubs-center-zurich-graduate-school-of-economics/
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53. COREA – BECAS DE PREGRADO Y POSTGRADO DE THE STATE 

UNIVERSITY OF NEW YORK KOREA (SUNY KOREA) 

 

INFORMACION GENERAL 

Lugar de estudios SUNY Korea 

Nivel académico a cursar Pregrado y postgrado 

Áreas de estudio Matemática y estadística aplicada,  administración de empresas, 

computación, ingeniería mecánica, tecnología y diseño de modas (FIT) 

Modalidad de estudios presencial 

Idioma de instrucción Inglés 

Tipo de cooperante Universidad 

Grupo meta Becas completas y parciales sin pasaje aereo 

Beneficios Estudiantes internacionales 

Fecha límite de solicitud Ciclo de otoño 2018 

Postgrado:30 de junio de 2018 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/corea-becas-de-postgrado-de-the-state-

university-of-new-york-korea-suny-korea/  

 

  

http://www.indesgua.org.gt/corea-becas-de-postgrado-de-the-state-university-of-new-york-korea-suny-korea/
http://www.indesgua.org.gt/corea-becas-de-postgrado-de-the-state-university-of-new-york-korea-suny-korea/


54. MÉXICO – CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE BECAS SUR PLACE 

PARA ESTUDIANTES DE CENTROAMÉRICA Y CARIBE 

 

 

 

INFORMACION GENERAL 

Lugar de estudios México 

Nivel académico a cursar Maestría 

Áreas de estudio Antropología, Ciencias Sociales, Comunicación, Economía, Estudios 

Urbanos, Desarrollo Rural, Relaciones Internacionales, Políticas Públicas 

y Recursos Naturales. 

Modalidad de estudios Presencial, de tiempo completo 

Idioma de instrucción Español  

Tipo de cooperante Fundación  & Gobierno 

Grupo meta Profesionales procedentes de Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Costa 

Rica, Honduras, Haití y Cuba con compromiso social y liderazgo 

Beneficios  Boleto aéreo redondo desde /hacia país de origen 

 Manutención mensual y seguro médico (otorgados por la beca del 
CONACYT

) 

 Pago único por concepto de instalación 

 En el caso de mujeres con hijos/as menores de 12 años se les 

apoyará con un monto adicional hasta a dos de sus hijos/as 

Nota: La mayoría de universidades públicas mexicanas no cobran 

matricula y colegiatura a los becarios CONACYT (para mayor seguridad 

consultar al programa/universidad de su interés) 

Fecha límite de solicitud 28 de febrero de 2018 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/mexico-convocatoria-programa-de-

becas-sur-place-para-estudiantes-de-centroamerica-y-caribe/  

 

  

http://www.indesgua.org.gt/mexico-convocatoria-programa-de-becas-sur-place-para-estudiantes-de-centroamerica-y-caribe/
http://www.indesgua.org.gt/mexico-convocatoria-programa-de-becas-sur-place-para-estudiantes-de-centroamerica-y-caribe/
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55. AUSTRIA – BECAS DE DOCTORADO DEL VIENNA GRADUATE SCHOOL 

OF FINANCE (VGSF) 

 

INFORMACION GENERAL 

Lugar de estudios Vienna Graduate School of Finance ( (VGSF) 

Nivel académico a cursar Doctorado 

Áreas de estudio Finanzas 

Modalidad de estudios Presencial 

Idioma de instrucción Inglés 

Tipo de cooperante Universidad 

Grupo meta Estudiantes internacionales no europeos 

Beneficios Beca completa 

Fecha límite de solicitud 31 de enero de 2018 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/austria-becas-de-doctorado-del-vienna-

graduate-school-of-finance-vgsf/  

 
  

http://www.indesgua.org.gt/austria-becas-de-doctorado-del-vienna-graduate-school-of-finance-vgsf/
http://www.indesgua.org.gt/austria-becas-de-doctorado-del-vienna-graduate-school-of-finance-vgsf/


56. BÉLGICA - 2018 ICP MASTER IN TRANSPORTATION SCIENCES 

SCHOLARSHIP AT HASSELT UNIVERSITY 

 

INFORMACION GENERAL 

Lugar de estudios Hasselt University, Bélgica 

Nivel académico a cursar Maestría 

Áreas de estudio Ciencias del Transporte 

Modalidad de estudios Presencial 

Idioma de instrucción Ingles 

Tipo de cooperante Universidad & Fundación 

Grupo meta Estudiantes procedentes de países en desarrollo  

Beneficios Beca completa 

Fecha límite de solicitud 1 de marzo de 2018 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/belgica-icp-master-in-transportation-

sciences-scholarship-at-hasselt-university/  

  

http://www.indesgua.org.gt/belgica-icp-master-in-transportation-sciences-scholarship-at-hasselt-university/
http://www.indesgua.org.gt/belgica-icp-master-in-transportation-sciences-scholarship-at-hasselt-university/
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57. COREA – BECAS DE POSTGRADO OTOÑO 2018 DEL KOREA ADVANCED 

INTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (KAIST)  

 

INFORMACION GENERAL 

Lugar de estudios Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) 

Nivel académico a cursar Maestría, doctorado y programas integrados de 

maestría+doctorado 

Áreas de estudio Para todos los programas ofrecidos los colegios de: Ciencias 

Naturales, Ciencias de vida y bioingeniería, ingeniería,  artes 

liberales y ciencias de la convergencia, negocios 

Modalidad de estudios Presenciales 

Idioma de instrucción Coreano e inglés (consultar a KAIST el idioma de instrucción del 

programa académico de su interés) 

Tipo de cooperante Universidad 

Grupo meta Estudiantes internacionales  

Beneficios beca completa (matrícula y cuotas) + estipendio para cubrir costos 

de vida 

Fecha límite de solicitud Se puede aplicar a KAIST durante dos periodos siendo ellos y sus 

fechas de cierre: 

Regular Admissions: 17 de abril de 2018 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/corea-becas-de-postgrado-otono-

korea-advanced-intitute-of-science-and-technology/  

 

  

http://www.indesgua.org.gt/corea-becas-de-postgrado-otono-korea-advanced-intitute-of-science-and-technology/
http://www.indesgua.org.gt/corea-becas-de-postgrado-otono-korea-advanced-intitute-of-science-and-technology/


58. ESTADOS UNIDOS - BECA DE PERIODISMO CARLOS M. CASTAÑEDA  

 

INFORMACION GENERAL 

Lugar de estudios Universidades estadounidenses 

Nivel académico a cursar Maestría 

Áreas de estudio Periodismo 

Modalidad de estudios Presencial 

Idioma de instrucción Inglés 

Tipo de cooperante Fundación 

Grupo meta periodistas o estudiantes hispanohablantes 

Beneficios Beca anual de $7,000 es para realizar estudios de periodismo a nivel 

de maestría en una universidad de los Estados Unidos. 

Fecha límite de solicitud 15 de abril de 2018 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/estados-unidos-beca-de-periodismo-carlos-

m-castaneda/  

 

  

http://www.indesgua.org.gt/estados-unidos-beca-de-periodismo-carlos-m-castaneda/
http://www.indesgua.org.gt/estados-unidos-beca-de-periodismo-carlos-m-castaneda/
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59. FINLANDIA - INTERNATIONAL MASTER'S DEGREE PROGRAM IN 

INFORMATION TECHNOLOGY (IMPIT) SCHOLARSHIPS AT UNIVERSITY 

OF EASTERN FINLAND  

 

INFORMACION GENERAL 

Lugar de estudios University of Eastern Finland 

Nivel académico a cursar Maestría 

Áreas de estudio International Master's degree Program in Information Technology 

(IMPIT)  

Modalidad de estudios Presencial 

Idioma de instrucción Inglés 

Tipo de cooperante Universidad 

Grupo meta Estudiantes no europeos 

Beneficios  Becas académicas del 80% al 100% 

 A los mejores 14 aspirantes  de IMPIT se le otorgara una beca de 

620 euros mensuales para cubrir costos de vida 

Fecha límite de solicitud 31 de enero de 2018 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/finlandia-international-masters-degree-

program-in-information-technology-impit-scholarships-at-university-of-

eastern-finland/  

 

  

http://www.indesgua.org.gt/finlandia-international-masters-degree-program-in-information-technology-impit-scholarships-at-university-of-eastern-finland/
http://www.indesgua.org.gt/finlandia-international-masters-degree-program-in-information-technology-impit-scholarships-at-university-of-eastern-finland/
http://www.indesgua.org.gt/finlandia-international-masters-degree-program-in-information-technology-impit-scholarships-at-university-of-eastern-finland/


60. FINLANDIA - LAPPEENRANTA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

SCHOLARSHIP PROGRAMME 

 

INFORMACION GENERAL 

Lugar de estudios Lappeenranta University of Technology, Finlandia 

Nivel académico a cursar Maestría 

Áreas de estudio En los campos de Tecnología y Administración de Empresas 

Modalidad de estudios Presencial 

Idioma de instrucción Inglés 

Tipo de cooperante Universidad 

Grupo meta Estudiantes no europeos 

Beneficios Becas completas y becas académicas del 100% y del 50% 

Fecha límite de solicitud 24 de enero de 2018 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/finlandia-lappeenranta-university-of-

technology-scholarship-programme/  

 

  

http://www.indesgua.org.gt/finlandia-lappeenranta-university-of-technology-scholarship-programme/
http://www.indesgua.org.gt/finlandia-lappeenranta-university-of-technology-scholarship-programme/
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61. HOLANDA - MAASTRICHT UNIVERSITY HOLLAND HIGH POTENTIAL 

SCHOLARSHIP 

 

 
 

INFORMACION GENERAL 

Lugar de estudios Maastricht University, Holanda 

Nivel académico a cursar Maestría 

Áreas de estudio Las maestrías ofrecidas por las facultades de: Artes y ciencias sociales;  

Leyes;  Salud, Medicina y ciencias de la vida; ciencias; psicología y 

neurociencia; Administración y economía. 

Modalidad de estudios Presencial 

Idioma de instrucción Inglés 

Tipo de cooperante Universidad 

Grupo meta Estudiantes internacionales no europeos 

Beneficios Beca completa sin pasaje aéreo 

Fecha límite de solicitud 1 de febrero de 2018 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/holanda-maastricht-university-holland-

high-potential-scholarship/  

 

  

http://www.indesgua.org.gt/holanda-maastricht-university-holland-high-potential-scholarship/
http://www.indesgua.org.gt/holanda-maastricht-university-holland-high-potential-scholarship/


62. SUECIA – BECAS DE MAESTRÍA ÖREBRO UNIVERSITY  

 

 

INFORMACION GENERAL 

Lugar de estudios Örebro University, Suecia 

Nivel académico a cursar Maestría 

Áreas de estudio Todas las ofrecidas por la universidad 

Modalidad de estudios Presencial 

Idioma de instrucción Inglés 

Tipo de cooperante Universidad 

Grupo meta Estudiantes internacionales no europeos 

Beneficios Beca académica total o parcial 

Fecha límite de solicitud 31 de enero de 2018 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/suecia-becas-de-maestria-orebro-university/  

 

 

  

http://www.indesgua.org.gt/suecia-becas-de-maestria-orebro-university/
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63. ALEMANIA – BECAS DOCTORADO DEL GERMAN INSTITUTE OF 

GLOBAL AND AREA STUDIES (GIGA) 

 

INFORMACION GENERAL 

Lugar de estudios GIGA, Alemania 

Nivel académico a cursar Doctorado 

Áreas de estudio Estudios regionales comparativos (CAS) en el ámbito internacional. 

Modalidad de estudios Presencial 

Idioma de instrucción Inglés o alemán 

Tipo de cooperante Instituto de investigación 

Grupo meta Académicos alemanes e internacionales 

Beneficios Beca completa 

Fecha límite de solicitud 1 de febrero de 2018 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/alemania-becas-doctorado-german-institute-

of-global-and-area-studies/  

 

  

http://www.indesgua.org.gt/alemania-becas-doctorado-german-institute-of-global-and-area-studies/
http://www.indesgua.org.gt/alemania-becas-doctorado-german-institute-of-global-and-area-studies/


64. COSTA RICA - MÁSTER EN LÍNEA EN GESTIÓN DE PROYECTOS OEA-

UCI 

 

INFORMACION GENERAL 

Lugar de estudios University of International Cooperation (UCI) Costa Rica 

Nivel académico a cursar Maestría 

Áreas de estudio Gestión de proyectos 

Modalidad de estudios En línea 

Idioma de instrucción Inglés 

Tipo de cooperante Universidad / organismo internacional 

Grupo meta Ciudadanos de países miembros de la OEA 

Beneficios becas académicas del 30, 50 y 90% 

Fecha límite de solicitud 26 de febrero a la maestría y 9 de febrero a la becas 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/costa-rica-master-en-linea-en-gestion-de-

proyectos-oea-uci/  

  

http://www.indesgua.org.gt/costa-rica-master-en-linea-en-gestion-de-proyectos-oea-uci/
http://www.indesgua.org.gt/costa-rica-master-en-linea-en-gestion-de-proyectos-oea-uci/


 

 

Boletín Semanal   239  

65. ESPAÑA – BECAS PARA EL MASTER OF ENGINEERING IN LOGISTICS 

AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (ZLOG) DEL MIT ZARAGOZA  

 

INFORMACION GENERAL 

Lugar de estudios Zaragoza Logistics Center (ZLC) 

Nivel académico a cursar Maestría 

Áreas de estudio Master of Engineering in Logistics and Supply Chain Management 

(ZLOG) 

Modalidad de estudios Presencial 

Idioma de instrucción Inglés 

Tipo de cooperante Universidad / gobierno 

Grupo meta Estudiantes europeos y no europeos 

Beneficios Becas académicas del 25%, 50% y 100%. 

Fecha límite de solicitud 1 de marzo de 2018 para el programa jóvenes prometedores (abierto a 

hombres y mujeres)  y 15 de mayo 2018 para el programa de mujeres. 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/espana-becas-para-el-master-of-engineering-

in-logistics-and-supply-chain-management-zlog-del-mit-zaragoza/  

 

  

http://www.indesgua.org.gt/espana-becas-para-el-master-of-engineering-in-logistics-and-supply-chain-management-zlog-del-mit-zaragoza/
http://www.indesgua.org.gt/espana-becas-para-el-master-of-engineering-in-logistics-and-supply-chain-management-zlog-del-mit-zaragoza/


66. INGLATERRA – BECAS MASTER DEL LEEDS UNIVERSITY BUSINESS 

SCHOOL 

 

INFORMACION GENERAL 

Lugar de estudios Leeds University Business School, Inglaterra 

Nivel académico a cursar Maestría 

Áreas de estudio Contabilidad, finanzas, negocios y economía 

Modalidad de estudios Presencial 

Idioma de instrucción Inglés 

Tipo de cooperante Universidad y fundaciones 

Grupo meta Estudiantes nacionales e internacionales 

Beneficios Becas académicas completas 

Fecha límite de solicitud 30 de abril de 2018 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/inglaterra-becas-master-del-leeds-university-

business-school/  

 

  

http://www.indesgua.org.gt/inglaterra-becas-master-del-leeds-university-business-school/
http://www.indesgua.org.gt/inglaterra-becas-master-del-leeds-university-business-school/
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67. INTERNACIONAL – BECAS PARA ESTUDIOS DE MAESTRÍA 

RELACIONADOS CON ENERGÍA SOSTENIBLE Y RENOVABLE DE 

GLOBAL SUSTAINABLE ELECTRICITY PARTNERSHIP 
 

 
 

INFORMACION GENERAL 

Lugar de estudios Cualquier parte del mundo 

Nivel académico a cursar Maestría 

Áreas de estudio Energía sostenible 

Modalidad de estudios Presenciales  

Idioma de instrucción El idioma de instrucción de la universidad de su interes 

Tipo de cooperante Fundación 

Grupo meta Ciudadanos de un país en desarrollo 

Beneficios US $ 23.000 por año por un máximo de dos años 

Fecha límite de solicitud 9 de marzo de 2018 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/internacional-becas-para-estudios-de-

maestria-relacionados-con-energia-sostenible-y-renovable-de-global-

sustainable-electricity-partnership/  

 

  

http://www.indesgua.org.gt/internacional-becas-para-estudios-de-maestria-relacionados-con-energia-sostenible-y-renovable-de-global-sustainable-electricity-partnership/
http://www.indesgua.org.gt/internacional-becas-para-estudios-de-maestria-relacionados-con-energia-sostenible-y-renovable-de-global-sustainable-electricity-partnership/
http://www.indesgua.org.gt/internacional-becas-para-estudios-de-maestria-relacionados-con-energia-sostenible-y-renovable-de-global-sustainable-electricity-partnership/


68. ITALIA – BECAS MBA DE SDA BOCCONI SCHOOL OF MANAGEMENT  

 

INFORMACION GENERAL 

Lugar de estudios SDA Bocconi  School of Management (Italia) 

Nivel académico a cursar Maestría 

Áreas de estudio MBA 

Modalidad de estudios Presencial 

Idioma de instrucción Inglés 

Tipo de cooperante Universidad 

Grupo meta Estudiantes nacionales e internacionales 

Beneficios Becas académicas totales y parciales 

Fecha límite de solicitud 10 de abril de 2018 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/italia-becas-mba-de-sda-bocconi-school-of-

management/  

 

  

http://www.indesgua.org.gt/italia-becas-mba-de-sda-bocconi-school-of-management/
http://www.indesgua.org.gt/italia-becas-mba-de-sda-bocconi-school-of-management/
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69. ITALIA- BECAS LICENCIATURA Y MAESTRIA PARA ESTUDIANTES 

INTERNACIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE BOLOGNA  

 

 

 

INFORMACION GENERAL 

Lugar de estudios Universidad de Bolonga, Italia 

Nivel académico a cursar Licenciatura y maestría 

Áreas de estudio Todas las áreas académicas ofrecidas por la universidad 

Modalidad de estudios Presenciales 

Idioma de instrucción Inglés e italiano (consultar el idioma de instrucción del programa 

académico de tu interés) 

Tipo de cooperante Universidad y fundaciones 

Grupo meta Estudiantes internacionales 

Beneficios Becas académicas totales y parciales 

Fecha límite de solicitud 30 de abril  de 2018 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/italia-becas-licenciatura-y-maestria-para-

estudiantes-internacionales-universidad-de-bologna/  

 

  

http://www.indesgua.org.gt/italia-becas-licenciatura-y-maestria-para-estudiantes-internacionales-universidad-de-bologna/
http://www.indesgua.org.gt/italia-becas-licenciatura-y-maestria-para-estudiantes-internacionales-universidad-de-bologna/


70. JAPON – BECAS JFUNU PARA LA MAESTRIA EN CIENCIAS DE 

SOSTENIBILIDAD UNU-IAS  (UNITED NATION UNIVERSITY -  INSTITUTE 

FOR THE ADVANCED STUDY FOR SUSTAINABILITY) 

 

INFORMACION GENERAL 

Lugar de estudios Japón 

Nivel académico a cursar Maestría 

Áreas de estudio Ciencias de Sostenibilidad 

Modalidad de estudios Presencial 

Idioma de instrucción Inglés 

Tipo de cooperante Agencia de cooperación y organismo internacional 

Grupo meta Estudiantes internacionales 

Beneficios Beca completa 

Fecha límite de solicitud 28 de febrero de 2018 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/japon-becas-jfunu-advanced-study-for-

sustainability/  

 

  

http://www.indesgua.org.gt/japon-becas-jfunu-advanced-study-for-sustainability/
http://www.indesgua.org.gt/japon-becas-jfunu-advanced-study-for-sustainability/
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71. MEXICO – MAESTRIA Y DOCTORADO EN ESTUDIOS 

LATINOAMERICANOS UNAM 

 

 

INFORMACION GENERAL 

Lugar de estudios Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

Nivel académico a cursar Maestría y doctorado 

Áreas de estudio Estudios latinoamericanos 

Modalidad de estudios Presencial de tiempo completo 

Idioma de instrucción Español 

Tipo de cooperante Universidad / gobierno 

Grupo meta Estudiantes mexicanos e internacionales 

Beneficios Beca completa sin pasaje aéreo 

Fecha límite de solicitud 2 de febrero de 2018 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/mexico-maestria-y-doctorado-en-estudios-

latinoamericanos-unam/  

 

  

http://www.indesgua.org.gt/mexico-maestria-y-doctorado-en-estudios-latinoamericanos-unam/
http://www.indesgua.org.gt/mexico-maestria-y-doctorado-en-estudios-latinoamericanos-unam/


72. REINO UNIDO – BECAS MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA Y MEDICINA 

TROPICAL WELLCOME TRUST   
 

 
 

INFORMACION GENERAL 

Lugar de estudios Reino Unido 

Nivel académico a cursar Maestría 

Áreas de estudio Salud pública y medicina tropical 

Modalidad de estudios Presencial 

Idioma de instrucción Inglés 

Tipo de cooperante Fundación 

Grupo meta Ciudadanos de países de bajos y medianos ingresos 

Beneficios Beca completa 

Fecha límite de solicitud 12 de marzo de 2018 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/reino-unido-becas-maestria-en-salud-

publica-y-medicina-tropical-wellcome-trust/  

 
  

http://www.indesgua.org.gt/reino-unido-becas-maestria-en-salud-publica-y-medicina-tropical-wellcome-trust/
http://www.indesgua.org.gt/reino-unido-becas-maestria-en-salud-publica-y-medicina-tropical-wellcome-trust/
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73. RUMANIA - BECAS DEL GOBIERNO DE RUMANIA A CIUDADANOS 

EXTRANJEROS  

 

 

 

INFORMACION GENERAL 

Lugar de estudios Rumania 

Nivel académico a cursar Licenciatura, maestría y doctorado 

Áreas de estudio Ciencias políticas y administrativas, educación, ciencias,  cultura y 

civilización rumana, periodismo, áreas tecnológicas, petróleo y gas, 

agricultura, medicina, veterinaria, arquitectura y arte visuales 

Modalidad de estudios Presencial 

Idioma de instrucción Rumano  

Tipo de cooperante Gobierno 

Grupo meta Estudiantes internacionales  de países no miembros de la unión europea 

Beneficios Becas completas,  se ofrece un año de beca estudiar rumano (el rumano 

es idioma de origen latino, porque no es tan difícil aprenderlo para 

alguien que habla español) 

Fecha límite de solicitud 15 de marzo de 2018 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/rumania-becas-del-gobierno-de-rumania-a-

ciudadanos-extranjeros/  

 

  

http://www.indesgua.org.gt/rumania-becas-del-gobierno-de-rumania-a-ciudadanos-extranjeros/
http://www.indesgua.org.gt/rumania-becas-del-gobierno-de-rumania-a-ciudadanos-extranjeros/


74. RUSIA – BECAS DE LICENCIATURA Y MAESTRÍA DE NATIONAL 

RESEARCH UNIVERSITY HIGHER SCHOOL OF ECONOMICS 

 

INFORMACION GENERAL 

Lugar de estudios National Research University Higher School of Economic, Rusia 

Nivel académico a cursar Licenciatura y maestría 

Áreas de estudio Economía, ciencias sociales, matemáticas, informática, medios de 

comunicación y diseño. 

Modalidad de estudios Presencial 

Idioma de instrucción Inglés y ruso (consultar el idioma de instrucción del programa académico 

de su interés) 

Tipo de cooperante Universidad 

Grupo meta Estudiantes internacionales 

Beneficios Beca académica completa (no incluye costos de vida ni pasaje aéreo) 

Fecha límite de solicitud 28 de febrero de 2018 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/rusia-becas-de-licenciatura-y-maestria-de-

national-research-university-higher-school-of-economics/  

 

  

http://www.indesgua.org.gt/rusia-becas-de-licenciatura-y-maestria-de-national-research-university-higher-school-of-economics/
http://www.indesgua.org.gt/rusia-becas-de-licenciatura-y-maestria-de-national-research-university-higher-school-of-economics/
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75. TAIWAN – BECAS DE DOCTORADO DE LA ACADEMIA SINICA “TAIWAN 

INTERNATIONAL GRADUATE PROGRAM (TIGP)” 
 

 
 

INFORMACION GENERAL 

Lugar de estudios Taiwán 

Nivel académico a cursar Doctorado 

Áreas de estudio Ciencia  naturales y tecnología 

Modalidad de estudios Presencial 

Idioma de instrucción Inglés 

Tipo de cooperante Universidad 

Grupo meta Estudiantes nacionales e internacionales 

Beneficios Beca completa 

Fecha límite de solicitud 31 de marzo de 2018 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/taiwan-becas-de-doctorado-de-la-academia-

sinica-taiwan-international-graduate-program-tigp/  

 

  

http://www.indesgua.org.gt/taiwan-becas-de-doctorado-de-la-academia-sinica-taiwan-international-graduate-program-tigp/
http://www.indesgua.org.gt/taiwan-becas-de-doctorado-de-la-academia-sinica-taiwan-international-graduate-program-tigp/


76. UNION EUROPEA – THE EIT DIGITAL MASTER SCHOOL  (MAESTRIAS 

EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION –TIC-) 

 

INFORMACION GENERAL 

Lugar de estudios Universidades europeas 

Nivel académico a cursar Maestría 

Áreas de estudio Tecnología  de información y comunicación  

Modalidad de estudios Presencial 

Idioma de instrucción Inglés 

Tipo de cooperante Universidad 

Grupo meta Estudiantes europeos y no europeos 

Beneficios Beca parcial + estipendio para cubrir costos de vida para estudiantes no 

europeos 

Fecha límite de solicitud 1 de febrero de 2018 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/union-europea-the-eit-digital-master-school-

maestrias-en-tecnologias-de-la-informacion-y-comunicacion-tic/  

 

  

http://www.indesgua.org.gt/union-europea-the-eit-digital-master-school-maestrias-en-tecnologias-de-la-informacion-y-comunicacion-tic/
http://www.indesgua.org.gt/union-europea-the-eit-digital-master-school-maestrias-en-tecnologias-de-la-informacion-y-comunicacion-tic/
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77. BÉLGICA – BECAS DE MAESTRIA DEL GOBIERNO DE FLANDES 

MASTER MIND SCHOLARSHIPS 

 

INFORMACION GENERAL 

Lugar de estudios Flandes y Bruselas, Bélgica 

Nivel académico a cursar Maestría 

Áreas de estudio Todas las áreas académicas ofrecidas por las universidades participantes 

Modalidad de estudios Presencial 

Idioma de instrucción Inglés 

Tipo de cooperante Gobierno / Universidad 

Grupo meta Estudiantes internacionales 

Beneficios La beca asciende a € 8,000 para el año académico 2018-2019 y € 8,000 

para el año académico2019-2020 en caso de que se presente una solicitud 

para un programa de maestría de dos años. 

Fecha límite de solicitud Dependiendo la universidad entre el 15 de febrero y el 16 de marzo 2018, 

por lo que hay verificar la fecha de cierre de la universidad de su interés 

(véase anexo 2 de la convocatoria).  

Más Información http://www.indesgua.org.gt/belgica-becas-de-maestria-del-gobierno-de-

flandes-master-mind-scholarships/  

 

  

http://www.indesgua.org.gt/belgica-becas-de-maestria-del-gobierno-de-flandes-master-mind-scholarships/
http://www.indesgua.org.gt/belgica-becas-de-maestria-del-gobierno-de-flandes-master-mind-scholarships/


78. BÉLGICA – BECAS PARA MAESTRÍAS EN DESARROLLO (3) DE LA 

UNIVERSIDAD DE AMBERES (UNIVERSITY OF ANTWERP) 

 

INFORMACION GENERAL 

Lugar de estudios Universidad de Amberes (University of Antwerp), Bélgica 

Nivel académico a cursar Maestría 

Áreas de estudio - Globalización y Desarrollo 

- Evaluación y Gestión del Desarrollo 

- Gobernanza y Desarrollo 

Modalidad de estudios Presencial 

Idioma de instrucción Inglés 

Tipo de cooperante Universidad & Fundación 

Grupo meta Ciudadanos procedentes de países en desarrollo (guatemaltecos entre 

ellos) 

Beneficios Beca Completa 

Fecha límite de solicitud  1 de febrero de 2018 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/belgica-becas-para-maestrias-en-desarrollo-

universidad-de-amberes-university-of-antwerp/  

http://www.indesgua.org.gt/belgica-becas-para-maestrias-en-desarrollo-universidad-de-amberes-university-of-antwerp/
http://www.indesgua.org.gt/belgica-becas-para-maestrias-en-desarrollo-universidad-de-amberes-university-of-antwerp/
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79. CHINA – BECAS DEL GOBIERNO CHINO PARA CONTINUAR ESTUDIOS 

DE MAESTRIA Y DOCTORADO EN LA UNIVERSIDAD DE BEIHANG 

(BUAA)  

 

INFORMACION GENERAL 

Lugar de estudios la Universidad de Beihang (BUAA), China 

Nivel académico a cursar Maestría y doctorado 

Áreas de estudio Todas las que ofrece la universidad 

Modalidad de estudios Presencial 

Idioma de instrucción Ingles y chino (consultar el idioma de instrucción del programa 

académico de su interés) 

Tipo de cooperante Universidad /Gobierno 

Grupo meta Estudiantes internacionales 

Beneficios Beca completa 

Fecha límite de solicitud 25 de marzo de 2018 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/china-becas-del-gobierno-chino-para-

continuar-estudios-de-maestria-y-doctorado-en-la-universidad-de-

beihang-buaa/  

 

  

http://www.indesgua.org.gt/china-becas-del-gobierno-chino-para-continuar-estudios-de-maestria-y-doctorado-en-la-universidad-de-beihang-buaa/
http://www.indesgua.org.gt/china-becas-del-gobierno-chino-para-continuar-estudios-de-maestria-y-doctorado-en-la-universidad-de-beihang-buaa/
http://www.indesgua.org.gt/china-becas-del-gobierno-chino-para-continuar-estudios-de-maestria-y-doctorado-en-la-universidad-de-beihang-buaa/


80. CHINA – BECAS PARA DOCTORADO EN CIENCIAS CAS-TWAS 

PRESIDENT’S PHD FELLOWSHIP PROGRAMME 

 

INFORMACION GENERAL 

Lugar de estudios Academia China de Ciencias (CAS, siglas de su nombre en inglés de: 

Chinese Academy of Sciences) 

Nivel académico a cursar Doctorado 

Áreas de estudio 1. Ciencias Agrícolas 

2. Biología Estructural, Celular y Molecular 

3. Sistemas biológicos y organismos 

4. Ciencias médicas y de la salud incl. Neurociencias 

5. Ciencias Químicas 

6. Ciencias de la Ingeniería 

7. Astronomía, espacio y ciencias de la tierra 

8. Ciencias Matemáticas 

9. Física 

Modalidad de estudios Presencial 

Idioma de instrucción Inglés 

Tipo de cooperante Fundación 

Grupo meta Profesionales procedentes de países en deasrrollo 

Beneficios Beca completa 

Fecha límite de solicitud 31 de marzo de 2018 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/china-becas-para-doctorado-en-ciencias-cas-

twas-presidents-phd-fellowship-programme/  

 

  

http://www.indesgua.org.gt/china-becas-para-doctorado-en-ciencias-cas-twas-presidents-phd-fellowship-programme/
http://www.indesgua.org.gt/china-becas-para-doctorado-en-ciencias-cas-twas-presidents-phd-fellowship-programme/
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81. COSTA RICA – BECAS MBA INCAE PROMOCION 2020 (2018-2020) 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Lugar de estudios Campus Walter Kissling Gam de INCAE Business School, en Alajuela, 

Costa Rica 

Nivel académico a cursar Maestría 

Áreas de estudio MBA 

Modalidad de estudios Presencial 

Idioma de instrucción Español  e inglés 

Tipo de cooperante Universidad y fundaciones 

Grupo meta Estudiantes centroamericanos y latinoamericanos 

Beneficios Becas académicas completas y parciales (ver los beneficios de la beca de 

su interés) 

Fecha límite de solicitud Primera convocatoria: 30 de abril de 2018 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/costa-rica-becas-mba-incae-promocion-

2020-2018-2020/  

  

http://www.indesgua.org.gt/costa-rica-becas-mba-incae-promocion-2020-2018-2020/
http://www.indesgua.org.gt/costa-rica-becas-mba-incae-promocion-2020-2018-2020/


82. ALEMANIA - MAESTRÍA INTERNACIONAL EN MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN D.W.  AKADEMIE (EN INGLÉS O ALEMÁN)  

 

 

 

INFORMACION GENERAL 

Lugar de estudios Alemania 

Nivel académico a cursar Maestría 

Áreas de estudio Medios de comunicación / periodismo 

Modalidad de estudios Presencial 

Idioma de instrucción Inglés o alemán (el aspirante escoge el idioma de enseñanza) 

Tipo de cooperante Universidad / Fundaciones 

Grupo meta Jóvenes estudiantes de países en desarrollo y en transición que tienen 

experiencia multimedia anterior 

Beneficios Becas completas y parciales 

Fecha límite de solicitud 31 de marzo de 2018 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/alemania-maestria-internacional-en-medios-

de-comunicacion-d-w-akademie-en-ingles-o-aleman/  

 

  

http://www.indesgua.org.gt/alemania-maestria-internacional-en-medios-de-comunicacion-d-w-akademie-en-ingles-o-aleman/
http://www.indesgua.org.gt/alemania-maestria-internacional-en-medios-de-comunicacion-d-w-akademie-en-ingles-o-aleman/
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83. ALEMANIA – BECAS MBA DEL EUROPEAN SCHOOL OF MANAGEMENT 

AND TECHNOLOGY –ESMT- (IMPARTIDOS EN IDIOMA INGLES) 

 
 

INFORMACION GENERAL 

Lugar de estudios ESMT. Berlín, Alemania 

Nivel académico a cursar Maestría 

Áreas de estudio MBA de tiempo completo –Full MBA y el Programa MBA Ejecutivo –

Executive MBA 

Modalidad de estudios Presencial  

Idioma de instrucción Inglés 

Tipo de cooperante Universidad / Fundaciones 

Grupo meta Mujeres y estudiantes procedentes de países en desarrollo 

Beneficios Becas completas y parciales 

Fecha límite de solicitud ESMT tiene tres sesiones de revisión en el 2018:  

a) 1 Ronda: 2 de abril (Full time MBA) – 5 de abril (EMBA) 

b) 2 Ronda: 2 de julio (Full time MBA) – 2 de julio (EMBA) 

c) 3 Ronda:  3 septiembre (EMBA) y 1 de octubre (Full time MBA) 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/alemania-becas-mba-del-european-school-of-

management-and-technology-esmt-impartidos-en-idioma-ingles/  

 

  

http://www.indesgua.org.gt/alemania-becas-mba-del-european-school-of-management-and-technology-esmt-impartidos-en-idioma-ingles/
http://www.indesgua.org.gt/alemania-becas-mba-del-european-school-of-management-and-technology-esmt-impartidos-en-idioma-ingles/


 
84. ESPAÑA – CONVOCATORIA DE BECAS DE LA FUNDACIÓN CAROLINA 

2018-2019 

 

INFORMACION GENERAL 

Lugar de estudios España 

Modalidades 1. Postgrado 

2. Doctorado 

3. Estancias cortas posdoctorales 

4. Movilidad de profesores brasileños 

5. Movilidad de profesores portugueses 

6. Emprendimiento 

7. Programa del CESEDEN (Centro de Estudios Superiores de la 

Defensa Nacional)  

Áreas de estudio Todas las áreas de conocimiento 

Modalidad de estudios Presenciales 

Idioma de instrucción Español 

Tipo de cooperante Fundación  

Grupo meta Ciudadanos de países de América Latina miembros de la Comunidad 

Iberoamericana de Naciones y Portugal. 

Beneficios Becas completas y parciales (consultar los beneficios específicos del 

programa de su interés, los beneficios varían  de un programa a otro) 

Fecha límite de solicitud  El 20 de marzo para postgrado, emprendimiento y estudios 

institucionales 

 El 6 de abril para las becas de doctorado, estancias cortas y 

movilidad de profesores brasileños y portugueses. 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/espana-convocatoria-de-becas-de-la-

fundacion-carolina-2018-2019/  

http://www.indesgua.org.gt/espana-convocatoria-de-becas-de-la-fundacion-carolina-2018-2019/
http://www.indesgua.org.gt/espana-convocatoria-de-becas-de-la-fundacion-carolina-2018-2019/
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85. ESPAÑA - BECAS AUIP DE MOVILIDAD PARA ESTANCIAS 

POSTDOCTORALES EN UNIVERSIDADES ANDALUZAS 2018 
 

 
 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Lugar de estudios Universidades andaluzas, España 

Nivel académico a cursar Posdoctorado 

Áreas de estudio Todas 

Modalidad de estudios Presencial 

Idioma de instrucción Español 

Tipo de cooperante Asociación 

Grupo meta Investigadores latinoamericanos vinculados con universidades asociadas 

de AUIP 

Beneficios Las becas cubren el transporte, alojamiento y manutención por un 

máximo de 3000 euros. 

Fecha límite de solicitud 14 de febrero de 2018 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/espana-becas-auip-de-movilidad-para-

estancias-postdoctorales-en-universidades-andaluzas-2018/  

 

  

http://www.indesgua.org.gt/espana-becas-auip-de-movilidad-para-estancias-postdoctorales-en-universidades-andaluzas-2018/
http://www.indesgua.org.gt/espana-becas-auip-de-movilidad-para-estancias-postdoctorales-en-universidades-andaluzas-2018/


86. ESPAÑA - XVI EDICIÓN DE LAS BECAS ROBERTO VILLAGRAZ DE 

FOTOGRAFÍA DE EFTI CENTRO INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA Y 

CINE 

 

 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

Lugar de estudios EFTI Centro Internacional de Fotografía y Cine, Espala 

Nivel académico a cursar Maestría 

Áreas de estudio Fotografía 

Modalidad de estudios Presencial 

Idioma de instrucción Español 

Tipo de cooperante Escuela de arte 

Grupo meta Estudiantes de cualquier país del mundo 

Beneficios Beca académica del 100% 

Fecha límite de solicitud 4 de marzo de 2018 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/espana-xvi-edicion-de-las-becas-roberto-

villagraz-de-fotografia-de-efti-centro-internacional-de-fotografia-y-cine/  

 

  

http://www.indesgua.org.gt/espana-xvi-edicion-de-las-becas-roberto-villagraz-de-fotografia-de-efti-centro-internacional-de-fotografia-y-cine/
http://www.indesgua.org.gt/espana-xvi-edicion-de-las-becas-roberto-villagraz-de-fotografia-de-efti-centro-internacional-de-fotografia-y-cine/
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87. ESTADOS UNIDOS – BECAS DE INVESTIGACIÓN THE HUMANE STUDIES 

FELLOWSHIPES DEL IHS DE GEORGE MASON UNIVERSITY 

 

INFORMACION GENERAL 

Lugar de estudios Institute for Human Studies (IHS) de George Mason University, Estados 

Unidos 

Nivel académico a cursar Doctorado 

Áreas de estudio Humanidades y ciencias sociales 

Modalidad de estudios Presencial 

Idioma de instrucción Inglés 

Tipo de cooperante Universidad 

Grupo meta Estudiantes que desean promover las ideas de libertad 

Beneficios $ 15,000 anuales 

Fecha límite de solicitud 1 de marzo de 2018 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/estados-unidos-becas-de-investigacion-the-

humane-studies-fellowshipes-del-ihs-de-george-mason-university/  

 

  

http://www.indesgua.org.gt/estados-unidos-becas-de-investigacion-the-humane-studies-fellowshipes-del-ihs-de-george-mason-university/
http://www.indesgua.org.gt/estados-unidos-becas-de-investigacion-the-humane-studies-fellowshipes-del-ihs-de-george-mason-university/


88. ESTADOS UNIDOS – BECAS MBA HAAS SCHOOL OF BUSINESS 

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY  

 

 
 

INFORMACION GENERAL 

Lugar de estudios Haas School of Business de la Universidad de California, Berkeley 

Nivel académico a cursar Maestría 

Áreas de estudio MBA 

Modalidad de estudios Presencial 

Idioma de instrucción Inglés 

Tipo de cooperante Universidad  

Grupo meta Estudiantes admitidos, las becas se otorgan tanto por merito académico 

como por necesidad financiera. 

Beneficios Becas completas y parciales 

Fecha límite de solicitud 2ª. Fecha: fecha límite de solicitud 5 de abril de 2018 / fecha de decisión  

20 de abril de 2018 

3ª. Fecha: fecha límite de solicitud 17 de mayo de 2018/ fecha de 

decisión 26 de mayo de 2018 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/estados-unidos-becas-mba-haas-school-of-

business-university-of-california-berkeley/  

 

  

http://www.indesgua.org.gt/estados-unidos-becas-mba-haas-school-of-business-university-of-california-berkeley/
http://www.indesgua.org.gt/estados-unidos-becas-mba-haas-school-of-business-university-of-california-berkeley/


 

 

Boletín Semanal   263  

89. FRANCIA - BECAS VÍCTOR HUGO 2018-2019 DE LA UNIVERSIDAD DEL 

FRANCO CONDADO (FRANCHE-COMTÉ) 

 
 

INFORMACION GENERAL 

Lugar de estudios Universidad Del Franco Condado (Franche-Comté), Francia 

Nivel académico a cursar Maestría y doctorado 

Áreas de estudio Todas las que ofrece la universidad 

Modalidad de estudios Presencial 

Idioma de instrucción Francés 

Tipo de cooperante Universidad 

Grupo meta Tener la nacionalidad de uno de los países de América Latina de lengua 

española o portuguesa, más Haití. 

Beneficios Beca completa 

Fecha límite de solicitud 31 de enero de 2018 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/francia-becas-victor-hugo-universidad-

franche-comte/  

 

  

http://www.indesgua.org.gt/francia-becas-victor-hugo-universidad-franche-comte/
http://www.indesgua.org.gt/francia-becas-victor-hugo-universidad-franche-comte/
http://www.indesgua.org.gt/wp-content/uploads/2017/12/Victor-Hugo.png


 

90. HOLANDA – BECAS DE GRADO Y POSTGRADO HOLLAND 

SCHOLARSHIP 

 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Lugar de estudios Holanda 

Nivel académico a cursar Licenciatura, maestría y doctorado 

Áreas de estudio Todas las áreas 

Modalidad de estudios Presencial 

Idioma de instrucción Inglés y holandés (consultar el idioma de instrucción del programa 

académico de su interés) 

Tipo de cooperante Gobierno  

Grupo meta Estudiantes internacionales no europeos 

Beneficios La beca consta EU5,000 euros 

Fecha límite de solicitud La convocatoria tiene dos fechas de cierre el 1 de febrero o el 1 de mayo 

del 2018 (la fecha límite depende de la universidad en la cual vas a 

estudiar).  

Más Información http://www.indesgua.org.gt/holanda-becas-de-grado-y-postgrado-

holland-scholarship/  

http://www.indesgua.org.gt/holanda-becas-de-grado-y-postgrado-holland-scholarship/
http://www.indesgua.org.gt/holanda-becas-de-grado-y-postgrado-holland-scholarship/
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91. HOLANDA – BECAS DE MAESTRÍA DE TILBURG SCHOOL OF 

ECONOMICS AND MANAGEMENT (TISEM) 

 

 
 

INFORMACION GENERAL 

Lugar de estudios Tilburg School of Economics and Management (TISEM) 

Nivel académico a cursar Maestría 

Áreas de estudio Economía, finanzas, administración de empresas, mercadeo, tics, 

logística  y áreas relacionadas 

Modalidad de estudios Presencial 

Idioma de instrucción Inglés 

Tipo de cooperante Ex alumnos de la universidad 

Grupo meta Estudiante internacionales no europeos 

Beneficios La  beca cubre la exención de  diferencia entre el precio de las matricula 

fuera del EEE (€ 14.500) y la matrícula del EEE (€ 2,006). Al lado de la 

exención de pago de matrícula, recibirá un subsidio mensual para sus 

gastos de vida. 

Fecha límite de solicitud 1 de marzo de 2018 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/holanda-becas-de-maestria-de-tilburg-

school-of-economics-and-management-tisem/  

 

  

http://www.indesgua.org.gt/holanda-becas-de-maestria-de-tilburg-school-of-economics-and-management-tisem/
http://www.indesgua.org.gt/holanda-becas-de-maestria-de-tilburg-school-of-economics-and-management-tisem/


92. HOLANDA - THE VU FELLOWSHIP PROGRAMME (VUFP)  

 

INFORMACION GENERAL 

Lugar de estudios VU University Ámsterdam 

Nivel académico a cursar Maestría 

Áreas de estudio Todas que ofrece la universidad 

Modalidad de estudios Presencial 

Idioma de instrucción Inglés 

Tipo de cooperante Universidad 

Grupo meta Estudiantes internacionales 

Beneficios Beca académica completa 

Fecha límite de solicitud 1 de febrero de 2018 

Más información  http://www.indesgua.org.gt/holanda-the-vu-fellowship-programme-vufp/  

 

  

http://www.indesgua.org.gt/holanda-the-vu-fellowship-programme-vufp/
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93. HUNGRÍA – BECAS DE MAESTRIA Y DOCTORADO DE LA CENTRAL 

EUROPEAN UNIVERSITY (CEU) 

 

INFORMACION GENERAL 

Lugar de estudios Central European University (CEU) 

Nivel académico a cursar Maestría y doctorado 

Áreas de estudio Ciencias sociales,  humanidades, derecho, gestión y política pública 

Modalidad de estudios Presencial 

Idioma de instrucción Inglés 

Tipo de cooperante Universidad 

Grupo meta Estudiantes internacionales 

Beneficios Becas completas y parciales 

Fecha límite de solicitud 1 de febrero de 2018 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/hungria-becas-de-maestria-y-doctorado-de-

la-central-european-university-ceu/  

 

  

http://www.indesgua.org.gt/hungria-becas-de-maestria-y-doctorado-de-la-central-european-university-ceu/
http://www.indesgua.org.gt/hungria-becas-de-maestria-y-doctorado-de-la-central-european-university-ceu/


94. INGLATERRA – BECAS DE POSTGRADO UNIVERSITY OF EAST ANGLIA 

 

INFORMACION GENERAL 

Lugar de estudios University of East Anglia, Inglaterra 

Nivel académico a cursar Maestría 

Áreas de estudio Todas las ofrecidas por las 4 facultares de la universidad: Artes y 

Humanidades; Medicina y Ciencias de la Salud; Ciencias; y Ciencias 

Sociales. 

Modalidad de estudios Presencial 

Idioma de instrucción Ingles 

Tipo de cooperante Universidad 

Grupo meta Estudiantes internacionales 

Beneficios Becas académicas totales y parciales 

Fecha límite de solicitud 31 de marzo de 2018 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/inglaterra-becas-de-postgrado-university-of-

east-anglia/  

 

  

http://www.indesgua.org.gt/inglaterra-becas-de-postgrado-university-of-east-anglia/
http://www.indesgua.org.gt/inglaterra-becas-de-postgrado-university-of-east-anglia/
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95. INGLATERRA – BECAS FELIX PARA ESTUDIOS DE MAESTRÍA EN LA 

UNIVERSIDAD DE READING 

 

INFORMACION GENERAL 

Lugar de estudios Universidad de Reading en el Reino Unido 

Nivel académico a cursar Maestría  

Áreas de estudio Todas las áreas que ofrece la universidad 

Modalidad de estudios Presencial 

Idioma de instrucción Inglés 

Tipo de cooperante Universidad 

Grupo meta Estudiantes procedentes de países en desarrollo 

Beneficios Beca completa 

Fecha límite de solicitud 30 de enero de 2018 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/inglaterra-becas-felix-para-estudios-de-

maestria-en-la-universidad-de-reading/  

 

  

http://www.indesgua.org.gt/inglaterra-becas-felix-para-estudios-de-maestria-en-la-universidad-de-reading/
http://www.indesgua.org.gt/inglaterra-becas-felix-para-estudios-de-maestria-en-la-universidad-de-reading/


96. INGLATERRA - HENLEY BUSINESS SCHOOL FULL-TIME 

MBA SCHOLARSHIPS  

 

INFORMACION GENERAL 

Lugar de estudios Henley Business School, Inglaterra 

Nivel académico a cursar Maestría 

Áreas de estudio MBA 

Modalidad de estudios Presencial 

Idioma de instrucción Inglés 

Tipo de cooperante Universidad 

Grupo meta Ciudadanos británicos e internacionales 

Beneficios Becas académicas totales y parciales 

Fecha límite de solicitud 30 de junio de 2018 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/inglaterra-henley-business-school-full-time-

mba-scholarships/  

 

  

http://www.indesgua.org.gt/inglaterra-henley-business-school-full-time-mba-scholarships/
http://www.indesgua.org.gt/inglaterra-henley-business-school-full-time-mba-scholarships/
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97. JAPON – BECAS DE DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA SOSTENIBILIDAD 

DE UNIVERSIDAD DE NACIONES UNIDAS (UNU-ISP) 

 

INFORMACION GENERAL 

Lugar de estudios UNU-ISP, Japón 

Nivel académico a cursar Doctorado 

Áreas de estudio Sostenibilidad 

Modalidad de estudios Presencial 

Idioma de instrucción Inglés 

Tipo de cooperante Universidad / Organismo Internacional 

Grupo meta Profesionales de países en desarrollo con formación y experiencia laboral 

en sostenibilidad 

Beneficios Beca completa 

Fecha límite de solicitud 27 de abril de 2018 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/japon-becas-de-doctorado-en-ciencias-de-la-

sostenibilidad-de-universidad-de-naciones-unidas-unu-isp/  

 

  

http://www.indesgua.org.gt/japon-becas-de-doctorado-en-ciencias-de-la-sostenibilidad-de-universidad-de-naciones-unidas-unu-isp/
http://www.indesgua.org.gt/japon-becas-de-doctorado-en-ciencias-de-la-sostenibilidad-de-universidad-de-naciones-unidas-unu-isp/


98. MÉXICO - MAESTRÍA EN ECONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNAM) 

 

INFORMACION GENERAL 

Lugar de estudios UNAM, México 

Nivel académico a cursar Maestría 

Áreas de estudio Economía 

Modalidad de estudios Presencial de tiempo completo 

Idioma de instrucción Español 

Tipo de cooperante Universidad / Gobierno 

Grupo meta Estudiante mexicanos y extranjeros 

Beneficios Beca completa (no cubre gastos de traslado a México) 

Fecha límite de solicitud 9 de marzo de 2018 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/mexico-maestria-en-economia-de-la-

universidad-nacional-autonoma-de-mexico-unam/  

 

  

http://www.indesgua.org.gt/mexico-maestria-en-economia-de-la-universidad-nacional-autonoma-de-mexico-unam/
http://www.indesgua.org.gt/mexico-maestria-en-economia-de-la-universidad-nacional-autonoma-de-mexico-unam/
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99. NUEVA ZELANDA -  PROGRAMA DE BECAS DEL GOBIERNO DE NUEVA 

ZELANDA PARA EL DESARROLLO (NZDS) DE AMÉRICA LATINA Y EL 

CARIBE 

 

 
 

INFORMACION GENERAL 

Lugar de estudios Nueva Zelanda 

Nivel académico a cursar a) Certificado de posgrado (duración de seis meses) 

b) Diploma de posgrado (duración de 1 año) 

c) Maestrías (1-2 años) 

d) Doctorado (hasta 3.5 años) 

Áreas de estudio Programas relacionados con: desarrollo agrícola, energía renovable y 

gestión de riesgo a desastres (ver detalles en convocatoria) 

Modalidad de estudios Presencial 

Idioma de instrucción Inglés 

Tipo de cooperante Gobierno 

Grupo meta Estudiantes de América Latina, El Caribe y países en desarrollo  

Beneficios Beca completa 

Fecha límite de solicitud 14 de marzo de 2018 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/nueva-zelanda-programa-de-becas-del-

gobierno-de-nueva-zelanda-para-el-desarrollo-nzds-de-america-latina-y-

el-caribe/  

 

  

http://www.indesgua.org.gt/nueva-zelanda-programa-de-becas-del-gobierno-de-nueva-zelanda-para-el-desarrollo-nzds-de-america-latina-y-el-caribe/
http://www.indesgua.org.gt/nueva-zelanda-programa-de-becas-del-gobierno-de-nueva-zelanda-para-el-desarrollo-nzds-de-america-latina-y-el-caribe/
http://www.indesgua.org.gt/nueva-zelanda-programa-de-becas-del-gobierno-de-nueva-zelanda-para-el-desarrollo-nzds-de-america-latina-y-el-caribe/


100. NUEVA ZELANDA – BECAS DE DOCTORADO VICTORIA UNIVERSITY 

OF WELLINGTON 

 

 
 

INFORMACION GENERAL 

Lugar de estudios Universidad Victoria de Wellington, Nueva Zelanda 

Nivel académico a cursar Doctorado 

Áreas de estudio Cualquier disciplina 

Modalidad de estudios Presenciales 

Idioma de instrucción Inglés 

Tipo de cooperante Universidad 

Grupo meta Estudiantes internacionales 

Beneficios La beca incluye $ 23,500 estipendio anual + gastos de matrícula hasta 

por tres años. 

Fecha límite de solicitud  Primer periodo: 1 de marzo de 2018 

 Segundo periodo: 1 de julio de 2018 

Más información  http://www.indesgua.org.gt/nueva-zelanda-becas-de-doctorado-victoria-

university-of-wellington/  

 

  

http://www.indesgua.org.gt/nueva-zelanda-becas-de-doctorado-victoria-university-of-wellington/
http://www.indesgua.org.gt/nueva-zelanda-becas-de-doctorado-victoria-university-of-wellington/
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101. RUSIA – BECAS DE MAESTRIA Y DOCTORADO DEL SKOLKOVO 

INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (SKOLTECH)   

 

INFORMACION GENERAL 

Lugar de estudios Skoltech, Rusia 

Nivel académico a cursar Maestría y doctorado 

Áreas de estudio Ciencia, tecnología e ingeniería. 

Modalidad de estudios Presencial 

Idioma de instrucción Inglés 

Tipo de cooperante Universidad 

Grupo meta Estudiantes internacionales 

Beneficios Beca completa 

Fecha límite de solicitud 16 de junio de 2018 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/rusia-becas-de-maestria-y-doctorado-del-

skolkovo-institute-of-science-and-technology-skoltech/  

 

  

http://www.indesgua.org.gt/rusia-becas-de-maestria-y-doctorado-del-skolkovo-institute-of-science-and-technology-skoltech/
http://www.indesgua.org.gt/rusia-becas-de-maestria-y-doctorado-del-skolkovo-institute-of-science-and-technology-skoltech/


102. TAIWAN - PROGRAMA DE BECAS DE LICENCIATURA, MAESTRÍA Y 

DOCTORADO  ICDF 2018 

 

INFORMACION GENERAL 

Lugar de estudios República de China-Taiwán 

Nivel académico a cursar Licenciatura, maestría y doctorado 

Áreas de estudio Agricultura,  acuacultura, desarrollo, liderazgo, administración de 

empresas, comercio internacional,  recursos humanos, salud,  enfermería, 

tecnología de la información,  economía, ingeniería, arte y cultura. 

Modalidad de estudios Presencial 

Idioma de instrucción Inglés 

Tipo de cooperante Fundación 

Grupo meta Estudiantes procedentes de países beneficiados por el programa, 

Guatemala es uno de ellos. 

Beneficios Beca completa 

Fecha límite de solicitud 16 de marzo de 2018 (es posible que los grupos focales de los países 

beneficiarios definan una fecha de cierre antes del 16 de marzo.- 

Más Información http://www.indesgua.org.gt/taiwan-programa-de-becas-de-licenciatura-

maestria-y-doctorado-icdf-2018/  

  

http://www.indesgua.org.gt/taiwan-programa-de-becas-de-licenciatura-maestria-y-doctorado-icdf-2018/
http://www.indesgua.org.gt/taiwan-programa-de-becas-de-licenciatura-maestria-y-doctorado-icdf-2018/
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CONVOCATORIAS ABIERTAS EN EL 

PORTAL DE BECAS DE SEGEPLAN 
 

En el Portal de Becas de SEGEPLAN aparecen publicadas convocatorias de varios cooperantes nacionales e 

internacionales y de diferentes niveles educativas (técnico, pre grados, especializaciones cortas  y post 

grados), algunas de ellas se gestionan a través de SEGEPLAN y otras directamente con el cooperante lo cual 

aparece descrito en el siguiente cuadro: 

 

 

# Código Nombre 

Fechas para 

aplicar 
Postulantes 

Ver 

Datos 

Del Al 

1 CE-2017-

EICA-006 

Producción y Sanidad Avícola 06-

ene-

2017 

05-

mar-

2018 

1 

 

2 CE-2017-

EICA-007 

Desarrollo Rural 06-

ene-

2017 

05-

mar-

2018 

1 

 

3 CE-2017-

EICA-008 

Desarrollo de la Piscicultura 06-

ene-

2017 

28-

may-

2018 

0 

 

4 CE-2017-

EICA-009 

Manejo de Suelos y Aguas 06-

ene-

2017 

28-

may-

2018 

4 

 

5 CE-2017-

EICA-010 

Producción y Sanidad Animal 09-

ene-

2017 

28-

may-

2018 

1 

 

6 CE-2017-

ISR-040 

Innovación y emprendimiento 

en el sistema educativo 

19-

dic-

2017 

27-

feb-

2018 

0 

 

7 CE-2017-

OEA-CC-109 

Profesional en Medio 

Ambiente Certificación PMA 

Sénior 

23-

nov-

2017 

22-

ene-

2018 

0 

 

http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=8240
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=8240
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=8241
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=8241
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=8242
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=8242
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=8243
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=8243
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=8245
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=8245
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=8827
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=8827
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=8820
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=8820
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=8240
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=8241
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=8242
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=8243
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=8245
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=8827
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=8820


8 CE-2017-

OEA-CC-110 

Profesional Mánager en 

Proyectos Ambientales, 

Certificación PMPA 

Especialista™ 

23-

nov-

2017 

22-

ene-

2018 

0 

 

9 CE-2017-

OEA-CC-111 

Profesional Mánager en 

Proyectos Ambientales 

,Certificación PMPA Experto™ 

23-

nov-

2017 

22-

ene-

2018 

0 

 

10 CE-2017-

OEA-CC-112 

Profesional Mánager en 

Proyectos Ambientales, 

Certificación PMPA 

Eminencia™ 

23-

nov-

2017 

22-

ene-

2018 

0 

 

11 CE-2018-

THAI-001  

Integration of Sufficiency 

Economy for empowerment of 

mobilizing sustainable 

development 

05-

ene-

2018 

16-

feb-

2018 

0 

 

12 CE-2018-

THAI-002  

Natural Disasters 

Management 

08-

ene-

2018 

02-

feb-

2018 

0 

 

13 PP-2017-

ERASMU-002 

Programa de Becas para 

estudios de Posgrado 

"Erasmus+ 

23-

nov-

2017 

01-

feb-

2018 

1 

 

14 PP-2017-

FINABECE-

002 

Becas para Técnico o 

Licenciatura en Guatemala 

2018 

16-

nov-

2017 

31-

ene-

2018 

3 

 

15 PP-2017-

HENB-002 

Programa de Becas para 

estudios de Maestrías Sur 

Place 2018 / Heinrich Böll 

Stiftung 

27-

nov-

2017 

28-

feb-

2018 

0 

 

16 PP-2017-

OEA-CC-001 

Master in Project Management 

(MPM) 

22-

dic-

2017 

05-

feb-

2018 

0 

 

17 PP-2018-

BELG-001 

Master of Water Resources 

Engineering 2018-2019 

08-

ene-

2018 

31-

ene-

2018 

0  

Para mayor información sobre las convocatorias abiertas por SEGEPLAN:    
Les sugiero se comuniquen a la Dirección de Apoyo a la Formación de Recurso Humano de SEGEPLAN10 

calle 8-58 zona 1. "Antigua Casa de la Lotería ", Ciudad de Guatemala, teléfonos 2220 0040 al 43  o escribir  

a: Esmeralda Rosas: esmeralda.rosas@segeplan.gob.gt Evelyn Pérez: perezevelyn@segeplan.gob.gt 

Silvia Pérez Pastor: silviapp@segeplan.gob.gt 

 

  

http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=8821
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=8821
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=8822
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=8822
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=8823
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=8823
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=8839
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=8839
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=8840
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=8840
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=8824
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=8824
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=8818
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=8818
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=8818
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=8825
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=8825
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=8829
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=8829
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=8841
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=8841
mailto:esmeralda.rosas@segeplan.gob.gt
mailto:perezevelyn@segeplan.gob.gt
mailto:silviapp@segeplan.gob.gt
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=8821
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=8822
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=8823
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=8839
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=8840
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=8824
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=8818
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=8825
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=8829
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MENSAJE FINAL DE INDESGUA 
 

No está por más decir que estamos en la mejor disposición de orientarles y apoyarles en sus aplicaciones y 

gestiones de cualquiera de las becas descritas en el boletín.  

 

“NUESTROS SERVICIOS SON GRATUITOS”.  

Si conocen alguna convocatoria de becas no incluida en este boletín y a la cual puedan aplica estudiantes y 

profesionales guatemaltecos, favor enviárnosla así la difundimos en nuestro próximo boletín semanal. 

 

Es oportuno indicar que la gran mayoría de las convocatorias abren cada año por las mismas fechas. Si alguna 

de las becas publicadas en el BOLETIN es de su interés pero el plazo para postular ya pasó, la recomendación 

es tomar nota de la fecha y empezar a preparar su postulación con tranquilidad para el siguiente año. 

Generalmente el tiempo ideal para preparar una postulación GANADORA para un programa académico 

internacional (licenciatura, maestría o doctorado) y beca es de seis meses a un año 

 

Les reitero por favor aplicar y/o difundir estas importantes convocatorias, como podrán darse cuenta varias de 

ellas no tiene postulantes, es importante para el beneficio del país y para el desarrollo personal de los 

guatemaltecos que estas importantes ofertas becarias se aprovechen. 

 

Atentamente,  

Ing. Luis Edgar Arenas 

Director General INDESGUA 

indesgua.lea@gmail.com 
www.indesgua.org.gt  

mailto:indesgua.lea@gmail.com
http://www.indesgua.org.gt/

