
 

Bienvenidos al Boletín de INDESGUA, en el boletín encontraras amplia información de becas, 

voluntariados y otras convocatorias. 

 

 

 

  



NUESTRAS SECCIONES 

(Para consultar las convocatorias haz clic sobre la imagen de la sección de tu interés) 

 

 

 

 

  



 
 

1. INDESGUA - GUÍA “16 CONSEJOS PARA OBTENER 

UNA BECA” 

Nuestra guía “16 consejos para obtener una beca” 

sintetiza la experiencia y conocimientos adquiridos en 

los primeros 10 años de INDESGUA, te permite en 

una forma rápida conocer que debes hacer para 

obtener una beca. 

2. INDESGUA –GUIA “LA IMPORTANCIA DE LOS 

REQUISITOS DE PERSONALIDAD EN LAS 

POSTULACIONES” 

 

 

 

En los procesos de selección, el Comité realiza la 

selección entre personas que cumplen con los 

requisitos obligatorios, es decir, entre quienes tienen 

méritos semejantes. Ante esa circunstancia surge la 

pregunta: 

¿Cómo identificar entre semejantes candidaturas 

idóneas? 

La respuesta: considerando los requisitos de 

personalidad, ya que éstos permiten hacer un análisis 

profundo de quien postula. 

Nuestra guía te permite conocerlos y te da consejos 

para presentarlos de manera extraordinaria. 

http://www.indesgua.org.gt/wp-content/uploads/2016/08/16-consejos-para-obtener-una-beca-2.pdf


3. INDESGUA - GUÍA ¿QUÉ POSTGRADO 

ESTUDIAR? 

 

 
 

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? 

4. INDESGUA – GUÍA RESPUESTA A 

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE BECAS 

 

Como es de su conocimiento, en INDESGUA apoyamos a todas las 

personas que buscan oportunidades para continuar sus estudios. Por 

tanto, intentamos siempre responder a las preguntas que hacen al equipo, 

las cuales frecuentemente son muy similares.  

Con el propósito de dar respuesta a esas preguntas y facilitar que puedan 

continuar  sus procesos de postulación les presentamos nuestra guía: 

RESPUESTA A PREGUNTAS FRECUENTES,  la cual para facilitar 

búsqueda la dividimos en 5 segmentos: 

1. Generales sobre becas, Tipo de Becas 

2. Decidir donde estudiar,  ¿Dónde conseguir una beca? 

3. Procedimientos de solicitud, beneficios y documentos 

4. Requisitos: requisitos generales, requisitos académico-labores y 

requisitos de personalidad 

5. Criterios de selección y condiciones de las becas 

Pueden consultar los 5 documentos en: 

http://www.indesgua.org.gt/preguntas-frecuentes/ 

5. INDESGUA – GUIA BECAS Y AYUDAS 

FINANCIERA NIVEL TÉCNICO Y 

LICENCIATURA EN GUATEMAL 

 

En nuestra guía, se sistematizan las oportunidades de becas y ayudas 

financieras para continuar estudios universitarios de nivel técnico y 

licenciatura en Guatemala. 
También podrán encontrar una breve descripción de beca y ayuda 

financiera. Si quieren ampliar la información marquen el link y les 

direccionará a nuestro sitio web donde encontrarán la convocatoria 

completa vigente o la última convocatoria -si la misma se encuentra 

cerrada- la cual esperamos que abra nuevamente durante el periodo 

indicado en la guía. 

 

http://www.indesgua.org.gt/preguntas-frecuentes/
http://www.indesgua.org.gt/wp-content/uploads/2016/08/Qué-postgrado-estudiar.pdf
http://www.indesgua.org.gt/wp-content/uploads/2016/08/Guia-becas-y-ayudas-Guatemala.pdf


 

1. ALEMANIA – BECAS DE LA FUNDACIÓN ROSA DE 

LUXEMBURGO (RLS) 

 

 
 

Beca completa 

Áreas de estudio: Ciencias sociales, políticas, económicas, 

derechos humanos, justicia social y áreas afines. 

Fecha de cierre: 

1. 31 de octubre para empezar el 1de abril del año 

siguiente 

2. 30 de abril para empezar el 1 de octubre del mismo año 

2. ALEMANIA – BECAS KAAD MAESTRIAS Y 

DOCTORADOS 

 

 
 

Beca completa 

Áreas de estudio: Postgrado de todas áreas de formación 

académica (es posible que una convocatoria se definan áreas 

prioritarias). 

Fecha de cierre: tiene dos convocatorias al año que cierran en 

junio y en diciembre 

 

NOTA: 

En el caso de GUATEMALA cuando está abierta la 

convocatoria realizamos una publicación específica de la 

Convocatoria de KAAD Guatemala para que tengan la fecha 

exacta de cierre. 

  

http://www.indesgua.org.gt/alemania-becas-de-la-fundacion-rosa-de-luxemburgo-rls/
http://www.indesgua.org.gt/alemania-becas-kaad-maestrias-y-doctorados/


3. AUSTRALIA - UNIVERSITY OF SYDNEY 

INTERNATIONAL RESEARCH SCHOLARSHIP 

(USYDIS) 

 

 
 

Becas completas sin pasaje aéreo 

Áreas de estudio: todos los postgrados de investigación de la 

universidad. 

Fecha de cierre: Se reciben solicitudes todo el año, hay 3 

periodos de evaluación de expedientes 

4. ALEMANIA E INTENACIONAL - BECAS DE 

DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES Y 

HUMANIDADES DE LA FUNDACIÓN GERDA 

HENKEL 

 
 

Beca completa 

Áreas de estudio: arqueología, historia del arte, estudios 

islámicos históricos, historia, historia del derecho, historia 

de la ciencia, prehistoria y protohistoria. 

Fecha de cierre: se reciben solicitudes durante todo el año 

5. REINO UNIDO – BECAS DE MAESTRIA MARSHAL 

PAPWORTH RELACIONADAS CON DESARROLLO 

RURAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

 
 

Beca completa 

Áreas de estudio: desarrollo sostenible, desarrollo rural, 

manejo de desperdicios, horticultura, aunque también 

considera cursos más generales como: gestión de proyectos y 

el desarrollo económico. 

 

Fecha de cierre: convocatoria permanente, sin embargo, la 

fecha de cierre está determinada por la fecha límite de 

solicitud de admisión de la maestría a la cual postula. 

  

http://www.indesgua.org.gt/australia-university-of-sydney-international-research-scholarship-usydis/
http://www.indesgua.org.gt/alemania-e-intenacional-becas-de-doctorado-en-ciencias-sociales-y-humanidades-de-la-fundacion-gerda-henkel/
http://www.indesgua.org.gt/reino-unido-becas-de-maestria-marshal-papworth-relacionadas-con-desarrollo-rural-y-desarrollo-sostenible/


6. ALEMANIA - PROGRAMA DE BECAS DE LA 

FUNDACIÓN FRIEDRICH EBERT (FES – FRIEDRICH-

EBERT-STIFTUNG) 

 

 
 

Beca completa 

Áreas de estudio: postgrados de todas áreas de formación 

académica. 

Fecha de cierre: cualquier época del año, después haber 

sido aceptado en una universidad alemana (carta oficial de 

aceptación) y contar con la propuesta del proyecto de tesis 

7. ALEMANIA – DOCTORADOS EN LAS ESCUELAS 

INTERNACIONALES DE INVESTIGACIÓN MAX 

PLANCK (IMPRS) 

 

 
 

Beca completa 

Áreas de estudio: química, física y tecnología, química, 

física y tecnología, ciencias humanas y sociales. 

Fecha de cierre: cada IMPRS tiene su propia convocatoria 

y calendario de solicitud, por lo que las fechas de cierre 

varían de un programa IMPRS a otro. 

8. ESPAÑA - PROGRAMA DE AYUDAS AL ESTUDIO DEL 

MÁSTER EN GOBIERNO, LIDERAZGO Y GESTIÓN 

PÚBLICA DEL INSTITUTO ATLÁNTICO DE 

GOBIERNO (IADG) 

 

 
 

Beca académica del 70% 

Áreas de estudio: liderazgo y Gestión Pública. 

Fecha de cierre: Aunque cada cohorte tiene una fecha 

límite de solicitud, se reciben solitudes de forma 

permanente, si su solicitud se recibe después de la fecha 

límite de solicitud de una cohorte es considerada para la 

siguiente cohorte. 

 

  

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
http://www.indesgua.org.gt/alemania-programa-de-becas-de-la-fundacion-friedrich-ebert-fes-friedrich-ebert-stiftung/
http://www.indesgua.org.gt/alemania-doctorados-en-las-escuelas-internacionales-de-investigacion-max-planck-imprs/
http://www.indesgua.org.gt/espana-becas-del-instituto-atlantico-de-gobierno-iadg/


9. ALEMANIA Y PAÍSES EN DESARROLLO - 

PROGRAMA ECUMÉNICO DE BECAS PAN PARA EL 

MUNDO, SERVICIO PROTESTANTE PARA EL 

DESARROLLO 

 

 
 

Beca completa 

Áreas de estudio: El programa de becas de Pan para el 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. Pan para el Mundo otorga 

preferentemente becas destinadas a estudios orientados al 

desarrollo en Alemania y en países en vías de desarrollo. 

Fecha de cierre: el plazo de entrega de solicitudes para las 

reuniones de mayo es el 1º de enero y, para las reuniones de 

noviembre, el 1º de julio. 

10. NUEVA ZELANDA – BECAS DE DOCTORADO 

UNIVERSIDAD DE OTAGO 

 

 
 

Beca completa 

Áreas de estudio: todos los doctorados ofrecidos por la 

universidad. 

Fecha de cierre: Se reciben solicitudes durante todo el año, 

para solicitar la beca debe estar admitido en un programa de 

doctorado. 

 

Nota 

Aspirantes del 2021, consultar siempre con la universidad las 

restricciones impuestas por el gobierno por la crisis sanitaria 

del CoVid-19 

11. AUSTRALIA – BECAS DE MAESTRIA Y 

DOCTORADO DE INVESTIGACIÓN RESEARCH 

TRAINING PROGRAM (RTP) 

 

 
 

 

Becas completas y parciales 

Áreas de estudio: todos postgrados de investigación ofrecidos 

por las universidades australianas participantes del programa. 

Fecha de cierre: el plazo varía según la universidad, pero es 

alrededor de abril-octubre de cada año. 

 

Nota 

Aspirantes del 2021, consultar siempre con la universidad las 

restricciones impuestas por el gobierno por la crisis sanitaria 

del CoVid-19 

  

http://www.indesgua.org.gt/alemania-y-paises-en-desarrollo-programa-ecumenico-de-becas-pan-para-el-mundo-servicio-protestante-para-el-desarrollo/
http://www.indesgua.org.gt/nueva-zelanda-becas-de-doctorado-universidad-de-otago/
http://www.indesgua.org.gt/australia-becas-de-maestria-y-doctorado-de-investigacion-research-training-program-rtp/


12. AUSTRALIA - MONASH INTERNATIONAL 

LEADERSHIP SCHOLARSHIP (LICENCIATURA Y 

MAESTRÍA 

 

 
 

Beca académica total 

Áreas de estudio: Todos los programas de maestría ofrecidos por 

la universidad. 

Fecha de cierre: 15 de enero para estudiar en el Ciclo I y 15 de 

mayo para estudiar en el Ciclo II. 

13. AUSTRALIA, SINGAPUR, MUMBAI & DUBÁI – 

BECAS DE PREGRADO Y POSTGRADO DE SP JAIN 

SCHOOL OF GLOBAL MANAGEMENT PARA 

LATINOAMERICANOS 

 

 
 

Beca académica total (100%) 

Áreas de estudio: administración de empresas, mercadeo, 

finanzas, tecnología de información y logística. 

Fecha de cierre: 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. Se reciben 

admisión hasta un mes antes del inicio del ciclo. 

▪ Programas BBA inician 2 veces al año: enero y septiembre 

▪ Programas MGB inician 3 veces al año: enero, mayo y 

septiembre 

14. ESTADOS UNIDOS –LICENCIATURAS Y MBA EN 

LÍNEA DE UNIVERSITY OF THE PEOPLE –

UoPEOPLE  

 

 
 

Educación gratuita (con algunos pequeños costos 

administrativos) 

Áreas de estudio: MBA. 

Fecha de cierre: El proceso de admisión de UoPeople permite 

ingresar a la universidad durante 5 periodos anualmente 

(septiembre, noviembre, enero, abril y junio)   

15. INGLATERRA – BECAS DE ALOJAMIENTO DE LA 

INTERNATIONAL STUDENTS HOUSE (ISH) 

 

 
 

Alojamiento gratuito para estudiantes en la ISH 

Áreas de estudio: todas las áreas de formación que ofrezcan las 

universidades/programas socios de ISH 

Fecha de cierre: variable dependiendo de la 

universidad/programa al cual se postule 

  

http://www.indesgua.org.gt/australia-monash/
http://www.indesgua.org.gt/australia-singapur-mumbai-dubai-becas-de-pregrado-y-postgrado-de-sp-jain-school-of-global-management-para-latinoamericanos/
http://www.indesgua.org.gt/estados-unidos-licenciaturas-y-mba-de-university-of-the-people-uopeople/
http://www.indesgua.org.gt/inglaterra-becas-de-alojamiento-de-la-international-students-house-ish/


16. SUIZA- BECAS DOCTORADO FMI EN INVESTIGACIÓN 

BIOMÉDICA  

 

 
 

Salario doctoral anual entre 47,040 a 50,040 CHF 

Áreas de estudio: investigación biomédica 

Fecha de cierre: 1 de mayo y 1 de noviembre  

17. TAILANDIA – BECAS EFS DE SIRINDHORN 

INTERNATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY (SIIT) 

 

 

Beca completa 

Áreas de estudio: maestrías y doctorados en ingeniería, 

tecnología y gestión 

Fecha de cierre: 

I semestre: finales de junio, clases inician en agosto 

II semestre: finales de noviembre, clases inician en enero 

18. ALEMANIA – BECAS DE GRADO Y POSTGRADO DE LA 

FUNDACIÓN HEINRICH BÖLL 

 

 

Beca completa 

Áreas de estudio: maestrías y doctorados de todas las áreas 

de formación, se priorizan las áreas que se relacionan con los 

valores de la fundación:  la ecología, sostenibilidad 

democracia, derechos humanos, autodeterminación y justicia 

Fecha de cierre: 

Fecha de cierre 1 semestre: 01 de marzo  

Fecha de cierre 2 semestre: 01 de septiembre 

  

http://www.indesgua.org.gt/suiza-becas-doctorado-fmi-en-investigacion-biomedica/
http://www.indesgua.org.gt/tailandia-becas-efs-de-sirindhorn-international-institute-of-technology-siit/
http://www.indesgua.org.gt/alemania-becas-de-grado-y-postgrado-de-la-fundacion-heinrich-boll/


19. ALEMANIA – BECAS DE POSTGRADO DE LA 

FUNDACIÓN KONRAD ADENAUER (KAS) 

 

 

Beca completa 

Áreas de estudio: maestrías y doctorados de todas las áreas 

de formación  

Fecha de cierre: 15 de julio a las 12:00 (todos los años) 

20. RUSIA – BECAS DE LICENCIATURA Y MAESTRÍA DE  

IT  EN INGLÉS EN INNOPOLIS UNIVERSITY 

  

 

Becas completas sin pasaje aéreo 

Área de estudio: licenciatura y maestría en IT Education: 

ciencia de datos, robótica, ingeniería de software, ingeniería 

de redes 

Fecha cierre: Se reciben solicitudes permanentemente (ver 

detalles en procedimientos de solicitud de beca) 

21. NUEVA ZELANDA - BECAS DE DOCTORADO 

UNIVERSIDAD DE WAIKATO 

 

Beca academice total + subsidio de hasta $ 22,000.00 por 

año 

Área de estudio: Doctorado en Filosofía (PhD), Doctorado 

de Artes Musicales (DMA), Doctorado en Educación (EdD) 

y Doctorado en Ciencias Jurídicas (SJD). 

Fecha de cierre: todos los años tiene 3 fechas de cierre: 1 de 

marzo, 1 de julio y 1 de noviembre 

 

Nota 

Aspirantes del 2021, consultar siempre con la universidad 

las restricciones impuestas por el gobierno por la crisis 

sanitaria del CoVid-19 

 

  

http://www.indesgua.org.gt/alemania-becas-de-postgrado-de-la-fundacion-konrad-adenauer-kas/
http://www.indesgua.org.gt/rusia-becas-de-licenciatura-y-maestria-innopolis-university/
http://www.indesgua.org.gt/nueva-zelanda-becas-de-doctorado-universidad-de-waikato/


22. ALEMANIA – BECAS DE INVESTIGACIÓN Y 

DOCENCIA TEACH @ TÜBINGEN 

 

Beca completa + remuneración por enseñanza 

Área de estudio: Investigación doctorado y postdoctorado y 

docencia en las diferentes áreas de investigación de la 

universidad 

Fecha de cierre: 20 de junio y 20 de noviembre cada año 

23. FINLANDIA – BECAS EDUFI PARA ESTUDIANTES DE 

DOCTORADO Y JÓVENES INVESTIGADORES 

INTERNACIONALES 

 

 

Asignación mensual es de 1,500 euros destinada a cubrir los 

gastos de subsistencia en Finlandia 

Áreas de estudio: doctorados de todas las áreas de formación 

académica ofrecidas por universidades participantes del 

programa 

Fecha de cierre: Las postulaciones 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. 

24. NUEVA ZELANDA – BECAS DE DOCTORADO 

VICTORIA UNIVERSITY OF WELLINGTON 

 

 
 

$ 23,500 estipendio anual + gastos de matrícula hasta por 

tres años 

Áreas de estudios: todos los programas de doctorado 

ofrecidos por la universidad 

Fecha de cierre: 

Tiene 3 cierres todos los años 

1 periodo: 1 de marzo 

2 periodo: 1 de julio 

3 periodo: 1 de noviembre 

 

Nota 

Aspirantes del 2021, consultar siempre con la universidad las 

restricciones impuestas por el gobierno por la crisis sanitaria 

del CoVid-19 

 

 

  

http://www.indesgua.org.gt/alemania-becas-de-investigacion-y-docencia-teach-tubingen/
http://www.indesgua.org.gt/finlandia-becas-edufi-para-estudiantes-de-doctorado-y-jovenes-investigadores-internacionales/
http://www.indesgua.org.gt/nueva-zelanda-becas-de-doctorado-victoria-university-of-wellington/


25. ITALIA - BECAS ILLY MAESTRÍA EN ECONOMÍA Y 

CIENCIA DEL CAFÉ UNIVERSIDADES DE TRIESTE Y 

UDINE 

 

 
 

Becas académicas totales y parciales 

Áreas de estudios: Maestría en Economía y Ciencia del 

Café 

Fecha de cierre: 15 de diciembre 2021 

26. ALEMANIA – BECAS DAAD POSGRADOS PARA 

PROFESIONALES EN DESARROLLO SOSTENIBLE 

(EPOS) 2022-2023 

 

 

Becas completas 

Área de estudios: ciencias económicas, administración de 

negocios y política económica; ingenierías y ciencias 

afines; ordenamiento del territorio (planificación urbana); 

medio ambiente; medicina y salud pública; ciencia de la 

información; cooperación para el desarrollo; matemática; 

agricultura y ciencias forestales; veterinaria; y, ciencias 

sociales, educación y leyes. 

Nota: solo aplica a maestrías incluidas en la convocatoria. 

Fecha de cierre: varía dependiendo del programa 

académico seleccionado, para la mayoría de programas la 

fecha límite para solicitar becas DAAD está entre 1 de 

agosto 2021 al 31 de enero 2022 (consultar la fecha de 

cierre del programa académico de su interés) 

http://www.indesgua.org.gt/italia-becas-illy-maestria-en-economia-y-ciencia-del-cafe/
http://www.indesgua.org.gt/alemania-becas-daad-epos/


27. INGLATERRA –BOUSTANY MBA SCHOLARSHIP AT 

CAMBRIDGE UNIVERSITY 2022 

 

 

Beca completa (*) 

Área de formación: MBA 

Fecha de cierre: 15 de mayo de 2022 

 

(*) Beca 

La ayuda económica que asciende a 30.000 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. 

28. ALEMANIA – DEUTSCHLANDSTIPENDIUM 

(ESTIPENDIO PARA ESTUDIANTES DE GRADO Y 

POSTGRADO) 

 

 
 

300 euros mensuales 

Área de estudio: todas las licenciaturas y maestrías de 

universidades públicas participantes del programa 

Fecha de cierre: el plazo de solicitud varía y depende de la 

universidad 

 

Nota 

La gran mayoría de las universidades en Alemania son 

públicas con algunas pocas excepciones y en general no 

hay que pagar costos de matrícula. Sin embargo, cabe 

destacar que no son completamente gratis, pues 

semestralmente los costos pueden ser del orden de 200 ~ 

250€. 

 

http://www.indesgua.org.gt/inglaterra-boustany-mba-scholarship-at-cambridge-university/
http://www.indesgua.org.gt/alemania-deutschlandstipendium/


29. ESTADOS UNIDOS – BECAS PARA EL MASTER OF 

GLOBAL AFFAIRS UNIVERSITY OF NOTRE DAME 

 

Beca completa 

Área de estudio: Master of Global Affairs (Máster en 

Asuntos Globales), en sus tres especialidades: 

a) Global Affairs – International Peace Studies 

b) Global Affairs – Sustainable Development 

c) Global Affairs – [Choose a Specialization] 

Multidisciplinary training 

Fecha de cierre: Alrededor del 15 de diciembre de 2021 

Nota; El periodo de recepción de solicitudes inicia en 

septiembre publicamos con la debida anticipación para que 

preparen sus expedientes, realicen el TOEFL o IELTS y el 

GRE 

 

30. AUSTRIA – BECAS HELMUT VEITH PARA MAESTRÍAS 

CIENCIAS DE LA COMPUTACION EN LA 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE VIENA (SOLO 

PARA MUJERES) 

 

 

 

Beca académica + estipendio anual 6,000 euros 

Area de estudios: master en Logic and Computation, 

Business Informatics, , Computer Engineering, Data 

Science, Media and Human-Centered Computing 

Fecha de cierre: 30 de noviembre de 2021 

Convocatoria de próximo vencimiento 

31. SUIZA – BECAS MASTER DEL ETH ZURICH 

 

 
 

Cobertura total o parcial de estudios y estipendio para 

costos de vida 

Áreas de estudio: Ciencia naturales, ingeniería, 
arquitectura, tecnología, ciencias sociales y 
económicas 

Fecha de cierre: 15 de diciembre 2021 

http://www.indesgua.org.gt/estados-unidos-becas-para-el-master-of-global-affairs-university-of-notre-dame/
http://www.indesgua.org.gt/austria-becas-helmut-veith-en-la-universidad-tecnologica-de-viena-solo-para-mujeres/
http://www.indesgua.org.gt/suiza-becas-master-del-eth-zurich/


32. SINGAPUR - BECAS SINGAPORE INTERNATIONAL 

GRADUATE AWARD (SINGA)  

 

 
 

Beca completa 

Área de estudio: doctorado ciencia, tecnología, ingeniería e 

investigación ofrecidos por la Agencia para la ciencia, 

tecnología e investigación de Singapur (A*STAR), 

la Universidad Nacional de Singapur (NUS), 

la Universidad Tecnológica de Nanyang (NTU) y la 

Universidad de Tecnología y Diseño de Singapur (SUTD) 

Fecha de cierre: se recibirán solicitudes hasta el 1 de 

diciembre 2021 para iniciar estudios en agosto 2022 

Convocatoria de próximo vencimiento 

33. INGLATERRA - OXFORD UNIVERSITY (UK) 

CLARENDON FUND SCHOLARSHIP  

 

 
 

Beca completa 

Área de estudio: todos los programas de postgrado de la 

universidad 

Fecha de cierre: enero 2022 (antes de la fecha de cierre del 

programa de postgrado de su interés, cada programa tiene 

su propia fecha de cierre) 

34. ESTADOS UNIDOS – BECA COMPLETA ESTUDIOS 

MBA EN EL FISHER COLLEGE OF BUSINESS DE LA 

OHIO STATE UNIVERSITY  

 

 
 

Beca completa 

Área de estudio: MBA 

Fecha de cierre: 5 de diciembre de 2021 

Convocatoria de próximo vencimiento 

http://www.indesgua.org.gt/singapur-becas-singapore-international-graduate-award-singa/
http://www.indesgua.org.gt/inglatera-oxford-clarendon/
http://www.indesgua.org.gt/estados-unidos-mba-fisher-ohio-state-university/


35. SUIZA – BECAS DE EXCELENCIA DEL GOBIERNO DE 

SUIZA 2022-2023 

 

 

Beca Completa 

Área de estudio: Becas de investigación, doctorado y 

postdoctorado y becas de Arte (no se ofrecen becas de arte 

a guatemaltecos). 

Fecha de cierre: 30 de noviembre de 2021 (para los 

guatemaltecos, puede variar la fecha de un país beneficiado 

a otro) 

Convocatoria de próximo vencimiento 

36. ALEMANIA – BECAS PARA ARTISTAS Y 

ARQUITECTOS DEL SERVICIO ALEMÁN DE 

INTERCAMBIO ACADÉMICO (DAAD) 

 

 
 

Becas completas 

Área de estudio: maestría y diplomado de postgrado en 4 

modalidades: bellas artes, cinematografía y diseño; 

arquitectura artes escénicas (arte dramático, dirección, 

danza, coreografía y otros); y, música. 

Fecha de cierre:  

a) El 30 de septiembre de 2021 para arquitectura 

CERRADA 

b) El 27 de septiembre de 2021 para música CERRADA 

c) El 30 de octubre de 2021 para artes escénicas 

CERRADA 

d) El 30 de noviembre de 2021 para bellas artes, 

cinematografía y diseño  

Convocatoria de próximo vencimiento 

 

37. ESPAÑA (EN LINEA) – BECAS EXECUTIVE MBA, 

FORMATO EDUCATIVO E INDESGUA. PARTICIPA: 

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 5ª. COHORTE 2021 

 

 

Beca académica del 83% 

Área de estudio: MBA 

Fecha de cierre: 3 de diciembre de 2021 

Convocatoria de próximo vencimiento 

 

http://www.indesgua.org.gt/becas-excelencia-gobierno-de-suiza/
http://www.indesgua.org.gt/alemania-becas-para-artistas-y-arquitectos-del-servicio-aleman-de-intercambio-academico-daad/
http://www.indesgua.org.gt/becas-mba-formato-educativo-indesgua-universidad-de-cadiz/


38. ESPAÑA (EN LINEA O SEMIPRESENCIAL) – BECAS 

MASTER EXECUTIVE GADEX FORMATO EDUCATIVO, 

INDESGUA, SICA, UNIVERSIDAD DE CÁDIZ Y 

UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES 
 

 
 

 

Becas académicas del 70% y 59% (*) 

Áreas de estudio: MBA + 1 Maestría especializada.  Se 

ofrecen maestrías de 39 especialidades distribuidas en las 

siguientes áreas: administración de empresas, marketing y 

ventas, tecnología, gestión política y publica, comercial y 

gerencia de empresas, gestión de calidad y seguridad, 

energías. 

Fecha de cierre:  10 de diciembre 2021, segunda cohorte 

2021-2022 

 

 (*) Beneficios 

▪ 50 becas del 70% del costo de la matrícula 

para modalidad 100% online, por lo que el 

alumno deberá cubrir 1.155 US$. 

▪ 50 becas del 59% del costo de la matrícula 

para modalidad semipresencial, por lo que el 

alumno deberá cubrir 1.595 US$. 

Convocatoria de próximo vencimiento 

 

 

39. INGLATERRA - BECAS PREGRADO Y POSTGRADO 

UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE 2021 

 

 
 

Becas completas, académicas totales y parciales  

(revisar los beneficios de la beca de su interés) 

Áreas de estudio: todos los programas de pregrado y 

postgrado ofrecidos por la Universidad de Cambridge 

(algunas becas se ofrecen para programas específicos, por 

lo que se sugiere consultar para que programas académicos 

se ofrece la beca de su interés) 

Fecha de cierre: maestría y doctorado, hay dos fechas 

límite de admisión: el 2 de diciembre de 2021 y el 6 de 

enero de 2022 dependiendo el curso que elija. Adicional 

debe revisar la fecha de cierre de la beca de su interés. 

Convocatoria de próximo vencimiento 

 

40. INGLATERRA – BECAS GATES DE LA UNIVERSIDAD 

DE CAMBRIDGE 2021 

41.  

 

Beca completa 

Áreas de estudio: todos los programas de Doctorado, 

maestría y cursos de postgrado de un año de duración 

ofrecidos por la Universidad de Cambridge 

Fecha de cierre: para estudiantes internacionales NO 

estadounidenses dependiendo el programa académico que 

elijan 2 de diciembre 2021 o 6 de enero 2022 

Convocatoria de próximo vencimiento 

 

http://www.indesgua.org.gt/becas-mba-formato-educativo-indesgua-universidad-de-cadiz/
https://indesgua.org.gt/universidad-de-cambridge/
https://indesgua.org.gt/inglaterra-becas-gates-de-la-universidad-de-cambridge/


42. SINGAPUR – BECAS DE MAESTRIA Y DOCTORADO 

DEL LEE KUAN YEW SCHOOL OF PUBLIC POLICY AT 

NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE (NUS) 

 

 

 
 

Beca completa 

Área de estudio: maestría y doctorado en administración 

pública, políticas públicas y relaciones internacionales 

Fecha de cierre: 15 de diciembre 2021 para las maestrías y 

10 de diciembre de 2021 para el doctorado 

43. HONG KONG – BECAS DE DOCTORADO DEL 

RESEARCH GRANTS COUNCIL (RGC) OF HONG KONG  

 

 

Becas completas 

Áreas de estudio: doctorados de todas las áreas de 

formación académica ofrecidas por las 8 universidades 

participantes 

Fecha de cierre:  1 de diciembre de 2020 

Convocatoria de próximo vencimiento 

 

 

https://indesgua.org.gt/singapur-becas-maestria-doctorado-lee-kuan-yew-school-of-public-policy/
https://indesgua.org.gt/hong-kong-becas-de-doctorado-del-research-grants-council-rgc-of-hong-kong/


44. HOLANDA – WAGENINGEN EXCELLENCE 

PROGRAMME (MSc/Non-EEA) 

 

Beca Académica + gastos participación de seminarios 

en Europa 

Áreas de estudio: maestrías en ciencia y tecnología 

Fecha de cierre: 1 de febrero de 2021 

45. HOLANDA- AMANDUS H. LUNDQVIST SCHOLARSHIP 

PROGRAM (ALSP) EINDHOVEN UNIVERSITY OF 

TECHNOLOGY  

 

 

Beca Académica 100% + estipendio 5,000 euros anuales 

Áreas de estudio: maestría ciencia, tecnología e ingeniería 

Fecha de cierre: 1 de febrero de 2021 

46. HOLANDA- TU DELF JUSTUS & LOUISE VAN EFFEN 

EXCELLENCE SCHOLARSHIPS 

 

30,000 euros (matricula+ estadía) 

Áreas de estudio: todas las maestrías ofrecidas por TU Delf 

Fecha de cierre: 1 de diciembre 2021 

https://indesgua.org.gt/holanda-wageningen-excellence-programme-msc/
https://indesgua.org.gt/holanda-amandus-h-lundqvist-scholarship-program-alsp-eindhoven-university-of-technology/
https://indesgua.org.gt/holanda-tu-delf-justus-louise-van-effen-excellence-scholarships/


47. NORUEGA - UNIVERSIDADES GRATUITAS EN 

NORUEGA PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES 

 

Educación gratuita 

Áreas de estudio: licenciatura y maestría de todas las áreas 

de formación. 

Fecha de cierre: generalmente el proceso de admisión 

inicia en octubre y todas las universidades cierran su 

periodo de admisión de estudiantes internacionales entre el 

1 de diciembre y el 1 de marzo para iniciar estudios en 

septiembre, por lo general la fecha de cierre para los 

aspirantes no europeos es más temprano, incluso en varias 

universidades es a inicios de diciembre, lo mejor es 

consultar la fecha límite con la universidad de su interés. 

48. SUECIA - ADLERBERT STUDY SCHOLARSHIPS AT 

CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

 

 

 

Beca académica total (100%) 

Áreas de estudio: maestría en ciencias, tecnología, 

arquitectura e ingenierías 

Fecha de cierre: 17 de enero de 2022 

49. SUECIA – BECAS ACADEMICAS DE MAESTRIA DEL 

KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY 

 

Beca académica 100% 

Áreas de estudio: programas de maestría en inglés (60) 

relacionados con las siguientes áreas de formación; 

Arquitectura e ingeniería civil, Ingeniería eléctrica, Energía 

y desarrollo sostenible, Ingeniería, física y matemáticas, 

Gestión industrial e innovación, Tecnología de la 

información y comunicación, Tecnología en ciencias de la 

vida, química e ingeniería química, Ciencia de los 

materiales e ingeniería, Ingeniería mecánica 

Fecha de cierre: 17 de enero 2022 

https://indesgua.org.gt/universidades-gratuitas-en-noruega/
https://indesgua.org.gt/suecia-adlerbert-study-scholarships-at-chalmers-university-of-technology/
https://indesgua.org.gt/suecia-becas-academicas-de-maestria-del-kth-royal-institute-of-technology/


50. SUECIA – BECAS IPOET DE CHALMERS UNIVERSITY 

OF TECHONOLOGY 2022 

 

Reducción del 75% de la matrícula, a estudiantes 

destacados se le puede ofrecer una reducción 85% de la 

matricula en el segundo año 

Áreas de estudio: maestría en ciencias, tecnología, 

arquitectura e ingenierías 

Fecha de cierre: 17 de enero de 2022 

 

51. SUECIA - LINKÖPING UNIVERSITY INTERNATIONAL 

SCHOLARSHIPS 

 

Becas académicas parciales (25, 50 y 75%) 

Áreas de estudio: todas las maestrías ofrecidas por la 

universidad 

Fecha de cierre: 17 de enero de 2022 

52. DINAMARCA – BECAS DEL GOBIERNO DANES PARA 

ESTUDIANTES NON EU/EEA 

 

 

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 

Áreas de estudio: licenciatura, maestría y doctorado de 

todas las áreas de formación ofrecidas por las 

universidades participantes. 

Fecha de cierre: Varia de una universidad a otra, entre el 1 

de enero y 1 de marzo de 2022 (se sugiere consultar 

directamente las fechas de cierre en la universidad de su 

interés) 

https://indesgua.org.gt/suecia-becas-ipoet-de-chalmers-university-of-techonology/
https://indesgua.org.gt/suecia-linkoping-university-international-scholarships/
https://indesgua.org.gt/dinamarca-becas-del-gobierno-danes-para-estudiantes-non-eueea/


53. FINLANDIA – AALTO UNIVERSITY SCHOLARSHIP 

PROGRAMME 

 

Beca académicas totales y parciales / Becas Finlandia: 

beca académica 100% + estipendio 5,000 euros 

Áreas de estudio: maestrías en Arte y Diseño, Negocios y 

Economía, Tecnología e ingeniera 

Fecha de cierre: 3 de enero 2022 

54. FINLANDIA – BECAS DE LA UNIVERSIDAD DE 

HELSINKI 

 

 

Becas completas, becas académicas totales y parciales/ 

Becas Finlandia: Beca Académica 100% + estipendio 

5,000 euros anuales 

Áreas de estudio: todas las maestrías ofrecidas por la 

universidad 

Fecha de cierre: 15 de enero de 2022 

55. FINLANDIA – BECAS DE TAMPERE UNIVERSITY OF 

TECHNOLOGY (TUT) 

 

 

Becas completas sin pasaje aéreo y académicas totales y 

parciales / Beca Finlandia: Beca Académica 100% + 

Estipendio de 5,000 euros anuales. 

Áreas de estudio: licenciaturas y maestrías en ciencia, 

tecnología, arquitectura e ingeniería 

Fecha de cierre: 12 de enero 2022 para maestría.  

https://indesgua.org.gt/finlandia-aalto-university-scholarship-programme/
https://indesgua.org.gt/finlandia-becas-de-la-universidad-de-helsinki/
https://indesgua.org.gt/finlandia-becas-de-tampere-university-of-technology-tut/


56. FINLANDIA - LAPPEENRANTA UNIVERSITY OF 

TECHNOLOGY SCHOLARSHIP PROGRAMME 

 

Becas académicas del 100% y del 50% / Beca 

Finlandia: Académica 100% + estipendio 5,000 euros 

Áreas de estudio: maestrías en tecnología y administración 

de empresas 

Fecha de cierre: 19 de enero de 2022 

57. FINLANDIA – UNIVERSITY OF EASTERN FINLAND 

SCHOLARSHIP PROGRAMME 

 

Becas UEF académicas del 50% y 70% / Finland 

Master Scholarships: Beca académica 100% + 

estipendio de 5,000 euros 

Áreas de estudio: todos los programas internacionales de la 

universidad (2 de licenciatura y 19 de maestría) 

Fecha de cierre: 19 de enero de 2022 

  

https://www.shanghairanking.com/institution/university-of-eastern-finland
https://indesgua.org.gt/finlandia-lappeenranta-university-of-technology-scholarship-programme/
https://indesgua.org.gt/finlandia-university-of-eastern-finland-scholarship-programme/


58. FINLANDIA – UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ MASTER 

SCHOLARSHIPS 

 

Becas académicas totales y parciales / Beca Finlandia: 

100% académica + 5,000 euros de estipendio 

Áreas de estudio: programas maestrías en inglés de las 

siguientes facultades: Negocios y Economía; Educación y 

Psicología; Humanidades y Ciencias Sociales; Tecnología 

de la Información; Matemáticas y ciencias; Deportes y 

Ciencias de la Salud 

Fecha de cierre: el periodo de postulación estará entre la 

segunda y tercera semana de 2022 (las fechas exactas se 

publicarán en noviembre 2021) 

 

59. FINLANDIA – UNIVERSITY OF OULU SCHOLARSHIP 

PROGRAMME 

 

Becas académicas totales y parciales / Finland Master 

Scholarships: Beca académica 100% + estipendio de 

5,000 euros 

Áreas de estudio: 2 programas internacionales de 

licenciatura y 20 programas internacionales de maestría 

Fecha de cierre: 19 de enero 2022 

60. FINLANDIA – UNIVERSITY OF TURKU SCHOLARSHIP 

PROGRAMME 

 

Becas académicas totales y parciales / Becas Finlandia 

(solo maestría): beca académica total ´estipendio de 5,000 

euros 

Áreas de estudio: 

Licenciatura: educación 

Maestría: Economía y Negocios, Educación, Salud y 

Biomédica, Tecnología e Ingeniería 

Fecha de cierre: 

Maestría: 19 de enero de 2022 

Licenciatura: 22 de enero de 2022 

https://www.shanghairanking.com/institution/university-of-eastern-finland
https://indesgua.org.gt/finlandia-university-of-jyvaskyla-master-scholarships/
https://indesgua.org.gt/finlandia-university-of-oulu-scholarship-programme/
https://indesgua.org.gt/finlandia-university-of-turku-scholarship-programme/


61. FRANCIA - PROGRAMA DE BECAS EIFFEL 

(MAESTRÍA Y DOCTORADO) 

 

 

Estipendio + transporte + seguros (*) 

Áreas de estudio: maestría y doctorado en  

1. Ciencia y tecnología  

a) Biología y salud  

b) Transición ecológica  

c) Matemáticas y digital   

d) Ciencias de ingeniería  

2. Ciencias humanas y sociales  

a) Historia, lengua y civilización francesa  

b) Derecho y ciencias políticas  

c) Economía y gestión 

Fecha de cierre: 7 de enero de 2022 

(*) 

1. Los becarios Eiffel de maestría cobran un importe 

mensual de 1.181 € (1.031 € por gastos de 

manutención + 150 € de indemnización mensual), 

transporte (internacional, nacional y local), protección 

social y seguro y otras prestaciones. 

2. Los becarios Eiffel de doctorado cobran un importe 

mensual de 1.700€ (desde el 1er de enero de 2021), 

transporte (internacional, nacional y local), protección 

social y seguro y otras prestaciones 

Nota: La beca no incluye la matrícula de inscripción, sin 

embargo, en Francia, la matricula en las universidades 

francesas es normalmente gratuita, incluso para 

estudiantes no-europeos, aunque en algunos casos se puede 

pedir una contribución limitada como matrícula de 

inscripción, de unos € 100 a € 200. 

 

62. EUROPA - ERASMUS MUNDUS JOINT MASTER 

DEGREE (EMJMD)  

 

 

 

Beca completa 

Áreas de estudio: se ofrecen programa de maestría 

integrados relacionados con agricultura y veterinaria; 

ingeniería, fabricación y construcción; salud y bienestar; 

humanidades y artes; ciencias, matemáticas e informática; 

ciencias sociales, negocio y derecho. 

Fecha de cierre:  

La mayoría de los consorcios requieren que las solicitudes 

se envíen entre octubre 2021 y enero 2022 (puede se 

prorrogue el periodo de solicitud) 

Cada EMJMD tiene su propia convocatoria, por lo que 

tiene que verificar el calendario de postulaciones de cada 

programa visitado su sitio Web. 

https://indesgua.org.gt/francia-programa-de-becas-eiffel/
https://indesgua.org.gt/europa-erasmus-mundus-joint-master-degree-emjmd/


63. FRANCIA – BECAS DE PRE GRADO Y POST GRADO 

SCIENCES PO EMILE BOUTMY 2022 

 

 

Beca Académica Total + Estipendio para cubrir costos de 

vida; Beca Académica Total; y Beca Académica Parcial 

Áreas de estudio: licenciatura y maestría en ciencias 

jurídicas, sociales y políticas.  Periodismo y comunicación, 

administración, mercadeo, urbanismo y áreas académicas 

relacionadas 

Fecha de cierre: 

Becas de maestría el 30 noviembre de 2021. 

Convocatoria de próximo vencimiento 

 

. 

 

64. HOLANDA – UNIVERSITY OF LEIDEN EXCELLENCE 

SCHOLARSHIP PROGRAMME (LEXS)  

 

 

Becas académicas totales y parciales 

Áreas de estudio: todos los programas de maestría a tiempo 

completo en la Leiden University, con excepción LLM 

(non-advanced) y MSc programmes at Leiden Law School 

Fecha de cierre: 1 de febrero de 2022 

https://indesgua.org.gt/holanda-university-of-leiden-excellence-scholarship-programme-lexs/


65. HOLANDA - MAASTRICHT UNIVERSITY HOLLAND 

HIGH POTENTIAL SCHOLARSHIP 

 

Beca completa sin pasaje aéreo 

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 incluidas en la convocatoria 

HPS. 

Fecha de cierre: 1 de febrero de 2022 

 

66. INGLATERRA - OXFORD PERSHING SQUARE 

GRADUATE SCHOLARSHIP FOR 1 +1 MBA PROGRAM  

 

 

Beca completa 

Áreas de estudio: MBA 1 + 1 (MBA Said Business School 

+1 maestría de uno los 9 departamentos asociados)  

Fecha de cierre: 12 de enero de 2022 a la beca 1+1 

MBA, sin embargo, debe ser admitido antes en la 

maestría de su interés, varias de ellas cierran antes del 

12 de enero 2022. 

 

67. CANADA – BECAS PERIMETER PARA MAESTRÍA EN 

FÍSICA EN UNIVERSIDAD DE WATERLOO 

 

  

 

Beca completa 

Áreas de estudio: maestría en física 

Fecha de cierre: 1 febrero 2022 

https://indesgua.org.gt/holanda-maastricht-university-holland-high-potential-scholarship/
https://indesgua.org.gt/inglaterra-oxford-pershing-square/
https://indesgua.org.gt/canada-perimeter-maestria-en-fisica-en-universidad-de-waterloo/


68. FINLANDIA - FINLAND SCHOLARSHIPS FOR 

MASTER'S DEGREE STUDENTS 

NUEVO 

 

 
 

La beca cubre la matrícula del primer año y una beca de 

reubicación de 5000 € como mínimo (*) 

Áreas de estudio: Todas las maestrías internacionales 

(impartidas en idioma inglés) ofrecidas por las 13 

universidades participantes (**) 

Fecha de cierre: Todas las universidades cierran 

admisiones en enero (consultar la fecha exacta de cierre de 

la universidad de su interés) 

(*) La mayoría de universidades ofrecen más opciones de 

becas para el segundo año de estudios de maestría 

(**) Universidades participantes: University of Helsinki, 

University of Eastern Finland, University of Jyvaskyla, 

Lappeenranta University of Technology (LUT University), 

University of Lapland, University of Oulu, Hanken School 

of Economics, University of the Arts Helsinki, Tampere 

University, University of Turku, University of Vaasa y 

Åbo Akademi University 

69. HUNGRÍA – BECAS DE MAESTRIA Y DOCTORADO DE 

LA CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY (CEU) 

NUEVO 

 

 
 

Becas completas y parciales 

Áreas de estudio:  maestría y doctorado ciencias sociales, 

humanidades, derecho, gestión y política pública 

Fecha de cierre: 1 de febrero de 2022 

https://indesgua.org.gt/finland-scholarships-for-masters-degree-students/
https://indesgua.org.gt/hungria-becas-de-maestria-y-doctorado-de-la-central-european-university-ceu/


70. HOLANDA – RADBOUD SCHOLARSHIP PROGRAM 

(RSP) 2022 

NUEVO 

 

 
 

Becas completas 

Áreas de estudio: todas las maestrías ofrecidas por la 

universidad 

Fecha de cierre: para solicitar la beca es necesario 

completar el proceso de admisión a la universidad antes del 

28 de febrero de 2022 y aplicar a la beca a mediados de 

abril de 2022 

71. MÉXICO – CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE 

BECAS SUR PLACE PARA ESTUDIANTES DE 

CENTROAMÉRICA Y CARIBE 

NUEVO 

 

 
 

Becas completas y parciales (*) 

Áreas de estudio: Que el posgrado sea de las áreas de 

Antropología, Ciencias Sociales, Comunicación, 

Economía, Estudios Urbanos, Desarrollo Rural, Relaciones 

Internacionales, Políticas Públicas o Recursos Naturales. 

Fecha de cierre: El sistema electrónico para el registro de 

personas aspirantes se habilitará del 03 de enero hasta el 13 

de marzo de 2022. En ningún caso de aceptaran solicitudes 

extemporáneas ni por medios diversos al sistema 

electrónico. 

 

(*) Beneficios 

1. Boleto (aéreo o terrestre) redondo desde el país de 

origen a México. 

2. Pago único por concepto de instalación. 

3. En el caso de mujeres con hijos/as menores de 15 años 

se les apoyará con un monto adicional hasta a dos de 

sus hijos/as. 

4. Manutención mensual (otorgada por la beca del 

CONACYT). 

5. Seguro médico (otorgado por el CONACYT) 

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) 

72. MÉXICO - PROGRAMAS DE POSGRADO DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

(UNAM) 2023-1 

NUEVO 

 

 
 

Becas completas sin pasaje aéreo 

Áreas de estudio: 

En las 4 grandes aéreas de formación de la UNAM 

Área I - Ciencias física-matemáticas y de las ingenierías 

(16) 

Área II – Ciencias biológicas, química y de la salud (19) 

Área III – Ciencias Sociales (21) 

Área IV – Humanidades y las artes (31) 

Nota: verificar en la convocatoria abierta cuales son los 

programas de maestría y doctorado a los cuales se puede 

solicitar admisión y/o beca 

Fecha de cierre: Registro de aspirantes y envío de la 

documentación convocatoria 2023-1:  Inicia a las 10:00 

horas del lunes 24 de enero y finaliza a las 19:00 horas del 

viernes 4 de febrero del 2022 (hora del centro de México) 

https://indesgua.org.gt/holanda-radboud-scholarship-program-rsp/
https://indesgua.org.gt/mexico-convocatoria-programa-de-becas-sur-place-para-estudiantes-de-centroamerica-y-caribe/
https://indesgua.org.gt/mexico-programas-de-posgrado-de-la-universidad-nacional-autonoma-de-mexico-unam/


73. MÉXICO - DOCTORADO EN ECONOMÍA DEL CENTRO 

DE ESTUDIOS ECONÓMICOS (CEE) DE EL COLEGIO 

DE MÉXICO 

NUEVO 

 

 

Beca completa sin pasaje 

Áreas de estudio: doctorado en economía 

Fecha de cierre: 1 de febrero de 2022 

 

74. MÉXICO - MAESTRÍA EN ECONOMÍA DEL CENTRO 

DE ESTUDIOS ECONÓMICOS (CEE) DE EL COLEGIO 

DE MÉXICO 2022-2024 

NUEVO 

 

 

 

Beca completa sin pasaje 

Áreas de estudio: maestría en economía 

Fecha de cierre: 1 de febrero de 2022 

 

75. MÉXICO – MAESTRÍA EN ESTUDIOS DE GENERO 

CES/PIEM COLEGIO DE MÉXICO (COLMEX)  

NUEVO 

 

 

Beca completa sin pasaje 

Áreas de estudio: maestría en generó 

Fecha de cierre: 30 de noviembre de 2021 

 

https://indesgua.org.gt/mexico-doctorado-en-economia-del-centro-de-estudios-economicos-cee-de-el-colegio-de-mexico/
https://indesgua.org.gt/mexico-maestria-en-estudios-de-genero-cespiem-colegio-de-mexico-colmex/


76. MÉXICO -DOCTORADO EN CIENCIA POLÍTICA DE 

CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES (CEI) DEL 

COLEGIO DE MÉXICO (COLMEX) 

NUEVO 

 

Beca completa sin pasaje 

Áreas de estudio: doctorado en Ciencia Política 

Fecha de cierre: 10 de enero de 2022 

 

77. MÉXICO – MAESTRÍA EN TRADUCCIÓN CENTRO DE 

ESTUDIOS LINGÜÍSTICOS Y LITERARIOS (CELL) DEL 

COLEGIO DE MÉXICO (COLMEX) 

NUEVO 

 

 

Beca completa sin pasaje 

Áreas de estudio: Maestría en Lingüística 

Fecha de cierre: 31 de enero de 2022 

 

78. MÉXICO - DOCTORADO EN ESTUDIOS DE 

POBLACIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIOS 

DEMOGRÁFICOS, URBANOS Y AMBIENTALES 

(CEDUA) COLEGIO DE MÉXICO (COLMEX) 

NUEVO 

 

 

Beca completa sin pasaje 

Áreas de estudio: Doctorado en Estudios de Población 

Fecha de cierre: 31 de enero de 2022 

 

https://indesgua.org.gt/mexico-doctorado-en-ciencia-politica-cei-colmex/
https://indesgua.org.gt/mexico-maestria-en-traduccion-cell-colmex/
https://indesgua.org.gt/mexico-doctorado-en-estudios-de-poblacion-cedua-colmex/


79. MÉXICO – MAESTRÍA EN DEMOGRAFÍA DEL 

CENTRO DE ESTUDIOS DEMOGRÁFICOS, URBANOS Y 

AMBIENTALES (CEDUA) COLEGIO DE MÉXICO 

(COLMEX) 

NUEVO 

 

 

Beca completa sin pasaje 

Áreas de estudio: Maestría en Demografía 

Fecha de cierre: 31 de enero de 2022 

 

80. HOLANDA – BECAS DE LICENCIATURA Y MAESTRÍA 

HOLLAND SCHOLARSHIP 

NUEVO 

 

 

 
 

5,000 euros 

Área de estudio: programas de licenciatura o maestría de 

tiempo completo en una de las instituciones de educación 

superior holandesas participantes. 

Fecha de cierre: Hay dos fechas de cierre el 1 de febrero o 

el 1 de mayo del 2022 (la fecha límite depende de la 

universidad en la cual va a estudiar).  

81. FRANCIA – BECAS MASTER DE LA ÉCOLE NORMALE 

SUPÉRIEURE (ENS) 

NUEVO 

 

1,000 euros mensuales durante un periodo máximo de 3 

años y una habitación en uno de los campus de la ENS 

Área de estudio: todas las maestrías de ciencias y artes 

ofrecidas por ENS 

Fecha de cierre: 12 de diciembre de 2021 (Ciencias) o el 9 

de diciembre de 2021 (Artes y Humanidades) para estudiar 

en el ciclo otoño 2022 

https://indesgua.org.gt/mexico-maestria-en-demografia-del-centro-de-estudios-demograficos-cedua-colmex/
http://www.indesgua.org.gt/holanda-becas-de-licenciatura-y-maestria-holland-scholarship/
https://indesgua.org.gt/francia-becas-master-de-la-ecole-normale-superieure-ens/


82. EMIRATOS ÁRABES UNIDOS (ABU DABHI) - 

MOHAMED BIN SAYED UNIVERSITY OF ARTIFICIAL 

INTELLIGENCE (MBZUAI) FULL SCHOLARSHIPS 

NUEVO 

 

Becas completas 

Área de estudio: programas de maestría y doctorado en 

Aprendizaje Automático, Visión Computarizada y 

Procesamiento de Lenguaje Natural 

Fecha de cierre: 2 de febrero de 2022 

https://indesgua.org.gt/mohamed-bin-sayed-university-of-artificial-intelligence-mbzuai-full-scholarships/


 

1. ALEMANIA – BECAS DE LA FUNDACIÓN ROSA DE 

LUXEMBURGO (RLS) 

 

 
 

Beca completa 

Áreas de estudio: Ciencias sociales, políticas, económicas, 

derechos humanos, justicia social y áreas afines. 

Fecha de cierre: 

31 de octubre para empezar el 1de abril del año siguiente 

30 e abril para empezar el 1 de octubre del mismo año 

2. INGLATERRA - BPP UNIVERSITY VICE 

CHANCELLOR’S SCHOLARSHIP (PREGRADO Y 

POSTGRADO) 

 
 

Beca académica total 

Áreas de estudio: leyes, contabilidad y finanzas, 

administración y negocios, mercadeo, odontología, psicología, 

quiropráctica, ciencias de la salud y educación. 

Fecha de cierre: 

▪ Ingreso septiembre: 1 de julio 

▪ Ingreso enero: 30 de noviembre 

▪ Ingreso mayo: 1 de febrero 

  

http://www.indesgua.org.gt/alemania-becas-de-la-fundacion-rosa-de-luxemburgo-rls/
http://www.indesgua.org.gt/inglaterra-bpp-university-vice-chancellors-scholarship-pregrado-y-postgrado/


3. AUSTRALIA - MONASH INTERNATIONAL 

LEADERSHIP SCHOLARSHIP (LICENCIATURA Y 

MAESTRÍA) 

 

 
 

Beca académica total 

Áreas de estudio: todas las áreas de formación ofrecidas por la 

universidad con excepción: licenciatura en medicina 

Fecha de cierre: 

▪ 15 de enero para ciclo el I  

▪ 15 de mayo para el ciclo II 

4. AUSTRALIA, SINGAPUR, MUMBAI & DUBÁI – BECAS 

DE PREGRADO Y POSTGRADO DE SP JAIN SCHOOL 

OF GLOBAL MANAGEMENT PARA 

LATINOAMERICANOS 

 

 
 

Beca académica total  

Áreas de estudio: Administración de empresas, mercadeo, 

finanzas, tecnología de información y logística. 

Fecha de cierre: 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. 

a) Programas BBA inician 2 veces al año: enero y 

septiembre. 

b) Programas MGB inician 3 veces al año: enero, mayo y 

septiembre. 

Se reciben admisión hasta un mes antes del inicio del ciclo. 

5. ESTADOS UNIDOS –LICENCIATURAS Y MBA EN 

LÍNEA DE UNIVERSITY OF THE PEOPLE (UoPEOPLE) 

 

 
 

Educación gratuita (con algunos pequeños costos 

administrativos) 

Áreas de estudio: Administración de empresas, ciencias de la 

computación e informática y ciencias de la salud. 

Fecha de cierre: El proceso de admisión de UoPeople permite 

ingresar a la universidad durante 5 periodos anualmente 

(septiembre, noviembre, enero, abril y junio).   

6. INGLATERRA – BECAS DE ALOJAMIENTO DE LA 

INTERNATIONAL STUDENTS HOUSE (ISH) 

 

 
 

Alojamiento gratuito para estudiantes en la ISH 

Áreas de estudio: todas las áreas de formación que ofrezcan las 

universidades/programas socios de ISH 

Fecha de cierre: variable dependiendo de la 

universidad/programa al cual se postule 

  

http://www.indesgua.org.gt/australia-monash/
http://www.indesgua.org.gt/australia-singapur-mumbai-dubai-becas-de-pregrado-y-postgrado-de-sp-jain-school-of-global-management-para-latinoamericanos/
http://www.indesgua.org.gt/estados-unidos-licenciaturas-y-mba-de-university-of-the-people-uopeople/
http://www.indesgua.org.gt/inglaterra-becas-de-alojamiento-de-la-international-students-house-ish/


7. ALEMANIA – BECAS DE GRADO Y POSTGRADO DE 

LA FUNDACIÓN HEINRICH BÖLL 

 

Beca completa 

Áreas de estudio: licenciatura de todas las áreas de 

formación, se priorizan las áreas que se relacionan con los 

valores de la fundación:  la ecología, sostenibilidad 

democracia, derechos humanos, autodeterminación y 

justicia 

Fecha de cierre: 

Fecha de cierre 1 semestre: 01 de marzo  

Fecha de cierre 2 semestre: 01 de septiembre 

8. RUSIA – BECAS DE LICENCIATURA Y MAESTRÍA DE 

IT EN INGLÉS EN INNOPOLIS UNIVERSITY  

 

 

Becas completas sin pasaje aéreo 

Área de estudio: licenciatura y maestría en IT Education: 

ciencia de datos, robótica, ingeniería de software, 

ingeniería de redes 

Fecha cierre: Se reciben solicitudes permanentemente (ver 

detalles en procedimientos de solicitud de beca) 

9. ESPAÑA – BECAS ACADÉMICAS Y DE RESIDENCIA 

DE LA UNIVERSIDAD EUROPEA DEL ATLÁNTICO 

 

Becas académicas totales (100%) y parciales (50%) y 

becas de residencia parciales 

Áreas de estudio: para todas las carreras de licenciatura 

ofrecidas por las 3 facultades de la universidad 

Fecha de cierre: La Universidad Europea recibe solicitudes 

de admisión durante todo el año, sin embargo, establece 

las siguientes fechas de cierre: 

▪ 30 de junio para quienes inician estudios en 

septiembre 

▪ 30 de noviembre para quienes inician estudios en 

febrero 

 

 

  

http://www.indesgua.org.gt/alemania-becas-de-grado-y-postgrado-de-la-fundacion-heinrich-boll/
http://www.indesgua.org.gt/rusia-becas-de-licenciatura-y-maestria-innopolis-university/
http://www.indesgua.org.gt/espana-becas-universidad-europea-del-atlantico/


10. ALEMANIA – DEUTSCHLANDSTIPENDIUM 

(ESTIPENDIO PARA ESTUDIANTES DE GRADO Y 

POSTGRADO) 

 

 
 

300 euros mensuales 

Área de estudio: todas las licenciaturas y maestrías de 

universidades públicas participantes del programa 

Fecha de cierre: el plazo de solicitud varía y depende de la 

universidad 

 

Nota 

La gran mayoría de las universidades en Alemania son 

públicas con algunas pocas excepciones y en general no 

hay que pagar costos de matrícula. Sin embargo, cabe 

destacar que no son completamente gratis, pues 

semestralmente los costos pueden ser del orden de 200 ~ 

250€. 

 

11. CANADÁ - BECAS INTERNACIONALES LESTER B. 

PEARSON DE LA UNIVERSIDAD DE TORONTO 

 

 
 

Beca completa sin pasaje aéreo 

Áreas de estudio: todas las licenciaturas ofrecidas por la 

universidad 

Fecha de cierre:  

La fecha límite para la nominación de la escuela es el 30 

de noviembre de 2021, mientras que para los estudiantes la 

fecha límite de solicitud de admisión es 15 de diciembre de 

2021 y para solicitud de beca 17 de enero de 2022. 

Convocatoria de próximo vencimiento 

 

12. CANADÁ – QUEST UNIVERSITY UNDERGRADUATE 

SCHOLARSHIPS 

 

Becas académicas totales y parciales 

Área de estudio: Bachelor of Arts and Sciences 

Fechas de cierre: 

Solicitud de admisión: 15 de febrero (todos los años) 

Solitud de beca: 1 de marzo (todos los años) 

 

  

http://www.indesgua.org.gt/alemania-deutschlandstipendium/
http://www.indesgua.org.gt/canada-becas-internacionales-lester-b-pearson-de-la-universidad-de-toronto/
http://www.indesgua.org.gt/canada-quest-university-undergraduate-scholarships/


13. EMIRATOS ÁRABES UNIDOS – BECAS PREGRADO 

NEW YORK UNIVERSITY ABU DHABI 

 

 

Beca completa y parciales, basadas en el sistema blind 

admission 

Áreas de estudio: 23 carreras de pregrado en Artes y 

Humanidades, Ingeniería, Ciencias y Ciencias Sociales, y 

numerosas especialidades menores (minors) y 

especialidades multidisciplinares. 

Fecha de cierre: 

Early Decision I: 1 de noviembre 2021 

Early Decision II: 1 de enero 2022 

Regular Decision: 5 de enero 2022 

14. NORUEGA - UNIVERSIDADES GRATUITAS EN 

NORUEGA PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES 

 

 

Educación gratuita 

Áreas de estudio: licenciatura y maestría de todas las áreas 

de formación. 

Fecha de cierre: generalmente el proceso de admisión 

inicia en octubre y todas las universidades cierran su 

periodo de admisión de estudiantes internacionales entre el 

1 de diciembre y el 1 de marzo para iniciar estudios en 

septiembre, por lo general la fecha de cierre para los 

aspirantes no europeos es más temprano, incluso en varias 

universidades es a inicios de diciembre, lo mejor es 

consultar la fecha límite con la universidad de su interés. 

15. DINAMARCA – BECAS DEL GOBIERNO DANES PARA 

ESTUDIANTES NON EU/EEA 

 

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 

Áreas de estudio: licenciatura, maestría y doctorado de 

todas las áreas de formación ofrecidas por las 

universidades participantes. 

Fecha de cierre: Varia de una universidad a otra, entre el 1 

de enero y 1 de marzo de 2022 (se sugiere consultar 

directamente las fechas de cierre en la universidad de su 

interés) 

  

https://indesgua.org.gt/emiratos-arabes-unidos-becas-pregrado-new-york-university-abu-dhabi/
https://indesgua.org.gt/universidades-gratuitas-en-noruega/
https://indesgua.org.gt/dinamarca-becas-del-gobierno-danes-para-estudiantes-non-eueea/


16. FINLANDIA – BECAS DE TAMPERE UNIVERSITY OF 

TECHNOLOGY (TUT) 

 

Becas completas sin pasaje aéreo y académicas totales y 

parciales / Beca Finlandia: Beca Académica 100% + 

Estipendio de 5,000 euros anuales. 

Áreas de estudio: licenciaturas y maestrías en ciencia, 

tecnología, arquitectura e ingeniería 

Fecha de cierre: 19 de enero 2022 para licenciatura  

17. FINLANDIA – UNIVERSITY OF OULU SCHOLARSHIP 

PROGRAMME 

 

Becas académicas totales y parciales / Finland Master 

Scholarships: Beca académica 100% + estipendio de 

5,000 euros 

Áreas de estudio: 2 programas internacionales de 

licenciatura y 20 programas internacionales de maestría 

Fecha de cierre: 19 de enero 2022 

18. CANADA – THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA 

(UBC) PREMIOS PARA ESTUDIANTES 

INTERNACIONALES  

 

 

Becas completas o parciales (dependiendo la situación 

financiera del Estudiante) 

Áreas de estudio: todas las licenciaturas ofrecidas por 

UBC en sus campus Vancouver y Okanagan 

Fecha de cierre: 1 de diciembre de 2021 

Convocatoria de próximo vencimiento 

 

  

https://www.shanghairanking.com/institution/university-of-eastern-finland
https://indesgua.org.gt/finlandia-becas-de-tampere-university-of-technology-tut/
https://indesgua.org.gt/finlandia-university-of-oulu-scholarship-programme/
https://indesgua.org.gt/canada-premios-ubc-estudiantes-internacionales/


19. CANADA - TRENT UNIVERSITY BECAS PARA 

ESTUDIANTES INTERNACIONALES CICLO DE 

OTOÑO 2022 

 

 

Becas hasta por 27,000 dólares canadienses 

Áreas de estudio: todas las licenciaturas ofrecidas por la 

universidad 

Fecha de cierre: 15 febrero de 2022 

20. CANADA – YORK UNIVERSITY BECAS PARA 

ESTUDIANTES INTERNACIONALES CICLO DE 

OTOÑO 2022 

 

Hasta $180,000 ($45,000 x 4) 

Áreas de estudio: todas las licenciaturas ofrecidas por la 

universidad 

Fecha de cierre: 1 febrero de 2022 

21. FRANCIA – BECAS DE PRE GRADO Y POST GRADO 

SCIENCES PO EMILE BOUTMY 2022 

 

Beca Académica Total + Estipendio para cubrir costos 

de vida; Beca Académica Total; y Beca Académica 

Parcial 

Áreas de estudio: licenciatura y maestría en ciencias 

jurídicas, sociales y políticas.  Periodismo y comunicación, 

administración, mercadeo, urbanismo y áreas académicas 

relacionadas 

Fecha de cierre: 

Becas de licenciatura:  23 de febrero 2022 

. 

 

  

https://indesgua.org.gt/canada-trent-university-becas-para-estudiantes-internacionales-ciclo-otono/
https://indesgua.org.gt/canada-york-university-becas-para-estudiantes-internacionales/


22. CANADA – BECAS PARA ESTUDIANTES 

INTERNACIONALES DE PRE GRADO DE LA 

UNIVERSITY OF ALBERTA  

 
 

Hasta $ 120,000 ($30,000 x 4 años) 

Áreas de estudio: todas las licenciaturas ofrecidas por la 

universidad 

Fecha de cierre: 12 de enero 2022 

23. HOLANDA – SAXION UNIVERSITY SCHOLARSHIPS  

 

 
 

Becas académicas totales y parciales 

Área de estudio: ciencias y artes aplicados 

Fecha de cierre: 15 de mayo de 2022 

24. ESTADOS UNIDOS – BECAS DE INTERCAMBIO 

ESTUDIANTES DE LICENCIATURA GLOBAL 

UNDERGRADUATE EXCHANGE PROGRAM (GLOBAL 

UGRAD) 2022 

NUEVO 

 

 
 

 

Beca completa 

Área de estudios: Programa de intercambio de estudiantes 

de licenciatura, no confiere grado académico. Las becas 

están disponibles en todas las áreas de estudio 

Fecha de cierre: 6 de enero de 2022 

 

https://indesgua.org.gt/canada-university-of-alberta/
http://www.indesgua.org.gt/holanda-saxion-university-scholarships/
https://indesgua.org.gt/estados-unidos-becas-de-intercambio-global-ugrad/


25. MÉXICO - LICENCIATURA EN POLÍTICA Y 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL CENTRO DE 

ESTUDIOS INTERNACIONALES (CEI) DE EL 

COLEGIO DE MÉXICO (COLMEX) 

NUEVO 

 

 
 

Beca completa sin pasaje aéreo 

Área de estudios: Licenciatura en Política y 

Administración Pública 

Fecha de cierre: 4 de febrero de 2022 

 

26. MÉXICO - LICENCIATURA EN RELACIONES 

INTERNACIONALES DEL CENTRO DE ESTUDIOS 

INTERNACIONALES (CEI) DE EL COLEGIO DE 

MÉXICO (COLMEX) 

NUEVO 

 

 
 

Beca completa sin pasaje aéreo 

Área de estudios: Licenciatura en Relaciones 

Internacionales 

Fecha de cierre: 4 de febrero de 2022 

 

27. GUATEMALA - BECAS UNIVERSIDAD DE SAN 

CARLOS DE GUATEMALA (USAC)  

NUEVO 

 

Entre Q600 a Q1,2000 mensuales 

Área de estudios: todas las carreras que ofrece la 

universidad 

Fecha de cierre: durante el mes de enero 2022 (cuando la 

USAC publique el calendario del periodo de solicitud 

actualizaremos la información) 

https://www.eait.uq.edu.au/
https://indesgua.org.gt/mexico-licenciatura-en-relacione-internacionalesdel-cei-colmex/
https://indesgua.org.gt/guatemala-becas-universidad-de-san-carlos-de-guatemala/


28. HOLANDA – BECAS DE LICENCIATURA Y MAESTRÍA 

HOLLAND SCHOLARSHIP 

NUEVO 

 

 

 
 

5,000 euros 

Área de estudio: programas de licenciatura o maestría de 

tiempo completo en una de las instituciones de educación 

superior holandesas participantes. 

Fecha de cierre: Hay dos fechas de cierre el 1 de febrero o 

el 1 de mayo del 2022 (la fecha límite depende de la 

universidad en la cual va a estudiar).  

29. CANADÁ - CONCORDIA PRESIDENTIAL 

SCHOLARSHIP 

NUEVO 

 

Beca completa sin pasaje aéreo 

Área de estudio: todos los programas de licenciatura 

(pregrado) ofrecidos por la universidad 

Fecha de cierre: 12 de enero de 2022 

 

  

http://www.indesgua.org.gt/holanda-becas-de-licenciatura-y-maestria-holland-scholarship/
https://indesgua.org.gt/canada-concordia-presidential-scholarship/


 

 

1. ESTADOS UNIDOS - YALE YOUNG GLOBAL 

SCHOLARS (YYGS) 2022 (PARA ESTUDIANTES DE 

SECUNDARIA) 

NUEVO 

 

 
 

Beca completa y beca académica total 

Área de estudios: Innovations in Science & Technology, 

Literature, Philosophy, & Culture, Politics, Law, & 

Economics y Solving Global Challenges 

Fecha de cierre: 10 de enero 2022 

  

http://www.indesgua.org.gt/estados-unidos-yale-young-global-scholars-yygs/


2. GUATEMALA - BECAS DE ESCUELA NORMAL 

REGIONAL DE OCCIDENTE (ENRO), SANTA LUCIA 

UTATLÁN 2022 

NUEVO 

 

 

Beca académica + internado 

Área de estudios: 

1) Ciclo Básico. (PRIMERO BASICO) 

2) Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en 

Educación. 

3) Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en 

Música. 

4) Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en 

Ciencias Biológicas. 

5) Formación de Maestros de Preprimaria Bilingüe 

Intercultural. 
Fecha de cierre:  

Semanas de preinscripción 

Del 22 al 26 de noviembre de 2021, de 29 al 30 de 

noviembre, del 2 al 3 de diciembre 2021 y del 10 al 14 de 

enero de 2021 de 8:00 a 12:00 horas 

 

 

3. GUATEMALA - BECAS DE ESCUELA NORMAL 

REGIONAL DE ORIENTE (ENRO), MONJAS, JALAPA 

NUEVO 

 

 

 

Beca académica + internado 

Área de estudios: 

1) Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en 

Educación. 

2) Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en 

Computación 

3) Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en 

Mecánica Automotriz. 

4) Formación de Maestros de Preprimaria Bilingüe 

Intercultural. 
Fecha de cierre:  

Los interesados en obtener las becas deben participar en el 

concurso de selección que se realizara en las instalaciones 

de la ENRO los días miércoles 12, jueves 13 y viernes 14 

de enero de 2022 

 

 

https://indesgua.org.gt/becas-enro-santa-lucia-utatlan/
https://indesgua.org.gt/guatemala-becas-de-la-escuela-nacional-regional-de-oriente-monjas-jalapa/


 

 

30. ESTADOS UNIDOS - WORLDWIDE FARMERS 

EXCHANGE –WFE- PASANTÍAS PARA 

ESTUDIANTES O RECIÉN GRADUADOS DE 

CARRERAS UNIVERSITARIAS AGRÍCOLAS  

 

 
 

 

Pasantía remunerada 

Información general: pasantía dirigida a estudiantes o recién 

graduados de carreras universitarias agrícolas de todos los 

continentes. Los pasantes aprenden técnicas prácticas agrícolas en 

las granjas en los Estados Unidos, mientras se experimenta la vida 

en una cultura diferente 

Fecha de cierre: Convocatoria permanente, la asignación se hace 

de acuerdo al calendario definido por la empresa asociada de 

WFE. 

31. INTERNACIONAL - BECAS DE DESARROLLO 

PROFESIONAL (PDGS) DEL FONDO MUNDIAL 

PARA LA NATURALEZA (WWF) 

 

 
 

 

Fondo de hasta $6,500 a ciudadanos de países en desarrollo. 

Información general: fondo para actualizar conocimientos y 

habilidades en temas de conservación de medio ambiente 

(participar en cursos cortos, entrenamientos, conferencias y 

otros). 

Fecha de cierre: Las personas pueden presentar una solicitud en 

línea en cualquier momento. Las solicitudes completadas serán 

revisadas en las siguientes fechas: 1 de febrero, 1 de mayo, 1 de 

agosto y 1 de noviembre,   serán notificadas un mes después. 

  

http://www.indesgua.org.gt/estados-unidos-worldwide-farmers-exchange-wfe-pasantias-agricolas/
http://www.indesgua.org.gt/internacional-becas-de-desarrollo-profesional-pdgs-del-fondo-mundial-para-la-naturaleza-wwf/


32. INTERNACIONAL - WORLD YOUTH ALLIANCE 

PROGRAMA GLOBAL DE PASANTÍAS DIRIGIDA A 

JÓVENES 

 

 
 

Pasantía remunerada 

Información general: pasantía en proyectos de desarrollo y 

justicia social alrededor del mundo, al mismo tiempo reciben 

mentoría del staff, con el fin de fortalecer sus capacidades y 

habilidades. 

Fecha de cierre: Se puede registrar y participar en manera 

continua, pero el programa tiene fechas en las que se puede 

enviar material para que lo califiquen. 

33. AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE - PROGRAMA 

EDUCACIÓN A DISTANCIA DEL INSTITUTO 

LINCOLN DE POLÍTICAS DE TIERRA 

 

 
 

Gratuitos 

Información general: cursos sobre políticas de suelo y 

planificación urbana 

Fecha de cierre: los cursos abren y cierran constantemente, se 

sugiere ver la fecha límite y procedimientos de inscripción del 

curso de su interés. 

34. INTERNACIONAL – PASANTIAS DE LA 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) 

 

 

Pasantías no remuneradas 

Información general: El programa de pasantías ofrece una amplia 

gama de oportunidades para que los estudiantes obtengan 

conocimientos en los programas técnicos y administrativos en la 

sede central, sedes regionales o nacionales de la Organización 

Mundial de la Salud. 

Fecha de cierre: La OMS recibe solicitudes durante todo el año, 

sin embargo revisa y selecciona a los aspirantes para realizar la 

pasantía durante el ciclo de verano o el ciclo de invierno 

35. EUROPA - PASANTIAS DE LA ASOCIACIÓN 

EUROPEA DE CONSERVATORIOS Y ACADEMIAS 

DE MÚSICA (AEC) 

 

 
 

Pasantía remunerada 

Información general: 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. 

Fecha de cierre: no tiene fecha límite de solicitud, convocatoria 

permanente. 

  

http://www.indesgua.org.gt/world-youth-alliance-programa-global-de-pasantias-dirigida-a-jovenes/
http://www.indesgua.org.gt/america-latina-y-el-caribe-programa-educacion-a-distancia-del-instituto-lincoln-de-politicas-de-tierra/
http://www.indesgua.org.gt/internacional-pasantias-de-la-organizacion-mundial-de-la-salud-oms/
http://www.indesgua.org.gt/europa-pasantias-de-la-asociacion-europea-de-conservatorios-y-academias-de-musica-aec/


36. INTERNACIONAL – PROGRAMA DE BECAS DE 

LIDERAZGO THIELD DIRIGIDAS A JÓVENES 

VISIONARIOS 

 

 
 

Subvención 100.000 dólares 

Información general: 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! 

Fecha de cierre: no tiene fecha límite de solicitud, convocatoria 

permanente. 

37. INTERNACIONAL – AUDICIONES PARA FORMAR 

PARTE DEL CIRQUE DU SOLEIL 

 

 
 

Evaluación de portafolios y audiciones para obtener un trabajo 

remunerado 

Información general: el famoso Cirque du Soleil invita cantantes, 

bailarines, atletas, instrumentalistas, payasos, artistas de circo y 

actores físicos  a presentar su solicitud, CV y portafolios, si llena el 

perfil deseado se le invitara a realizar audiciones con el propósito de 

trabajar y formar parte del Cirque. 

Fecha de cierre: Se puede registrar en cualquier época del año 

indicando la disciplina/posición de su interés, si llena el perfil 

deseado, se le indicará lugar y fecha de las audiciones 

38. ESTADOS UNIDOS – PROGRAMA DE PASANTIAS 

NICKELODEON 

 

 
 

Pasantía remunerada 

Información general: pasantías dirigidas a estudiantes o recién 

graduados en diversos campos académicos que estén interesados en 

realizar sus prácticas profesionales en cualquiera de los 21 

departamentos de la compañía, ubicada en Burbank, California. 

Fecha de cierre: depende el periodo de la pasantía: 1 de abril para el 

ciclo de verano; 1 de junio para el ciclo de otoño; y 1 de noviembre 

para el ciclo de primavera. 

  

http://www.indesgua.org.gt/programa-de-becas-de-liderazgo-thield-dirigidas-a-jovenes-visionarios/
http://www.indesgua.org.gt/internacional-audiciones-para-formar-parte-del-cirque-du-soleil/
http://www.indesgua.org.gt/estados-unidos-programa-de-pasantias-nickelodeon/


39. ESTADOS UNIDOS – PASANTIAS EN PIXAR 

 

 
 

Pasantía remunerada 

Información general: pasantías dirigidas a estudiantes o recién 

graduados en diversos campos académicos que estén 

interesados en realizar sus prácticas profesionales en 

cualquiera de los 10 departamentos de la compañía, ubicada en 

Emeryville, California. 

Fecha de cierre: se abren oportunidades periódicamente, se 

sugiere ver en el sitio web  la fecha límite y procedimientos de 

inscripción de la pasantía de su interés. 

40. ESTADOS UNIDOS – PRÁCTICAS PROFESIONALES 

ADOBE PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO Y 

POSTGRADO 

 

 
 

Pasantía remunerada 

Información general: En las pasantías colaborará directamente 

con uno o más investigadores o ingenieros, con acceso a 

grupos de productos y equipos de diseño de primera línea, 

además tendrá oportunidad de asistir a conferencias y realizar 

publicaciones. En la pasantía explorara oportunidades para 

inventar nuevos productos y crear funciones increíbles para 

herramientas creativas de Adobe, permitiéndole ver su trabajo 

en manos de millones  

Fecha de cierre: la convocatoria es permanente, para postular 

es necesario subir su solicitud a la plataforma Adobe Career 

Opportunities, los reclutadores de Adobe revisan 

constantemente los perfiles, si el suyo se encaja con alguna 

oportunidad le contactaran. 

41. ESTADOS UNIDOS – PROGRAMA DE PASANTÍAS 

DE NIAGARA FOUNDATION 

 

 
 

Pasantía remunerada 

Información general: las personas seleccionadas tendrán la 

responsabilidad de trabajar durante un periodo de 12 semanas, 

en: Centros de estudios públicos y globales, Centro para el 

compromiso inter-religioso, centros de estudios académicos o 

en la administración (administración, comunicaciones 

sistemas y diseño web) de Niagara Foundation. 

Fecha de cierre: 15 de marzo para el programa de verano,  

1 de agosto para el programa de otoño y  15 de diciembre para 

el programa de primavera. 

42. INTERNACIONAL - BECAS PARA JÓVENES 

EXPLORADORES NATIONAL GEOGRAPHIC (YEG)   

 
 

Becas/subvenciones de hasta 5,000 dólares 

Información general: Las becas o subvenciones de 

investigación (YEG) se conceden para respaldar actividades 

basadas en la investigación científica,  exploración y 

documentación relacionadas de las siguientes disciplinas: 

antropología, arqueología, astronomía, biología, climatología, 

conservación, geografía, geología, montañismo, 

paleontología, exploración polar, oceanografía, aventura, 

fotografía, cine y periodismo. Los solicitantes no están 

obligados a tener títulos avanzados. Sin embargo sí deberán 

registrar una experiencia previa en la investigación, 

conservación o exploración respecto al proyecto propuesto. 

Fecha de cierre: No tiene fecha de cierre, convocatoria 

permanente 

http://www.indesgua.org.gt/estados-unidos-pasantias-en-pixar/
http://www.indesgua.org.gt/practicas-profesionales-adobe-para-estudiantes-de-pregrado-y-postgrado/
http://www.indesgua.org.gt/estados-unidos-programa-de-pasantias-de-niagara-foundation/
http://www.indesgua.org.gt/internacional-becas-para-jovenes-exploradores-national-geographic-yeg/


43. INTERNACIONAL – PROGRAMA DE BECAS ICO 

PARA OFTANMÓLOGOS DE PAÍSES EN 

DESARROLLO  

 

2,000 dólares mensuales 

Áreas de estudio: Cursos especializados presenciales de 3 

meses, 6 meses y 1 año en oftalmología y áreas afines. 

 Fecha de cierre: 31 de marzo y 30 de septiembre todos los 

años. 

24. ESTADOS UNIDOS – PROGRAMA DE 

INTERCAMBIO AU PAIR PARA ESTUDIAR Y 

TRABAJAR EN ESTADOS UNIDOS 
 

 
 

Visa J1, boleto aéreo, vivienda, alimentación,  ayuda 

económica semanal de US$195 y bono anual $500. (*) 

Actividades a realizar: Trabajar como niñera durante 45 horas 

a la semana máximo, estudiar inglés en un college o 

universidad, participar en actividades culturales y turísticas, 

viviendo con una familia americana. 

Fecha de cierre:  permanente, abierta en forma continua 

(*) El costo del programa $1,125 USD 

Como se recibe una ayuda semanal y un bono anual el 

programa es autofinanciable, el costo más que un gasto es 

una inversión. 

 

44. ITALIA - BECAS DE INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA Y 

CULTURAL DE LA FUNDACIÓN BOGLIASCO 

 

 

 

 

Beca completa 

Disciplina artística: Arqueología, Arquitectura, Arquitectura 

del Paisaje, Bellas Artes, Danza, Cine y Vídeo, Filosofía, 

Literatura Antigua, Literatura Moderna, Música, Historia y 

Teatro 

Fecha de cierre: 

▪ 15 de enero de 2022 para el programa de otoño 2022 

▪ 15 de abril de 2022, para el programa de primavera 2023 

http://www.indesgua.org.gt/internacional-programa-de-becas-ico-para-oftanmologos-de-paises-en-desarrollo/
http://www.indesgua.org.gt/programa-de-intercambio-au-pair-para-estudiar-y-trabajar-en-estados-unidos/
http://www.indesgua.org.gt/italia-investigacion-artistica-y-cultural-fundacion-bogliasco/


45. ESTADOS UNIDOS - YALE YOUNG GLOBAL 

SCHOLARS (YYGS) 2022 (PARA ESTUDIANTES DE 

SECUNDARIA) 

 

 
 

Beca completa y beca académica total 

Área de estudios: Innovations in Science & Technology, 

Literature, Philosophy, & Culture, Politics, Law, & 

Economics y Solving Global Challenges 

Fecha de cierre: 10 de enero 2022 

46. ESTADOS UNIDOS – PROGRAMA DE BECAS YOUNG 

LEADERS OF THE AMERICAS INITIATIVE FELLOW 

PROGRAM (YLAI) 2023 

NUEVO 

 

 
 

Beca completa 

Área de estudios: este prestigioso programa de intercambio 

capacita a emprendedores y líderes innovadores de la 

sociedad civil a través de colocaciones de un mes en 

empresas de EE. UU., Fortaleciendo su capacidad para lanzar 

y avanzar sus ideas empresariales y contribuyendo 

efectivamente al desarrollo social y económico en sus 

comunidades. 

Fecha de cierre: 1 de diciembre de 2021 

  

http://www.indesgua.org.gt/estados-unidos-yale-young-global-scholars-yygs/
https://indesgua.org.gt/estados-unidos-beca-ylai/


47. ESTADOS UNIDOS - BECA STUDIES OF THE U.S. 

INSTITUTES (SUSI) 2022 

NUEVO 

 

 
 

Beca completa 

Área de estudios: SUSI cuatro programas diferentes cuyo 

propósito es proporcionar a los becarios una comprensión 

más profunda e integral de los Estados Unidos al mismo 

tiempo que mejoran sus habilidades de liderazgo. 

Fecha de cierre: 

1. SUSI: Líderes estudiantiles - Políticas Públicas: 13 de 

diciembre de 2021 

2. SUSI: Líderes estudiantiles - Mujeres indígenas y 

afrodescendientes: 13 de diciembre de 2021 

3. SUSI: Educadores de Secundaria: 20 de diciembre de 

2021 

4. SUSI: Profesores Universitarios: 20 de diciembre de 

2021 

48. ESTADOS UNIDOS – BECAS DE INTERCAMBIO 

ESTUDIANTES DE LICENCIATURA GLOBAL 

UNDERGRADUATE EXCHANGE PROGRAM 

(GLOBAL UGRAD) 2022 

NUEVO 

 

 
 

 

Beca completa 

Área de estudios: Programa de intercambio de estudiantes de 

licenciatura, no confiere grado académico. Las becas están 

disponibles en todas las áreas de estudio 

Fecha de cierre: 6 de enero de 2022 

 

 

  

https://indesgua.org.gt/estados-unidos-beca-susi-2022/
https://indesgua.org.gt/estados-unidos-becas-de-intercambio-global-ugrad/


 

1. INTERNACIONAL – EDX CURSOS EN LINEA 

GRATUITOS 

 

 
 

Área de formación: cursos en línea de todas las áreas de 

formación en más de 90 de las mejores universidades del 

mundo. 

Fecha de cierre: Los cursos abren y cierran constantemente, se 

sugiere ver la fecha límite y procedimientos de inscripción del 

MOOC de su interés. 

1. INTERNACIONAL – COURSERA CURSOS Y 

MAESTRÍAS EN LÍNEA  

 

 
 

Área de formación: cursos en línea de todas las áreas de 

formación y maestrías en  las mejores universidades del mundo.  

Fecha de cierre: Los cursos abren y cierran constantemente, se 

sugiere ver la fecha límite y procedimientos de inscripción del 

MOOC de su interés. 

  

http://www.indesgua.org.gt/internacional-edx-cursos-en-linea/
http://www.indesgua.org.gt/internacional-coursera-cursos-y-maestrias-en-linea/


2. ESTADOS UNIDOS – CURSOS UNIVERSITARIOS 

EN LÍNEA GRATUITOS DE LA FUNDACIÓN 

SAYLOR 
 

 
 

Área de formación: cursos en línea de todas las áreas de 

formación en más de 25 prestigiosas universidades 

estadounidenses. 

Fecha de cierre: Los cursos abren y cierran constantemente, se 

sugiere ver la fecha límite y procedimientos de inscripción del 

curso de su interés. 

3. INTERNACIONAL – OPEN CULTURE MEDIOS 

CULTURALES Y EDUCATIVOS GRATUITOS EN 

LA WEB 
 

 

Área de formación: Open Culture no es en sí una plataforma de 

cursos en línea, es una plataforma que da información de 

cursos en línea que imparten prestigiosas universidades. 

directamente o a través  de otras organizaciones como EDX y 

Coursera a nivel global.  Open Culture también ofrece libros 

electrónicos, videos y  películas, clases de idiomas en línea. 

Fecha de cierre: Los cursos que difunden de otras 

organizaciones abren y cierran constantemente, se sugiere ver 

la fecha límite y procedimientos de inscripción del curso de su 

interés. 

4. INTERNACIONAL - UDACITY CURSOS EN LINEA 

Y NANODEGREES 

 
 

Área de formación: MOOCS y Nanodegrees en: nuevas 

tecnologías de información, sistemas, data science, mercadeo 

digital, Emprendedurismo, inteligencia artificial y áreas 

relacionadas. 

Fecha de cierre: Los cursos abren y cierran constantemente, se 

sugiere ver la fecha límite y procedimientos de inscripción del 

MOOC o Nanodegrees de su interés. 

5. EUROPA – IVERSITY EDUCACION EN LINEA 

GRATUITA 

 

 
 

Área de formación: cursos en línea de nnegocios, turismo, 

mercadeo, derechos humanos y otras áreas de formación. 

Fecha de cierre: Los cursos abren y cierran constantemente, se 

sugiere ver la fecha límite y procedimientos de inscripción del 

curo de su interés. 

6. EUROPA - OPENUPED CURSOS EN LINEA 

GRATUITOS OFRECIDOS POR UNIVERSIDADES 

EUROPEAS   
 

 
 

Área de formación: cursos en línea de todas las áreas de 

formación en universidades europeas. 

Fecha de cierre: Los cursos abren y cierran constantemente, se 

sugiere ver la fecha límite y procedimientos de inscripción del 

curso de su interés. 

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.becasyconvocatorias.org/2013/12/cursos-online-gratuitos-ofrecidos-por.html
http://www.indesgua.org.gt/estados-unidos-cursos-universitarios-en-linea-gratuitos-de-la-fundacion-saylor/
http://www.indesgua.org.gt/internacional-open-culture-medios-culturales-y-educativos-gratuitos-en-la-web/
http://www.indesgua.org.gt/internacional-udacity-cursos-en-linea-y-nanodegrees/
http://www.indesgua.org.gt/europa-iversity-educacion-en-linea-gratuita/
http://www.indesgua.org.gt/europa-openuped-cursos-en-linea-gratuitos-ofrecidos-por-universidades-europeas/


7. INTERNACIONAL – OPEN LEARNING CAMPUS 

WORLD BANK GROUP 
 

 
 

Área de formación: 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. 

Fecha de cierre: Los cursos abren y cierran constantemente, se 

sugiere ver la fecha límite y procedimientos de inscripción del 

curso de su interés 

8. ESTADOS UNIDOS – ACADEMIC EARTH CURSOS 

EN LINEA GRATUITOS 

 

 
 

Área de formación: cursos en línea de todas las áreas de 

formación en prestigiosas universidades estadounidenses, 

incluidos cursos de preparación para exámenes estandarizados 

como el SAT, GMAT y ACT.  

Fecha de cierre: Los cursos abren y cierran constantemente, se 

sugiere ver la fecha límite y procedimientos de inscripción del 

curso de su interés. 

9. INTERNACIONAL - KHAN ACADEMY 

EDUCACIÓN EN LINEA PARA CUALQUIER 

PERSONA EN CUALQUIER LUGAR Y CURSOS DE 

PREPARACIÓN PARA EXÁMENES 

ESTANDARIZADOS (SAT, GMAT, MCAT Y 

OTROS) 
 

 
 

Área de formación: cursos en línea masivos y abiertos para 

personas de todas las edades, para estudiantes, padres y maestros, 

en: matemáticas, economía y finanzas, ciencia y computación 

También ofrece cursos de preparación para exámenes  como el 

SAT,  GMAT, MCAT y otros. 

Fecha de cierre: Los cursos abren y cierran constantemente, se 

sugiere ver la fecha límite y procedimientos de inscripción del 

MOOC de su interés. 

10. ESPAÑA–  CURSOS EN LINEA DEL INSTITUTO DE  

ALTOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EN 

ABIERTO (IAEU EN ABIERTO) 

 

 
 

Área de formación: cursos en línea masivos y abiertos impartidos 

por Universidad de Alcalá, Universidad de Granada, Universidad 

de León y Universidad Europea Miguel de Cervantes en los 

siguientes temas: derecho, ciencia de la salud, ciencias de la 

educación, ciencias sociales y humanidades, Asia-Pacifico y 

tecnología. 

 

Fecha de cierre: Los cursos abren y cierran constantemente, se 

sugiere ver la fecha límite y procedimientos de inscripción del 

curso de su interés. 

http://www.indesgua.org.gt/internacional-open-learning-campus-world-bank-group/
http://www.indesgua.org.gt/estados-unidos-academic-earth-cursos-en-linea-gratuitos/
http://www.indesgua.org.gt/internacional-khan-academy-educacion-en-linea-para-cualquier-persona-en-cualquier-lugar/
http://www.indesgua.org.gt/espana-cursos-en-linea-del-instituto-de-altos-estudios-universitarios-en-abierto-iaeu-en-abierto/


11. INTERNACIONAL - DUOLINGO APRENDE UN 

IDIOMA GRATIS Y DIVIÉRTETE 

 

 
 

Área de formación: cursos en línea para aprender gratis inglés, 

francés, portugués, español,  alemán y otros idiomas.   

Fecha de cierre: convocatoria permanente, puede registrarse en 

cualquier momento. 

12. ESPAÑA - UNIMOOC AEMPRENDE LA 

PLATAFORMA DE CURSOS PARA 

EMPRENDEDORES 

 

 
 

Área de formación: cursos en línea de emprendimiento, 

impartidos por Instituto de Economía Internacional de la 

Universidad de Alicante gracias al apoyo de instituciones de 

prestigio como Google, Banco Santander o la Escuela de 

Organización Industrial. 

Fecha de cierre: Los cursos abren y cierran constantemente, se 

sugiere ver la fecha límite y procedimientos de inscripción del 

MOOC de su interés. 

13. REINO UNIDO – CURSOS EN LINEA FUTURE 

LEARN  

 

 
 

Área de formación: cursos en línea masivos y abiertos impartidos 

por universidades del Reino Unido e internacionales y socios no 

universitarios como: British Museum, British Council, British 

Library, la ESA, el BMJ y la Escuela Nacional de Cine y 

Televisión. 

Fecha de cierre: Los cursos abren y cierran constantemente, se 

sugiere ver la fecha límite y procedimientos de inscripción del 

MOOC de su interés. 

  

http://www.indesgua.org.gt/internacional-duolingo-aprende-un-idioma-gratis-y-diviertete/
http://www.indesgua.org.gt/espana-unimooc-aemprende-la-plataforma-de-cursos-para-emprendedores/
http://www.indesgua.org.gt/reino-unido-cursos-en-linea-future-learn/


14. IBEROAMERICA – MIRIADAX PLATAFORMA DE 

MOOC'S IBEROAMERICANA 

 

 
 

Área de formación: MOOCs de todas las aéreas de formación de 

las más prestigiosas universidades iberoamericanas. 

Fecha de cierre: Los cursos abren y cierran constantemente, se 

sugiere ver la fecha limite y procedimientos de inscripción del 

MOOC de su interés. 

15. INTERNACIONAL- NODE CENTER ESTUDIOS DE 

ARTE ONLINE 

 

 
 

Área de formación: cursos en línea para curadores y profesionales 

del arte. 

Fecha de cierre: Los cursos abren y cierran constantemente, se 

sugiere ver la fecha límite y procedimientos de inscripción del 

curso de su interés. 

16. INTERNACIONAL – CURSOS GRATUITOS DE LA 

ACADEMIA VIRTUAL DE MICROSOFT (MVA) 

 

 
 

Área de formación: cursos de computación, ciencia de datos y 

desarrollo (en la nube, web, juegos, visual estudio). 

Fecha de cierre: Los cursos abren y cierran constantemente, se 

sugiere ver la fecha límite y procedimientos de inscripción del 

curso de su interés. 

17. AMERICA  –  BIDX LA PLATAFORMA MOOCS DEL 

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 

(BID) 

 
 

 

Área de formación: cursos en línea masivos y abiertos en 

desarrollo económico y social y temas relacionados. 

Fecha de cierre: Los cursos abren y cierran constantemente, se 

sugiere ver la fecha límite y procedimientos de inscripción del 

MOOC de su interés.  

18. INTERNACIONAL – MICROMENTOR, MENTORÍA 

Y ENTRENAMIENTO GRATUITO A NIVEL 

GLOBAL PARA EMPRENDEDORES 

 

 
 

Área de formación: cursos y mentoria en línea sobre 

emprendedurismo y negocios. 

Fecha de cierre: Los cursos abren y cierran constantemente, se 

sugiere ver la fecha límite y procedimientos de inscripción del 

MOOC de su interés 

  

http://www.indesgua.org.gt/iberoamerica-miriadax-plataforma-de-moocs-iberoamericana/
http://www.indesgua.org.gt/internacional-node-center-estudios-de-arte-online/
http://www.indesgua.org.gt/internacional-cursos-gratuitos-de-la-academia-virtual-de-microsoft-mva/
http://www.indesgua.org.gt/america-bidx-la-plataforma-moocs-del-banco-interamericano-de-desarrollo-bid/
http://www.indesgua.org.gt/internacional-micromentor-mentoria-y-entrenamiento-gratuito-a-nivel-global-para-emprendedores/


19. INTERNACIONAL - OM PERSONAL MULTIMEDIA 

ENGLISH PORTAL VIRTUAL PARA APRENDER Y 

PRACTICAR INGLÉS GRATIS PARA LA 

COMUNIDAD HISPANOHABLANTE 

 

Área de formación: portal virtual para aprender y practicar inglés 

y certificar el dominio del idioma. 

Fecha de cierre: convocatoria permanente, puede registrarse en 

cualquier momento. 

20. INTERNACIONAL – CODECADEMY 

PLATAFORMA VIRTUAL CON CURSOS GRATIS 

DE TECNOLOGÍA Y PROGRAMACIÓN  

 

 

Área de formación: cursos en línea para aprender y enseñar a 

programar computadoras y en la web. 

Fecha de cierre: Los cursos abren y cierran constantemente, se 

sugiere ver la fecha límite y procedimientos de inscripción del 

curso de su interés. 

21. INTERNACIONAL – ALISON CURSOS GRATUITOS 

EN LÍNEA 

 

 

Área de formación: Alison ofrece más de 1,000 cursos en los 

niveles de Certificado (Certifícate courses), Diploma (Diploma 

courses) y Ruta de Aprendizaje (Learning Path) en una amplia 

gama de categorías temáticas que incluyen Tecnología, Lenguaje, 

Ciencia, Salud, Humanidades, Negocios, Matemáticas, 

Marketing y Estilo de Vida. 

Fecha de cierre: Los cursos abren y cierran constantemente, se 

sugiere ver la fecha límite y procedimientos de inscripción del 

curso de su interés. 

 

22. IBEROAMÉRICA – PLATAFORMA/C  

FORMACIÓN EN LÍNEA DE ARTE Y CULTURA 

 

 
 

Área de formación: cursos en línea de arte y cultura. 

Fecha de cierre: Los cursos abren y cierran constantemente, se 

sugiere ver la fecha límite y procedimientos de inscripción del 

curso de su interés 

 

  

http://www.indesgua.org.gt/internacional-om-personal-multimedia-english-portal-virtual-para-aprender-y-practicar-ingles-gratis-para-la-comunidad-hispanohablante/
http://www.indesgua.org.gt/internacional-codecademy-plataforma-virtual-con-cursos-gratis-de-tecnologia-y-programacion/
http://www.indesgua.org.gt/internacional-alison-cursos-gratuitos-en-linea/
http://www.indesgua.org.gt/iberoamerica-plataformac-formacion-en-linea-de-arte-y-cultura/


23. INTERNACIONAL - PRACTIQUE PARA EL TOEFL 

Y OBTENGA UN BUEN RESULTADO CON TOEFL 

IBT INTERACTIVE SAMPLER  

 

 
 

Área de formación: herramienta en línea para prepararse para el 

TOEFL y practicar inglés. 

Fecha de cierre: convocatoria permanente, puede registrarse en 

cualquier momento. 

24. INTERNACIONAL - CURSOS GRATUITOS EN 

LÍNEA CANVAS NETWORK 

 
 

Área de formación: cursos en línea de todas las áreas de 

formación en universidades prestigiosas de todo el mundo. 

Fecha de cierre: Los cursos abren y cierran constantemente, se 

sugiere ver la fecha límite y procedimientos de inscripción del 

curso de su interés. 

25. INTERNACIONAL- BONJOUR DE FRANCE 

PLATAFORMA VIRTUAL PARA APRENDER 

FRANCES DE FORMA GRATUITA  

 

 
 

Área de formación: cursos en línea para aprender francés. 

Fecha de cierre: convocatoria permanente, puede registrarse en 

cualquier momento. 

26. INTERNACIONAL - NOVOED PLATAFORMA DE 

CURSOS VIRTUALES 

 

 
 

Área de formación: cursos en línea gratuitos y pagados en liderazgo, 

desarrollo, diseño e innovación, emprendimiento, estrategia de 

negocios, finanzas, impacto social, educación, humanidades, 

ciencias matemáticas 

Fecha de cierre: Los cursos abren y cierran constantemente, se 

sugiere ver las fecha limite y procedimientos de inscripción del 

curso de su interés 

  

http://www.indesgua.org.gt/internacional-practique-para-el-toefl-y-obtenga-un-buen-resultado-con-toefl-ibt-interactive-sampler/
http://www.indesgua.org.gt/internacional-cursos-gratuitos-en-linea-canvas-network/
http://www.indesgua.org.gt/internacional-bonjour-de-france-plataforma-virtual-para-aprender-frances-de-forma-gratuita/
http://www.indesgua.org.gt/internacional-novoed-plataforma-de-cursos-virtuales/


27. MÉXICO – MÉXICO X LA PLATAFORMA MOOC DE 

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (SEP) 

DE MÉXICO 

 

 
 

Área de formación: es la plataforma de cursos abiertos gratuitos 

masivos en línea de la Secretaria de Educación Pública de México. 

 

Ofrece MOOCs en español  de todas las áreas de formación 

impartidos por las principales instituciones educativas mexicanas  

Fecha de cierre: Los cursos abren y cierran constantemente, se 

sugiere ver la fecha límite y procedimientos de inscripción del curso 

de su interés. 

 

28. INTERNACIONAL – CURSOS EN LÍNEA DE LA 

ONU SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO UN CC: LEARN 

 

 
 

Área de formación: cursos gratuitos en línea sobre cambio climático 

y sostenibilidad. 

Fecha de cierre: Los cursos abren y cierran constantemente, se 

sugiere ver la fecha límite y procedimientos de inscripción del curso 

de su interés. 

29. INTERNACIONAL – AULATUTORIAL  CURSOS 

GRATUITOS EN LÍNEA EN ESPAÑOL 

 

 
 

Área de formación: cursos en línea de todas las áreas de formación. 

Fecha de cierre: Los cursos abren y cierran constantemente, se 

sugiere ver la fecha límite y procedimientos de inscripción del curso 

de su interés 

30. INTERNACIONAL - PHILANTHROPY 

UNIVERSITY  CURSOS GRATUITOS EN LÍNEA  DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE DEL BERKELEY-

HAAS 

 

 
 

Área de formación: cursos en línea gratuitos de desarrollo dirigidos 

a miembros de organizaciones sociales que trabajan para mejorar las 

condiciones de vida en países de desarrollo. 

Fecha de cierre: Programan algunos cursos cada año, cada curso 

tiene su fecha límite de solicitud, por lo que se sugiere verificar la 

fecha límite de curso de su interés. 

  

http://www.indesgua.org.gt/internacional-mexicox-la-plataforma-mooc-de-la-secretaria-de-educacion-publica-sep-de-mexico/
http://www.indesgua.org.gt/internacional-cursos-en-linea-de-la-onu-sobre-cambio-climatico-un-cc-learn/
http://www.indesgua.org.gt/internacional-aulatutorial-cursos-gratuitos-en-linea-en-espanol/
http://www.indesgua.org.gt/internacional-philanthropy-university-cursos-gratuitos-en-linea-de-desarrollo-sostenible-del-berkeley-haas/


31. INTERNACIONAL  -  CURSOS VIRTUALES 

CURSOPEDIA 

 

 
 

Área de formación: cursos en línea gratuitos y/o de bajo costo de 

negocios, tecnología, marketing, salud y bienestar, ocio y hobbies, 

educación, finanzas. 

 

Fecha de cierre: Los cursos abren y cierran constantemente, se 

sugiere ver la fecha límite y procedimientos de inscripción del curso 

de su interés. 

32. INTERNACIONAL – CURSOS GRATUITOS EN 

LÍNEA CROP LIFE LATIN AMERICA 

 

 
 

Área de formación: cursos en línea gratuitos sobre Buenas Prácticas 

Agrícolas.  

Fecha de cierre: Los cursos abren y cierran constantemente, se 

sugiere ver la fecha límite y procedimientos de inscripción del curso 

de su interés. 

33. CHILE  – U ABIERTA CURSOS VIRTUALES Y 

GRATUITOS DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE 

SOBRE TEMAS DE RELEVANCIA SOCIAL EN 

LATINOAMÉRICA   

 

 
 

Área de formación: cursos gratuitos en línea sobre temas de 

relevancia social en América Latina. 

Fecha de cierre: Los cursos abren y cierran constantemente, se 

sugiere ver la fecha límite y procedimientos de inscripción del curso 

de su interés. 

34. ESPAÑA – EDUCALAB MOOC SOBRE TEMAS 

RELACIONADOS CON LA EDUCACIÓN 

 

 
 

Área de formación: cursos gratuitos en línea sobre temas de 

educación. 

Fecha de cierre: Los cursos abren y cierran constantemente, se 

sugiere ver la fecha límite y procedimientos de inscripción del curso 

de su interés 

  

http://www.indesgua.org.gt/internacional-cursos-virtuales-cursopedia/
http://www.indesgua.org.gt/internacional-cursos-gratuitos-en-linea-crop-life-latin-america/
http://www.indesgua.org.gt/chile-u-abierta-cursos-virtuales-y-gratuitos-de-la-universidad-de-chile-sobre-temas-de-relevancia-social-en-latinoamerica/
http://www.indesgua.org.gt/espana-educalab-mooc-sobre-temas-relacionados-con-la-educacion/


35. INTERNACIONAL - AMERICAN ENGLISH CURSO 

EN LINEA PARA LA ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE DE INGLES 

 

 
 

Área de formación: cursos gratuitos en línea para la enseñanza y 

aprendizaje de idioma inglés como lengua extranjera (EFL), la 

exploración de la cultura americana y el fomento de la conversación 

dentro de la comunidad mundial EFL. 

Fecha de cierre: convocatoria permanente, puede registrarse en 

cualquier momento. 

36. INTERNACIONAL –TOEFL TEST PREPARATION 

THE INSIDER’S GUIDE CURSO GRATUITO EN 

LÍNEA (MOOC) EDX &ETS 

 

 
 

Área de formación: MOOC de EDX  y ETSx para prepararse para 

el TOEFL. 

Fecha de cierre: Se puede registrar y participar en manera continua, 

pero el programa tiene fechas en las que se puede enviar material 

para que lo califiquen. 

  

http://www.indesgua.org.gt/internacional-american-english-curso-en-linea-para-la-ensenanza-y-aprendizaje-de-ingles/
http://www.indesgua.org.gt/internacional-toefl-test-preparation-the-insiders-guide-curso-gratuito-en-linea-mooc-edx-ets/


 

1. GUATEMALA - CENTRO DE VOLUNTARIADO 

GUATEMALTECO –CVG- 

 

 
 

Ejes de trabajo: CVG es una red de organizaciones que 

promueven el voluntariado en Guatemala, por ello, las 

actividades a realizar depende de cuál de las organizaciones 

socias de CVG realice el voluntariado 

Fecha de cierre: consultar la fecha límite para solicitar un 

voluntariado en la organización miembro CVG de tu interés 

2. INTERNACIONAL – VOLUNTARIADOS EN LINEA 

DE NACIONES UNIDAS 

 

 
 

Ejes de trabajo: proyectos relacionados con los ODS y con los 

mandatos de las agencias del Sistema de naciones unidas. 

Cada oportunidad (voluntariado) define sus ejes de trabajo 

específicos, 

Fecha de cierre: Las oportunidades de voluntarios en línea de 

Naciones Unida abren y cierran constantemente, cada 

convocatoria tiene su propia fecha de cierre, por lo que hay que 

consultar la fecha de cierre de la oportunidad de su interés. 

  

http://www.indesgua.org.gt/guatemala-centro-de-voluntariado-guatemalteco-cvg/
http://www.indesgua.org.gt/internacional-voluntariados-en-linea-de-naciones-unidas/


3. GUATEMALA – VOLUNTARIADO DE CAMINO 

SEGURO (SAFE PASSAGE) 

 

 
 

Ejes de trabajo: acompañamiento y reforzamiento escolar  y 

prestar servicios de apoyo en preparación de alimentos  a niños, 

jóvenes y familias residentes en áreas colindantes al vertedero 

municipal de la zona 3 de Ciudad de Guatemala. 

Fecha de cierre: convocatoria permanente 

4. GUATEMALA - VOLUNTARIADO THE HOPE 

PROJECT 

 

Ejes de trabajo: realización de proyectos en zonas vulnerables 

relacionados con educación, salud, ecología y medio ambiente. 

Fecha de cierre: convocatoria permanente 

5. GUATEMALA – PROGRAMA DE VOLUNTARIOS 

ENTREMUNDOS 

 

 

Ejes de trabajo: realización de proyecto en el altiplano 

guatemalteco relacionados con salud, educación, medio ambiente, 

agricultura, desarrollo comunitario y temas relacionados en 

Entremundos o sus organizaciones socias. 

Fecha de cierre: convocatoria permanente 

  

http://www.indesgua.org.gt/guatemala-voluntariado-de-camino-seguro-safe-passage/
http://www.indesgua.org.gt/guatemala-voluntariado-the-hope-project/
http://www.indesgua.org.gt/guatemala-programa-de-voluntarios-entremundos-quetzaltenango/


6. GUATEMALA – VOLUNTARIADO DE LA 

ASOCIACIÓN DE SEÑORAS DE LA CARIDAD DE 

SAN VICENTE DE PAÚL (ASCASVIP) 

 

 
 

Ejes de trabajo: atención  a adultos mayores del hogar y 

hospital de ancianos. Apoyo a las niñas, niños  y adolecentes de 

los centros educativos de la asociación. 

Fecha de cierre: convocatoria permanente 

7. GUATEMALA – PROGRAMAS Y VOLUNTARIADO 

DE EMPRESARIOS JUVENILES DE GUATEMALA 

 

 
 

Ejes de trabajo: Formación de jóvenes en temas relacionados 

con: habilidades para el trabajo,  espíritu emprendedor  y 

educación financiera. 

Fecha de cierre: convocatoria permanente 

8. INTERNACIONAL – PROGRAMA DE 

VOLUNTARIOS DE LAS NACIONES UNIDAS 

(VNU) 

 

 
 

Ejes de trabajo: Proyectos relacionados con los ODS y con los 

mandatos de las agencias del Sistema de naciones unidas. 

Fecha de cierre: los interesados se pueden registrar en cualquier 

momento.  Lanzan convocatorias para voluntariados específicos 

las cuales tienen fecha límite de solicitud. 

9. GUATEMALA – VOLUNTARIADO VIDAS PLENAS 

 

 
 

Ejes de trabajo: Servicios de salud, educación, atención 

psicosocial y espiritual de personas adultas, mujeres, jóvenes y 

niños residente en La Limonada zona 5, Ciudad de Guatemala. 

Fecha de cierre: convocatoria permanente.  

http://www.indesgua.org.gt/guatemala-voluntariado-de-la-asociacion-de-senoras-de-la-caridad-de-san-vicente-de-paul-ascavip/
http://www.indesgua.org.gt/guatemala-programas-y-voluntariado-de-empresarios-juveniles-de-guatemala/
http://www.indesgua.org.gt/internacional-programa-de-voluntarios-de-las-naciones-unidad-vnu/
http://www.indesgua.org.gt/guatemala-voluntariado-vidas-plenas/


10. INTERNACIONAL - PROGRAMA GLOBAL DE 

VOLUNTARIADO WORLD YOUTH FOUNDATION 

 

 
 

Ejes de trabajo: proyectos relacionados con los ODS para 

proveer servicios esenciales a personas necesitadas de todo el 

mundo  

Fecha de cierre: convocatoria permanente 

11. GUATEMALA – VOLUTARIADO MOVIMIENTO 

CUARTO MUNDO 

 

 
 

Ejes de trabajo: practicas académicas, acompañamiento y 

reforzamiento escolar, bibliotecas de la calle, talleres artísticos, 

intercambio de conocimiento juvenil, dinámicas  para promover 

actividades entre jóvenes de diferentes clases sociales,  y otras 

actividades en zonas vulnerables. 

Fecha de cierre: convocatoria permanente 

12. GUATEMALA – VOLUNTARIADO ONU 

NACIONAL 

 

 
 

Ejes de trabajo: proyectos relacionados con los ODS y con los 

mandatos de las agencias del Sistema de naciones unidas 

Fecha de cierre: los interesados se pueden registrar en cualquier 

momento.  Lanzan convocatorias para voluntariados específicos 

las cuales tienen fecha límite de solicitud. 

13. GUATEMALA – VOLUNTARIADO CRUZ ROJA 

GUATEMALTECA 

 

 

Ejes de trabajo: contribuir a mejorar la calidad de vida de las 

personas más vulnerables, apoyar programas de salud e impulsar 

programas de desarrollo social. 

Fecha de cierre: convocatoria permanente. Eventualmente 

lanzan convocatorias para voluntariados específicos las cuales 

tienen fecha límite de solicitud 

http://www.indesgua.org.gt/internacional-programa-global-de-voluntariado-world-youth-foundation/
http://www.indesgua.org.gt/guatemala-voluntariado-movimiento-cuarto-mundo/
http://www.indesgua.org.gt/guatemala-voluntarios-onu-guatemala/
http://www.indesgua.org.gt/guatemala-voluntariado-cruz-roja-guatemalteca/


14. GUATEMALA - VOLUNTARIADO DEL INSTITUTO 

MAYA MAM 

 
 

Ejes de trabajo: impartir cursos de música, producción agrícola, 

TICs e inglés a estudiantes del instituto. 

Fecha de cierre: convocatoria permanente. 

15. AMÉRICA – VOLUNTARIADO INTERNACIONAL 

AMÉRICA SOLIDARIA 

 

 
 

Ejes de trabajo: proyectos en diferentes países de América 

Latina relacionados con: hambre, desnutrición y falta de agua; 

violencia familiar, escolar y social; analfabetismo, deserción 

escolar y educación; salud y condiciones sanitarias; proyectos 

de desarrollo social (para participar en el programa tienen que 

ser profesionales/egresados universitarios). 

Fecha de cierre: convocatoria permanente, se evalúan 

expedientes dos veces al año. 

16. GUATEMALA – VOLUNTARIADO DEL 

ZOOLÓGICO LA AURORA 

 

 
 

Ejes de trabajo: actividades del departamento educativo del 

Zoológico. 

Fecha de cierre: Se puede registrar en cualquier momento, pero 

tiene que participar en una de las dos capacitaciones anuales. 

  

http://www.indesgua.org.gt/guatemala-voluntariado-del-instituto-maya-mam/
http://www.indesgua.org.gt/america-voluntariado-internacional-america-solidaria/
http://www.indesgua.org.gt/guatemala-voluntariado-del-zoologico-la-aurora/


17. ALEMANIA – VOLUNTARIADO REMUNERADO 

DEL PROGRAMA INCOMING DE WALDORF 

EDUCATION 

 

Ejes de trabajo: La mayoría de los puestos de trabajo se dan en 

comunidades de vida antroposófica, destinadas a personas que 

necesitan cuidados especiales por causa de distintos tipos de 

incapacidad. El trabajo con niños y jóvenes se llama en esos 

casos Pedagogía Curativa y el con adultos Terapia Social. 

Dicho trabajo se encuentra basado en la Antroposofía y 

Pedagogía Waldorf fundadas por Rudolf Steiner 

Fecha de cierre: marzo para el programa de voluntariado que 

inicia en agosto/septiembre  del mismo año y julio del año 

anterior para el programa de voluntariado que inicia en enero 

18. EL SALVADOR – VOLUNTARIADO ASOCIACIÓN 

NUEVA VIDA PRO NIÑEZ Y JUVENTUD  

 

 
 

Ejes de trabajo: Impartir talleres de música, deporte, arte, 

cocina y ecología. (Puede proponer talleres para impartir) 

Beneficios: Asociación Nueva Vida Pro Niñez y Juventud 

ofrece: alimentación y hospedaje. 

Fecha de cierre; convocatoria permanente 

  

http://www.indesgua.org.gt/alemania-voluntariado-remunerado-del-programa-incoming-de-waldorf-education/
http://www.indesgua.org.gt/el-salvador-voluntariado-asociacion-nueva-vida-pro-ninez-y-juventud/


19. ISRAEL – VOIS PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 

EN ISRAEL 

 

Ejes de trabajo: Ayuda social a niños y adultos con autismo, o 

discapacidades físicas o cognitivas, jóvenes en riesgo, personas 

de la tercera edad, y sobrevivientes del Holocausto. 

Beneficios: Acomodación, subsidio, comidas, lavandería, 

transporte, viajes, clases de hebreo, seguro, mentoría, 

entrenamiento profesional, certificado oficial, visa de 

voluntariado. 

Nota: no incluye pasaje aéreo 

Fecha de cierre: convocatoria permanente 

 

http://www.indesgua.org.gt/israel-vois-voluntariado/


 

1. ESTADOS UNIDOS - PRÉSTAMOS SIN INTERESES 

PARA ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EN LOS 

EE.UU., DEL FONDO PANAMERICANO LEO S. 

ROWE 

 
 

Crédito $15,000 tasa interés 0% 

Objetivo: otorgas préstamos educativos sin intereses a 

ciudadanos de América Latina y El Caribe miembro de la OEA 

para continuar estudios superiores en Estados Unidos. 

Fecha de cierre: las solicitudes son recibidas y revisadas durante 

todo el año. 

2. AMÉRICA LATINA - OPEN SOCIETY 

FOUNDATIONS PROGRAMA AMÉRICA LATINA 

 

Donaciones de monto variable (dependiendo la propuesta 

presentada y el perfil del solicitante se evaluará cuanto financiar). 

Objetivo: ofrecer cooperación financiera no reembolsable 

(donaciones) para financiar proyectos relacionados con: 

rendición de cuentas y transparencia; debate político y diálogo; 

derechos humanos   y seguridad ciudadana. 

Fecha de cierre: las solicitudes son recibidas y revisadas durante 

todo el año. 

3. AMERICA LATINA – PROGRAMA DE 

DONACIONES DE LA FUNDACION 

INTERAMERICANA (IAF)   

 

Donaciones entre 25,000 a 400,000 dólares 

Objetivo: Impulsar proyectos de bienestar y desarrollo social en 

América Latina y El Caribe 

Fecha de cierre: las solicitudes son recibidas y revisadas durante 

todo el año. 

http://www.indesgua.org.gt/america-latina-y-el-caribe-fondo-panamericano-rowe/
http://www.indesgua.org.gt/open-society-foundations-programa-america-latina/
http://www.indesgua.org.gt/america-latina-programa-de-donaciones-de-la-fundacion-interamericana-iaf/


4. INTERNACIONAL – FONDOS DE LA FUNDACION 

COCA COLA PARA PROYECTOS 

COMUNITARIOS (COMMUNITY REQUEST) 

 

 
 

No tiene límite de financiación (dependiendo la propuesta 

presentada y el perfil del solicitante se evaluara cuanto financiar). 

Objetivo: apoyar financieramente proyectos relacionados con: 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 VIH-

SIDA en África y América Latina. 

Fecha de cierre: las solicitudes son recibidas y revisadas durante 

todo el año 

5. AMÉRICA LATINA - SUBVENCIONES PARA LAS 

ORGANIZACIONES EMPRESARIALES NO 

GUBERNAMENTALES DEL CENTRO PARA LA 

EMPRESA PRIVADA INTERNACIONAL (CIPE) 

 

 

Fondos de monto variable (por lo general financian proyectos 

que no excedan el 35% del presupuesto anual de organización 

solicitante) 
Objetivo: apoyar proyectos relacionados con: gobernabilidad 

democrática, lucha contra la corrupción, desarrollo de 

asociaciones empresariales, gobernabilidad empresarial, reformas 

jurídicas, acceso a la información y temas relacionados 

Fecha de cierre: las solicitudes son recibidas y revisadas durante 

todo el año 

6. INTERNACIONAL – SUBVENCIONES MERCURY 

PHOENIX TRUST  PARA PROYECTOS 

RELACIONADOS CON EL VIH/SIDA 

 

 
 

Subvenciones de monto variable (por lo general financian 

proyectos que requieren apoyos menores a los 100,000 dólares) 

Objetivo: subvencionar proyectos  relacionados con el 

VIH/SIDA.  

Fecha de cierre: las solicitudes son recibidas y revisadas durante 

todo el año 

  

http://www.indesgua.org.gt/internacional-fondos-de-la-fundacion-coca-cola-para-proyectos-comunitarios-community-request/
http://www.indesgua.org.gt/america-latina-subvenciones-del-centro-para-la-empresa-privada-internacional-cipe/
http://www.indesgua.org.gt/internacional-subvenciones-mercury-phoenix-trust/


7. INTERNACIONAL – FONDO DE LA OPEP PARA 

EL DESARROLLO INTERNACIONAL (OFID) 

 

 
 

Monto variable (En 2017 el fondo promedio otorgado por 

proyecto fue de 365 mil dólares). 

Objetivo: apoyar proyectos relacionados con: desarrollo 

sostenible y reducción de la pobreza; energía; desarrollo de 

talento humano; VIH-SIDA en países en desarrollo. 

Fecha de cierre: las solicitudes son recibidas y revisadas durante 

todo el año 

8. INTERNACIONAL - SUBVENCIONES DE LA 

FUNDACION SHUTTLEWORTH PARA 

INNOVADORES SOCIALES 

 

 

Estipendio anual (salario, estadía y viaje) 

Objetivo: subvención para la formación de innovadores sociales, 

equivalente del sueldo de un año, una contribución a gastos de 

estadía y viaje. 

Fecha de cierre: Las solicitudes se aceptan todo el año, sin 

embargo, se consideran dos fechas de cierre: 1 de abril y 1 de 

noviembre. 

9. BID - FONDO FIDUCIARIO DE TRANSPARENCIA 

(TTF) 

 

 
 

Fondos de monto variable (dependiendo la propuesta presentada 

y el perfil del solicitante se evaluara cuanto financiar, no se 

financia el 100% del proyecto, se esperan fondos de contraparte). 

Objetivo: apoyar el diseño y la implementación de políticas, 

mecanismos y prácticas de acceso a la información y 

transparencia focalizada.  

Fecha de cierre: las solicitudes son recibidas y revisadas durante 

todo el año 

10. AMERICAS – SUBVENCIONES DE LA 

FUNDACIÓN MARY’S PENCE  

 

 

Máximo 4,000 dólares 

Objetivo: apoyar la justicia social a través de la distribución de 

fondos a los proyectos de mujeres en las Américas.  A través de 

su Programa Espera se apoya a mujeres  en la Ciudad de México, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador. 

Fecha de cierre: 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. 

  

http://www.indesgua.org.gt/internacional-fondo-de-la-opep-para-el-desarrollo-internacional-ofid/
http://www.indesgua.org.gt/internacional-subvenciones-de-la-fundacion-shuttleworth-para-innovadores-sociales/
http://www.indesgua.org.gt/bid-fondo-fiduciario-de-transparencia-ttf/
http://www.indesgua.org.gt/america-subvenciones-para-mujeres-de-la-fundacion-marys-pence/


11. INTERNACIONAL - FONDO BERTHA BRITDOC 

PARA PERIODISMO DOCUMENTAL 

 

 
 

Entre 5,000 a 50,000 libras esterlina (monto a financiar 

depende de la propuesta presentada) 

Objetivo: Financiar largometrajes documentales de estilo 

periodístico. 

Fecha de cierre: las solicitudes son recibidas y revisadas durante 

todo el año 

12. AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE – 

CONVOCATORIA DEL FONDO PARA LA ACCIÓN 

URGENTE POR LOS DERECHOS DE LAS 

MUJERES 

 

 
 

Apoyo de 5,000 dólares 

Objetivo: apoyar oportunidades de generar un cambio, o proteger 

a activistas que trabajan para asegurar y proteger los derechos de 

las mujeres. 

Fecha de cierre: las solicitudes son recibidas y revisadas durante 

todo el año 

13. INTERNACIONAL – ASISTENCIA Y 

COOPERACION FUNDACION NIPONA 

 

 

Fondos de monto variable (dependiendo la propuesta presentada 

y el perfil del solicitante se evaluara cuanto financiar,  en la 

propuesta los costos indirectos no deben superar el 10% de los 

costos directos). 

Objetivo: apoyar 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. 

Fecha de cierre: las solicitudes son recibidas durante todo el año, 

sin embargo, dado que se han tenido en cuenta los procedimientos 

de selección, se recomienda que las solicitudes se presenten al 

menos medio año antes del inicio planificado del proyecto o al 

momento que se necesitan fondos. 

14. INTERNACIONAL – PROGRAMA DE FONDOS DE 

J.P MORGAN CHASE FOUNDATION 

 

 
 

Fondos de monto variable (dependiendo la propuesta presentada 

y el perfil del solicitante se evaluara cuanto financiar, no se 

financia el 100% del proyecto) 

Objetivo: apoyar organizaciones no-gubernamentales, que operan 

en las siguientes temáticas: desarrollo económico, potenciación 

financiera o capacitación de personal. 

Fecha de cierre: las solicitudes son recibidas y revisadas durante 

todo el año 

  

http://www.indesgua.org.gt/internacional-fondo-bertha-britdoc-para-periodismo-documental/
http://www.indesgua.org.gt/america-latina-y-el-caribe-convocatoria-del-fondo-para-la-accion-urgente-por-los-derechos-de-las-mujeres/
http://www.indesgua.org.gt/internacional-asistencia-y-cooperacion-fundacion-nipona/
http://www.indesgua.org.gt/internacional-programa-de-fondos-de-j-p-morgan-chase-foundation/


15. INTERNACIONAL - PROGRAMA DE FONDOS 

PARA LA RÁPIDA CONSERVACIÓN DE LOS 

OCÉANOS (ROC) DE LA FUNDACIÓN WAITT 

 

 
 

Una asignación máxima de 10,000 dólares 

Objetivo: apoyar proyectos relacionados con la conservación del 

océano a escala global con foco en áreas marinas protegidas. 

Fecha de cierre: las solicitudes son recibidas y revisadas durante 

todo el año 

16. INTERNACIONAL – FONDOS PARA LA JUSTICIA 

SOCIAL DE FUNDACIÓN ARCUS 

 

 
 

Una asignación máxima de 500,000 dólares 

Objetivo: apoyar a organización que centran sus actividades en un 

cambio de políticas y un cambio cultural sobre identidad de 

género y de etnia, y orientación sexual y en temas relacionados 

con la integración de la comunidad LGBT. 

Fecha de cierre: las solicitudes son recibidas y revisadas durante 

todo el año 

17. INTERNACIONAL - CONVOCATORIA DE 

DONACIONES DE SOFTWARE MICROSOFT 

 

 
 

Donación de software Microsoft  

Objetivo: apoyar a organizaciones sin fines de lucro en la 

actualización de tecnologías, se espera que con la donaciones de 

software puedan mejorar la eficacia de sus operaciones. 

Fecha de cierre: las solicitudes son recibidas y revisadas durante 

todo el año 

18. INTERNACIONAL –ADM CARES FONDO PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LAS COMUNIDADES 

 

 
 

Asignación hasta de 25,000 dólares  

Objetivo: Apoyar proyectos que trabajen en áreas de educación, 

medio ambiente, mejorar la calidad de vidas en las comunidades,  

el desarrollo sostenible en agricultura y el voluntariado 

relacionado con la temática. 

Fecha de cierre: las solicitudes son recibidas y revisadas durante 

todo el año 

  

http://www.indesgua.org.gt/internacional-programa-de-fondos-para-la-rapida-conservacion-de-los-oceanos-roc-de-la-fundacion-waitt/
http://www.indesgua.org.gt/internacional-fondos-para-la-justicia-social-de-fundacion-arcus/
http://www.indesgua.org.gt/internacional-convocatoria-de-donaciones-de-software-microsoft/
http://www.indesgua.org.gt/internacional-adm-cares-fondo-para-el-fortalecimiento-de-las-comunidades/


19. AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE -  FONDO 

MULTILATERAL DE INVERSIONES (FOMIN) DEL 

GRUPO BID 

 

 
 

Fondos de monto variable, hasta de 2 millones de dólares  

(dependiendo la propuesta presentada y el perfil del solicitante se 

evaluara cuanto financiar, no se financia el 100% del proyecto, se 

esperan fondos de contraparte) 

Objetivo: 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. FOMIN tiene tres ejes temáticos de trabajo: agricultura 

climáticamente inteligente, ciudades inclusivas y economía del 

conocimiento. 

Fecha de cierre: las solicitudes son recibidas y revisadas durante 

todo el año 

20. INTERNACIONAL – PROGRAMA DE 

SUBVENCIONES DE LA FUNDACIÓN OAK 

 

 
 

Subvenciones mayores a los 25,000 dólares 

Objetivo: 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. 

Fecha de cierre: las solicitudes son recibidas y revisadas durante 

todo el año 

21. PAÍSES EN DESARROLLO - FONDOS PARA 

INVESTIGACIÓN DEL CENTRO 

INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN PARA EL 

DESARROLLO (IDRC) 

 

 
 

Fondos de monto variable (en cada convocatoria se definen los 

montos y la elegibilidad) 

Objetivo: 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. 

Fecha de cierre: las solicitudes son recibidas y revisadas durante 

todo el año 

  

http://www.indesgua.org.gt/bid-fondo-multilateral-de-inversiones-fomin/
http://www.indesgua.org.gt/internacional-programa-de-subvenciones-de-la-fundacion-oak/
http://www.indesgua.org.gt/paises-en-desarrollo-fondos-para-investigacion-del-centro-internacional-de-investigacion-para-el-desarrollo-idrc/


22. INTERNACIONAL - AYUDAS ECONÓMICAS DE 

LA FUNDACIÓN POLLOCK-KRASNER PARA 

ARTISTAS VISUALES DE TODAS LAS 

NACIONALIDADES 

 

 
 

Fondo de monto variable (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). 

Objetivo: apoyar proyectos y formación de  personas que 

tengan una trayectoria demostrable en el campo artístico 

Fecha de cierre: las solicitudes son recibidas y revisadas durante 

todo el año.  

23. INTERNACIONAL – PROGRAMA DE PEQUEÑAS 

DONACIONES (SGP) DEL FONDO PARA EL 

MEDIO AMBIENTE MUNDIAL (GEF) 

 

 
 

Una asignación entre 25,000 a 50,000 dólares  

Objetivo: 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. 

Fecha de cierre: las solicitudes son recibidas y revisadas durante 

todo el año.  

24. INTERNACIONAL - FONDO DE CONSERVACIÓN 

DE SEAWORLD Y BUSCH GARDENS 

 

 

Una asignación entre 10,000 a 25,000 dólares 

Objetivo: apoyar proyectos de investigación o conservación 

crítica de la vida salvaje en el mundo. 

Fecha de cierre: 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. 

25. INTERNACIONAL - PROGRAMA SOBRE 

PERIODISMO INDEPENDIENTE E INNOVACIÓN 

DE OPEN SOCIETY FOUNDATIONS 

 

 

Fondos de monto variable (dependiendo la propuesta presentada 

y el perfil del solicitante se evaluara cuanto financiar). 

Objetivo: apoyar 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. 

Fecha de cierre: las solicitudes son recibidas y revisadas durante 

todo el año.  

  

http://www.indesgua.org.gt/internacional-ayudas-economicas-de-la-fundacion-pollock-krasner/
http://www.indesgua.org.gt/programa-de-pequenas-donaciones-del-fondo-para-el-medio-ambiente-mundial/
http://www.indesgua.org.gt/fondo-de-conservacion-de-seaworld-y-busch-gardens/
http://www.indesgua.org.gt/programa-sobre-periodismo-independiente-e-innovacion-de-open-society-foundations/


26. INTERNACIONAL – FONDO DE CONSERVACION 

DE NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY (NGS) 

 

 
 

Subvenciones entre 15,000 a 20,000 dólares  

Objetivo: apoyar  las iniciativas para preservar los recursos 

biológicos, históricos y culturales en el mundo. 

Fecha de cierre: las solicitudes son recibidas y revisadas durante 

todo el año.  

27. AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE - FONDO DE 

ANNA FRANK (AFF) PARA PROYECTOS DE PAZ, 

EDUCACIÓN Y EQUIDAD   

 

 
 

Fondos de monto variable (dependiendo la propuesta presentada 

y el perfil del solicitante se evaluara cuanto financiar). 

Objetivo: apoyar organizaciones y proyectos alrededor del mundo 

a través de donaciones en áreas de paz, educación y equidad. 

Apoya proyectos de derecho de los niños y mujeres, ayudas a 

refugiados, educación de los niños y adolecentes y otros. 

Fecha de cierre: las solicitudes son recibidas y revisadas durante 

todo el año.  

28. INTERNACIONAL - FONDO MUNDIAL PARA LA 

INFANCIA FINANCIA PROYECTOS PARA 

NIÑOS(AS) Y JÓVENES   

 

 

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. 

Objetivo: apoyar proyectos de organizaciones con impacto local 

que apunten al mejoramiento de la calidad de vida de niños, niñas 

y jóvenes. 

Fecha de cierre: las solicitudes son recibidas y revisadas durante 

todo el año.  

29. PAÍSES EN DESARROLLO - FONDO  PARA  

PROYECTOS PARA REDUCIR DESIGUALDADES 

INSOLITES BATISSEURS 

 

 

Fondos de monto variable (dependiendo la propuesta presentada 

y el perfil del solicitante se evaluara cuanto financiar). 

Objetivo: apoyar proyectos que contribuyan en la reducción de las 

desigualdades educativas, culturales, sanitarias, económicas y 

ambientales. 

Fecha de cierre: las solicitudes son recibidas y revisadas durante 

todo el año.  

http://www.indesgua.org.gt/fondo-de-conservacion-de-national-geographic-society/
http://www.indesgua.org.gt/america-latina-y-el-caribe-fondo-de-anna-frank/
http://www.indesgua.org.gt/fondo-mundial-para-la-infancia/
http://www.indesgua.org.gt/paises-en-desarrollo-fondo-para-proyectos-para-reducir-desigualdades-insolites-batisseurs/


30. PAÍSES EN DESARROLLO - RUFFORD SMALL 

GRANTS FOR NATURE CONSERVATION 

 

 
 

Hasta 5,000 libras esterlinas 

Objetivo: financiar pequeños proyectos y programas pilotos de 

conservación de la naturaleza/biodiversidad en países en vías de 

desarrollo. 

Fecha de cierre: las solicitudes son recibidas y revisadas durante 

todo el año.  

31. INTERNACIONAL  - SUBVENCIONES CSR NOW! 

DE AMERICAN EXPRESS  

 

 
 

Fondo de monto variable (la mayoría de asignación son entre 

50,000 a 250,000 dólares). 

Objetivo: proyectos de organizaciones que tengan por finalidad el 

servicio comunitario, la preservación histórica y el incentivo de 

liderazgo. 

Fecha de cierre: las solicitudes son recibidas y revisadas durante 

todo el año.  

32. INTERNACIONAL - WALLACE GLOBAL FUND 

 

 

Asignación entre $10,000 y $200,000 

Objetivo: apoyar proyectos relacionados con: reto al poder 

corporativo; defender y renovar la democracia; protección del 

medio ambiente; Promover la libertad en la verdad y los medios 

creativos; y avanzar en los derechos y empoderamiento de la 

mujer. 

Fecha de cierre: las solicitudes son recibidas y revisadas 

durante todo el año.  

33. INTERNACIONAL – IIE FONDO DE RESCATE 

ESCOLAR (SCHOLAR RESCUE FUND) 

 

 

Asignación hasta de 25,000 dólares 

Preservar las vidas, las voces y las ideas de los académicos de 

todo el mundo, sin importar campo o disciplina. 

Fecha de cierre: las solicitudes son recibidas y revisadas 

durante todo el año.  

  

http://www.indesgua.org.gt/paises-en-desarrollo-rufford-small-grants-for-nature-conservation/
http://www.indesgua.org.gt/internacional-subvenciones-csr-now-de-american-express/
http://www.indesgua.org.gt/internacional-iie-fondo-de-rescate-escolar-scholar-rescue-fund/


34. INTERNACIONAL - DIGNITY FOR ALL LGBTI 

ASSISTANCE PROGRAM 

 

 
 

Pequeñas subvenciones de monto variable (el monto a asignar 

se definirá acorde al caso a ser atendido). 

Objetivo: apoyar a las Organizaciones de la Sociedad Civil y a los 

defensores de derechos civiles de la comunidad LGBTI, la 

cantidad asignada puede ser usada para combatir amenazas 

inmediatas y otras necesidades como representación legal o 

asistencia con seguridad. 

35. INTERNACIONAL - PROGRAMA DE 

SUBVENCIONES NED 

 

 

 

 

 

La subvención promedio dura 12 meses y es de 

aproximadamente 50,000 dólares 

Objetivo: apoyar proyectos relacionados con: 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. 

Fecha de cierre: generalmente tiene tres convocatorias anuales, 

las cuales cierran en los meses de: marzo, junio y diciembre (las 

fechas exactas se definen al abrir las convocatorias) 

 

36. HOLANDA - FONDO DE MOVILIDAD DEL FONDO 

PRINCE CLAUS PARA ARTISTAS Y 

PROFESIONALES DE LA CULTURA DE PAÍSES EN 

DESARROLLO 

 

 
 

Monto variable dependido el valor de los boletos 

Objetivo: Cubrir los costos de viaje para la movilidad artística y 

cultural, como el avión de clase económica o los boletos de tren, 

el Fondo de movilidad ayuda en el crecimiento profesional y las 

posibilidades de conexión en red de aquellos a quienes apoya. 

Fecha de cierre: convocatoria permanente 

  

http://www.indesgua.org.gt/internacional-dignity-for-all-lgbti-assistance-program/
http://www.indesgua.org.gt/internacional-programa-de-subvenciones-ned/
http://www.indesgua.org.gt/fondo-prince-claus/


37. GUATEMALA – DIFUNDE CTI FONDO CONCYT 

PARA LA DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

 

 

Hasta Q125,000 

Objetivo: apoyar con fondos para proyectos para la divulgación y 

la difusión de la ciencia, la tecnología y la innovación 

Fecha de cierre: 27 de octubre de 2021 

  

http://www.indesgua.org.gt/guatemala-difunde-cti-fondo-concyt/


 

 

1. INTERNACIONAL - ROBERT F. KENNEDY 

HUMAN RIGHTS AWARD 

 

 
 

Premio $30,000 

Área temática: Derechos Humanos y justicia social. 

Fecha de cierre: no tiene fecha de cierre, se reciben nominaciones 

permanentemente 

 

2. INTERNACIONAL - ARAB GULF PROGRAMME 

FOR DEVELOPMENT AGFUND PRIZE (PREMIO 

A PROYECTO DE DESARROLLO HUMANO 

SUSTENTABLE) 

 

 
 

Premios de $100,000 A $400,000 

Área temática: Desarrollo humano sustentable. 

Fecha de cierre: convocatoria permanente 

 

 

 

  

http://www.indesgua.org.gt/internacional-robert-f-kennedy-human-rights-award/
http://www.indesgua.org.gt/internacional-arab-gulf-programme-for-development-agfund-prize/


3. MÉXICO Y AMÉRICA LATINA - PREMIOS 

CARLOS SLIM EN SALUD 2022 

 

$100,000 dólares americanos (o su equivalente en moneda local). 

Área temática: 

Para el presente ciclo, se abre la convocatoria para las categorías: 

-Premio en Salud a la Institución Excepcional 

-Premio en Salud a la Trayectoria en Investigación 

Fecha de cierre: 30 de noviembre de 2021 

Convocatoria de próximo vencimiento 

 

4. CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA 

- CALL FOR PAPERS 2021 SICA, BCIE & SIECA: 

CENTROAMÉRICA: AVANCES Y DESAFÍOS A 

200 AÑOS DE SU INDEPENDENCIA 

NUEVO 

 

Premio en efectivo + Beca en Universidad de Chile (*) 

Área temática: Centroamérica: Avances y desafíos a 200 años de su 

independencia 

Fecha de cierre: 15 de enero de 2022 

 

(*) Premios 

1. Primer Lugar:     $6,000.00 más una beca del 50% en el curso 

de Magister en Estudios Internacionales en la Universidad de 

Chile 

2. Segundo Lugar: $4,000.00 más una beca del 100% en un 

diplomado del Instituto de Estudios Internacionales de la 

Universidad de Chile 

3. Tercer Lugar:     $2,000.00 más una beca del 100% en un curso 

en línea del Instituto de Estudios Internacionales de la 

Universidad de Chile 

  

https://indesgua.org.gt/premios-carlos-slim-en-salud/
https://indesgua.org.gt/call-for-papers-2021-sica-bcie-sieca/


 
 

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  

 

¿CÓMO OBTENER LA INFORMACIÓN DE LAS CONVOCATORIAS ABIERTAS EN EL 

PORTAL DE SEGEPLAN? 

 

1. INGRESE al siguiente enlace web: 

http://becas.segeplan.gob.gt/becas/listado_convocatoria.php?activa=1&no_pager=1  (ver abajo la ventana 

que abre y muestra las convocatorias) 

 

2. REVISE las oportunidades que le aparecen en el cuadro que se despliega, las siglas CE indican que es una 

convocatoria de un curso corto especializado y PP que es una convocatoria de pregrado y/o postgrado 

 

¿CÓMO OBTENER LA INFORMACIÓN DE LAS CONVOCATORIAS ABIERTAS EN EL 

PORTAL DE SEGEPLAN? 

 

3. INGRESE al siguiente enlace web: 

http://becas.segeplan.gob.gt/becas/listado_convocatoria.php?activa=1&no_pager=1  (ver abajo la ventana 

que abre y muestra las convocatorias) 

 

4. REVISE las oportunidades que le aparecen en el cuadro que se despliega, las siglas CE indican que es una 

convocatoria de un curso corto especializado y PP que es una convocatoria de pregrado y/o postgrado 

 

# Código Nombre 

Fechas para 

aplicar Ver 

Datos 

Del Al 

1 CE-2021-

EDULINGUA-

001 

Curso de Idioma Italiano 11-

feb-

2021 

28-

nov-

2021 
 

 
  

http://becas.segeplan.gob.gt/becas/listado_convocatoria.php?activa=1&no_pager=1
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/listado_convocatoria.php?activa=1&no_pager=1
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=11196
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=11196
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=11196
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=11196


2 PP-2020-

Form/Educa-

003 

Maestrías en Linea (Formato 

Educativo) Avalada por la 

Universidad de Cadiz España 

26-

nov-

2020 

30-

nov-

2021 
 

 

3 PP-2020-

Form/Educa-

004 

Maestrías Semipresencial 

(Formato Educativo) Avalada por 

la Universidad de Cadiz España 

26-

nov-

2020 

30-

nov-

2021 
 

 

4 PP-2021-

EDU/YLAI-001 

Curso Jóvenes Líderes de las 

Américas YLAI 

10-

nov-

2021 

01-

dic-

2021 
 

 

5 PP-2021-Eiffel-

Pos-001 

Becas para Maestría y Doctorado 

de excelencia Eiffel 2022-Francia 

13-

oct-

2021 

07-

ene-

2022 
 

 

6 PP-2021-

ForEd/posg-001 

Maestrías para empleados y 

Funcionarios Públicos-Formato 

Educativo/SEGEPLAN 

11-

may-

2021 

01-

dic-

2021 
 

 

7 PP-2021-

FORED/POSG-

002 

Beca Juventud Guatemala-

Formato Educativo/SEGEPLAN 

27-

may-

2021 

31-

ene-

2022 
 

 

8 PP-2021-

OEAFormatE-

003 

Maestrías en áreas de 

administración de empresas, 

dirección de marketing y ventas, 

tecnologías * 

18-

jun-

2021 

30-

nov-

2021 
 

 

9 PP-2021-

UVG/Pregra-001 

Becas de Liderazgo-Licenciatura 

en Antropología-UVG 

28-

may-

2021 

11-

dic-

2021 
 

 

 

 

  
 

MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LAS CONVOCATORIAS ABIERTAS POR SEGEPLAN:    

Comunicarse con la Dirección de Apoyo a la Formación de Recurso Humano de SEGEPLAN 10 calle 8-58 

zona 1. "Antigua Casa de la Lotería ", Ciudad de Guatemala, teléfonos 2220 0040 al 43  o escribir a:  

▪ Jeimy Godoy Berganza: jeimy.godoy@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=11141
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=11141
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=11141
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=11142
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=11142
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=11142
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=11398
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=11398
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=11388
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=11388
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=11274
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=11274
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=11290
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=11290
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=11290
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=11305
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=11305
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=11305
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=11291
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=11291
mailto:jeimy.godoy@segeplan.gob.gt
mailto:perezevelyn@segeplan.gob.gt
mailto:silviapp@segeplan.gob.gt
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=11141
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=11142
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=11398
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=11388
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=11274
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=11290
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=11305
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/ver_convocatoria.php?cual=11291

