
 

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

2. 1 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. 

  

https://www.indesgua.org.gt/alemania-becas-de-la-fundacion-rosa-de-luxemburgo-rls/
https://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. 

  

https://www.indesgua.org.gt/australia-university-of-sydney-international-research-scholarship-usydis/
https://www.indesgua.org.gt/alemania-e-intenacional-becas-de-doctorado-en-ciencias-sociales-y-humanidades-de-la-fundacion-gerda-henkel/
https://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. 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 

  

https://www.indesgua.org.gt/alemania-programa-de-becas-de-la-fundacion-friedrich-ebert-fes-friedrich-ebert-stiftung/
https://www.indesgua.org.gt/alemania-doctorados-en-las-escuelas-internacionales-de-investigacion-max-planck-imprs/
https://www.indesgua.org.gt/nueva-zelanda-becas-de-doctorado-universidad-de-otago/


9. 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 

10. 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. 

11. 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 

  

https://www.indesgua.org.gt/australia-becas-de-maestria-y-doctorado-de-investigacion-research-training-program-rtp/
https://www.indesgua.org.gt/australia-monash/
https://www.indesgua.org.gt/australia-singapur-mumbai-dubai-becas-de-pregrado-y-postgrado-de-sp-jain-school-of-global-management-para-latinoamericanos/


12. 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)   

13. 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 

14. 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  

15. 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 

  

https://www.indesgua.org.gt/estados-unidos-licenciaturas-y-mba-de-university-of-the-people-uopeople/
https://www.indesgua.org.gt/inglaterra-becas-de-alojamiento-de-la-international-students-house-ish/
https://www.indesgua.org.gt/suiza-becas-doctorado-fmi-en-investigacion-biomedica/
https://www.indesgua.org.gt/alemania-becas-de-grado-y-postgrado-de-la-fundacion-heinrich-boll/


16. 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) 

17. 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) 

18. 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 2022, consultar siempre con la universidad las 

restricciones impuestas por el gobierno por la crisis sanitaria del 

CoVid-19 

 

  

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


19. 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 

20. 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. 

21. 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 

 

 

 

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


22. 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€. 

 

23. 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:  

1ª. cohorte 2023-24: 17 de julio 2023 

2ª. Cohorte 2023-24: 4 de diciembre 2023 

 

 

 (*) 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$. 

  

https://www.indesgua.org.gt/alemania-deutschlandstipendium/
https://www.indesgua.org.gt/becas-mba-formato-educativo-indesgua-universidad-de-cadiz/


24. ESPAÑA – BECAS MASTER UNIFE-INDESGUA 

 

50 becas del 72% del costo de la matrícula para modalidad 

100% en línea y 50 becas del 58% del costo de la matrícula 

para modalidad semipresencial 

Área de estudio: MBA + Master de las siguientes áreas 

académicas: Gestión de Proyectos (6 especialidades), Empresa 

y Género (10 especialidades), Formación (7 especialidades), 

Transición Digital (2 especialidades) y Gestión de Desastres y 

Emergencias (5 especialidades) 

Fecha de cierre: 

Inicio de clases  

1ª. cohorte 2023-24: 17 de julio 2023 

2ª. Cohorte 2023-24: 4 de diciembre 2023 

 

25. EUROPA - ERASMUS MUNDUS JOINT MASTER 

DEGREE (EMJMD)  

 

 

Becas completas 

Área 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 

presenten entre octubre 2022 y enero 2023, aunque algunos 

cierran hasta abril 2023. para los cursos que comienzan agosto 

o septiembre 2023.  

Cada EMJMD tiene su propia convocatoria, por lo que tiene 

que verificar el calendario de postulaciones de cada programa 

visitado su sitio Web. 

 

26. HOLANDA – UNIVERSITY OF TWENTE 

SCHOLARSHIPS (UTS) 

 

Entre 3,000 y 22,000 euros 

Área de estudio: todas las maestrías ofrecidas por la 

universidad 

Fecha de cierre 

2ª. Ronda: 1 de mayo de 2023 

 

https://indesgua.org.gt/espana-becas-master-unife-indesgua/
https://indesgua.org.gt/europa-erasmus-mundus-joint-master-degree-emjmd/
https://indesgua.org.gt/holanda-university-of-twente-scholarships-uts/


27. EMIRATOS ÁRABES UNIDOS (ABU DABHI) - 

MOHAMED BIN SAYED UNIVERSITY OF 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE (MBZUAI) FULL 

SCHOLARSHIPS 

 

Beca completa 

Áreas de estudio: programas de maestría y doctorado en 

Aprendizaje Automático, Visión Computarizada y 

Procesamiento de Lenguaje Natural. 

Fecha de cierre: 30 de abril de 2023 para iniciar estudios en 

otoño 2023 

 

28. ESTADOS UNIDOS, CANADÁ Y EUROPA – FORTÉ 

MBA FELLOWSHIPS FOR WOMEN’S  

 

Becas académicas totales y parciales 

Áreas de estudio: MBA (en 56 escuelas de negocios ubicadas 

en Estados Unidos, Canadá y Europa) 

Fecha de cierre: variable, depende de la fecha de cierre de la 

escuela de negocios a la cual postule 

29. ESTADOS UNIDOS - STANFORD MBA 

SCHOLARSHIPS 

 

Becas académicas totales y becas por necesidad financiera 

(*) 

Áreas de estudio: MBA 

Fecha de cierre: Stanford GSB tiene tres fechas límite para 

presentar solicitudes: 13 de septiembre 2022, 5 de enero de 

2023 y 11 de abril de 2023, si se va a postular a una beca por 

necesidad financiera solicite la admisión en las dos primeras 

fechas y si va a postular Becas Knight-Hennessy estas cierran 

12 de octubre de 2023. 

 

(*) La beca por necesidad financiera promedio del último año 

fue 42,000 dólares anuales o 84,000 dólares para todo el 

programa 

 

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


30. ESTADOS UNIDOS - KELLEY SCHOOL OF 

BUSINESS MBA SCHOLARSHIPS 

 

Becas académicas totales y parciales 

Áreas de estudio: MBA 

Fecha de cierre: 15 de octubre 2022, 5 de enero 2023, 1 de 

marzo 2023 y 15 de abril 2023, se sugiere a los aspirantes de 

becas realizar los procesos lo más pronto posible. 

31. ESTADOS UNIDOS – BECAS MBA HAAS SCHOOL 

OF BUSINESS UNIVERSITY OF CALIFORNIA, 

BERKELEY  

 

 
 

Becas completas y parciales 

Áreas de estudio: MBA 

Fecha de cierre: 5 de enero de 2023 y 6 de abril de 2023, se 

sugiere a los aspirantes de becas realizar su solicitud en enero. 

32. ESTADOS UNIDOS – BECAS MBA DEL ATKINSON 

GRADUATE SCHOOL OF MANAGEMENT AT 

WILLAMETTE UNIVERSITY 

 

Becas académicas parciales y totales (del 10% al 100%) 

Áreas de estudio: MBA 

Fecha de cierre: 14 de octubre de 2022, 14 de diciembre de 

2022, 14 de marzo de 2023 y 1 de mayo 2023, se sugiere a los 

interesados en solicitar una beca realizar su proceso lo más 

pronto posible. 

https://indesgua.org.gt/estados-unidos-becas-mba-haas-school-of-business-university-of-california-berkeley/
https://indesgua.org.gt/estados-unidos-mba-atkinson-graduate-school-of-management/


33. INGLATERRA –BOUSTANY MBA SCHOLARSHIP 

AT CAMBRIDGE UNIVERSITY 2023 

 

 

75% costo de la matricula y gastos de viaje y alojamiento 

Área de estudio: MBA 

Fecha de cierre: 15 de mayo 2023 

 

34. ESTADOS UNIDOS, INGLATERRA E IRLANDA - 

LAIDLAW WOMEN’S BUSINESS EDUCATION 

SCHOLARSHIP 

 

 

Becas totales y parciales 

Área de estudio: MBA 

Fecha de cierre: Las becas se gestionan directamente y 

siguiendo los debidos procesos de admisión en las 4 

prestigiosas escuelas socias del programa. 

35. ESTADOS UNIDOS –BOUSTANY MBA 

SCHOLARSHIP AT HARVARD UNIVERSITY 2023 

 

 

75% costo de la matricula y gastos de viaje y alojamiento 

Área de estudio: MBA 

Fecha de cierre: 31 de mayo de 2023 

https://indesgua.org.gt/inglaterra-boustany-mba-scholarship-at-cambridge-university/
https://indesgua.org.gt/estados-unidos-boustany-mba-scholarship-at-harvard-university/


36. INGLATERRA - LONDON BUSINESS SCHOOL MBA 

SCHOLARSHIPS 

 
 

Becas totales y parciales 

Área de estudio: MBA 

Fecha de cierre: 5 enero de 2023 y 27 de marzo de 2023, a los 

interesados en solicitar becas se le sugiere realizar la solicitud 

en enero. 

Convocatoria de próximo vencimiento 

37. SUIZA - EPFL EXCELLENCE FELLOWSHIPS 

 

CHF 10 000 por semestre ($ 10 730) 

Área de estudio: 29 programas de masters de ciencia, 

tecnología, ingeniería y arquitectura. 

Fecha de cierre: existen 2 fechas de cierre 15 de diciembre 

2022 y 15 de abril 2023 

38. AUSTRALIA – MELBOURNE BUSINESS SCHOOL 

SCHOLARSHIPS 

 

Becas académicas totales y parciales 

Área de estudio: MBA, Master in Marketing, Master in 

Business Analytics 

Fecha de cierre: Hay distintas fechas de cierre dependiendo la 

beca (30 noviembre 2022, 30 enero 2023, 3 marzo de 2023 y 

31 de mayo 2023)  

https://indesgua.org.gt/inglaterra-london-business-school-mba-scholarships/
https://indesgua.org.gt/suiza-epfl-excellence-fellowships/
https://indesgua.org.gt/australia-melbourne-business-school-scholarships/


39. AUSTRALIA - MONASH INTERNATIONAL 

LEADERSHIP SCHOLARSHIP 

 

Beca académica total (100%) 

Área de estudio: todas las licenciaturas y maestrías académicas 

(coursework) ofrecidas por la universidad 

Fecha de cierre: 

15 de enero para estudiar en el primer semestre (3ª. Ronda) 

30 de junio para estudiar en el segundo semestre (6ª. Ronda) 

40. AUSTRALIA - UTS VICE-CHANCELLOR’S 

INTERNATIONAL POSTGRADUATE 

COURSEWORK SCHOLARSHIP 

 

 

Beca académica total (100%) 

Área de estudio: todas maestrías académicas (coursework) 

ofrecidas por la universidad 

Fecha de cierre: 

Sesión de primavera 2023 (inicio de julio 2023): Del lunes 13 

de marzo al domingo 16 de abril de 2023 11.55 AEDT 

41. ESTADOS UNIDOS - REACHING OUT MBA 

FELLOWSHIP (ROMBA LGBTQ+ FELLOWSHIP) 

 

Una beca mínima de 20.000 dólares y acceso a programas 

exclusivos de liderazgo 

Áreas de estudio: MBA en +70 escuelas de 

negocios/universidades estadounidenses 

Fecha de cierre: variable, depende de la fecha de cierre de la 

escuela de negocios a la cual postule 

https://indesgua.org.gt/monash-international-leadership-scholarship/
https://indesgua.org.gt/australia-uts-vice-chancellors-international-postgraduate-coursework-scholarship/
https://indesgua.org.gt/estados-unidos-reaching-out-mba-fellowship-romba-lgbtq-fellowship/


42. ESTADOS UNIDOS - PENN STATE SMEAL 

COLLEGE OF BUSINESS MBA SCHOLARSHIPS 

 

 

Becas completas y parciales sin pasaje aéreo 

Áreas de estudio: MBA 

Fecha de cierre: tiene 4 rondas de recepción de solicitudes, sus 

fechas límite para el programa de otoño 2023 son:  1 octubre 

2022, 1 diciembre 2022, 1 de febrero de 2023 y 1 de abril 

2023. Se sugiere a los aspirantes a becas postular lo más pronto 

posible. 

 

43. ESTADOS UNIDOS - MICHIGAN ROSS FULL TIME 

MBA SCHOLARSHIPS 

 

 
 

Beca académica total o parcial 

Áreas de estudio: MBA 

Fecha de cierre: hay tres rondas de admisión, cuyas fechas de 

cierre son: 19 de septiembre 2022, 9 de enero 2023 y 3 de abril 

2023 

 

44. ESTADOS UNIDOS - TEXAS MCCOMBS MBA 

SCHOLARSHIPS 

 

Becas académicas totales y parciales 

Áreas de estudio: MBA 

Fecha de cierre: 1ª Ronda 11 de octubre 2022, 2ª. Ronda 5 de 

enero 2023 y 3ª. Ronda 28 de marzo de 2023 (se sugiere 

postular en 1ª. y 2ª. Ronda) 

https://indesgua.org.gt/penn-state-smeal-college-of-business-mba-scholarships/
https://indesgua.org.gt/michigan-ross-full-time-mba-scholarships/
https://indesgua.org.gt/estados-unidos-texas-mccombs-mba-scholarships/


45. FINLANDIA - HANKEN SCHOOL OF ECONOMICS 

SCHOLARSHIPS 

 

Becas académicas totales con y sin estipendio para cubrir 

costos de vida 

Áreas de estudio: maestrías en economía y administración de 

empresas 

Fecha de cierre: 

28 de abril 2023 (para todas las becas de la universidad y solo 

para algunos programas) 

 

46. FINLANDIA - UNIVERSITY OF VAASA MASTER 

SCHOLARSHIPS 

 

Becas académicas totales con y sin estipendio para cubrir 

costos de vida y becas académicas parciales 

Áreas de estudio: 6 maestrías en inglés de negocios y 

tecnología. 

Fecha de cierre: 31 de mayo 2023 o hasta que se llene la 

admisión, por lo que se sugiere solicitar la beca lo más pronto 

posible.  

47. MÉXICO – CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE 

BECAS SUR PLACE PARA ESTUDIANTES DE 

CENTROAMÉRICA Y CARIBE 

 

 

Becas completas y parciales (*) 

Áreas de estudio: maestrías 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 de Registro de Solicitudes del 

Programa Sur Place se habilitará del 09 de enero hasta el 16 de 

marzo de 2023. 

Convocatoria de próximo vencimiento 

 

(*) 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 las universidades públicas mexicanas no 

cobran matricula y colegiatura a los becarios CONACYT (para 

mayor seguridad consultar al programa/universidad de su 

interés) 

https://indesgua.org.gt/finlandia-hanken-school-of-economics-scholarships/
https://indesgua.org.gt/finlandia-university-of-vaasa-master-scholarships/
https://indesgua.org.gt/mexico-convocatoria-programa-de-becas-sur-place-para-estudiantes-de-centroamerica-y-caribe/


48. EUROPA – THE EIT DIGITAL MASTER SCHOOL 

(MAESTRÍAS EN TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN –TIC- EN 

PRESTIGIOSAS UNIVERSIDADES EUROPEAS) 

 

 

Becas completas y parciales 

Áreas de estudio: 7 masters: Autonomous Systems (AUS), 

Cloud and Network Infrastructures (CNI), Cyber Security 

(CSE), Data Science (DSC), Embedded Systems (ES), Fintech 

(FT), 7. Human Computer Interaction and Design (HCID). 

Fecha de cierre: el programa tiene dos periodos de solicitud el 

primero del 14 de noviembre de 2022 al 3 de febrero de 2023 y 

el segundo del 8 de febrero de 2023 al 11 de abril de 2023. 

Nota: a los estudiantes no europeos se les recomienda postular 

en el primer periodo, para así tener el tiempo suficiente para 

tramitar su visa de estudiante 

 

Nota: 

Dependiendo del master puede estudiar en dos de las siguientes 

universidades europeas: 

Aalto University (Finlandia), KTH Royal Institute of 

Technology (Suecia), University of Trento (Italia), Budapest 

University of Technology and Economics (Hungría), 

University of Bologna (Italia), Eotvos Lorand (Hungria), 

EURECOM, Campus Sophia Tech (Francia), University of 

Rennes 1 (Francia), University of Turku (Finlandia), 

University of Twente (Holanda), Babeș-Bolyai University 

(Rumania), Polytechnic University of Madrid (España), 

University of Côte d'Azur (Francia), Tallinn University of 

Technology (Estonia), Polytechnic University of Milan (Italia) 

 

49. HOLANDA – BECAS DE LICENCIATURA Y 

MAESTRÍA HOLLAND SCHOLARSHIP 

 

5,000 euros 

Áreas de estudio: programas de licenciatura o maestría de 

tiempo completo en una de las instituciones de educación 

superior holandesas participante. 

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

de mayo del 2023 (verificar la fecha límite establecida por la 

universidad de su interés, que puede ser antes que la 

establecida por el programa becario) 

https://indesgua.org.gt/holanda-becas-de-licenciatura-y-maestria-holland-scholarship/


50. INGLATERRA – BRISTOL UNIVERSITY THINK BIG 

SCHOLARSHIP 

 

Becas académicas totales y parciales + estipendio 3,000 libras 

Áreas de estudio: Cualquier programa de pregrado a tiempo 

completo (excepto Medicina, Odontología y Ciencias 

Veterinarias) y cualquier programa de postgrado de un año 

ofrecido en la Universidad y para los postgrados de 2 años: 

Social Work (MSc) and Law (MA) 

Fecha de cierre: 

La fecha límite para pregrado: 27 de febrero de 2023 

Fecha límite postgrado: 24 de abril de 2023 

51. 8 PASOS PARA REALIZAR EL DOCTORADO EN 

ALEMANIA 

 

 

 

¿Te gustaría realizar tu doctorado en Alemania, pero 

todavía tienes muchas dudas?  

Entonces te sugerimos leer el artículo 8 pasos para realizar el 

Doctorado en Alemania que preparamos basado en la 

información del sitio Web Research in Germany que 

amablemente nos compartió DAAD Costa Rica. En el 

encontrarás toda la información que necesitas para la 

preparación. 

 

52. ESPAÑA - PROGRAMA DE BECAS DE ATRACCIÓN 

DEL TALENTO PARA ESTUDIOS DE MÁSTER DE 

LA UNIVERSIDAD DE JAÉN 

 

 

Beca completa sin pasaje aéreo 

Áreas de estudio: 18 programas master: 1 de Ciencias de la 

Salud, 2 de Ciencias Experimentales, 1 de Ciencias Sociales, 2 

Humanidades y 12 de Ingeniería y Arquitectura 

Fecha de cierre: hasta el 15 de marzo de 2023 a las 23:59 

Convocatoria de próximo vencimiento 

 

https://indesgua.org.gt/inglaterra-university-of-bristol-think-big-scholarship/
https://indesgua.org.gt/8-pasos-para-realizar-el-doctorado-en-alemania/
https://indesgua.org.gt/espana-programa-de-becas-de-atraccion-del-talento-para-estudios-de-master-de-la-universidad-de-jaen/


53. ESPAÑA -BECAS PARA REALIZAR ESTUDIOS DE 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN LA UNIVERSIDAD 

CARLOS III 2023 

 

 

Matricula + bolsa de 1,500 €. 

Áreas de estudio: 12 másteres oficiales incluidos en la 

convocatoria 

Fecha de cierre: 30 de abril de 2023 

54. COSTA RICA – BECAS DAAD UNIVERSIDAD DE LA 

PAZ (U PEACE) MAESTRÍA EN RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS, PAZ Y DESARROLLO 

 

 

Beca completa 

Áreas de estudio: M.A. en Resolución de Conflictos, Paz y 

Desarrollo 

Fecha de cierre: 18 de marzo de 2023 

Convocatoria de próximo vencimiento 

 

55. BÉLGICA – BECAS DE MAESTRIA DEL GOBIERNO 

DE FLANDES MASTER MIND SCHOLARSHIPS 

 

 

Beca académica total + subvención de 9,600 euros anuales 

Áreas de estudio:  maestrías de todas las áreas académicas 

ofrecidas por las 12 universidades participantes 

Fecha de cierre:  

Admisión a la universidad: Dependiendo la universidad entre 

el 1 de febrero y el 6 de abril 2023, por lo que hay verificar la 

fecha de cierre de la universidad de su interés 

Nota importante: si la universidad los admite, la universidad 

podría nominarlos a la Beca Master Mind. 

 

https://indesgua.org.gt/espana-becas-master-universidad-carlos-iii/
https://indesgua.org.gt/belgica-becas-de-maestria-del-gobierno-de-flandes-master-mind-scholarships/


56. IRLANDA – BECAS DEL GOBIERNO DE IRLANDA 

PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES 2023 

 

 
 

Beca académica + estipendio de 10,000 euros 

Áreas de estudio: Maestría y doctorado, en el caso de 

licenciatura solo se ofrece para estudiantes de último año de 

una universidad irlandesa participante. 

Las becas se ofrecen para estudiar en todas las áreas 

académicas. 

Fecha de cierre: 24 de marzo de 2023 

Convocatoria de próximo vencimiento 

 

 

  

57. ESPAÑA- BECAS UNIVERSIDAD DE ALCALÁ-

SANTANDER DE RESIDENCIA MARÍA GUZMÁN 

PARA REALIZAR TESIS DOCTORALES EN 

RÉGIMEN DE COTUTELA 

 

 
 

 

Beca de residencia 

Áreas de estudio: para realizar Tesis Doctorales en Régimen de 

Cotutela de cualquier área de formación ofrecida por la 

Universidad de Alcalá 

Fecha de cierre: 28 de abril de 2023.  

https://indesgua.org.gt/irlanda-becas-del-gobierno-de-irlanda-para-estudiantes-internacionales/
https://indesgua.org.gt/espana-becas_universidad-de-alcala-santander-maria-guzman/


58. CHINA - CHINESE GOVERNMENT SCHOLARSHIP 

(CSC SCHOLARSHIPS) 

 

 
 

Beca completa sin pasaje aéreo  

(es posible que en algunos convenios bilaterales si ofrecen el 

pasaje aéreo) 

Áreas de estudio: licenciatura, maestría y doctorado (incluye 

estudio de idioma chino) de todas las áreas académicas 

ofrecidas por las 274 universidades chinas participantes 

Fecha de cierre: 30 de marzo de 2023, sin embargo, tome en 

cuenta lo siguiente: 

1. Algunas universidades pueden cerrar la convocatoria 

antes, por ello consulte las universidades chinas para 

conocer el plazo específico de cada año. 

2. Cuando las becas se ofrecen por convenios por relaciones 

bilaterales, se deben regir por la fecha límite que 

establezca la Embajada de la República de China en el país 

socio. 

Convocatoria de próximo vencimiento 

 

59. TAIWAN - PROGRAMA DE BECAS DE 

LICENCIATURA, MAESTRÍA Y DOCTORADO ICDF  

 

Beca completa 

Áreas de estudio: licenciatura, maestría y doctorado 

relacionadas con las siguientes áreas académicas: agricultura, 

acuacultura, desarrollo, liderazgo, administración de empresas, 

comercio internacional, recursos humanos, salud, enfermería, 

tecnología de la información, economía, ingeniería, arte y 

cultura 

Fecha de cierre: 

1. Es requisito para postular a cualquier convocatoria 

nacional haber realizado la solicitud en línea antes del 15 

de marzo de 2023 

2. Por lo anterior el cierre las convocatorias de los países 

beneficiados debe cerrar entre el 15 de marzo (fecha de 

cierre de la plataforma en línea) y 31 de marzo 2023 

(fecha límite para que las Embajadas/representantes de 

Taiwan envíen su lista de recomendados) 

3. Se sugiere consultar en la Embajada/Consulado 

General/Representación de ROC (Taiwán) o el punto focal 

definido por Taiwán la fecha de cierre en su país. 

4. Fecha de cierre Guatemala: 

Convocatoria de próximo vencimiento 

 

https://indesgua.org.gt/chinese-government-scholarship/
https://indesgua.org.gt/taiwan-programa-de-becas-de-licenciatura-maestria-y-doctorado-icdf/


60. INTERNACIONAL – BECAS PARA ESTUDIOS DE 

MAESTRÍA RELACIONADOS CON ENERGÍA 

SOSTENIBLE Y RENOVABLE DE GLOBAL 

SUSTAINABLE ELECTRICITY PARTNERSHIP 

 

 
 

US $ 10,000 por año por un máximo de dos años 

Áreas de estudio: maestrías en energía en cualquier universidad 

del mundo 

Fecha de cierre: 7 de abril de 2023 

61. ESPAÑA –BECAS MAEC-AECID PARA 

CIUDADANOS DE AMÉRICA LATINA, ÁFRICA Y 

ASIA 2023-2024 

 

 

Becas completas 

Programas / Fechas de cierre 

1. Programa Máster: 10 de febrero 2023 CERRADO 

2. Programa África-MED: 10 de febrero 2023 CERRADO 

3. Programa Escuela Diplomática: 22 de marzo 2023 

Convocatoria de próximo vencimiento 

4. Programa Música: 28 de abril 2023 

5. Programa ASALE: 22 de marzo 2023 

62. ITALIA – BECAS MBA DE SDA BOCCONI SCHOOL 

OF MANAGEMENT  

 
 

Becas académicas totales y parciales 

Áreas de estudio: MBA 

Fecha de cierre: 20 de abril 2023 

 

https://indesgua.org.gt/becas-global-sustainable-electricity-partnership/
https://indesgua.org.gt/espana-becas-maec-aecid-para-ciudadanos-de-america-latina-africa-y-asia/
https://indesgua.org.gt/italia-becas-mba-de-sda-bocconi-school-of-management/


63. SINGAPUR - BECAS SINGAPORE INTERNATIONAL 

GRADUATE AWARD (SINGA)  

 

 

Beca completa 

Áreas de estudio: doctorado en ciencia, tecnología, ingeniería e 

investigación 

Fecha de cierre: se recibirán solicitudes hasta el 1 de junio 

2023 para iniciar estudios en enero 2024 

64. ESPAÑA – CONVOCATORIA DE BECAS DE LA 

FUNDACIÓN CAROLINA 2023-2024 

 

Becas completas y parciales (*) 

Áreas de estudio: el número de becas y ayudas ofertadas es de 

613, que se desglosan de la siguiente manera: 

242 becas de postgrado 

100 becas de doctorado y estancias cortas postdoctorales 

36 becas de movilidad de profesores  

126 becas de estudios institucionales 

109 renovaciones de becas de doctorado 

Fecha de cierre 

1. Las fechas de apertura y cierre de la convocatoria de becas 

de posgrado y estudios institucionales será del 17 de enero 

al 15 de marzo de 2023, excepto el programa de la ECV 

que cerrará el 23 de febrero de 2023. 

Convocatoria de próximo vencimiento 

2. En el caso de las becas de doctorado y estancias cortas y 

de movilidad, la convocatoria se abrirá el 17 de enero y 

finalizará el 13 de abril de 2023. 

(*) consultar los beneficios específicos del programa de su 

interés, los beneficios varían de un programa a otro 

65. TAIWAN - PROGRAMA DE BECAS DE MOFA DE LA 

REPÚBLICA DE CHINA TAIWÁN 2023 

(LICENCIATURA, MAESTRÍA Y DOCTORADO) 

 

Beca completa 

Áreas de estudio: licenciatura, maestría y doctorado de todas 

las áreas de formación (incluye un año de estudios de 

mandarín) 

Fecha de cierre: 31 de marzo de 2023 

Convocatoria de próximo vencimiento 

 

 

 

https://indesgua.org.gt/singapur-becas-singapore-international-graduate-award-singa/
https://indesgua.org.gt/espana-convocatoria-de-becas-de-la-fundacion-carolina/
https://indesgua.org.gt/taiwan-programa-de-becas-de-mofa-de-la-republica-de-china-taiwan/


66. TAIWAN - NATIONAL CHENG KUNG UNIVERSITY 

(NCKU) DISTINGUISHED INTERNATIONAL 

STUDENT SCHOLARSHIP  

 

Becas completas y parciales sin pasaje aéreo 

Áreas de estudio: licenciatura, maestría y doctorado de todas 

las áreas de formación 

Fecha de cierre: 15 de marzo de 2023 

Convocatoria de próximo vencimiento 

 

67. TAIWAN – BECAS DE MAESTRIA Y DOCTORADO 

DE LA NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY OF 

SCIENCES AND TECHNOLOGY (NTUST) 

 

Beca académica 100% + estipendio para cubrir total o 

parcialmente los costos de vida (dependiendo el tipo de beca) 

Área académica: maestrías y doctorados en ciencias, ingeniería 

y tecnología impartidos en idioma inglés 

Fecha de cierre: 31 de marzo de 2023 

Convocatoria de próximo vencimiento 

 

68. ISRAEL – INTERNATIONAL MASTER OF PUBLIC 

HEALTH PROGRAM BRAUN SCHOOL OF PUBLIC 

HEALTH AND COMMUNITY MEDICINE DE LA 

HEBREW UNIVERSITY-HADASSAH 

 

 

 

Beca completa sin pasaje aéreo 

Área académica: Máster Internacional de Salud Pública 

(IMPH) 

Fecha de cierre: 13 de marzo de 2023 

Convocatoria de próximo vencimiento 

 

 

https://indesgua.org.gt/taiwan-national-cheng-kung-university-ncku-distinguished-international-student-scholarship/
https://indesgua.org.gt/taiwan-becas-de-maestria-y-doctorado-de-la-national-taiwan-university-of-sciences-and-technology-ntust/
https://indesgua.org.gt/israel-international-master-of-public-health-program-braun-school/


69. AMÉRICA - PROGRAMA DE BECAS ACADÉMICAS 

DE LA OEA CONVOCATORIA DE BECAS PARA 

ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN DE POSTGRADO 

2023 

 

Las becas tienen un tope monetario de US $10,000 por año 

académico 

Área académica: posgrados de todas las aéreas académicas, con 

excepción áreas médicas y aprendizajes de lenguas extrajeras 

Fecha de cierre: 27 de marzo de 2023 (en Guatemala) 

Convocatoria de próximo vencimiento 

 

70. INTERNACIONAL - PROGRAMA CONJUNTO DE 

JAPÓN Y EL BANCO MUNDIAL DE BECAS DE 

POSGRADO (JJ/WBGSP) PARA ESTUDIANTES 

PROCEDENTES DE PAÍSES EN DESARROLLO 

 

 

Beca completa 

Área académica: 45 programas de máster participantes en 27 

universidades de EE.UU., Europa, África, Oceanía y Japón en 

áreas clave del desarrollo, como la gestión de la política 

económica, la política fiscal y la gestión de infraestructuras. 

Fecha de cierre:  

Ventana 1: 28 de febrero de 2023 

Ventana 2: 26 de mayo de 2023 

71. ESPAÑA -BECAS PARA REALIZAR ESTUDIOS DE 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN LA UNIVERSIDAD 

CARLOS III 2023 

NUEVO 

 

5,100 euros  

(los cuales se destinarán a cubrir los gastos de matrícula de los 

primeros 60 créditos del Máster correspondiente) 

Área académica: 63 másteres oficiales incluidos en la 

convocatoria 

Fecha de cierre: 10 de abril de 2023 

 

https://indesgua.org.gt/america-programa-de-becas-academicas-de-la-oea/
https://indesgua.org.gt/internacional-programa-conjunto-de-japon-y-el-banco-mundial-de-becas-de-posgrado-jjwbgsp/
https://indesgua.org.gt/espana-becas-master-universidad-carlos-iii/


72. INTERNACIONAL - BECAS DE ROTARY PRO PAZ 

2024-2025 

NUEVO 

 

 

Beca completa 

Área académica: maestrías y Diplomado de Postgrados 

relacionadas con la paz y a la resolución y prevención de 

conflictos 

Fecha de cierre: 15 de mayo de 2023 

73. FRANCIA - PROGRAMA DE BECAS Y APOYO A LA 

MOVILIDAD UNILATERAL DE AMÉRICA 

CENTRAL HACIA FRANCIA 

NUEVO 

 

 

Beca académica + seguro + boleto aéreo (cooperación 

francesa) 

Área académica: maestrías y doctorados en todas las áreas 

académicas, priorizando las de interés de las universidades 

centroamericanas 

Fecha de cierre: 23 de abril de 2023 

https://indesgua.org.gt/internacional-becas-de-rotary-pro-paz/
https://indesgua.org.gt/francia-programa-de-becas-y-apoyo-a-la-movilidad-unilateral-de-america-central-hacia-francia/


74. GUATEMALA – CONVOCATORIA PROGRAMA 

CRÉDITO BECA (PCB) GUATEFUTURO 2023 

MAESTRÍAS, DOCTORADOS Y 

ESPECIALIZACIONES MÉDICAS EN EL EXTERIOR 

NUEVO 

 

 
 

USD 25,000.00 como máximo por año de estudios, hasta 

por 2 años 

Área académica: maestrías, doctorados y especializaciones en 

salud todas las áreas de conocimiento 

Fecha de cierre: 28 de abril de 2023 

 

75. ESPAÑA – BECAS MASTER UNIVERSIDAD DE 

ALICANTE BANCO SANTANDER 

NUEVO 

 

 

Beca completa sin pasaje aéreo 

Área académica: todos los másteres oficiales ofrecidos por la 

universidad. 

Fecha de cierre: 6 de marzo de 2023 

 

https://indesgua.org.gt/guatemala-convocatoria-programa-credito-beca-pcb-guatefuturo/
https://indesgua.org.gt/becas_universidad_alicante_santander/


76. MEXICO - BECAS NACIONALES 2023 (PARA 

ESTUDIANTES MEXICANOS Y EXTRANJEROS) 

DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA (CONACYT) 

NUEVO 

 

Estipendio para cubrir costos de vida y seguro médico (*) 

Área académica: maestría, doctorado y especialidades 

presenciales y de tiempo completo registrados en el PNPC e 

incluidos en las áreas prioritarias del CONACYT 

Fecha de cierre: 

El CONACYT recibirá solicitudes durante 2 periodos 

Primer periodo: del 15 de febrero al 14 de abril de 2023 

Segundo periodo: del 1 al 31 de agosto de 2023 

 

(*) No cubre cuotas de inscripción ni colegiaturas, sin 

embargo, muchas instituciones participantes exoneran el pago 

u ofrecen becas para cubrirlo. 

 

77. COREA - PROGRAMA DE BECAS DEL GOBIERNO 

DE COREA PARA ESTUDIOS DE POSTGRADO 

(GKS-G) 2023 

NUEVO 

 
 

Beca completa 

Área académica: maestría, doctorado y programas de 

investigación de postdoctorado y de profesores de intercambio 

de todas las áreas de formación académica 

Fecha de cierre: 

1. La fecha límite será decidida por cada oficina que acepte 

los documentos de solicitud, es decir, las embajadas de 

Corea en su país respectivo o las universidades 

seleccionadas  

2. Por favor, asegúrese de mantener contacto con las 

embajadas o universidades a las que postulará para saber 

las fechas límite definida por ellos.  

3. Fecha cierre Embassy Track: la mayoría de las 

embajadas cierran la convocatoria entre el 10 y 20 de 

marzo 2023 y realizan las entrevistas entre el 15 y 30 de 

marzo, con el fin de entregar los expedientes al NIIED a 

más tardar a inicios del mes de abril 2023. 

4. Fecha de cierre convocatoria de Guatemala: 17 de 

marzo de 2023 

5. Fecha de cierre University Track: las universidades 

cerraran sus convocatorias durante el mes de abril con el 

fin de entregar los expedientes al NIIED a más tardar a 

finales del mes de abril 2023 

 

https://indesgua.org.gt/mexico-becas-nacionales-del-conacyt/
https://indesgua.org.gt/corea-programa-de-becas-del-gobierno-de-corea-para-estudios-de-postgrado-gks-g/


78. COREA – SEOUL NATIONAL UNIVERSITY DREAM 

TOGETHER MASTER PROGRAM 2020 (MASTER EN 

ADMINISTRACION DEPORTIVA) 

NUEVO 

 

Beca complete 

Área académica: master en administración deportiva 

Fecha de cierre: 31 de marzo de 2023 

 

79. INGLATERRA - UNIVERSITY OF THE ARTS 

LONDON (UAL) INTERNATIONAL 

POSTGRADUATE SCHOLARSHIPS 

NUEVO 

 

 

Beca de £ 50,000 lo cual cubre los gastos académicos y el 

alojamiento 

Área académica: Postgrados en arte en: diseño 3D y diseño de 

producto, accesorios, calzado y joyería, animación, interactivo, 

cine y sonido, arquitectura y diseño espacial, negocios y 

gestión, y ciencia, comunicación y diseño gráfico, curación y 

cultura, diseño de modas, bellas artes, ilustración, periodismo, 

medios y publicaciones, fotografía, textiles y materiales, teatro, 

pantalla y diseño de performance y áreas relacionadas 

Fecha de cierre: 30 de junio de 2023 

https://indesgua.org.gt/corea-seoul-national-university-dream-together-master-program/
https://indesgua.org.gt/inglaterra-university-of-the-arts-london-ual-international-postgraduate-scholarships/


80. FRANCIA – BECAS DE MAESTRÍA DE LA 

UNIVERSIDAD PARIS SACLAY 

NUEVO 

 
 

Beca académica de 10,000 € por año + 1,000 € gastos de 

viaje y visa 

Área académica: maestrías de todas las áreas de formación 

ofrecidas por la universidad  

Fecha de cierre: 10 de mayo de 2023 

81. ESPAÑA - CONVOCATORIA DE AYUDAS DE 

MOVILIDAD PARA LATINOAMERICANOS 

ESTUDIOS DE DOCTORADO UNIVERSIDAD DE 

ZARAGOZA-SANTANDER CURSO 2023-2024 

NUEVO 

 
 

Beca completa 

Área académica: doctorados de todas las áreas de formación 

ofrecidos por la universidad 

Fecha de cierre: 14 de abril de 2023 

82. MÉXICO - BECAS PARA CURSAR PROGRAMAS DE 

POSTGRADO EN ITESO 2023 

NUEVO 

 

 

Beca académica 90% + beca estadía CONACYT  

Área académica: Doctorado en Ciencias de la Ingeniería, 
Doctorado en Estudios Científico-Sociales, Doctorado 

Interinstitucional en Investigación Psicológica, Maestría en 

Ciudad y Espacio Público Sustentable, Maestría en 

Comunicación de la Ciencia y la Cultura, Maestría en 

Comunicación de la Ciencia y la Cultura, Maestría en Diseño 

Estratégico e Innovación Social, Maestría en Proyectos y 

Edificación Sustentables, Maestría en Sistemas 

Computacionales, Especialidad en Sistemas Embebidos 

Fecha de cierre: Dependiendo el programa 31 de marzo de 

2023 y 30 de abril de 2023 

https://indesgua.org.gt/francia-becas-de-maestria-de-la-universidad-paris-saclay/


83. COSTA RICA - BECAS DAAD MAESTRÍA EN 

ENFERMEDADES TRÓPICAL UNA-PCVET 

NUEVO 

 

Beca completa 

Área académica: maestría en enfermedades tropicales 

Fecha de cierre: 15 de abril de 2023 

84. COSTA RICA – BECAS DAAD DOCTORADO EN 

AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES DEL 

CATIE 

NUEVO 

 

 
 

Beca completa 

Área académica: doctorado en agricultura y recursos naturales 

Fecha de cierre: 16 de marzo de 2023 

https://indesgua.org.gt/costa-rica-becas-maestria-en-enfermedades-tropicales-una-pcvet/
https://indesgua.org.gt/costa-rica-becas-daad-doctorado-en-agricultura-y-recursos-naturales-del-catie/


85. COSTA RICA – BECAS DAAD MAESTRIA EN 

BIOLOGIA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA (UCR) 

NUEVO 

 
 

Beca completa 

Área académica: maestría en biología 

Fecha de cierre: 16 de marzo de 2023 

86. ITALIA – BECAS DE MAESTRÍAS EN INGLES DE LA 

UNIVERSIDAD DE CALABRIA 

NUEVO 

 

Beca completa sin pasaje aéreo 

Área académica: 10 maestrías internacionales ofrecidas por la 

universidad (impartidas en idioma inglés) 

Fecha de cierre: 12 de abril de 2023 

87. RUSIA – BECAS DE MAESTRIA Y DOCTORADO 

DEL SKOLKOVO INSTITUTE OF SCIENCE AND 

TECHNOLOGY (SKOLTECH)   

NUEVO 

 

Beca completa sin pasaje aéreo 

Área académica: 11 maestrías y 7 doctorados ofrecidos por 

Skoltech 

Fecha de cierre: 

Maestría: 10 de julio 2023 

Doctorado: 3 de julio 2023 

https://indesgua.org.gt/costa-rica-becas-daad-maestria-en-biologia-universidad-de-costa-rica-ucr/
https://indesgua.org.gt/italia-becas-de-maestria-universidad-de-calabria/
https://indesgua.org.gt/rusia-becas-de-maestria-y-doctorado-del-skolkovo-institute-of-science-and-technology-skoltech/


88. INDIA – BECAS ICCR ATAL BIHARI VAJPAYEE 

(LICENCIATURA, MAESTRÍA Y DOCTORADO) 

NUEVO 

 

 

Beca completa 

Área académica: licenciatura, maestría y doctorado de todas las 

áreas de formación 

Fecha de cierre: 30 de abril de 2023 

 

89. INGLATERRA – BECAS DE POSTGRADO 

UNIVERSITY OF EAST ANGLIA 

NUEVO 

 

Becas académicas totales y parciales 

Área académica: todas las maestrías de la universidad, aunque 

algunas becas solo son para algunos colegios y/o 

departamentos. 

Fecha de cierre: 30 de abril de 2023 

90. TAILANDIA - CHULABHORN GRADUATE 

INSTITUTE POST-GRADUATE SCHOLARSHIP 

PROGRAM IN SCIENCE AND TECHNOLOGY 2024 

NUEVO 

 

 

Beca completa 

Área académica: maestrías en Ciencias Biológicas Aplicadas: 

Salud Ambiental, Toxicología Ambiental y Ciencias Químicas 

Fecha de cierre: 30 de septiembre de 2023 

https://indesgua.org.gt/india-becas-iccr-atal-bihari-vajpayee/
https://indesgua.org.gt/inglaterra-becas-de-postgrado-university-of-east-anglia/
https://indesgua.org.gt/tailandia-chulabhorn-graduate-institute-post-graduate-scholarship/


91. ISRAEL - TEL AVIV UNIVERSITY INTERNATIONAL 

SCHOLARSHIP 

NUEVO 

 

Becas académicas totales y parciales 

Área académica: licenciaturas y maestrías ofrecidas por la 

universidad 

Fecha de cierre: 1 de julio 2023 

92. INDIA – BECAS DE DOCTORADO Y 

POSTDOCTORADO TWAS-SN BOSE  

NUEVO 

 

 

Beca completa 

Área académica: doctorado y postdoctorado en Ciencia 

Químicas, Ciencias Matemáticas y Física 

Fecha de cierre: 31 de mayo de 2023 

93. BÉLGICA - GHENT UNIVERSITY TOP-UP GRANTS 

(MASTERS) 

NUEVO 

 

1000 euros al mes y seguro a todo riesgo (*) 

Área académica: Los 73 masters en ingles ofrecidos por la 

universidad 

Fecha de cierre: 1 de abril de 2023 

 

(*) La beca consiste en asignación de 1000 euros al mes y 

seguro a todo riesgo (enfermedad, responsabilidad civil, 

repatriación). 

Los gastos de billete de avión y visado NO están incluidos en 

la beca. 

Como estudiante con beca de complemento, pagará la misma 

tasa de matrícula que los estudiantes del EEA (Espacio 

Económico Europeo). 

 

  

https://indesgua.org.gt/israel-tel-aviv-university-international-scholarship/
https://indesgua.org.gt/india-becas-de-doctorado-y-postdoctorado-twas-sn-bose/
https://indesgua.org.gt/belgica-ghent-university-top-up-grants/


 

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 de octubre para empezar el 1de abril del año siguiente 

1 de 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 

  

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


3. 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. 

4. 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).   

5. 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 

  

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


6. 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 

7. 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) 

8. 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€. 

 

  

https://www.indesgua.org.gt/alemania-becas-de-grado-y-postgrado-de-la-fundacion-heinrich-boll/
https://www.indesgua.org.gt/rusia-becas-de-licenciatura-y-maestria-innopolis-university/
https://www.indesgua.org.gt/alemania-deutschlandstipendium/


9. GUATEMALA - BECAS FUNDACIÓN BOLAR 

(LICENCIATURA) 

 

Becas académicas totales y parciales 

Área de estudio: licenciaturas en comunicación, 

periodismo, psicología clínica, ciencias políticas, 

relaciones internacionales, derecho (ciencias jurídicas) 

Fecha de cierre:  

1. Se puede aplicar en cualquier momento, pero tiene 

fechas de cierre 30 de septiembre todos los años. 

2. Por lo anterior, ya esta cerrada la convocatoria para 

iniciar estudios en el año 2023. 

3. Cualquier solicitud recibida del 1 octubre 2022 al 30 

septiembre de 2023 es para otorgar becas para iniciar 

estudios en el año 2024. 

10. HOLANDA - ASF SCHOLARSHIPS FOR 

INTERNATIONAL STUDENTS AT AMSTERDAM 

UNIVERSITY COLLEGE (AUC) PREGRADO 

 

 

16,550 EUR por año 

(el estudiante tiene que invertir aproximadamente 6,790 

euros anuales por estudiar AUC y vivir en Holanda) 

Áreas de estudio: Ciencias, ciencias sociales y 

humanidades (liberal Arts) 

Fechas de cierre: 1 de abril de 2023 

  

https://indesgua.org.gt/guatemala-becas-fundacion-bolar/
https://indesgua.org.gt/holanda-asf-scholarships-at-auc/


11. AUSTRALIA - MONASH INTERNATIONAL 

LEADERSHIP SCHOLARSHIP 

 

Beca académica total (100%) 

Área de estudio: todas las licenciaturas y maestrías 

académicas (coursework) ofrecidas por la universidad 

Fecha de cierre: 

30 de junio para estudiar en el segundo semestre (6ª. 

Ronda) 

12. AUSTRALIA - UTS VICE-CHANCELLOR’S 

INTERNATIONAL UNDERGRADUATE SCHOLARSHIP 

 

Beca académica total (100%) 

Áreas de estudio: todos los programas de licenciatura 

ofrecidos por la universidad 

Fecha de cierre: 

Sesión de primavera 2023 (inicio de julio 2023): Del lunes 

13 de marzo al domingo 16 de abril de 2023 11.55 AEDT 

 

13. HOLANDA – SAXION UNIVERSITY SCHOLARSHIPS 

 

 

Becas académicas totales y parciales 

Áreas de estudio: licenciaturas en ciencias, ingeniería, 

tecnología, administración, modas, fisioterapia y otras. 

Fecha de cierre: 1 de mayo de 2023 

 

  

https://indesgua.org.gt/monash-international-leadership-scholarship/
https://indesgua.org.gt/holanda-saxion-university-scholarships/


14. ESPAÑA – BECAS ALUMNI 2023 PARA CONTINUAR 

ESTUDIOS DE GRADO EN UNIVERSIDAD DE 

NAVARRA 

  

 

 

Becas totales y parciales basadas en necesidad 

financiera (*) 

Áreas de estudios:  todos los programas de licenciatura 

ofrecidos por la universidad 

Fecha de cierre: 

1er plazo: hasta 10 de diciembre de 2022, con 

resolución 12 de enero 2023 CERRADO 

2º plazo: del 11 de diciembre de 2022 al 25 de 

febrero de 2023, con resolución 14 de marzo de 

2023 CERRADO 

3er plazo: del 26 de febrero de 2022 al 29 de abril de 

2023, con resolución el 17 de mayo de 2023 

No se admitirán solicitudes posteriores al 29 de abril de 

2023 

 

 

 

 

(*) La Beca Alumni Universidad de Navarra tiene previsto 

costear los gastos necesarios, de matrícula y/o alojamiento 

para estudiar en la Universidad de Navarra, 

complementando siempre el esfuerzo económico que la 

familia realiza. 

15. HONG KONG – LINGNAN UNIVERSITY NON-LOCAL 

SCHOLARSHIP  

 

 
 

Becas completas y becas académicas totales y parciales 

Áreas de estudio:  todos los programas de licenciatura 

ofrecidos por la universidad  

Fecha de cierre: 17 de mayo de 2023 

  

https://indesgua.org.gt/espana-becas-alumni-universidad-de-navarra/
https://www.indesgua.org.gt/hong-kong-lingnan-university-non-local-scholarship/


16. GUATEMALA - BECAS UNIVERSIDAD DE SAN 

CARLOS DE GUATEMALA (USAC) 2023 

 

Beca para cubrir gastos no académicos (*) 

Áreas de estudio:  Todas las carreras de pregrado que 

ofrece la universidad 

Periodo de solicitud: entre el 1 de febrero y 5 de marzo 

2023 

Convocatoria de próximo vencimiento 

 

Tipos de becas 

a. Estudiantes de pregrado (primera solicitud) 

b. Estudiantes de pregrado (renovación de beca) 

c. Estudiantes Arte, Cultura y Deportes 

d. Estudiantes Discapacidad 

e. Estudiantes de tesis de grado 

f. Estudiantes de Ejercicio Profesional Supervisado 

(EPS) 

 

(*) Beneficios 

No podrá ser menor a SEISCIENTOS QUETZALES 

(Q600.00) y no mayor a UN MIL DOSCIENTOS 

QUETZALES (Q1,200.00), pudiendo ser revisado y 

modificado por la Comisión de Adjudicación Becas. 

 

17. HOLANDA – BECAS DE LICENCIATURA Y MAESTRÍA 

HOLLAND SCHOLARSHIP 
 

 

5,000 euros 

Áreas de estudio: programas de licenciatura o maestría de 

tiempo completo en una de las instituciones de educación 

superior holandesas participante. 

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

el 1 de mayo del 2023 (verificar la fecha límite establecida 

por la universidad de su interés, que puede ser antes que la 

establecida por el programa becario) 

https://indesgua.org.gt/guatemala-becas-universidad-de-san-carlos-de-guatemala/
https://indesgua.org.gt/holanda-becas-de-licenciatura-y-maestria-holland-scholarship/


18. ESPAÑA - PROGRAMA DE BECAS DE ATRACCIÓN 

DEL TALENTO PARA ESTUDIOS DE GRADO DE LA 

UNIVERSIDAD DE JAÉN 

 

 

Beca completa sin pasaje aéreo 

Áreas de estudio: 19 programas de grado (licenciatura): 4 

de Artes y Humanidades, 1 de Ciencias Experimentales, 5 

de Ciencias Sociales y 9 de Ingeniería. 

Fecha de cierre: 15 de marzo de 2023 

Convocatoria de próximo vencimiento 

19. CHINA - CHINESE GOVERNMENT SCHOLARSHIP 

(CSC SCHOLARSHIPS) 

NUEVO 

 

 
 

Beca completa sin pasaje aéreo  

(es posible que en algunos convenios bilaterales si ofrecen 

el pasaje aéreo) 

Áreas de estudio: licenciatura, maestría y doctorado 

(incluye estudio de idioma chino) de todas las áreas 

académicas ofrecidas por las 274 universidades chinas 

participantes 

Fecha de cierre: 30 de marzo de 2023, sin embargo, tome 

en cuenta lo siguiente: 

3. Algunas universidades pueden cerrar la convocatoria 

antes, por ello consulte las universidades chinas para 

conocer el plazo específico de cada año. 

Cuando las becas se ofrecen por convenios por relaciones 

bilaterales, se deben regir por la fecha límite que 

establezca la Embajada de la República de China en el 

país socio. 

Convocatoria de próximo vencimiento 

 

  

https://indesgua.org.gt/espana-programa-de-becas-de-atraccion-del-talento-para-estudios-de-grado-de-la-universidad-de-jaen/
https://indesgua.org.gt/chinese-government-scholarship/


20. TAIWAN - PROGRAMA DE BECAS DE 

LICENCIATURA, MAESTRÍA Y DOCTORADO ICDF  

 

Beca completa 

Áreas de estudio: licenciatura, maestría y doctorado 

relacionadas con las siguientes áreas académicas: 

agricultura, acuacultura, desarrollo, liderazgo, 

administración de empresas, comercio internacional, 

recursos humanos, salud, enfermería, tecnología de la 

información, economía, ingeniería, arte y cultura 

Fecha de cierre: 

5. Es requisito para postular a cualquier convocatoria 

nacional haber realizado la solicitud en línea antes del 

15 de marzo de 2023 

6. Por lo anterior el cierre las convocatorias de los países 

beneficiados debe cerrar entre el 15 de marzo (fecha 

de cierre de la plataforma en línea) y 31 de marzo 

2023 (fecha límite para que las 

Embajadas/representantes de Taiwan envíen su lista 

de recomendados) 

7. Se sugiere consultar en la Embajada/Consulado 

General/Representación de ROC (Taiwán) o el punto 

focal definido por Taiwán la fecha de cierre en su 

país. 

8. Fecha de cierre Guatemala: 

Convocatoria de próximo vencimiento 

 

21. TAIWAN - PROGRAMA DE BECAS DE MOFA DE LA 

REPÚBLICA DE CHINA TAIWÁN 2023 

(LICENCIATURA, MAESTRÍA Y DOCTORADO) 

NUEVO 

 

Beca completa 

Áreas de estudio: licenciatura, maestría y doctorado de 

todas las áreas de formación (incluye un año de estudios de 

mandarín) 

Fecha de cierre: 31 de marzo de 2023 

Convocatoria de próximo vencimiento 

 

 

 

https://indesgua.org.gt/taiwan-programa-de-becas-de-licenciatura-maestria-y-doctorado-icdf/
https://indesgua.org.gt/taiwan-programa-de-becas-de-mofa-de-la-republica-de-china-taiwan/


22. TAIWAN - NATIONAL CHENG KUNG UNIVERSITY 

(NCKU) DISTINGUISHED INTERNATIONAL STUDENT 

SCHOLARSHIP  

 

Becas completas y parciales sin pasaje aéreo 

Áreas de estudio: licenciatura, maestría y doctorado de 

todas las áreas de formación 

Fecha de cierre: 15 de marzo de 2023 

Convocatoria de próximo vencimiento 

 

23. COSTA RICA – CONVOCATORIA 2024-2027 

LICENCIATURA EN CIENCIAS AGRÍCOLAS Y 

RECURSOS NATURALES UNIVERSIDAD EARTH  

 
 

Becas completas y parciales -en su mayoría parciales- (*) 

Áreas de estudio: licenciatura en ciencias agrícolas, con 

énfasis en manejo de recursos naturales 

Fecha de cierre: 15 de mayo de 2023 

 

(*) Teniendo en cuenta la disponibilidad de fondos la 

Earth está en la disposición de ofrecer becas 

Para seleccionar a los becarios se considera la trayectoria 

académica, la vocación, el plan de vida y la necesidad 

financiera del estudiante (basada en un estudio 

socioeconómico). 

 

24. GUATEMALA - BECAS UNIVERSITARIAS DE LA 

FUNDACION JUAN BAUTISTA GUTIERREZ 

NUEVO 

 

100% costos de la carrera de su elección, inscripción, 

matrícula, cuota anual de libros o materiales, un 

estipendio mensual para gastos personales y gastos de 

graduación 

Áreas de estudio: programas de licenciatura ofrecidos por 

universidades privadas guatemaltecas 

Fecha de cierre: 21 de marzo de 2023 

https://indesgua.org.gt/taiwan-national-cheng-kung-university-ncku-distinguished-international-student-scholarship/
https://indesgua.org.gt/costa-rica-convocatoria-universidad-earth/
https://indesgua.org.gt/guatemala-becas-universitarias-de-la-fundacion-juan-bautista-gutierrez/


25. MÉXICO - XIII CONCURSO LATINOAMERICANO DE 

CORTOMETRAJE IMICH 2023 (PREMIO BECA PARA 

ESTUDIAR LICENCIATURA EN CINE EN IMICH) 

NUEVO 

 

 
 

Premio beca total y parciales (*) para realizar estudios 

de licenciatura en cine 

Área temática: cortometraje 

Fecha de cierre: 27 de mayo de 2023 

 

(*) El joven ganador será acreedor a una beca por el monto 

de $256,800.00 pesos mexicanos (doscientos cincuenta y 

seis mil ochocientos pesos M/N). Dicha cantidad no será 

entregada en efectivo al ganador, se le hará entrega de un 

certificado por la cantidad con el cual podrá acreditar el 

pago mensual de la colegiatura durante cuatro años en la 

licenciatura en cine que oferta el IMICH. 

Se concederán becas académicas del 65%, 50, y 40 %, al 

segundo y tercer lugar y la mención honorifica 

 

26. INDIA – BECAS ICCR ATAL BIHARI VAJPAYEE 

(LICENCIATURA, MAESTRÍA Y DOCTORADO) 

NUEVO 

 

 

Beca completa 

Área académica: licenciatura, maestría y doctorado de 

todas las áreas de formación 

Fecha de cierre: 30 de abril de 2023 

 

  

https://indesgua.org.gt/india-becas-iccr-atal-bihari-vajpayee/


27. ISRAEL - TEL AVIV UNIVERSITY INTERNATIONAL 

SCHOLARSHIP 

NUEVO 

 

 

Becas académicas totales y parciales 

Área académica: licenciaturas y maestrías ofrecidas por la 

universidad 

Fecha de cierre: 1 de julio 2023 

 

  

https://indesgua.org.gt/israel-tel-aviv-university-international-scholarship/


 

 

1. GUATEMALA – BECAS BACHILLERATO POR 

MADUREZ A DISTANCIA DEL CENTRO TÉCNICO EN 

INFORMÁTICA (CTI)  

 

Media Beca, inscripción gratis (*) 
Áreas de estudios: Bachillerato por Madurez 

Fecha de cierre: 3 de marzo de 2023 

 

(*) Cuotas Q125, cuota normal (250) licencia office365, 

acceso a plataformas todo el ciclo escolar. 

Convocatoria de próximo vencimiento 

 

 

  

https://indesgua.org.gt/guatemala-becas-bachillerato-por-madurez-a-distancia-del-centro-tecnico-en-informatica-cti/


 

 

1. 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. 

2. 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. 

  

https://www.indesgua.org.gt/estados-unidos-worldwide-farmers-exchange-wfe-pasantias-agricolas/
https://www.indesgua.org.gt/world-youth-alliance-programa-global-de-pasantias-dirigida-a-jovenes/


3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

  

https://www.indesgua.org.gt/america-latina-y-el-caribe-programa-educacion-a-distancia-del-instituto-lincoln-de-politicas-de-tierra/
https://www.indesgua.org.gt/europa-pasantias-de-la-asociacion-europea-de-conservatorios-y-academias-de-musica-aec/
https://www.indesgua.org.gt/programa-de-becas-de-liderazgo-thield-dirigidas-a-jovenes-visionarios/


6. 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 

7. 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. 

8. 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. 

  

https://www.indesgua.org.gt/internacional-audiciones-para-formar-parte-del-cirque-du-soleil/
https://www.indesgua.org.gt/estados-unidos-pasantias-en-pixar/
https://www.indesgua.org.gt/practicas-profesionales-adobe-para-estudiantes-de-pregrado-y-postgrado/


9. 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. 

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 

10. 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. 

  

https://www.indesgua.org.gt/estados-unidos-programa-de-pasantias-de-niagara-foundation/
https://www.indesgua.org.gt/internacional-becas-para-jovenes-exploradores-national-geographic-yeg/
https://www.indesgua.org.gt/internacional-programa-de-becas-ico-para-oftanmologos-de-paises-en-desarrollo/


11. 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 por 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. 

 

12. ALEMANIA - UNIVERSIDAD DE LEIPZIG CURSOS 

ITK PARA ENTRENADORES DEPORTIVOS Y 

PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA  

 

 
 

Beca completa 

Áreas de estudios: 

Deportes (vóleibol, atletismo, futbol, basquetbol, balón mano, 

tenis de mesa, natación, preparación física, deporte para 

discapacitados y otros) 

Se programan 2 cursos por año en cada uno de los 4 idiomas 

oficiales, ver en la convocatoria de los cursos programados a 

realizar durante 2023 a 2025. 

Fecha de cierre: 

1 de marzo para los cursos que inician en septiembre 

1 de septiembre para los cursos que inician a finales febrero o 

inicio de marzo 

  

https://www.indesgua.org.gt/programa-de-intercambio-au-pair-para-estudiar-y-trabajar-en-estados-unidos/
https://indesgua.org.gt/alemania-universidad-de-leipzig-cursos-itk-para-entrenadores-deportivos-y-profesores-de-educacion-fisica/


13. ITALIA – BECAS DE INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA Y 

CULTURAL DE LA FUNDACIÓN BOGLIASCO 

 

 
 

Becas completas 

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 2023 para el programa de otoño 2023 

15 de abril de 2023, para el programa de primavera 2024 

 

14. INDIA – BECAS CURSOS CORTOS ESPECIALIZADOS 

DE INDIAN TECHNICAL AND ECONOMIC 

COOPERATION (ITEC) 

 

Becas completas 

Áreas de estudios: Finanzas, Auditoría, Contabilidad, 

Cursos en Banca, Software Informático, Tecnología de la 

Información, Idioma Inglés, Gestión Industrial, Desarrollo 

Rural, Comunicaciones, Salud, Irrigación, Agricultura, 

Control de Calidad, Medio Ambiente y Energía 

Renovable, Empoderamiento de la mujer, entre otros 

Nota 

El detalle completo de las Convocatorias abiertas al 21 de 

octubre en Guatemala lo pueden consultar en el archivo 

adjunto a la presente publicación en nuestro sitio Web 

(INDESGUA): Convocatorias Cursos Especializados 

ITEC 2022-2023 Embajada de la India en Guatemala / 

SEGEPLAN 

Fecha de cierre: consultar la fecha de cierre del curso de 

su interés en la Oficina Nacional del Enlace (ONE) de su 

país, SEGEPLAN es la ONE de Guatemala, por lo general 

la convocatoria de un curso cierra entre 15 días a un mes 

antes del inicio del curso. 

 

  

https://indesgua.org.gt/italia-investigacion-artistica-y-cultural-fundacion-bogliasco/
https://indesgua.org.gt/india-becas-cursos-cortos-especializados-itec/


15. ALEMANIA – BECAS Y ESTANCIAS CORTAS DE 

INVESTIGACIÓN DAAD 

 

Beca completa 

Áreas de estudios: estancias cortas de investigación de 

todas las áreas de formación, 

Fecha de cierre: 1 de marzo de 2023 

Convocatoria de próximo vencimiento 

 

16. ESTADOS UNIDOS – BECA FULBRIGHT DE 

EXCELENCIA Y LOGROS EN LA ENSEÑANZA PARA 

MAESTROS DE SECUNDARIA (TEA SCHOLARSHIP) 

 

Beca completa 

Áreas de estudios:  
El programa Fulbright TEA consiste en seminarios 

académicos generales centrados en nuevas metodologías 

de enseñanza, aprendizaje centrado en el alumno, 

instrucción basada en contenidos, planificación de clases y 

formación en tecnología educativa para profesores. Se 

ofrecerá enseñanza intensiva de inglés a aquellos 

profesores que necesiten práctica adicional.  

El programa también incluye un período de prácticas de 

un mínimo de 40 horas con un profesor asociado 

estadounidense en un centro de secundaria cercano a la 

universidad de acogida, para que los participantes 

participen activamente en el entorno del aula 

estadounidense. A lo largo de todo el programa se 

proporciona a los participantes enriquecimiento cultural, 

tutoría y apoyo. El programa Fulbright TEA proporciona a 

los participantes recursos prácticos que pueden utilizar en 

su labor docente, así como habilidades para formar a 

formadores. 

Fecha de cierre: 5 de marzo de 2023 

Convocatoria de próximo vencimiento 

 

 

  

https://indesgua.org.gt/alemania-becas-y-estancias-cortas-de-investigacion-daad/
https://indesgua.org.gt/estados-unidos-becas-para-maestros-fulbright-tea/


17. ESPAÑA – CONVOCATORIA DE BECAS DE LA 

FUNDACIÓN CAROLINA 2023-2024 

 

Becas completas y parciales (*) 

Áreas de estudio: el número de becas y ayudas ofertadas 

es de 613, que se desglosan de la siguiente manera: 

242 becas de postgrado 

100 becas de doctorado y estancias cortas postdoctorales 

36 becas de movilidad de profesores  

126 becas de estudios institucionales 

109 renovaciones de becas de doctorado 

Fecha de cierre 

3. Las fechas de apertura y cierre de la convocatoria de 

becas de posgrado y estudios institucionales será 

del 17 de enero al 15 de marzo de 2023, excepto el 

programa de la ECV que cerrará el 23 de febrero de 

2023. 

4. En el caso de las becas de doctorado y estancias 

cortas y de movilidad, la convocatoria se abrirá el 17 

de enero y finalizará el 13 de abril de 2023. 

 

(*) consultar los beneficios específicos del programa de su 

interés, los beneficios varían de un programa a otro 

 

18. ESPAÑA –BECAS MAEC-AECID PARA CIUDADANOS 

DE AMÉRICA LATINA, ÁFRICA Y ASIA 2023-2024 

 

Becas completas 

Programas / Fechas de cierre 

a. Programa Escuela Diplomática: 22 de marzo 2023 

b. Programa Música: 28 de abril 2023 

c. Programa ASALE: 22 de marzo 2023 

  

https://indesgua.org.gt/espana-convocatoria-de-becas-de-la-fundacion-carolina/
https://indesgua.org.gt/espana-becas-maec-aecid-para-ciudadanos-de-america-latina-africa-y-asia/


19. CHILE – CURSOS CORTOS Y DIPLOMAS POSTITULO 

AGCID PARA EXTRANJEROS 

 

 

Beca completa 

Áreas de estudio / Fecha de cierre 

a) Curso Internacional Rehabilitación integrada de 

suelos y cuencas hidrográficas degradadas con énfasis 

en reducción de riesgo de desastres y recuperación de 

la resiliencia climática: 23 de marzo de 2023 

Convocatoria de próximo vencimiento 

b) VIII Diploma de Postítulo en Sismología (2023): 5 de 

mayo de 2023 

c) Diploma de Postítulo en Gestión, Ingeniería y 

Ciencias para la Resiliencia a los Desastres:12 de 

mayo de 2023 

d) III Curso Internacional Vulcanología: Procesos, 

peligros y mitigación en contexto de crisis: 30 de 

junio de 2023 

20. ESPAÑA - BECAS DE ARTES PLÁSTICAS FUNDACIÓN 

BOTÍN 

NUEVO 

 

23,000 euros  

(El tiempo de disfrute de esta beca será de 9 meses) 

Áreas de estudio: artes plásticas 

Fecha de cierre: 5 de mayo de 2023 

21. ESPAÑA Y COLOMBIA - BECAS FUNDACIÓN BOTÍN 

XIV PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE 

LA FUNCIÓN PÚBLICA EN AMÉRICA LATINA 

NUEVO 

 

 

Beca completa 

Áreas de estudio: los participantes reciben una formación 

en la que se imparten contenidos académicos en 5 áreas: 

Políticas Públicas, Ética Pública, Creatividad e 

Innovación, Liderazgo y Habilidades personales, y 

Tendencias Globales y Sostenibilidad, todo ello dirigido a 

ampliar su conocimiento sobre los principales retos de la 

función pública y reflexionar sobre el rol del Estado en la 

actualidad 

Fecha de cierre: 11 de mayo de 2023 

https://indesgua.org.gt/chile-cursos-cortos-y-diplomas-postitulo-agcid-para-extranjeros/
https://indesgua.org.gt/becas-fundacion-botin-programa-para-el-fortalecimiento-de-la-funcion-publica-en-america-latina/


22. EUROPA - BECAS DE ESTADÍAS CORTAS DE 

INVESTIGACIÓN DEL GRUPO COIMBRA PARA 

PROFESORES E INVESTIGADORES JÓVENES DE 

UNIVERSIDADES LATINOAMERICANOS 2023 

NUEVO 

 

Beca completa 

Áreas de estudio: estadías cortas de investigación de todas 

las áreas académicas en una de las 15 universidades 

europeas participantes 

Fecha de cierre: 7 de abril de 2023 

https://indesgua.org.gt/europa-becas-de-estadias-cortas-de-investigacion-del-grupo-coimbra-para-profesores-e-investigadores-jovenes-de-universidades-latinoamericanos/


 

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. 

  

https://www.indesgua.org.gt/internacional-edx-cursos-en-linea/
https://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
https://www.indesgua.org.gt/estados-unidos-cursos-universitarios-en-linea-gratuitos-de-la-fundacion-saylor/
https://www.indesgua.org.gt/internacional-open-culture-medios-culturales-y-educativos-gratuitos-en-la-web/
https://www.indesgua.org.gt/internacional-udacity-cursos-en-linea-y-nanodegrees/
https://www.indesgua.org.gt/europa-iversity-educacion-en-linea-gratuita/


 
 

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. 

 

https://www.indesgua.org.gt/europa-openuped-cursos-en-linea-gratuitos-ofrecidos-por-universidades-europeas/
https://www.indesgua.org.gt/internacional-open-learning-campus-world-bank-group/
https://www.indesgua.org.gt/estados-unidos-academic-earth-cursos-en-linea-gratuitos/
https://www.indesgua.org.gt/internacional-khan-academy-educacion-en-linea-para-cualquier-persona-en-cualquier-lugar/


 
 

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

sugiere ver la fecha límite y procedimientos de inscripción del 

curso de su interés. 

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. 

  

https://www.indesgua.org.gt/espana-cursos-en-linea-del-instituto-de-altos-estudios-universitarios-en-abierto-iaeu-en-abierto/
https://www.indesgua.org.gt/internacional-duolingo-aprende-un-idioma-gratis-y-diviertete/
https://www.indesgua.org.gt/espana-unimooc-aemprende-la-plataforma-de-cursos-para-emprendedores/


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. 

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. 

  

https://www.indesgua.org.gt/reino-unido-cursos-en-linea-future-learn/
https://www.indesgua.org.gt/iberoamerica-miriadax-plataforma-de-moocs-iberoamericana/
https://www.indesgua.org.gt/internacional-node-center-estudios-de-arte-online/
https://www.indesgua.org.gt/internacional-cursos-gratuitos-de-la-academia-virtual-de-microsoft-mva/


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 

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. 

  

https://www.indesgua.org.gt/america-bidx-la-plataforma-moocs-del-banco-interamericano-de-desarrollo-bid/
https://www.indesgua.org.gt/internacional-micromentor-mentoria-y-entrenamiento-gratuito-a-nivel-global-para-emprendedores/
https://www.indesgua.org.gt/internacional-om-personal-multimedia-english-portal-virtual-para-aprender-y-practicar-ingles-gratis-para-la-comunidad-hispanohablante/
https://www.indesgua.org.gt/internacional-codecademy-plataforma-virtual-con-cursos-gratis-de-tecnologia-y-programacion/


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 

 

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. 

  

https://www.indesgua.org.gt/internacional-alison-cursos-gratuitos-en-linea/
https://www.indesgua.org.gt/iberoamerica-plataformac-formacion-en-linea-de-arte-y-cultura/
https://www.indesgua.org.gt/internacional-practique-para-el-toefl-y-obtenga-un-buen-resultado-con-toefl-ibt-interactive-sampler/


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 

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. 

 

  

https://www.indesgua.org.gt/internacional-cursos-gratuitos-en-linea-canvas-network/
https://www.indesgua.org.gt/internacional-bonjour-de-france-plataforma-virtual-para-aprender-frances-de-forma-gratuita/
https://www.indesgua.org.gt/internacional-novoed-plataforma-de-cursos-virtuales/
https://www.indesgua.org.gt/internacional-mexicox-la-plataforma-mooc-de-la-secretaria-de-educacion-publica-sep-de-mexico/


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. 

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. 

  

https://www.indesgua.org.gt/internacional-cursos-en-linea-de-la-onu-sobre-cambio-climatico-un-cc-learn/
https://www.indesgua.org.gt/internacional-aulatutorial-cursos-gratuitos-en-linea-en-espanol/
https://www.indesgua.org.gt/internacional-philanthropy-university-cursos-gratuitos-en-linea-de-desarrollo-sostenible-del-berkeley-haas/
https://www.indesgua.org.gt/internacional-cursos-virtuales-cursopedia/


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 

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. 

  

https://www.indesgua.org.gt/internacional-cursos-gratuitos-en-linea-crop-life-latin-america/
https://www.indesgua.org.gt/chile-u-abierta-cursos-virtuales-y-gratuitos-de-la-universidad-de-chile-sobre-temas-de-relevancia-social-en-latinoamerica/
https://www.indesgua.org.gt/espana-educalab-mooc-sobre-temas-relacionados-con-la-educacion/
https://www.indesgua.org.gt/internacional-american-english-curso-en-linea-para-la-ensenanza-y-aprendizaje-de-ingles/


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. 

  

https://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. 

  

https://www.indesgua.org.gt/guatemala-centro-de-voluntariado-guatemalteco-cvg/
https://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 – 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 

  

https://indesgua.org.gt/guatemala-programa-de-voluntarios-entremundos-quetzaltenango/


5. 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 

6. 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 

7. 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 

  

https://www.indesgua.org.gt/guatemala-voluntariado-de-la-asociacion-de-senoras-de-la-caridad-de-san-vicente-de-paul-ascavip/
https://www.indesgua.org.gt/guatemala-programas-y-voluntariado-de-empresarios-juveniles-de-guatemala/
https://www.indesgua.org.gt/guatemala-voluntariado-cruz-roja-guatemalteca/


8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 

  

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


11. 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 

12. 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 

 

  

https://www.indesgua.org.gt/alemania-voluntariado-remunerado-del-programa-incoming-de-waldorf-education/
https://www.indesgua.org.gt/israel-vois-voluntariado/


 

 

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 

 

 

 

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


3. MÉXICO - XIII CONCURSO 

LATINOAMERICANO DE CORTOMETRAJE 

IMICH 2023 (PREMIO BECA PARA ESTUDIAR 

LICENCIATURA EN CINE EN IMICH) 

NUEVO 

 

 

 

Premio beca total y parciales (*) para realizar estudios de 

licenciatura en cine 

Área temática: cortometraje 

Fecha de cierre: 27 de mayo de 2023 

 

(*) El joven ganador será acreedor a una beca por el monto de 

$256,800.00 pesos mexicanos (doscientos cincuenta y seis mil 

ochocientos pesos M/N). Dicha cantidad no será entregada en 

efectivo al ganador, se le hará entrega de un certificado por la 

cantidad con el cual podrá acreditar el pago mensual de la 

colegiatura durante cuatro años en la licenciatura en cine que oferta 

el IMICH. 

Se concederán becas académicas del 65%, 50, y 40 %, al segundo y 

tercer lugar y la mención honorifica 

 

 

  



 
 

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. Ingresar a: https://portal-becas.segeplan.gob.gt/becas_/tablero  

2. Marcar donde dice Becas Disponibles, abre una ventana (https://portal-

becas.segeplan.gob.gt/becas_/busqueda?key=0) donde se despliegan todas las convocatorias disponibles en este 

momento 

3. Al 1 de enero de 2022 indican contar con 46 becas disponibles de 6 países oferentes, 4 especialidades y 3 

idiomas. 

4. Si hay una convocatoria de tu interés, debajo del nombre marca donde dice “ir a Detalle” o marque en el mapa y 

se despliegan las convocatorias en el país que marco. 

 

MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LAS CONVOCATORIAS ABIERTAS POR SEGEPLAN:    

 

Comunicarse con la Dirección de Apoyo a la Formación de Recurso Humano de Secretaría de Planificación y 

Programación de la Presidencia -SEGEPLAN- 

Dirección: 10 avenida 8-58 zona 1, Antigua Casa de la Lotería. 

Teléfono: +(502)2293-9780 

Becas Nacionales: Becas Nacionales: +(502)2293-9780 

Becas Internacionales: +(502)2293-9865 

Correo: becas@segeplan.gob.gt  

Horario de atención: de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas 

 

 

 

 

 

https://portal-becas.segeplan.gob.gt/becas_/tablero
https://portal-becas.segeplan.gob.gt/becas_/busqueda?key=0
https://portal-becas.segeplan.gob.gt/becas_/busqueda?key=0
mailto:becas@segeplan.gob.gt

