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Becas para realizar Estudios de Máster 
Universitario en la Universidad 
Complutense de Madrid 2021-2

AUIP( Asociación Universitaria 
Iberoamericana de PosTgrado)

España

Egresados o estudiantes de último 
curso de grado o licenciatura de 
universidades latinoamericanas 
asociadas a la AUIP o personal 

vinculado a las mismas.

a) Poseer nacionalidad de algún país de América Latina y no tener la condición de residente en España o de 
otro país de la Unión Europea. 

b) Cumplir con los requisitos de acceso y admisión a máster oficial, y haber formalizado la solicitud de 
admisión en algún máster de los que impartirá la Universidad Complutense en sus centros propios en el 

curso 2021-2022. (https://www.ucm.es/master). 
c) Los solicitantes de estas becas deberán ser solicitantes de nuevo ingreso de al menos un máster de la 

UCM para el curso 2021-22 y, en su momento, ser admitidos en uno de ellos. 
d) Podrán solicitar estas becas los egresados o estudiantes de último curso de la titulación que da acceso al 
máster, de instituciones de educación superior asociadas a la Asociación Universitaria Iberoamericana de 

Postgrado (AUIP) (ver listado de instituciones asociadas).
e) Tener un expediente académico con una nota igual o superior a 7 puntos en la titulación que da acceso al 

máster. Se tendrá en cuenta la Declaración de Equivalencia de la Nota Media del expediente académico 
universitario de estudios realizados que se requiere como documentación en el proceso de solicitud del 

máster UCM.
 f) No podrán ser beneficiarios de estas becas estudiantes de otras Universidades que se encuentren 

desarrollando un programa de movilidad nacional o internacional en la Universidad Complutense de Madrid o 
estudiantes visitantes. 

g) No estar en posesión de otro máster, o reunir los requisitos legales para la obtención de uno.

El objeto de esta convocatoria es la concesión de becas de matrícula de máster 
oficial, de las que 5 consistirán en la exención del 100% del importe a abonar por el 
estudiante por los créditos matriculados en el curso 2021-22, y las becas restantes 
serán con la exención del 50%, en el número que resulte hasta donde permita el 

crédito disponible para tal fin que figure en Presupuesto de la UCM para el ejercicio 
2021.

hasta el 31 de mayo de 2021 a 
las 23:59 horas 

(GMT/UTC+01:00) Madrid.

https://www.auip.org/image
s/stories/DATOS/PDF/202
1/Becas_AUIP/bases_com

plutense_2021.pdf

Beca Georg Foster para investigadores 
con experiencia provenientes de países 
en desarrollo de la Fundación Alexander 

von Humboldt, 2021

La fundación Alexander von 
Humboldt

Alemania

Investigadores con experiencia 
provenientes de países en desarrollo. 

Los candidatos deben ser 
investigadores experimentados que 

terminaron sus doctorados hace menos 
de 12 años.

1. Ser un investigador altamente cualificado y con experiencia.
2. Contar con un doctorado.

3. Pertenecer a una zona en desarrollo.

1. Dotación de 3,170 euros al mes
2. La cantidad incluye una suma global de movilidad y los pagos del seguro de salud 

y de responsabilidad a terceros

Última fecha de cierre de 
convocatoria:

31/12/2021

https://becas-sin-
fronteras.com/beca/becas-
alemania-beca-georg-foster-

para-investigadores-con-
experiencia-provenientes-
de-paises-en-desarrollo-

fundacion-alexander-von-
humboldt-11165/

Máster Universitario en Estudios 
Avanzados en Educación Social 

(INDITEX)

Fundación Carolina (Universidad 
Complutense de Madrid)

España

la persona candidata deberá poseer ya 
el título de licenciatura, ingeniería o 

similar, con titulación equivalente, en 
las áreas de Ciencias, Ciencias 

Sociales y Jurídicas, Ciencias de la 
Salud y Artes y Humanidades. Por 
ejemplo, Graduado/a o titulación 
equivalente en Educación Social, 

Educación Infantil, Educación Primaria, 
Pedagogía, Trabajo Social, Psicología, 

Sociología, Filosofía, Terapia 
Ocupacional, Filología, Historia, etc.

Ser nacional de algún país de América Latina miembro de la Comunidad Iberoamericana de Naciones o de 
Portugal

- No tener la residencia en España.
- Disponer de un correo electrónico.                                                                                                                                                                                                                                                        

- En el momento de solicitar la beca, la persona candidata deberá poseer ya el título de licenciatura, 
ingeniería o similar, con titulación equivalente, en las áreas de Ciencias, Ciencias Sociales y Jurídicas, 

Ciencias de la Salud y Artes y Humanidades. Por ejemplo, Graduado/a o titulación equivalente en Educación 
Social, Educación Infantil, Educación Primaria, Pedagogía, Trabajo Social, Psicología, Sociología, Filosofía, 

Terapia Ocupacional, Filología, Historia, etc.                                                                                                                                                                                                                                                        
- Se valorará el CV de la persona candidata y su experiencia y formación complementaria en Educación 

formal y No formal.                                                                                                                                                                                                                                                             
-Las personas candidatas a estas becas deben acreditar la equivalencia de nota media de estudios 

universitarios realizados en centros extranjeros según el Ministerio de Universidades.

 Alojamiento en régimen de pensión completa en un colegio mayor de la UCM, excepto en 
periodos vacacionales de Navidad y Semana Santa, que correrá a cargo de la persona 

becada.

- Billete de ida y vuelta en clase turista a España, desde la capital del país de residencia de 
la persona becada en América Latina o Portugal.

- Seguro médico no farmacéutico, durante la estancia en España.

En caso de resultar beneficiada con una beca, la persona becada deberá abonar la 
cantidad de  2.900 euros  en concepto de matrícula. Esta cantidad podrá verse modificada 
por la Institución Académica, según la actualización de precios para el curso académico 
2021-2022. Esta cantidad deberá ser transferida en el plazo y forma especificados en la 
notificación de concesión de beca por parte de la Fundación. En consecuencia, no se 

considerará aceptada la beca por parte de la persona adjudicataria de la beca, en tanto no 
abone dicha cantidad.

Hasta el 17 de marzo de 2021, 
a las 09:00 a.m. (hora 

española)

https://gestion.fundacioncar
olina.es/programas/5495

Máster Universitario en Menores en 
Situación de Desprotección y Conflicto 

Social (INDITEX)

Fundación Carolina (Universidad 
de Vigo) 

España

Estudiantes de pregrado con enfasis en 
la rama de conocimiento de Ciencias 

Sociales y Jurídicas, y dentro de ellas, 
tendrán preferencia los/as titulados/as 
en Derecho, Educación, Psicología, 

Trabajo Social y Sociología. 

Ser nacional de algún país de América Latina miembro de la Comunidad Iberoamericana de Naciones o de 
Portugal.

-No tener la residencia en España.
--Disponer de una dirección de correo electrónico.

-Poseer ya el título de licenciadtura o equivalente de las áreas del programa en el momento de solicitar la 
beca.

-Se tendrá en cuenta el expediente académico y la experiencia profesional previa.
-Aún cuando no se establecen pruebas de acceso especiales, sí será condición preferente para acceder al 

Máster en Menores en Situación de Desprotección y Conflicto Social estar en posesión de una titulación que 
pertenezca a la rama de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas, y dentro de ellas, tendrán 

preferencia los/as titulados/as en Derecho, Educación, Psicología, Trabajo Social y Sociología. Si fuese 
necesario, entre las personas candidatas que reúnan estas condiciones, la Comisión Académica del Máster 

hará una selección atendiendo a la nota media de su expediente académico y a su curriculum vitae.

- 550 euros del importe de la matrícula abierta del programa, que para este curso 
académico asciende a la cantidad de 1.650 euros. Esta cantidad podrá verse modificada 

por la Institución Académica, según la actualización de los precios para el curso 
académico 2021-2022.

- 750 euros/ mes que se entregarán a la persona becada en concepto de ayuda para 
alojamiento y manutención 

- Billete de ida y vuelta en clase turista a España, desde la capital del país de residencia de 
la persona becada en América Latina.

- Seguro médico no farmacéutico.

En caso de resultar beneficiado con una beca, la persona becada deberá abonar la 
cantidad de 1.100 euros restantes del importe de la matrícula (y en su caso los importes 

derivados de las posibles subidas). Esta cantidad deberá ser transferida en el plazo y forma 
especificados en la notificación de concesión de beca por parte de la Fundación. En 

consecuencia, no se considerará aceptada la beca por parte la persona adjudicataria de la 
beca, en tanto no abone dicha cantidad.

Hasta el 17 de marzo de 2021, 
a las 09:00 a.m. (hora 

española)

https://gestion.fundacioncar
olina.es/programas/5510

Becas Emile Boutmy 2021 para 
Pregrado en Francia

Universidad Sciences Po, Francia. Francia 

Estudiantes internacionales 
latinoamericanos que presenten el 

compromiso de convertirse en líderes 
mundiales.

Solicitar la admisión a cualquier programa de pregrado o maestría dentro de la universidad.
-Solo pueden aplicar estudiantes que nunca hayan realizado estudios o cursos dentro de la Unión Europea.

-Al momento de aplicar al programa de becas Emile-Boutmy no debe ser beneficiado por otro tipo de becas o 
ayudas financieras.

-Las becas no se otorgan automáticamente, el estudiante debe registrarse de manera online, llenar el 
formulario, además de indicar su deseo de postulación para la solicitud de pregrado o maestría.

-El solicitante debe estar médicamente apto.
-Se dará prioridad a los candidatos con excelentes calificaciones académicas.

-El solicitante debe mencionar la razón de la beca en el formulario de solicitud de admisión.
-Los candidatos que soliciten la beca para estudios de pregrado deben tener todos los certificados y 

expedientes académicos previos.
-Los candidatos que soliciten la beca de maestría deben tener una licenciatura o un título equivalente, 

transcripciones académicas y certificados.
-Se dará prioridad a los estudiantes que hayan participado en actividades de servicios sociales y 

comunitarios.

-Una exención de tasas de matrícula para el programa de licenciatura de 7.300 
euros/año durante los tres años junto con una beca de 5.000 euros/año por el coste de 

estadía.
-Exención de tasas de matrícula para el programa de licenciatura de 7.300 euros al año 

durante los tres años.
-Exención de tasas de matrícula para el programa de licenciatura de 5.000 euros al año 

durante los tres años.
-Una exención de tasas de matrícula para el programa de pregrado de 3.000 euros por 

año durante los tres años.
-En casos excepcionales, los estudiantes de pregrado pueden obtener una financiación 

de 19.000 euros por un máximo de 3 años.

Becas de pregrado 2021 hasta 

el 28 de febrero de 
2021

https://www.becasparalatin
os.com/becas-emile-boutmy-

pregrado-y-maestria/

Becas Santander Estudios | Postgrado - 
Fundación Carolina

Universidades de España España 

Dirigidas al alumnado de la Comunidad 
Iberoamericana de Naciones o de 

Portugal para realizar un máster en 
universidades españolas.

Ser nacional de uno de los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, 

República Dominicana, Uruguay y Venezuela
-No tener la residencia en España.

-Disponer de un correo electrónico. Es importante utilizar la misma dirección de e-mail para las dos 
inscripciones (plataforma Becas Santander y Fundación Carolina)

-Poseer el título de licenciatura, ingeniería o equivalente de las áreas del programa en el momento de 
solicitar la beca, en base a los requisitos específicos de cada Máster (consulta el enlace específico de cada 

máster)
-Las personas candidatas a estas becas deben acreditar la equivalencia de nota media de estudios 

universitarios realizados en centros extranjeros según el Ministerio de Universidades.
-Se tendrá en cuenta el expediente académico y la experiencia profesional previa.

-Puede haber otros requisitos específicos para cada Máster, impuestos la Universidad y/o Fundación 
Carolina (consulte el enlace específico de cada máster)

SE CONVOCAN 10 BECAS en 5 programas (2 becas por programa) para Universidades en 
España. 

Puede consultar detalles de la ayuda económica en el apartado "Dotación económica" 
del enlace de cada programa.

La doble inscripción debe 
realizarse antes:

Del 16 de marzo de 2021 (hasta 
las 11.00 p.m. hora española - ES-

Madrid GMT+01:00) en la 
Plataforma de Becas Santander
Del 17 de marzo de 2021 (hasta 

las 09:00 a.m. hora española - ES-
Madrid GMT+01:00) en la 

Plataforma de la Fundación 
Carolina

https://www.becas-
santander.com/en/program/

estudios-postgrado-
fundacion-carolina#faqs

CONVOCATORIAS BECAS



Programa Crédito Beca Colfuturo N/A Estudiantes con pregrado terminado 

Ser colombiano.
Tener un título de pregrado.

Dominar un segundo idioma. Incluso para personas que van a estudiar en un país hispanohablante. Estos 
son los exámenes admitidos.

Presentar el programa de interés. Conoce cómo certificarlo.
Escribir un ensayo. Estas son las recomendaciones.

Una vez seas seleccionado recibirás un correo electrónico con las instrucciones para 
aceptar el crédito beca y poder continuar en el proceso. Conoce el paso a paso y los 

documentos para legalizar tu crédito beca y continuar o iniciar tu posgrado. 

Apertura: 12 de enero - 
Cierre: 1 de marzo 

https://www.colfuturo.org/p
rogramas/credito-

beca/convocatoria?utm_sou
rce=google&utm_medium=c
pc&utm_campaign=colfutur
o&utm_content=adaptable&
gclid=EAIaIQobChMI_pLr0K3

J7gIVEACGCh3ZNg_-

Programa DAAD COLFUTURO DAAD Colfuturo Alemania 
Este programa de beca parcial del DAAD 
apoya a los colombianos que realizarán 

maestría o doctorado en Alemania 

Nivel de estudios- Conocimientos de idioma- Lugar de residencia- Universidades y/o programas elegibles- 
Carta de admisión (MIRAR CADA ESPECIFICACIÓN EN EL ENLACE) - Los siguientes documentos se 

deben organizar en un solo archivo PDF e incluir en la solicitud en línea de
COLFUTURO:

1. Formulario “Information about your preferred master programmes” (únicamente para los postulantes a
maestría)

2. Hoja de vida en formato tabular (máximo 3 páginas).
3. Carta de motivación (máximo 3 páginas).

4. Carta de admisión definitiva a la maestría o doctorado o la evidencia que corresponda, según lo indicado 
en la

sección “Requisitos básicos para postularse”.
5. Fotocopia simple y traducción libre (inglés o alemán) de los títulos universitarios.

6. Fotocopia simple y traducción libre (inglés o alemán) del certificado de las notas universitarias.
7. Certificado de conocimientos de inglés y alemán.

8. Lista de publicaciones u otros documentos relevantes (si aplican y si están disponibles).

Esta beca le ofrece una financiación parcial que se complementa con el crédito 
condonable otorgado por

COLFUTURO.
En el siguiente cuadro puede revisar la dotación. El valor de los aportes se indica en 

Euros y es diferente según se trate de estudios de maestría o doctorado. El DAAD fijará 
anualmente los respectivos montos e informará su valor final en la carta de adjudicación 

de la beca. (VER CUADRO DEL ENLACE)

El plazo máximo para completar 
la solicitud en línea de 

COLFUTURO es el lunes 1 de 
marzo de 2021 a las 11:59 p.m. 

(hora colombiana).

https://www.daad.co/files/2
021/01/A18-Convocatoria-

DAAD-Colfuturo-2021-
Publicaci%C3%B3n.pdf

Becas para realizar Estudios de Máster 
Universitario en la Universidad Carlos III 

2021

AUIP( Asociación Universitaria 
Iberoamericana de PosTgrado)

España 
Titulados universitarios no españoles 

egresados de universidades 
latinoamericanas asociadas a la AUIP.

Los candidatos a estas ayudas deberán ser alumnos de nuevo ingreso procedentes de centros
universitarios no españoles asociados a la AUIP y estar en posesión de los requisitos y

condiciones de acceso a las enseñanzas oficiales establecidas en el artículo 16 del Real Decreto
1393/2007 de 29 de octubre o, en condiciones de obtenerlos antes del plazo máximo establecido

por el Centro de Postgrado para acreditar la finalización de los estudios previos.
Los candidatos, para ser admitidos en el proceso de adjudicación de las ayudas, deben haber
formalizado previamente la solicitud de admisión al Máster para el que solicita la beca en la 

aplicación informática de la Universidad Carlos III de Madrid (Admisión a Másteres Universitarios)
que conlleva el abono de la tasa de solicitud de acceso, antes de la fecha fin de solicitudes de la
ayuda.   4.1. Presentación. La solicitud y la documentación exigida, se presentará a través del

formulario electrónico que se encuentra en la página de Solicitud de Ayuda
El plazo de presentación de solicitudes será desde el día siguiente a la publicación de la

presente convocatoria hasta el 31 de marzo de 2021 (ambos incluidos).
4.2. Documentación. Deberá acompañarse de la siguiente documentación:

a) Carta de motivación para solicitar la ayuda, que podrá incluir documentación acreditada
sobre la situación económica y personal del candidato cumplimentado y firmado por el

alumno (impreso específico).
b) Carta de presentación firmada por una autoridad de la universidad correspondiente, o

cualquier otro documento que acredite su vinculación con una institución asociada a la AUIP
c) Si procede: ayudas y becas obtenidas en estudios cursados anteriormente, con indicación

del organismo o entidad financiadora, nivel de estudios a la que se destinan e importe

El objeto de la convocatoria es la concesión de un máximo de 12 ayudas destinadas a 
sufragar el importe de la matrícula de los estudios de Máster que se dirigen a titulados 

universitarios no españoles de universidades latinoamericanas asociadas a la Asociación 
Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP). La bolsa o ayuda de estudios, por una 

cantidad única de 1.500 €, será entregada al adjudicatario durante el primer trimestre 
del año 2022, a través de un pago único que se ingresará directamente en su cuenta 

bancaria española.
El adjudicatario será responsable de hacer frente a todos los gastos relativos al viaje, 
alojamiento y manutención necesarios durante su estancia en España, cursando los 

estudios de máster.

 31 de marzo de 2021

https://www.auip.org/image
s/stories/DATOS/PDF/2021/
Becas_AUIP/bases_uc3m_20

21.pdf

OEA/ BECAS
OEA (Organizaciónde Estados 

Americanos)- Formato Educativo 
Escuela de Negocios (FE)

España- A distancia 
(virtual)

 interesados con nacionalidad y/o 
residencia legal permanente de 

cualquiera de los
 Estados Miembros de la SG/OEA.

 Serán elegibles los interesados con nacionalidad y/o residencia legal permanente de cualquiera de los
Estados Miembros de la SG/OEA.

 Para ser beneficiario de la beca, el candidato deberá haber finalizado el proceso de admisión y haber
sido admitido en el programa de estudios en FE.

 No haber recibido otras becas académicas de la OEA, en el mismo nivel de estudios propuesto a esta
convocatoria.

 Antes de iniciar cualquier Programa, todo Becario deberá demostrar su capacidad financiera para
solventar los costos del Programa no cubierto por la Beca dentro de un plazo establecido.

 No serán elegibles para recibir las Becas los funcionarios de la SG/OEA, las personas que se encuentren
bajo contrato por resultados con la SG/OEA, el personal de las Misiones Permanentes ante la OEA ni

los familiares de todas las personas antes mencionadas. 

La beca cubrirá la reducción del 66% (USD $2,550) del costo total de la matrícula y es 
aplicable únicamente al valor del programa de estudios.                                                
Gatos del becario: 34% (USD $1,300) restante del costo

total de la matrícula.
 Costo de graduación (expedición de
certificados académicos y titulación).

 Legalización de documentos.

1 de Junio del 2021

http://www.oas.org/en/scho
larships/PAEC/2021/2021-
OEA-FE-Convocatoria-de-

Beca.pdf 


