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Está dirigido a líderes comunitarios entre las edades de 25 y 38, de 101 países, 
con la puesta en práctica de un intensivo profesional. Es un programa de inter-
cambio por cuatrro meses de desarrollo en los Estados Unidos.

Los becarios colaboran con organizaciones estadounidenses para ayudar a pro-
mover la comprensión mutua, apoyar a las comunidades locales y abordar algu-
nos de los problemas sociales, políticos, cuestiones ambientales y económicas.

Programa de Soluciones
Comunitarias (Community
Solution Programm)

03 | EE.UU

El Departamento de Estado de los EE. UU, patrocina el “Programa 
de Soluciones Comunitarias (CSP)”, con fondos proporcionados 
por el Gobierno de los Estados Unidos e implementado por IREX, 
organización global de desarrollo y educación. 



• 739 ex alumnos de 85 países de los seis continentes han implementado proyectos de acción
comunitaria que han benefició a más de 612.000 personas en todo el mundo.

• CSP se asocia con más de 400 organizaciones estadounidenses diversas en 40 estados y el Distrito 
de Columbia que colabora con becarios de CSP en iniciativas comunitarias.

• Los becarios de CSP han contribuido con más de 350 000 horas de voluntariado en ciudades de los 
Estados Unidos.

• Durante los últimos 11 años, el 96% de los becarios informaron que sus habilidades técnicas y de
liderazgo aumentaron como resultado de participar en CSP.

Alcance e impacto global

Práctica de cuatro meses en Estados Unidos

Los becarios de CSP se conectan con organizaciones sin fines de lucro, privadas entidades y oficinas 
gubernamentales en los EE. UU, para trabajar con colegas estadounidenses sobre iniciativas relaciona-
dos con los problemas que enfrentan en sus propias comunidades. Becarios CSP trabajan en una de 
las cuatro áreas técnicas: temas ambientales, paz y resolución de conflictos, transparencia y la rendi-
ción de cuentas, y las mujeres y cuestiones de género. Por ejemplo, un activista por los derechos de 
género de Vietnam se centra en la reducción del tráfico humano, complementando sus prácticas con 
YWCA en Houston, Texas y un defensor de medio ambiente enfocado en la seguridad alimentaria en 
Haití complementó sus prácticas en EcoCity Farms en Riverdale, Maryland.

Actividades del programa

El Liderazgo Comunitario Institute (CLI) es una academia de liderazgo que brinda servicios personaliza-
dos aprendizaje y entrenamiento para los becarios CSP. La CLI utiliza una combinación enfoque de 
aprendizaje en el que los becarios participarán en sesiones en línea y talleres presenciales, reciben 
coaching profesional, participan en aprendizaje experiencial e interactuar con otros profesionales en 
su campo. Las asignaturas de los becarios como el liderazgo ético, planificación estratégica, motivacio-
nal liderazgo, estrategias para jóvenes comprometidos, responsabilidad digital responsable, medición 
del impacto, y creación de alianzas, así como compartir estos nuevos aprendizajes con la contraparte 
estadounidenses durante su práctica.

Instituto de Liderazgo Comunitario

CSP ofrece experiencia práctica y brinda una oportunidad para
que los líderes comunitarios desarrollen liderazgo y habilidades
técnicas para impactar positivamente sus comunidades locales.

CSP tiene una duración de cuatro meses
(agosto - diciembre de 2023). 

Se concibe como una beca para el desarrollo de liderazgo profesional, dirigido a líderes emergentes 
de 25 a 38 años que trabajen en áreas como:

· Igualdad de género, paz y resolución de conflictos.

· Temas ambientales, y transparencia gubernamental y compromiso cívico.



Los becarios de CSP desarrollan innovadores proyectos en colaboración con sus organizaciones 
anfitrionas de EE. UU, bajo el compromiso de implementarlos después de regresar a sus comunida-
des de origen, aplicando los nuevos conocimientos y habilidades obtenidas a través de la práctica de 
EE. UU. y CLI.

Los becarios comparten sus proyectos en portafolios en línea, se conectan y colaboran con una amplia 
red de cambio global fabricantes Los becarios de CSP, continúan trabajar en red y colaborar con 
líderes afines de todo el mundo en temas de desarrollo a través de actividades de ex-alumnos como 
la cumbre anual de soluciones, semana de reencuentro de exalumnos.

Proyectos de Acción Comunitaria y compromiso continúo
de ex alumnos

Razones para participar

• Desarrollar habilidades técnicas colaborando con una organización comunitaria de EE. UU.

• Fortalecer las habilidades de liderazgo a través de coaching individualizado y un alto comprometida 
academia de liderazgo.

• La CSP está totalmente financiada por los EE. UU (Departamento de Estado)

• Construir una red global de personas con ideas afines

• Profesionales del desarrollo comunitario y mejorar la comprensión intercultural

Convocatoria desde el 05 de octubre de 2022
hasta el 2 de noviembre de 2022



Las becas OEA - AUWCL son ofrecidas por la Secretaría General SG/OEA, el orga-
nismo central y permanente de la Organización de los Estados Americanos, a 
través del Departamento de Desarrollo, Educación y Empleo (DDHEE). La 
SG/OEA apoya a sus estados miembros en la creación y ejecución de programas 
que promuevan el desarrollo de capacidades en todos los niveles educativos. Al 
ofrecer oportunidades de formación para los ciudadanos, el DHDEE fortalece los
valores democráticos y la seguridad en la región, bajo el marco de la integración 
regional.

Becas OEA – AUWCL, 2023
06 | EE.UU

Becas para una maestría en Derechos Humanos y Derecho             
Internacional Humanitario en Estados Unidos.
La OEA - Organización de Estados Americanos y la Facultad de     
Derecho de la Universidad Americana de Washington- AUWCL.



50% de descuento en los costos de matrícula.
LOS GASTOS NO CUBIERTOS POR LA BECA, QUE SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE LOS
BECARIOS SON:
a. Cubrir el 50% restante del costo de matrícula

b. Costo de cuotas de admisión y cargos adicionales no establecidos en el programa de becas        
OEA-AUWCL PAEC.

c. Cuotas de graduación

d. Entrega de documentación de otorgación de grados

A tomar en cuenta:
1. Los beneficios de la beca están sujetos al rendimiento académico del becario y se basan en la   
disponibilidad de fondos. Para recibir estos beneficios, el becario no debe ser reportado con un         
rendimiento académico insatisfactorio debido a ausencias o cursos reprobados.

2. Los solicitantes también pueden solicitar el Rowe Fund, el cuál es un programa de préstamos      
educativos de la OEA que ayuda a ciudadanos de América Latina y el Caribe a financiar sus estudios 
en universidades acreditadas de los Estados Unidos mediante la concesión de préstamos sin intereses 
de hasta US $ 15.000. dólares

3. Los solicitantes deben comenzar el proceso de admisión mediante este programa de becas. Para 
obtener más información sobre el proceso de admisión, visite 
https://www.wcl.american.edu/impact/initiativesprograms/hracademy/academia/humanitario/como/

Beneficios:

LL.M. en Derechos Humanos y Derecho LL.M. in International
Arbitration Internacional Humanitario 

LL.M. en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (impartido en español y en inglés) 
La Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario se creó para promover 
propuestas prácticas para derechos humanos y derecho internacional humanitario, así como para 
fortalecer los vínculos entre las organizaciones de derechos humanos, profesionales y educadores de 
todo el mundo.

Ofrece capacitación relevante para académicos, profesionales y estudiantes interesados en el sistema 
internacional de derechos humanos, a través de nuestros programas, convenios y esfuerzos académi-
cos.

En 2015, el LL.M. en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (LL.M.) se convirtió en el 
primer programa híbrido en su categoría, ofreciendo cursos virtuales y en residencia en Washington 
D.C. El Programa de Maestría también fue el primer LL.M. disponible en español en los Estados Unidos 
reconocido por la American Bar Association (ABA). La Maestría aborda la necesidad de capacitación 
especializada en derecho internacional de los derechos humanos.

El LL.M. Reúne a un prestigioso grupo profesores de AUWCL y profesores internacionales, incluidos 
más de 40 expertos de renombre mundial Estos profesores expertos aportan su experiencia como 
presidentes y jueces de tribunales internacionales y regionales, ex presidentes de la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos, relatores especiales de la ONU, miembros de comités de derechos 
humanos de la ONU y líderes de organizaciones de la sociedad civil. LL.M. in International Arbitration 
and Business Law (Maestría en Arbitraje Internacional y Derecho de los Negocios, impartido en inglés) 
El LL.M. En Arbitraje Internacional y Derecho de los Negocios es un programa de grado flexible diseña-
do para profesionales y licenciados en derecho interesados en transacciones comerciales transfronteri-
zas y solución de controversias a través del arbitraje. Los participantes de este programa tienen la 
opción de realizar los cursos: totalmente presencial (los 24 créditos en el campus de Washington, DC); 
híbrido con algunas clases en residencia en Washington, D.C. y algunas en línea; 1 completamente en 
línea (un título completamente virtual).



Antes de solicitar la admisión, se anima a los solicitantes a leer
la descripción del programa y asegurarse de que el área de estudio
cumpla con sus expectativas e intereses.

Visite:
https://www.wcl.american.edu/impact/initiatives-programs/hracademy/llm/ para el programa de 
inglés

https://www.wcl.american.edu/impact/initiativesprograms/hracademy/academia/humanitario/ para 
el programa en español.

4. Los solicitantes deben tener un Juris Doctor (JD) de una facultad de derecho estadounidense acredi-
tada por la American Bar Association (ABA) o un primer título en derecho de una facultad de derecho 
extranjera con estándares equivalentes.

1. Los méritos y credenciales generales del candidato, incluyendo sus antecedentes académicos y 
profesionales.

2. La distribución geográfica de los postulantes, teniendo en cuenta las necesidades de las economías 
más pequeñas y relativamente menos desarrolladas.

3. Postulantes cuyas propuestas describan el mayor potencial de impacto al regresar a sus países 
patrocinadores.

4. Balance de género.

Criterios de selección de las becas:

El comité de La AUWCL y la OEA seleccionará a los becarios de acuerdo a los criterios de selección 
admisión institucional. Los nombres de los becarios serán publicados en diciembre de 2022 en la 
página web: www.oea.org/becas
Notificación de La AUWCL contactará a los candidatos seleccionados vía email con instrucciones los 
candidatos para la aceptación de la oferta de beca. Los candidatos no seleccionados no serán contac-
tados.

Proceso de selección de la beca

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/20
22/2022%20OEA%20-%20AUWCL%20Convocatoria%20de%20beca_primavera23.pdf

Sitio web:



Programa:

Presencial (programa ofrecido únicamente Presencial en Washington, D.C., en inglés), híbrido y en 
línea.

Información:

https://www.wcl.american.edu/impact/ initiatives-programs/hracademy/llm/

Fechas límites para postular:

Admisión a través de AUWCL y solicitud de beca: LL.M.
• Presencial – 1 de noviembre, 2022 LL.M.

• Híbrido/En Línea – 30 de noviembre, 2022

Fecha de Inicio:

Inicio de clases: Primavera – Enero, 2023

Solicitudes de información a: derechoshumanos@wcl.american.edu

Idiomas: español e inglés

Duración: 9 – 24 meses



Europa
10



Estudios de Posgrado en las
áreas de Bellas Artes, Diseño,
Comunicación Visual y Cine en
Alemania

Este programa de becas le ofrece la oportunidad de continuar
su educación en Alemania

con un posgrado o un curso de estudios continuos en los campos de Bellas 
Artes, Diseño, Comunicación Visual y Cine. Las becas también promueven el 
intercambio de experiencias y la creación de redes entre colegas.

11 | Alemania



¿Quién puede aplicar?

Puede postularse si se obtuvo un primer título universitario en los campos de Bellas Artes, Diseño, 
Comunicación Visual y Cine a más tardar en el momento en que comiencen su programa de estudios 
respaldado por becas.

¿Qué se financia?

En este programa de estudio, puede completar un curso de maestría/un curso de posgrado que 
conduce a una calificación final o un curso complementario sin título (no un curso de pregrado) en 
una universidad alemana estatal o reconocida por el estado de su elección.

No se puede financiar un programa de maestría ya iniciado en Alemania.

Si está matriculado en un programa de maestría o posgrado que incluye un período de estudios en 
el extranjero, la financiación de este período en el extranjero generalmente solo es posible bajo las 
siguientes condiciones:

La visita de estudio es esencial para lograr el objetivo de la beca, la visita no se lleva a cabo en el país 
de origen, y no es más de una cuarta parte del período de la beca. No se pueden financiar períodos 
más largos, ni siquiera parcialmente.

Duración de la financiación

Maestría:
Entre 10 y 24 meses dependiendo de la duración del programa de estudios elegido.
Inicio: generalmente a partir del 1 de octubre del año siguiente o antes si se toma un curso de alemán 
antes del programa de estudios.
Las becas se otorgan por la duración del período de estudio estándar para el programa de estudio 
elegido (hasta un máximo de 24 meses). Indique el período completo para el que desea solicitar finan-
ciación en su solicitud. Por ejemplo, si está planeando un programa de grado de 2 años, debe indicar 
directamente dos años como la duración deseada de la beca en su solicitud. Después del primer año 
de estudio, sus logros académicos serán evaluados en un nuevo procedimiento de financiación. Si 
esto demuestra que completará con éxito su programa dentro de un período de tiempo razonable, la 
beca continuará según lo planeado.

Estudios complementarios no conducentes a un título final:
Un año académico.
Comienzo: generalmente a partir del 1 de octubre del año siguiente, o antes si se toma un curso de 
alemán antes del programa de estudios.

Valor:
• Una cuota mensual de 861 euros
• Los gastos de viaje
• Subsidio único para estudios
• Pagos de cobertura de seguros de salud, accidentes y responsabilidad personal
Bajo ciertas circunstancias, los becarios pueden recibir los siguientes beneficios adicionales:
• Subsidio mensual de alquiler
• Asignación mensual para familiares acompañantes.
En caso de invalidez o enfermedad crónica:
• Subvención para gastos adicionales derivados de la invalidez o enfermedad crónica y no cubiertos 
por otros financiadores.
• Recarga de Movilidad Verde (Apoyo para viajes amigables con el clima) o reembolso parcial de pagos 
de compensación de carbono para viajes aéreos



Criterio de selección

La calificación artística y la madurez artística, medidas por logros de estudio y 
muestras de trabajo
La calidad del proyecto medida por el plan de estudios y la carta de motivación
Además, el comité de selección dará la debida consideración a los aspectos de 
igualdad de oportunidades, sobre los que podrá facilitar información en el formu-
lario de solicitud.

Más información

La confirmación de una beca no garantiza automáticamente la admisión a una de 
las universidades. La universidad respectiva decide si ofrece o no plaza a los beca-
rios. En la mayoría de los casos, los solicitantes deben realizar un examen de ingre-
so. Infórmate con tiempo sobre los requisitos de admisión y los plazos de solicitud 
y fechas de entrevistas en la universidad de tu elección, y ten en cuenta que 
pueden ser varios meses antes del inicio previsto de tus estudios o incluso antes 
de que el DAAD otorgue la beca. No podemos cubrir los costos del examen de 
ingreso. Si a un postulante se le ofrece una beca por parte del DAAD pero no logra 
ser admitido en alguna de las universidades indicadas en la solicitud, no podrá 
hacer uso de la beca ya otorgada. 

Para que los becarios aprendan alemán como preparación para
su estadía en el país, el DAAD ofrece los siguientes servicios:

• Pago de las tarifas de un curso de idiomas en línea después de recibir la carta de concesión de la 
beca.
Si es necesario: curso de alemán (2, 4 o 6 meses) antes del inicio de la visita de estudios en Alemania; 
el DAAD decide si financiar la participación y por cuánto tiempo dependiendo de las habilidades y los 
avances del idioma alemán. La participación en un curso de idiomas es obligatoria si el idioma de 
instrucción o el idioma de trabajo es el alemán en la institución anfitriona alemana.
Debido a la pandemia, es posible que los cursos de alemán se realicen en línea.

• Subsidio para un curso de alemán elegido personalmente durante el período de la beca.
• Reembolso de la tarifa de una prueba TestDaF o DSH, que puede realizar en su país de origen 
después de haber recibido su carta de concesión de becas o en Alemania durante su período de finan-
ciación.
• Tenga en cuenta que el DAAD no cubre las tasas de matrícula.

Selección

Una vez que haya cargado los documentos de su solicitud en el portal del DAAD, primero llevará a 
cabo una verificación formal. Se comprobará si se han cumplido los requisitos de la solicitud y si la 
solicitud está completa. Si este es el caso, se le pedirá que envíe sus muestras de trabajo.

Un comité especial del DAAD compuesto por profesores de escuelas alemanas de arte, diseño y cine 
toma la decisión final sobre las becas en los campos de Bellas Artes, Cine, Diseño, Comunicación 
Visual y Cine. La decisión se basa en solicitudes escritas y muestras de trabajo que deben presentarse 
consulte: www.daad.de/extrainfo



Para obtener más información sobre el procedimiento de selección,
consulte el siguiente enlace web:

h t t p s : / / w w w 2 . d a a d . d e / d e u t s c h l a n d / s t i p e n d i u m / d a t e n -
bank/en/21148-scholarship-database/?status=&amp;origin=49&amp;subjectGrps=
&amp;daad=&amp;intention=&amp;q=&amp;page=2&amp;detail=57135742



Beca en Alemania de Investigación
Georg Forster para el Desarrollo
Sostenible

15 | Alemania

Con esta beca, la Fundación Humboldt reconoce el importante papel de los 
investigadores de estos países en el logro de los 17 objetivos de desarrollo 
sostenible de la ONU y, por lo tanto, les brinda un patrocinio equivalente a la 
Beca de Investigación Humboldt.

Los investigadores de países en desarrollo y en transición, cuya investigación 
tiene poca o ninguna relevancia directa para el desarrollo futuro de su región 
de origen, deben postularse para la Beca de Investigación Humboldt.

La Fundación Humboldt también otorga el Premio de Investigación Georg 
Forster a científicos reconocidos internacionalmente de países en desarrollo y 
en transición.

La beca de investigación Georg Forster le permite realizar su propia investiga-
ción en varias etapas de su carrera en colaboración con un anfitrión en una 
institución de investigación alemana de su elección. Los anfitriones pueden 
solicitar un subsidio para los costos de investigación.

La Fundación Alexander von Humboldt otorga la beca de              
investigación Georg Forster a investigadores de todas las                    
disciplinas de países en desarrollo y emergentes que tengan          
calificaciones superiores a la media.



Lista de países

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.humboldt- foundation.de/fileadmin/-
Bewerben/Programme/Georg-Forster-Forschungsstipendium/forster- fellowship-award_list_ofcoun-
tries.pdf

Posdoctorados

La beca de investigación Georg Forster para investigadores postdoctorales le permite realizar investiga-
ciones en Alemania. El importe mensual de la beca es de 2.670 €. Las becas pueden durar de 6 a 24 
meses.

Investigadores experimentados

Se puede solicitar patrocinio de investigación en Alemania , incluso si ya está muy avanzado en su 
carrera académica. La beca de investigación Georg Forster para investigadores experimentados le 
permite realizar investigaciones en Alemania. El importe mensual de la beca es de 3.170 €. Las becas 
pueden durar de 6 a 18 meses y pueden dividirse en hasta tres estadías dentro de tres años.

Condiciones generales

Además del monto de la beca, también recibirá apoyo personal a lo largo de su patrocinio. Antes de 
iniciar la beca de investigación, usted y su pareja podrán asistir a un curso intensivo de alemán.

También se encuentra apoyos financieros adicionales, que incluye beneficios familiares para los hijos 
y parejas matrimoniales, subsidios para seguros de salud completos privados y asignaciones para 
gastos de viaje.

Programas de ex alumnos

Se mantiene el contacto incluso después de que finalizar la estancia de investigación. En las medidas 
de patrocinio se incluye que los antiguos alumnos apoyan de manera flexible el viaje individual de 
cada Humboldtiano de por vida, tanto en sus carreras como en sus futuras colaboraciones. También 
es posible una beca de regreso o visitas posteriores a Alemania.

Se debe cumplir con los siguientes criterios

La beca de investigación Georg Forster es exclusivamente para investigadores postdoctorales con califi-
caciones superiores a la media de países en desarrollo o en transición. Su investigación debe abordar 
cuestiones relevantes para el desarrollo futuro de su región de origen, independientemente de su 
campo.

Posdoctorados

¿Completó su doctorado, o título académico equivalente, durante los últimos cuatro años? ¿O está 
dentro de los seis meses de completar su doctorado y ya puede proporcionar un resumen escrito de 



sus hallazgos? ¿Ha sido publicado en revistas académicas y por editoriales que son revisadas de acuer-
do a estándares internacionales? Si es así, y si cumple con los criterios de la sección “Qué se requiere 
de usted”; solicite la beca de investigación Georg Forster para investigadores posdoctorales.

Investigadores experimentados

¿Completaste el doctorado, o título equivalente, durante los últimos doce años? ¿Su perfil académico 
está respaldado por una lista extensa de publicaciones en revistas académicas y por casas editoriales 
que son revisadas de acuerdo con estándares internacionales? Si es así, y si cumple con los criterios de 
la sección “Qué se requiere de usted”, solicite la beca de investigación Georg Forster para investigado-
res experimentados.

Si un doctorado en su campo o país de origen no es posible o es poco común, aún puede postularse 
hasta 16 años después de completar su maestría u otro título de posgrado, siempre que tenga un 
registro de publicaciones acorde con su nivel de carrera.

Requisitos

Para solicitar con éxito la beca de investigación Georg Forster, su investigación debe hacer una contri-
bución significativa al desarrollo de su región de origen. También debe cumplir con los siguientes 
criterios:

• Nacionalidad

• Lugar de residencia/estancia

• Confirmación de que las instalaciones de investigación están disponibles/declaración del anfitrión

• Reseñas de expertos

• Habilidades lingüísticas

• Debes acatar las normas de buena práctica científica (PDF) y los principios de la ética científica.

No puede solicitar la beca de investigación Georg Forster si ya ha recibido el patrocinio de la Funda-
ción Humboldt. En tales casos, los programas de ex alumnos están abiertos.

Cómo aplicar

Si desea solicitar la beca de investigación Georg Forster, envíe los documentos necesarios a la Funda-
ción Alexander von Humboldt solo en línea.

Tenga en cuenta que solo puede enviar su solicitud una vez que haya cargado los siguientes documen-
tos en el formulario de solicitud:
• Curricular vitae (máximo dos páginas)
• Esquema de investigación (cinco páginas como máximo)
• Lista completa de sus publicaciones (cf. lista de muestra , PDF)
• Lista de publicaciones clave (cf. lista de muestra , PDF)
• Publicaciones clave
• Certificado de doctorado o prueba de que su doctorado se ha completado con éxito, o
• Confirmación de que este será el caso dentro de los próximos seis meses
• Certificado de idioma alemán, si es necesario
Si es necesario: formulario de aceptación y/o acuse de recibo del editor y resúmenes/traducciones de 
publicaciones clave que no están disponibles en alemán o inglés.



Para más información y aplicaciones

https://www.humboldt-foundation.de/en/apply/sponsorship-pro-
grammes/georg-forster-research-fellowship



Convocatoria para las becas EIFFEL
Sesión 2023

19 | Francia

El programa está reservado para los candidatos de nacionalidad extranjera. 
Los candidatos binacionales, en los cuales una de las nacionalidades es            
francesa, no son elegibles. Deben tener máximo 25 años para la fecha de         
escogencia por parte del comité de selección, nacidos después del 31 de 
marzo 1997.

las becas EIFFEL Sesión 2023 tienen como principal objetivo de 
financiar a estudiantes de excelencia (primero o segundo de su 
promoción) de países emergentes, que forman parte de un      
programa de doble titulación con Arts et Métiers, con una         
estancia de al menos 2 años.



Calendario Arts et Métiers:

Para que la presentación se lleve a cabo es necesario el cumplimiento del cronograma interno Arts et 
Métiers, diferente del calendario EIFFEL!

Para ello, se debe tener todos los documentos exigidos a más tardar el 7 de noviembre de 2022.

Expediente de candidatura:

El expediente de cada candidato se envía vía internet en la plataforma Campus France. El equipo 
REI-DFI de Arts et Métiers se encargará de introducir dichos expedientes, con la información completa 
de los candidatos a más tardar el 7 de noviembre de 2022, para poder eventualmente completar, 
corregir, mejora, dicha documentación:

• El CURRICULUM VITAE, escrito en francés o inglés, en una o dos páginas detallando el desempeño 
de la o del candidato.

• Clasificación y boletines de notas del candidato. Este año se solicita un documento de respaldo por
parte de la Universidad de origen del candidato, además de las transcripciones de las notas. Se trata 
del ranking documento indispensable para la candidatura. Según Campus France, “El ranking deberá 
precisar las actuaciones del candidato, que se justificarán por: mención, rango de clasificación, situa-
ción dentro de la promoción, número de alumnos en la promoción, diplomas con indicación de la 
especialidad, de la fecha de obtención, las menciones y notas finales mínimo de los tres últimos años 
en la Universidad de origen o al extranjero certificadas por la Universidad del candidato”.

• Proyecto profesional del candidato (a), escrito en francés o, en su defecto, en inglés, en una o dos 
páginas. Esta presentación puede ser apoyada por externos a la universidad, por ejemplo, una empre-
sa.

• Fotocopia del pasaporte, página con los datos siguientes: nombre, apellido, fecha de nacimiento, y 
número de pasaporte.

• Certificado o diploma de lengua (si disponible).

• Todo elemento permitiendo de valorizar el expediente del candidato.

Enviar los datos solicitados en formato pdf a

Delphine Luchez: Delphine.LUCHEZ@ensam.eu  |  Mathias Kleiner: Mathias.Kleiner@ensam.eu

Duración de la beca:

La beca tendrá una duración de 24 meses máximo para la preparación del Título de Ingeniero (Nivel 
Master) en los 4 semestres previstos en nuestro acuerdo de doble titulación.

Para mayor información y el formulario de postulación,

Envié un correo a: gavasquez@ucab.edu.ve



Becas Programa “Maestría de Estudios
Avanzados en Gobernanza Europea e
Internacional” MEIG 2023-2024
Universidad de Ginebra

21 | Suiza

El programa MEIG combina estudios académicos y formación práctica, segui-
dos de una pasantía en una organización internacional o un estudio a fondo 
sobre un tema relacionado con la gobernanza. Este programa consta de 10 
meses de duración y está especialmente dirigido a jóvenes profesionales que 
ya tienen experiencia práctica y desean mejorar sus conocimientos sobre la 
gobernanza europea e internacional. Para ingresar al siguiente programa de 
estudios, la Universidad de Ginebra se encuentra ofreciendo becas para candi-
datos de excelencia que no tienen los medios financieros para cubrir los costos 
del programa MEIG. Se ha logrado obtener varias becas de un local patrocina-
dor. Estas becas cubren principalmente las tasas de matrícula. También es 
posible que se logren cubrir gastos de manutención durante el programa.

La Embajada de Suiza en Venezuela promueve información 
de la Universidad de Ginebra en relación al programa           
“Maestría de Estudios Avanzados en Gobernanza Europea e 
Internacional (Programa MEIG)".   



Los patrocinadores han establecido estrictos criterios
de elegibilidad:

• Necesidad financiera demostrada por parte de los candidatos, así como su interés inmediato y 
cualquier otra forma de financiamiento de estudios.

• No obtener préstamos o becas de todas las demás fuentes disponibles, incluidos los empleadores, 
bancos, gobiernos y proveedores privados.

Instrucciones para la solicitud de becas

1. Complete el formulario de solicitud de beca y envíelo por correo electrónico o por correo postal.

2. Envíe los siguientes documentos de respaldo, traducidos al inglés si es necesario (inglés las traduc-
ciones para estos fines no necesitan ser certificadas oficialmente):

− Copias de declaraciones oficiales de ingresos de todas las personas que contribuyen a su finanzas 
del hogar, incluido usted;

− Declaración oficial de un banco u otra institución de ahorro y/o formularios de impuestos, indicando 
los fondos y activos disponibles.

− Copias de las respuestas a sus otras solicitudes de becas y/o préstamos, incluyendo de los empleado-
res si corresponde.

Completar en una descripción de 500 palabras (máximo) de los principales motivos de su beca 
petición, en inglés.

Para el Programa 2023-2024, los plazos de solicitud y
de solicitud de becas son

• 15 de noviembre de 2022 (primera fecha límite)
• 31 de diciembre de 2022 (segunda fecha límite)
• 15 de febrero 2023 (último plazo)

Todos los documentos pueden enviarse por correo electrónico
a meig@unige.ch.

Para mayor información y el formulario de postulación,

Envié un correo a: gavasquez@ucab.edu.ve
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