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Descripción:
La Organización de los Estados Americanos (OEA), el Consejo Nacional de

Ciencia y Tecnología (CONACYT) de México, la Agencia Mexicana de

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), con el apoyo de la

Organización Panamericana de la Salud (OPS), bajo el Programa de Alianzas

para la Educación y la Capacitación (PAEC), ofrecen becas académicas y

aporte único para gastos de instalación con valor de US $1,200 dólares
estadounidenses.

Programa de Becas CONACYT 
- OEA - AMEXCID

Nacional Academia Beca

TDR y más información (clic aquí)

Fecha Límite

28 de 
septiembre 

del 2018

Dirigido a:
Las becas cubrirán programas de 

posgrado presenciales en México en 

las áreas de ingeniería y ciencias, y 

salud.

Las oportunidades de beca son ofrecidas para

programas presenciales en México para ciudadanos de

los Estados Miembros de la OEA, con excepción de

México*.

Temáticas:

http://www.oas.org/es/becas/conacyt.asp


Descripción:
Las becas que otorga el Fondo Colombia Biodiversa

apuntan, especialmente, a apoyar financieramente

el desarrollo de tesis de grado relacionadas con la

conservación, el conocimiento o el uso sostenible

de la biodiversidad colombiana.

Becas Fondo Colombia Biodiversa

Nacional Academia Beca

TDR y más información (clic aquí)

Fecha Límite

5 de 
octubre de 

2018

Contacto:
Para cualquier información 

adicional o pregunta, por favor 

comuníquese a: 

colombiabiodiversa@faae.org.co

http://www.faae.org.co/colombiabiodiversa/instrucciones-para-aplicar.html


Descripción:
El Programa de Becas de Ciencia y Tecnología Agrícola Internacional de

Borlaug promueve la seguridad alimentaria y el crecimiento económico

brindando capacitación y oportunidades de investigación en colaboración a

becarios de países en desarrollo y de ingresos medios.

Programa de Becas Borlaug

Internacional Academia Beca

TDR y más información (clic aquí)

Fecha Límite

25 de Octubre 
del 2018

Temáticas:

USDA-FAS Bogotá 

Michael.Conlon@fas.usda.gov 

BorlaugFellowships@fas.usda.gov

Seguridad alimentaria: realizar investigaciones y capacitación sobre

prácticas de inocuidad alimentaria en EE. UU., Incluyendo análisis de

riesgos, análisis cuantitativos y cualitativos, coordinación entre las

autoridades nacionales y estatales sobre prevención de la seguridad

alimentaria y planes de acción.

Análisis de riesgos: realizar investigaciones y capacitación sobre

evaluación de riesgos , gestión de riesgos, comunicación de riesgos,

así como modelación cualitativa y cuantitativa y gestión de datos

Contacto:

https://www.fas.usda.gov/programs/borlaug-fellowship-program


Descripción:
El verdadero cambio viene de la mano de líderes innovadores.

Conviértete en un Innovador certificado y únete a una comunidad de más de

1,500 educadores apasionados de más de 50 países que están diseñando

soluciones creativas para los desafíos educativos más difíciles del mundo..

Google para la Educación: Programa para 
Innovadores certificados

Internacional Academia Beca

TDR y más información (clic aquí)

Fecha Límite

25 de Octubre 
del 2018

Beneficios del programa:

Ciencia, 

tecnología e 

innovación, 

Educación

 Insignia digital + pin de Innovador certificado checkmark

 Visibilidad en el Directorio de Google for Education checkmark

 Recursos mensuales de aprendizaje y desarrollo checkmark

 Pertenencia a una comunidad colaborativa de innovadores checkmark

 Acceso exclusivo a los lanzamientos de Google for Education

checkmark

 Trabajar como embajadores de productos en grupos focales checkmark

 Exhibición en línea de tu proyecto de innovación

Áreas 
temáticas:

https://teachercenter.withgoogle.com/certification_innovator


Descripción:
La Fundación Rothamsted Research otorga una membresía con el fin

de apoyar investigaciones en biociencia enfocadas en la agricultura

sostenible. La membresía hace parte del programa Rothamsted

International Fellowship Scheme (RIFS), que busca apoyar

investigaciones innovadoras y emprendedoras en el área de la

biociencia.

Prácticas profesionales – Apoyo a 
investigaciones en bio ciencia

Internacional Academia Beca

TDR y más información (clic aquí)

Fecha Límite

31 de 
octubre del 

2018

Para aplicar:

Biociencia, 

agrícola, 

ambiental y 

biológico

 Los aplicantes deben ser o tener como lugar base un país en

desarrollo. Los países deben estar dentro de la lista ODA de la

OCDE (a la cual puede acceder ingresando aquí)

 El candidato debe contar con doctorado y debe tener al menos

dos años de experiencia tras haber obtenido el doctorado.

 Para poder aplicar a la convocatoria, el postulante debe investigar

y ponerse en contacto con un Líder de Proyecto de Rothamsted

Áreas temáticas:

https://www.rothamsted.ac.uk/ri/ri-current-opportunities


CONVOCATORIAS 

PERMANENTES



Descripción:
Acumen está creando a nivel global una masa crítica de líderes en distintos

países que entienden lo que se necesita para crear cambios sistémicos en un

mundo complejo e interconectado. Nuestro Programa de Fellows invierte en el

capital humano, por medio de un programa diseñado para conectar y cultivar

agentes de cambio social comprometidos con la lucha contra la pobreza y la

injusticia.

Programa de Fellows Acumen Colombia 
para el impacto social

Internacional General Beca

TDR y más información (clic aquí)

Fecha Límite

No 
definida

Dirigido a: 1. Ser residente colombiano con más de 3 años de 

experiencia en el sector de impacto social.

2. Trabajar en función de personas excluidas y/o población 

vulnerada.

3. Habilidad de leer y escribir en español textos de mediana 

complejidad; y manejo básico de internet.

4. Habitar en un lugar con cobertura telefónica y de internet.

Buscamos emprendedores sociales,

intraemprendedores, diseñadores de

política pública, movilizadores de la

sociedad y catalizadores de

organizaciones

Requisitos:

https://acumen.org/latinoamerica/fellowships/


Descripción:
La Fundación Carolina ha abierto una nueva edición de su

convocatoria de becas, correspondiente al curso 

académico 2018-2019. En esta 18ª edición se

ofertan 650 becas distribuidas en siete modalidades:

- 378 becas de postgrado, incluyendo 17 becas que se 

renuevan.

- 135 de doctorado, incluyendo 95 renovaciones.

- 60 de estancias cortas postdoctorales.

- 24 becas de movilidad de profesores brasileños.

- 15 becas de movilidad de profesores portugueses.

- 2 becas de proyectos al emprendimiento y

- 36 becas del Programa del CESEDEN

Becas para cursar másteres y cursos de 
especialización – Fundación Carolina

Internacional Academia Formación 

TDR y más información (clic aquí)

Para aplicar:  
Los candidatos pueden encontrar 

toda la información referente a 

las becas en la web

www.fundacioncarolina.es, desde 

donde se tramitan las solicitudes.

FECHA LÍMITE

Depende de la 
modalidad

https://www.fundacioncarolina.es/formacion/postgrado/


Descripción:
GoEco ofrece oportunidades de voluntariado y pasantías para 

estudiantes de Educación. Los estudiantes y profesores 

tienen la opción de unirse a estos proyectos individualmente u

organizar expediciones grupales personalizadas con la ayuda 

de la asesoría de los especialistas de GoEco.

Pasantías y voluntariado para estudiantes 
de educación

Internacional Academia Formación 

TDR y más información (clic aquí)

Beneficios:

 Experiencia real en un entorno de 

aprendizaje interactivo y práctico.

 Fortalecer el currículum

Obtener nuevas perspectivas en el 

campo 

 Construir una red profesional con otros 

jóvenes apasionados

Fecha Límite

Depende 
del 

proyecto

Proyectos:
Algunos proyectos en los 

cuales se puede participar son:
 Enseñanza a los niños en Accra, Ghana

 Auxiliar de Enseñanza en Galápagos, 

Ecuador

 Docencia y trabajo social en San José, 

Costa Rica

 Enseñanza y facilitación deportiva

https://www.goeco.org/tags/volunteering-for-students-of-education?ref=dm-jan-2018-sa-edu&page=2


Descripción:
GoEco ofrece oportunidades de voluntariado y pasantías 

para estudiantes de Humanidades y Ciencias Sociales. 

Los estudiantes y profesores tienen la opción de unirse a 

estos proyectos individualmente u organizar expediciones 

grupales personalizadas con la ayuda de la asesoría de los 

especialistas de GoEco.

Pasantías y voluntariado para estudiantes 
en Humanidades y Ciencias Sociales

Internacional Academia Formación 

TDR y más información (clic aquí)

Beneficios:

 Experiencia real en un entorno de 

aprendizaje interactivo y práctico.

 Fortalecer el currículum

Obtener nuevas perspectivas en el 

campo 

 Construir una red profesional con otros 

jóvenes apasionados

Fecha Límite

Depende 
del 

proyecto

Proyectos:
Algunos proyectos en los 

cuales se puede participar son:
 Empoderamiento de las niñas de Ciudad 

del Cabo

 Enseñe Arte y Pintura con Niños en Río

 Pasantías de trabajo social en Costa 

Rica

 Enseñanza y trabajo comunitario en Goa

https://www.goeco.org/tags/volunteering-for-students-of-social-science-and-humanities?ref=dm-jan-2018-sa-hum+soc


Descripción
La Organización de los Estados Americanos (OEA) a través de sus programas 

oferta becas para estudiantes e investigadores  de sus países miembros para 

cursar grados, maestrías o doctorados en áreas del conocimiento. 

Convocatoria Becas OEA para estudios 
académicos

Internacional General Beca

TDR y más información (clic aquí)

Tipos de Programas

Programa de Becas Especiales para el

Caribe Angloparlante (SPECAF)

Otorga becas para los últimos dos años de

estudios universitarios de grado/licenciatura a los

ciudadanos y residentes de los Estados Miembros

del caribe angloparlante y Suriname..

Programa de Becas Académicas de la

OEA (Programa Regular)

Otorga cada año becas para maestrías, doctorados o

investigación de postgrado conducente a un título

universitario.

Programa de Alianzas para la

Educación y la Capacitación (PAEC)

Ofrece otras oportunidades de becas para estudios

académicos con el apoyo de sus instituciones

socias en las Américas y alrededor del mundo.

Becas de Desarrollo Profesional (PBDP)

Ofrecen oportunidades de becas para capacitación a

través de cursos cortos, que pueden durar desde una

semana hasta un año, en cualquiera de los Estados

Miembros de la OEA y Observadores Permanentes.

http://www.oas.org/es/becas/default.asp


Descripción
El CENTRO LATINOAMERICANO DE FORMACIÓN INTERDISCIPLINARIA (CELFI)

busca crear redes de trabajo y colaboración entre profesionales de diferentes áreas

de conocimiento para el abordaje de problemas complejos que trascienden las

fronteras geográficas a partir de propuestas de formación interdisciplinaria dirigidas a

investigadores latinoamericanos.

Becas para actividades del CELFI 
(cursos, talleres, otros)
Latinoamérica General Estudios

Cómo postularse
La inscripción a las actividades se realiza de

forma virtual completando el formulario y

adjuntado la documentación requerida.

Existen dos modalidades de inscripción a

las actividades que ofrece el CELFI:

Inscripción a Becas

Inscripción a la actividad sin

financiación

Las iniciativas son financiadas de 

forma conjunta por el Ministerio 

de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Productiva de la 

Nación Argentina (MINCyT) y el 

Banco de Desarrollo de América 

Latina (CAF).

TDR y más información  (clic aquí)

http://www.celfi.gob.ar/celfi-datos/como_inscribirse


Descripción
Este es un modelo de apoyo único en Colombia, que le permite al estudiante solicitar

un préstamo y obtener una condonación del 40 % o el 20 % sobre el valor

desembolsado, según su área de estudio.

El crédito solo financia programas presenciales y de tiempo completo, y tiene como

criterio único de selección la excelencia académica del candidato y del programa que

va a adelanta.

Programa Crédito Beca 
COLFUTURO

Nacional General Beca

TDR y más información  (clic aquí)

Cómo postularse
Ser colombiano.

Tener mínimo un título de pregrado. Si no se ha graduado, es

indispensable una comunicación de la universidad donde se

certifique que está cursando último semestre.

Dominar un segundo idioma, incluso para personas que van a

estudiar en un país hispanohablante.

https://www.colfuturo.org/financiacion-para-posgrados-en-el-exterior


Descripción
El Programa de Prácticas Profesionales de ONU Mujeres ofrece la oportunidad de

entrar en contacto directo con el trabajo de la Entidad a un pequeño grupo de estudiantes

destacadas/os que actualmente cursan una licenciatura, un postgrado o un doctorado, o bien se

encuentran en el último año de una titulación en educación superior o son recién graduadas/os

(máximo un año tras la graduación).

Convocatoria ONU- Mujeres

Internacional General Prácticas

TDR y más información  (clic aquí)

Elementos a considerar
Los puestos de prácticas profesionales varían

ampliamente en cuanto a contenido

Los puestos varían en cuanto a duración, entre

dos y seis meses

Los puestos se ofertan a tiempo completo o a

tiempo parcial a lo largo del año

ONU Mujeres no ofrece remuneración por los

trabajos en prácticas profesionales

Objetivo 
Este programa está diseñado para

complementar estudios orientados al

desarrollo de las mujeres e incluye

experiencia práctica en diferentes

aspectos de la cooperación técnica

multilateral, además de

complementar otras áreas de

estudios internacionales, incluido el

derecho

http://www.unwomen.org/es/about-us/employment/internship-programme

