


CURSO - Enfoque de Derechos y 

de Igualdad de Género en 

Políticas, Programas y Proyectos

Becas de Maestría, Doctorado y/o 

Investigación

• METODOLOGÍA: virtual 

• FECHA LÍMITE DE POSTULACIÓN: 6 de abril de 

2022

• FECHA DE INICIO: 17 de mayo de 2022 

DURACIÓN: 12 semanas

• OFERENTE: OEA - Portal Educativo de las 

Américas

• METODOLOGÍA: presencial, virtual, 

semipresencial

• FECHA LÍMITE DE POSTULACIÓN: 4 de abril de 

2022

• FECHA DE INICIO: 1 de julio 2022

• IDIOMA: diferentes Idiomas

• OFERENTE: OEA

Más información Más información

El curso prepara personas e instituciones para que

desarrollen políticas y programas que aseguren las

garantías y la protección de los derechos humanos

de las mujeres y la igualdad de género.

Contribuir al desarrollo económico, social científico y

cultural de los estados miembros de la OEA, de

acuerdo con los propósitos específicos fijados.

https://web.icetex.gov.co/es/-/enfoque-derechos-igualdad-genero?redirect=%2Fes%2Fweb%2Fportal%2Fbecas%2Fresultados_becas%3Fconvocatorias%3D487549
https://web.icetex.gov.co/es/-/becas-maestria-doctorado-investigacion?redirect=%2Fes%2Fweb%2Fportal%2Fbecas%2Fresultados_becas%3Fconvocatorias%3D487549


REINO UNIDO

Becas para estudios de posgrado 

en la Universidad de Bristol

• METODOLOGÍA: presencial

• FECHA LÍMITE DE POSTULACIÓN: 27 de marzo 

de 2022

• CIUDAD: Bristol

• OFERENTE: University of Bristol

Más información

La Universidad de Bristol realiza una convocatoria 

para estudiantes universitarios, en la que se podrá 

obtener una beca para cursar estudios de maestría.

Se trata de programas a tiempo completo durante 

un año. Si solicita esta beca, también se lo 

considerará automáticamente para cualquier otra 

beca internacional de la Universidad de Bristol para 

la que sea elegible. No es necesario que envíe dos 

solicitudes por separado.

Becas para estudiar un posgrado 

en el Instituto Tecnológico de 

Harbin

Las becas del Gobierno de China para estudiar en

el Instituto Tecnológico de Harbin forman parte de

un Programa de la Universidad China que es

establecido por el Ministerio de Educación de ese

mismo país, con el objetivo de desarrollar talentos

internacionales sobresalientes y mejorar la

percepción de la educación superior de China.

• METODOLOGÍA: presencial

• FECHA LÍMITE DE POSTULACIÓN: 30 de marzo 

de 2022

• OFERENTE: Gobierno de China

CHINA

Más información

https://becas.universia.net/becas-para-estudiar-un-posgrado-en-el-instituto-tecnologico-de-harbin/262098
https://becas.universia.net/becas-para-estudios-de-posgrado-en-la-universidad-de-bristol/262095


ALEMANIA

Becas para estancias de 

investigación para académicos y 

científicos universitarios

Becas de Maestría, Doctorado y/o 

Investigación

• METODOLOGÍA: presencial

• FECHA LÍMITE DE POSTULACIÓN: 3 de abril de 

2022

• OFERENTE: Servicio Alemán de Intercambio 

Académico (DAAD)

• METODOLOGÍA: presencial, virtual, 

semipresencial

• FECHA LÍMITE DE POSTULACIÓN: 4 de abril de 

2022

• FECHA DE INICIO: 1 de julio 2022

• IDIOMA: diferentes Idiomas

• OFERENTE: OEA

Más información Más información

El objetivo de este programa, en particular, es

apoyar estancias de investigación de corta duración

y así promover el intercambio de experiencias y

la creación de redes.

Las becas están dirigidas a académicos y científicos

extranjeros que deseen realizar proyectos de

investigación en instituciones en Alemania.

Contribuir al desarrollo económico, social, científico y

cultural de los estados miembros de la OEA, de

acuerdo con los propósitos específicos fijados.

https://becas.universia.net/becas-para-estancias-de-investigacion-para-academicos-y-cientificos-universitarios/262096
https://web.icetex.gov.co/es/-/becas-maestria-doctorado-investigacion?redirect=%2Fes%2Fweb%2Fportal%2Fbecas%2Fresultados_becas%3Fconvocatorias%3D487549


Becas Santander Language | 

Online English Courses 2022 –

British Council

Becas Santander Estudios | Cursos 

Edición Online - Universidad de 

Málaga

• METODOLOGÍA: virtual 

• FECHA LÍMITE DE POSTULACIÓN: 29 de marzo de 

2022

• SELECCIÓN CANDIDATOS: 05 de abril de 2022

• DURACIÓN: 12 semanas (27 de abril al 19 de 

julio 2022)

• OFERENTE: Becas Santander y British Council

• METODOLOGÍA: virtual

• FECHA LÍMITE DE POSTULACIÓN: 18 de mayo 

de 2022

• SELECCIÓN CANDIDATOS: 20 de mayo de 

2022

• IDIOMA: español

• OFERENTE: Universidad de Málaga 

Más información Más información

5.000 becas de cursos de inglés online tutorizados

para mejorar tus perspectivas laborales. Estudia a tu

ritmo y nivel durante 12 semanas y obtén tu

certificado. ¡Aplica ahora!

Se convocan 2.000 matrículas bonificadas para los

Cursos Online 2022, los cuales buscan ofrecer al

alumno una orientación profesional, que les permita

enriquecer su currículo, además de satisfacer

inquietudes personales y competencias profesionales.

https://app.becas-santander.com/es/program/becas-santander-idiomas-online-english-courses-2022-british-council
https://app.becas-santander.com/es/program/becas-santander-estudios-cursos-edicion-online-universidad-de-malaga


Convocatoria Programa de 

Idiomas - Colfuturo

• METODOLOGÍA: presencial

• FECHA LÍMITE DE POSTULACIÓN: 19 de abril de 2022

• OFERENTE: Colfuturo

Más información

El Programa de Idiomas permite que estudiantes y

profesionales mejoren su inglés, francés o alemán

académico y laboral, en destacadas

universidades de Estados Unidos, Reino Unido,

Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Francia y

Alemania.
Si usted se encuentra interesado (a) 

en postularse a estas becas, por favor 

diligencie el siguiente 

formulario de inscripción para generarle la 

carta de presentación institucional :

Link: https://forms.gle/9nagFuLKzj5LiXNt7

https://forms.gle/9nagFuLKzj5LiXNt7
https://www.colfuturo.org/programas/idiomas/convocatoria-idiomas
https://forms.gle/9nagFuLKzj5LiXNt7 

