BECAS E INCENTIVOS
EN EL SISTEMA NACIONAL
EDUCATIVO
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Becas dirigidas a educandos del nivel Básico y Medio

País
Página Web
Organismo Oferente
Programas de Becas
Eslogan
Tipo de Beca
Niveles Educativo
Descripción de la Beca

Área de Influencia:

Honduras
www.Terra-fundacion.org/.
Fundación Terra
Becas de excelencia académica
“Becas con compromiso social”.
Becas de excelencia académica
Educación Básica
Becas a niños, niñas y jóvenes con excelencia académica,
con el compromiso de brindar tutorías a niños y niñas de
primero a tercer grado con bajo aprovechamiento escolar.
10 departamentos: Francisco Morazán, Valle, Yoro,
Comayagua, Choluteca, Cortés, Islas de la Bahía,
Atlántida, Colón y la Paz.

Población meta
Dirección

Jóvenes con excelencia académica.
Ing. Dilma Martínez
Teléfono: 33-905084
Correo Electrónico:dmartinez@grupoterra-fundación.org

País
Página Web
Organismo Oferente
Programas de Becas
Eslogan

Honduras
www.ccit.hn.
Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa MDC.
Becarios Tutores
“Trabajando con los valientes que
transforman a Honduras”.
Beca de asistencia económica y capacitación.
Básico-Medio y Superior
Ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela.
Octubre-Diciembre de cada año
500.00 lempiras mensuales para los jóvenes del nivel
Básico-Medio y L. 800.00 para los jóvenes del nivel
superior, adicionalmente a la aportación económica se
brinda un plan de Capacitación anual, y el apoyo en gestión
de uso de recursos como ser acceso a internet en las
oficinas de CCIT, y reproducción de material didáctico.

Tipo de Beca
Niveles de Estudio
Área de Influencia:
Fecha o Período de Aplicación
Monto de la Beca
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Población meta
Edad Límite para postular
Requisitos para aplicar

Dirección

País o Países
Página Web
Empresa Patrocinadora
Niveles de Estudio
Programas de Becas
Área de Influencia
Fecha o Período de Aplicación
Monto de la Beca
Edad comprendida para
postular
Cobertura

Requisitos
Dirección

120 beneficiarios de centros educativos públicos, dentro
de estos; 60 jóvenes de excelencia académica.
Menor de 24 años
 Índice académico igual o mayor de ochenta y cinco
por ciento (85%).
 Insolvencia económica
 Estar cursando Educación Básica-Media o Superior.
 Buena conducta.
 Soltero (a).
 No gozar de becas o ayuda económica de otras
instituciones.
 Como retribución al apoyo económico los jóvenes
becarios ofrecen tutorías a 60 niños y niñas de
primero y segundo grado de los centros de Educación
básica oficiales, aledaños a su lugar de residencia y
de esa forma contribuyen con el objetivo de
disminuir el índice de reprobados y deserción en el
primer ciclo de nivel básico.
Ing. Roger Fernando Hernández
Teléfono: 2232-42200 Ext. 765
Correo Electrónico: roger.hernandezccit@gmail.com

Honduras
www.lacolonia.hn.
Supermercados La Colonia
Pre básica, Básica y Media
Gánate una de las 33 becas escolares la Colonia
Todas las ciudades donde tiene presencia el
Supermercado
Del 15 de Enero al 28 de Febrero de cada año
33 becas de L. 30,000 pagos en 10 meses
De 4 a 21 años
Escolar / 19 Becas Tegucigalpa Escolar /5 Becas Zona
Centro Sur (Comayagua, Siguatepeque, Juticalpa,
Choluteca, Danlí)
Escolar/ 5 Becas San Pedro Sula Escolar/ 4 Becas Zona
Norte (El Progreso, Ceiba, Tela)
Comprar un Kit Escolar y una marca patrocinadora
Ing. Alejandra Laínez, Teléfono. - 22161900 Ext. 407
Correo Electrónico: alainez@lacolonia.hn
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Becas y préstamos para estudios de pregrado en la UNAH
educandos del nivel Básico y Medio

País o Países
Página Web
Organismo Oferente
Programas de Becas
Tipo de Becas

Honduras
https://voae.unah.edu.hn/areas/desarrollohumano/pasee/.
Vicerrectoría de Orientación y Asuntos Estudiantiles VOAE de la
Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Programa de Atención Socioeconómica y Estímulos Educativos
(PASEE): Becas de Excelencia Académica
Beca
Es una asignación mensual no reembolsable de
Categoría “A”:
Lps. 2000 mensuales que se otorga durante el
año
académico
a
estudiantes
de Primer Ingreso cuyo promedio académico
de Educación Secundaria sea igual o superior a
90%. Para los estudiantes de Reingreso índice
debe ser de 90% de un mínimo de 10
asignaturas aprobadas en el año académico
anterior.
Beca
Categoría “B”

Becas de
Equidad

Es una asignación mensual no reembolsable de
Lps.1,680.00 mensuales que se otorga durante
el año académico a estudiantes universitarios
de reingreso cuyo índice académico sea igual o
superior a 80% de un mínimo de 10 asignaturas
aprobadas en el año académico anterior, o las
que el plan exija.

Es la oportunidad de acceso y permanencia a la
educación superior mediante un sistema
solidario de becas para estudiantes
provenientes de zonas postergadas, escasos
recursos económicos, y con excelencia
académica, con deseos de continuar su
formación académica en la UNAH.

Becas de Apoyo Consiste en una asignación mensual no
al Deporte*
reembolsable de Lps.1,840.00 que se le otorga
al estudiante durante el año académico qué
además de su carrera universitaria, representa
a la UNAH en diferentes disciplinas deportivas,
y mantiene un índice académico de 70%.
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Es un asignación Mensual no reembolsable de
Lps,1,840.00 Mensuales que se otorga a
estudiantes universitarios, durante el año
Becas de Apoyo académico, que además de la carrera que
al Arte*
estudia participan en representación de la
UNAH en grupos artísticos de danza, música y
coro cuyo promedio académico sea igual o
superior al 70%.
Retribución por Consiste en una asignación Mensual no
Desempeño
reembolsable de Lps.3,000.00, la duración de
Estudiantil
este beneficio dependerá del presupuesto de la
Unidad Académica que lo solícita y siempre que
dicha unidad permita poner en práctica los
conocimientos adquiridos, para su formación
profesional e integral.
*NOTA: En caso de solicitar Beca de Apoyo al Arte y Deporte
adjuntar constancia de participar en actividades de tal índole.

Nivel de Estudio
Modalidades de la Beca
Idiomas Requeridos
Requisitos para aplicar
a beca

Préstamo Educativo a largo plazo
Facilidad crediticia que se otorga al Estudiante como
complemento para cubrir sus gastos. Su asignación mensual es de
Lps.1,840.00.
Pregrado
Presenciales y a Distancia
Español
Requisitos para Becas:
Ser Hondureño (a).
Ser estudiante matriculado.
Índice Académico; según modalidad.
Ser de escasos recursos económicos.
Carga académica 4 asignaturas, según la unidad
académica o el Plan de Estudios establezca.
Ingreso familiar NO mayor de Lps.25,000.00.
Aprobar la evaluación psicométrica (para estudiantes
que han cursado menos de 16 Asignaturas)
Tener activo el correo electrónico institucional (para
activarlo deberá ir al Centro de Recursos de
Aprendizaje CRA y solicitarlo)
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Documentos a presentar
1 Fotografía tamaño carné.
Partida Nacimiento
Fotocopia de la cédula de Identidad
Historial Académico (Estudiantes reingreso) o
Certificación de estudios (para estudiantes de
Primer Ingreso).
Constancia de ingresos de sus padres o de quien
financia sus estudios por la institución donde
labora.
Forma 003 del presente periodo con una carga
académica de 4 asignaturas como mínimo.
Constancia de conducta del colegio (estudiantes de
primer ingreso), o de un Docente universitario que
le impartió clases (para estudiantes de reingreso).
Currículo Vitae (Hoja de Vida)
Constancia de NO poseer Bienes Inmuebles
(ambos padres o persona que financia estudios).
Croquis de Dirección Domiciliaria Actual.

Requisitos para aplicar
a préstamo

Requisitos para préstamos educativos
Ser Hondureño (a).
Ser estudiante matriculado.
Índice Académico; Según Modalidad.
Ser de Escasos Recursos Económicos.
Carga Académica 4 Asignaturas, Según la Unidad
Académica o el Plan de Estudios Establezca.
Ingreso familiar NO mayor de Lps.25,000.00.
Aprobar la evaluación psicométrica (para estudiantes
que han cursado menos de 16 Asignaturas).
Documentos a presentar
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Una (1) Fotografía tamaño carné.
Partida Nacimiento
Fotocopia de la cédula de Identidad
Historial Académico (Estudiantes reingreso) o
Certificación de estudios (para estudiantes
de Primer Ingreso).
Constancia de ingresos de sus padres o de quien
financia sus estudios por la institución donde labora.
Forma 003 del presente periodo con una carga
académica de 4 asignaturas como mínimo.
Constancia de conducta del colegio (estudiantes de
primer ingreso), o de un Docente universitario que
le impartió clases (para estudiantes de reingreso).
Currículo Vitae (Hoja de Vida)
Constancia de NO poseer Bienes Inmuebles (ambos
padres o persona que financia estudios).
Croquis de Dirección Domiciliaria Actual.
Otros requisitos para solicitud de préstamos
Estudiantes de primer ingreso el promedio académico
del nivel diversificado será de 80% mínimo.
Estudiantes de reingreso el índice académico exigido
70% como mínimo.
Constancia de trabajo de dos avales cuyos ingresos
sean de Lps.6,000.00 en adelante.
Fotocopia de Identidad de Avales Solidarios.
Fotocopia de RTN de Avales Solidarios.
Croquis de vivienda de Avales Solidarios.
Recibo de servicio público (ENEE).
Formulario Solicitud de Préstamo Educativo, firmado
por Avales Solidarios.
Plan de Estudios.

15

Becas para estudios de pregrado en el Extranjero

País o Países
Página Web

China Taiwán
http://www.icdf.org.tw/ct.asp?xItem=12507&CtNode=303
18&mp=2/.
http://www.icdf.org.tw/public/Attachment/412261813208
9.pdf/.
http://www.icdf.org.tw/TSP/welcome.aspx/.

Organismo Oferente
Niveles de Estudio
Programas de Becas

Modalidades de la Beca
Idiomas Requeridos
Teléfonos

O Escriba al Email: info.embajadadetaiwanhn@gmail.com.
Embajada de China Taiwán en Honduras
Pregrado
1.-El programa de becas Taiwán Fellowship
2.-Becas ICDF: Fondo para la Cooperación Internacional
(ICDF)
Presencial
Inglés
Teléfonos 22393200 ó 22395837 ext. 415.

Becas gestionadas a través del Gobierno de la República de Honduras
País o Países

Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia,
Corea, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Estados
Unidos, Israel, Italia, Jamaica, México, Panamá, Perú,
República Dominicana, Taiwán, Trinidad y Tobago y Uruguay.

Página Web

http://www.becashonduras.net/gobierno-honduras//.

Organismo Oferente

Organismos y Embajadas de los países antes referidos

Niveles de Estudio

Pregrado
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Áreas de Estudio

Administración, Agronomía, Arte y Humanidades, Ciencias
Médicas, Ciencias Sociales con Orientación en Educación,
Ciencias y Nuevas Tecnologías, Cooperación Externa, Derechos
Humanos, Economía y Finanzas, Educación, Estudios de Género,
Finanzas, Medio Ambiente, Política Económica, Política
Internacional, Salud, Seguridad Alimentaria y Urbanismo y
Planificación Regional.

Socios que colaboran con el
programa de becas del
Gobierno de Honduras

Agencia Australiana para el Desarrollo (AUSAID), la Agencia de
Cooperación Internacional de Japón (JICA), ERASMUS MUNDUS,
la Embajada de Francia, la Embajada de Holanda, la Embajada
de la República de China (Taiwán), Estados Unidos, la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID), la Organización de los Estados Americanos (OEA), la
Embajada de Corea del Sur, la Embajada de México y el Servicio
Alemán de Intercambio Académico (DAAD).

Idiomas Requeridos
Requisitos para aplicar

Inglés
Llenar y enviar formulario y requisitos solicitados en el
siguiente enlace: http://www.becashonduras.net/gobiernohonduras/.

País o Países
Página Web
Organismo Oferente
Programas de Becas

España
http://www.becas-santander.com//.
Santander Universidades
1.- La Universidad Autónoma de Madrid (UAM), a través del
Centro de Estudios de América Latina (CEAL), gestiona este
programa de becas de movilidad internacional. Dirigida a
Estudiantes de la UAM y universitarios de instituciones
académicas latinoamericanas.

Países de Destino

Tipo de Becas

2.-El Programa de Movilidad Regional de Estudiantes de Grado
tiene como finalidad facilitar a los estudiantes de las
universidades que conforman la Red de Macro Universidades
de América Latina y el Caribe, la posibilidad de cursar un
semestre académico en otra universidad perteneciente a la
Red, en un país diferente al de su residencia.
Dirigida a Estudiantes de Grado de las 17 universidades
participantes, habiendo obtenido la mitad de los créditos o
superados los dos primeros cursos de estudios. Nicaragua,
República Dominicana, Puerto Rico, Uruguay, Paraguay,
Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Argentina,
Brasil, Colombia, México, Perú, Venezuela, Cuba, Guatemala,
Panamá.
Movilidad, Estudios, Investigación, Prácticas y
Emprendimiento.
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Nivel de Estudio
Modalidades de la Beca
Idiomas Requeridos
Requisitos para aplicar

País o Países
Página Web
Organismo Oferente
Programas de Becas

Niveles de Estudio
Áreas de Estudio
Tipo de Becas
Modalidades de la Beca
Idiomas Requeridos
Requisitos para aplicar

Pregrado
Presencial
Español
Llenar y enviar formulario y requisitos solicitados en el
siguiente enlace:
http://www.becas-santander.com/?lang=es.

Irlanda y China
http://www.becasparahondurenos.com.
Universidades y Ministerios
1.-La Universidad Nacional de Irlanda, se ha
comprometido a atraer a estudiantes de alto calibre de
todo
el
mundo.
http://www.becasparahondurenos.com/#sthash.Xgtai
bjY.dpuf/.
2.-El Ministerio de Educación de China se complace en
ofrecer el Programa de Becas-bilateral para los
estudiantes internacionales. La Beca está disponible
para los programas de licenciatura, programas
escolares generales y programas escolares de alto nivel.
http://www.becasparahondurenos.com/#sthash.A3Fw
gLmW.dpuf/.
Pregrado
Varios temas
Licenciaturas, programas escolares generales y
programas escolares de alto nivel.
Presencial
Inglés
Llenar formulario y requisitos en los siguientes enlaces:
http://www.becasparahondurenos.com/#sthash.Xgtai
bjY.dpuf/. (becas Irlanda)
http://www.becasparahondurenos.com/#sthash.A3Fw
gLmW.dpuf/. (becas China)
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País o Países
Página Web

Estados miembros de la OEA
http://www.oas.org/es/becas/specaf_2016.asp/.
http://www.oas.org/es/becas/china.asp/.

Organismo Oferente
Niveles de Estudio
Modalidades de la Beca
Idiomas Requeridos
Requisitos para aplicar

Organización de Estados Americanos OEA
Pregrado
Presencial
Inglés, Español o Portugués dependiendo el país
Llenar y enviar formulario y requisitos solicitados en los
siguientes enlaces
http://www.oas.org/es/becas/specaf_2016.asp/.
o
http://www.oas.org/es/becas/china.asp/.

País o Países
Página Web
Organismo Oferente
Nivel de Estudio
Modalidades de la Beca
Idiomas Requeridos

Japón
www.hn.emb-japan.go.jp/spanish-contents/.
Agencia de Cooperación Internacional de Japón JICA
Pregrado
Presencial
Japonés

Becas para latinoamericanos y europeos
País o Países
Página Web
Organismo Oferente
Programas de Becas

Tipo de Becas
Nivel de Estudio
Modalidades de la Beca
Idiomas Requeridos

Europa
https://www.eurica.nl/es/about/eurica-scholarships/.
Eurica
Si usted es un nacional de uno de los ocho países
seleccionados de América Latina (Argentina, Chile, Colombia,
El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Nicaragua), usted
puede ser elegible para una beca EURICA. Las oportunidades
de movilidad especificados por nacionalidad están
disponibles en la página web
Hay Flujos de movilidad disponibles al nivel de licenciatura.
Pregrado
Presencial
Español
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Pasantías laborales para estudiantes recién graduados de carreras
universitarias agrícolas

País o Países
Página Web
Organismo Oferente
Niveles de Estudio
Programas de Estudio

Estados Unidos de América
http://worldwidefarmers.org/agriculture-program/going-to-the-us

Worldwide Farmers Exchange
Pasantías Laborales para estudiantes de carreras agrícolas
La Worldwide Farmers Exchange (WFE) es una organización no
gubernamental sin fines de lucro que patrocina programas para
estudiantes o recién graduados de carreras universitarias agrícolas
de todos los continentes para aprender técnicas prácticas agrícolas
en las granjas en los Estados Unidos. El objetivo de WFE es enseñar
a los jóvenes, hombres y mujeres habilidades que les permitan
ayudar a aumentar la cantidad y calidad de alimentos y fibras
producidas en todo el mundo
¿Cómo funciona el programa? el estudiante solicita trabajar en
alguna área y ellos anuncian eso a varias granjas o empresas en
EEUU, si alguien está interesado en contratar al prácticamente, se
hará por una duración de 12 meses. En ocasiones puede ser menos
tiempo.
¿Qué cubre la pasantía? los estudiantes o recién graduados que
realizan una pasantía recibirán como mínimo.




Modalidades de la Beca
Requisitos para aplicar

Vivienda
Seguro médico
Alrededor de USD 150 por mes.

Presencial
 Enviar directamente a WFE formulario de aplicación y
certificado médico en formatos de WFE los cuales los pueden
descargar de:
http://www.worldwidefarmers.org/exchange.htm//.
 Currículum Vitae
 Certificación de calificaciones universitarias
 Título universitario (si lo tiene)
 Dominar el inglés necesario para seguir y dar instrucciones.
 Fotocopia del pasaporte (le servirá a WFE para tramitarle su
formulario para visa J-1
Para tener en cuenta: No hay cobro para aplicar al programa, si a
través de WFE consigue una pasantía laboral en una granja en
Estados Unidos WFE le cobrará una cuota la cual la descontará de su
salario
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Becas para Estudios de Postgrados e Intercambios Educativos

País o Países
Página Web
Organismo Oferente
Niveles de Estudio
Áreas de Estudio

Modalidades de la Beca
Idiomas Requeridos
Monto de la Beca
Requisitos para aplicar

Dirección FUNIBER-HONDURAS

Países de Iberoamérica
honduras@funiber.org
Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER
Maestrías, Especialización, Doctorados e intercambios
educativos.
Maestrías
Medio Ambiente,
Salud y Nutrición
Deporte
Tecnologías TIC
Formación Profesorado
Comunicación
Turismo
Proyectos, Prevención
Ingeniería, Calidad
Arquitectura, Diseño, y Urbanismo
Empresas, Derecho
Psicología, RR.HH.
Idiomas
Doctorados
Educación
Proyectos
Nutrición
A Distancia mediante Red Universitaria
Español y Portugués (Brasil)
El Comité Evaluador destinará un monto de beca según
cada caso particular
Las BECAS de FORMACIÓN FUNIBER se pueden solicitar en
cualquier sede de FUNIBER o a través de nuestro
formulario, cumplimentando todos los datos pedidos.
Colonia Florencia Norte, Boulevard Suyapa, Edificio
Metrópolis, Torre 2, Piso 4 Local 20407, Frente a Emisoras
Unidas.
Telf.
principal:
00
(504)
2202
8960
Planta telefónica: 00 (504) 2270 - 7273 / 00 (504) 22707274

22

País o Países
Página Web
Organismo Oferente
Niveles de Estudio
Programas de Estudio

Estados Unidos de América
Embajada Americana en Honduras (Becas)
La Embajada de los Estados Unidos de América en
Honduras
Maestrías, Doctorados, Intercambios Educativos
 Información General Programas de Intercambio
Educativo
 Programa de Becas Fulbright de Postgrado
 Programa de Becas Fulbright - Banco Atlántida:
Estudios de maestría en campos relacionados a
economía, finanzas y administración empresarial.
 Programa de Becas Fulbright LASPAU (para
catedráticos universitarios)
 Programa de Becas Hubert H. Humphrey
 Programa de Intercambio Global a Nivel
Universitario (UGRAD)
 Programa para la Excelencia y Éxito en la
Enseñanza (TEA)
 Programa de Intercambio Profesional para
Periodistas, Gerentes de Medios, Empresarios y
Tecnólogos de Medios Digitales "Un Sendero
Digital Hacia el Emprendedurismo e Innovación
para América Latina"

Modalidades de la Beca
Idiomas Requeridos
Requisitos para aplicar

Presencial
Inglés
Llenar formulario y cumplimentar información al
siguiente email tggbecas@state.gov/.

País o Países
Página Web

China Taiwán
http://www.icdf.org.tw/ct.asp?xItem=12507&CtNode=3
0318&mp=2/.
http://www.icdf.org.tw/public/Attachment/4122618132
089.pdf/.
http://www.icdf.org.tw/TSP/welcome.aspx/.
O Escriba al Email:
info.embajadadetaiwanhn@gmail.com.

23

Organismo Oferente
Niveles de Estudio
Programas de Becas

Modalidades de la Beca
Idiomas Requeridos
Teléfonos

Embajada de China Taiwán en Honduras
Postgrados
1.-El programa de becas Taiwán Fellowship
2.-Becas ICDF: Fondo para la Cooperación Internacional
(ICDF)
Presencial
Inglés
Teléfonos 22393200 ó 22395837 ext. 415.

BECAS GESTIONADAS A TRAVES DEL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS
País o Países

Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile,
Colombia, Corea, Costa Rica, Ecuador, El Salvador,
España, Estados Unidos, Israel, Italia, Jamaica,
México, Panamá, Perú, República Dominicana,
Taiwán, Trinidad y Tobago y Uruguay.
Página Web
http://www.becashonduras.net/gobierno-honduras//.
Organismo Oferente
Organismos y Embajadas de los países antes referidos
Niveles de Estudio
Postgrados
Áreas de Estudio
Administración, Agronomía, Arte y Humanidades,
Ciencias Médicas, Ciencias Sociales con Orientación en
Educación, Ciencias y Nuevas Tecnologías, Cooperación
Externa, Derechos Humanos, Economía y Finanzas,
Educación, Estudios de Género, Finanzas, Medio
Ambiente, Política Económica, Política Internacional,
Salud, Seguridad Alimentaria y Urbanismo y
Planificación Regional.
Socios que colaboran con el Agencia Australiana para el Desarrollo (AusAID), la
programa de becas del Gobierno de Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA),
Honduras
ERASMUS MUNDUS, la Embajada de Francia, la
Embajada de Holanda, la Embajada de la República de
China (Taiwán), Estados Unidos, la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID),
la Organización de los Estados Americanos (OEA), la
Embajada de Corea del Sur, la Embajada de México y el
Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD).
Idiomas Requeridos
Inglés
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País o Países
Página Web

Organismo Oferente
Niveles de Estudio
Áreas de Estudio

Programas de Estudio

España
http://www.fundacioncarolina.es/formacion/como-solicitar/.
www.fundacioncarolina.es/.
comunicacion@fundacioncarolina.es/.
Fundación Carolina
Postgrados, Estancias cortas, Becas de Emprendimiento, Formación
Permanente, Escuelas de Verano, estudios Institucionales
Postgrados
Ciencia y nuevas tecnologías
Energía, medio ambiente e infraestructuras
Ciencias de la salud
Economía y finanzas, organización empresarial y desarrollo
Ciencias sociales y jurídicas
Artes, humanidades y comunicación
1.- Programa de Becas de Postgrados: Dirigidas a graduados de un
país miembro de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, con
capacidad académica o profesional avalada por un currículum
sobresaliente
2.- Becas de doctorado y estancias cortas postdoctorales: Ambas
modalidades se convocan en colaboración con una institución
educativa de Iberoamérica, bien para propiciar la obtención del grado
de doctor en España, bien para perfeccionar
la formación postdoctoral de profesores de centros universitarios de
Iberoamérica
.
3.-Becas de movilidad de profesores brasileños. Permiten una
estancia de investigación en España a profesores o técnicos
superiores de universidades, así como a investigadores de organismos
públicos de investigación de Brasil.
4.-Becas Escuela Complutense de verano. orientadas a profesionales
y graduados de un país Iberoamericano para que amplíen
conocimientos
en materias de sus ámbitos de interés.
5.-Proyectos de Emprendimiento: Permiten que los estudiantes
complementen su formación con un periodo de prácticas en
empresas con un alto componente tecnológico, con el fin de que
ganen experiencia laboral y adquieran un aprendizaje efectivo
6.-Programa de Estudios Institucionales. Becas para el Curso de Altos
Estudios Estratégicos para Oficiales Superiores Iberoamericanos del
Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN),
principal centro docente de las Fuerzas Armadas
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Modalidades de la Beca
Idiomas Requeridos
Contacto de prensa:

País o Países
Página Web
Organismo Oferente
Programas de Becas

Países de Destino

Tipo de Becas
Nivel de Estudio
Modalidades de la Beca
Idiomas Requeridos

País o Países
Página Web
Organismo Oferente
Programas de Becas

Presencial
Español
Teléfonos: 914561438 / 914562890

España
http://www.becas-santander.com/?lang=es/.
Santander Universidades
1.-Las becas "Cátedra UNESCO se dirigen a aquellos jóvenes
latinoamericanos que estén realizando un doctorado.
Especialmente a aquellos cuyo objeto de investigación se centra
en temas relacionados con la cooperación, la ayuda al desarrollo
y los derechos humanos, así como a la capacitación profesional.
Dirigida a jóvenes latinoamericanos que estén realizando un
doctorado.
Nicaragua, República Dominicana, Puerto Rico, Uruguay,
Paraguay, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras,
Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú, Venezuela, Cuba,
Guatemala, Panamá.
Movilidad, Estudios, Investigación, Prácticas y Emprendimiento.
Postgrados
Presencial
Español y Portugués

Estados Unidos de América
http://www.becasparahondurenos.com/.
Universidades y Ministerios
1.-Las becas se otorgan para llevar a cabo el programa de MBA
en Administración y Dirección de Empresas, en la universidad de
Sheffield ubicada en Sheffield, South Yorkshire, Inglaterra ofrece
becas a estudiantes de alta capacidad académica.
http://www.becasparahondurenos.com/#sthash.A3FwgLmW.d
puf
2.-Radboud University Nijmegen ubicada en Nijmegen,
Netherland, (Holanda) ofrece una variedad de becas a
estudiantes de alta capacidad académica. Los estudiantes
internacionales son elegibles para solicitar estas becas. Estas
prestaciones se conceden para llevar a cabo programa de
maestría en la universidad.
http://www.becasparahondurenos.com/holanda-becas-paramaestria-en-varios-temas-radboud-universitynijmegen/#sthash.VJdMmzZS.dpuf/.
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3.-La Universidad de Tilburg localizada en la ciudad de Tilburg,
ciudad situada en la provincia de Brabante Septentrional, en el
sur de los Países Bajos, ofrece becas de excelencia académica.
Los candidatos de cualquier nacionalidad son elegibles para
solicitar esta beca. Esta es otorgada para llevar a cabo el
programa de Maestría (MA, MSc o LLM). http://www.becasparahondurenos.com/#sthash.A3FwgLmW.d
puf/.

Niveles de Estudio
Áreas de Estudio
Tipo de Becas
Modalidades de la Beca
Idiomas Requeridos

País o Países
Página Web

Organismo Oferente
Niveles de Estudio
Programas de Estudio

El Ministerio de Educación de China se complace en ofrecer el
Programa de Becas-bilateral para los estudiantes
internacionales. La Beca está disponible para los programas de
licenciatura, master, de doctorado, programas escolares
generales y programas escolares de alto nivel.
http://www.becasparahondurenos.com/#sthash.A3FwgLmW.d
puf/.
Postgrados
Varios temas
Pasantías
Postgrados
Inglés

Estados Unidos de América
Becas, voluntariados y convocatorias en:
www.masoportunidades.org/. o en Facebook “Quiero salir del
país” https://www.facebook.com/quierosalirdelpais/.
Google
Maestrías y Doctorados
Estudia con Google becado. El programa de becas de
Investigación de la compañía web Google para América Latina
tiene un presupuesto total de 600.000 dólares. Las personas
interesadas que quieran presentarse a la convocatoria deben
estar trabajando en algunos de los siguientes campos:











Información geográfica/mapas
Interacción humano-computadora
Recuperación, extracción y organización de información
(incluyendo gráficos semánticos)
Internet de las cosas (incluyendo ciudades inteligentes)
Aprendizaje automático y minería de datos
Móvil
Procesamiento de lenguaje natural
Interfaces físicas y experiencias inmersivas
Privacidad
Otros temas relacionados con la investigación de la web
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¿Qué incluye la beca?




Para los estudiantes de doctorado: 1.200 dólares mensuales,
durante un año, y para la facultad, 750 dólares con las
mismas condiciones
Para los estudiantes de maestría: 750 dólares mensuales,
durante un año, y para la facultad, 675 dólares con las
mismas condiciones

TEN EN CUENTA: Los estudiantes de doctorado cuyos proyectos sean
aprobados tienen la posibilidad de renovar la beca hasta por tres años.
Los de maestría, hasta dos años.

Modalidades de la Beca
Requisitos para Aplicar

Presencial
 Llenar un formulario y cumplimentar información
(disponible
en
este
enlace
https://docs.google.com/forms/d/1C7rDSfGh7yrKtdIKJdpjP
Rd3fMjNvxnm5_ZwMSGaP_Q/viewform?from=internal),
debes ser claro en el nombre del proyecto de investigación,
el campo al que pertenece, y la facultad y universidad de la
que hace parte el aspirante.
 Envía la propuesta de investigación, en formato PDF, al
siguiente correo electrónico researchlatam@google.com
La propuesta debe tener máximo tres páginas de extensión
(incluidas las referencias) y estar divida en tres partes:
introducción, cuerpo de la propuesta y política de datos. Cada
una de esos componentes tendrán que ser presentados de la
siguiente manera:
Introducción





Título de la propuesta
Nombre completo de la facultad, información de contacto
(dirección postal, correo electrónico, teléfono), y el tipo de
institución a la que pertenece
Los nombres de uno o dos contactos de Google que están
familiarizados con el trabajo del aspirante [este punto es
opcional.

Cuerpo de la propuesta






Abstract (resumen)
Objetivos de la investigación, que incluyan una exposición
del problema
Descripción del trabajo que le gustaría hacer al investigador
y los resultados esperados
Descripción sobre cómo esa investigación se relaciona con
trabajos anteriores en el área
Referencias Política de datos
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En esta parte, el aspirante debe explicar lo que pretende hacer
con los resultados de la investigación. Google aclara que su
premio de investigación no tiene restricciones y que no habrá
compromisos legales para los proyectos elegidos.

País o Países
Página Web
Organismo Oferente
Niveles de Estudio
Programas de Estudio

Alemania
http://www.boell.de/en/2015/04/02/application-process-spring-2016
Fundación Heinrich Böll Alemania
Maestrías y Doctorados
La Fundación Heinrich Böll otorga becas a cerca de 1.000 estudiantes
universitarios, graduados y estudiantes de doctorado de todas las
materias y nacionalidades por año, que se están llevando a cabo su
grado en universidades de ciencias aplicadas (Fachhochschulen) o
universidades de las artes (‘Kunsthochschulen)
¿Quién puede aplicar?






Todos los estudiantes que hayan sido aceptados en un
programa de maestría o doctorado en cualquier universidad
alemana.
Excelente desempeño académico en el país de origen.
Ser extranjero (con prioridad a los países en conflicto histórico
y/o economías emergentes)
Es deseable un buen conocimiento del idioma alemán (aunque
la fundación puede llegar a financiar los cursos para antes de
iniciar estudios)

¿Qué cubre la beca?



Para estudios de maestría: €750 de estipendio mensual para
manutención.
Para estudios de doctorado: €1.000 mensuales de
manutención y €100 adicionales de transporte.

Importante

Modalidades de la Beca
Requisitos para Aplicar

Se dará preferencia a los proyectos de tesis relacionados con las áreas
de trabajo de la Fundación Heinrich Böll. También tendrán prioridad las
mujeres de todas las nacionalidades y grupos de minorías en todo el
mundo.
Presencial
 Llenar un formulario y cumplimentar información disponible en
este enlace http://www.boell.de/en/2015/04/02/applicationprocess-spring-2016/.
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AUSTRALIA

País o Países
Página Web

Organismo Oferente
Niveles de Estudio
Programas de Estudio

Australia
https://internationaleducation.gov.au/endeavour%20program/
scholarships-and-fellowships/internationalapplicants/pages/internationalapplicants.aspx#sthash.LQci2woX.dpuf/.
Ministerio de Turismo y Educación Internacional Gobierno de
Australia.Becas Endeavour Scholarships and Fellowships
Cursos, Maestrías y Doctorados
El Ministerio de Turismo y Educación Internacional de Australia
anuncia la apertura de las becas Endeavour 2016 para
estudiantes internacionales. Estas becas y subvenciones apoyan
la participación de dos vías entre Australia y el resto del mundo,
proporcionando oportunidades para estudiantes, investigadores
y profesionales de Australia y el extranjero para acceder a las
oportunidades de aprendizaje y de investigación.
Las becas incluyen cubrimiento de pasajes aéreos desde el país
de origen a Australia y desde Australia al país de origen al
concluir los estudios, alojamiento, seguro médico, seguro de
viaje, matrícula completa del programa escogido y estipendio
mensual.

Modalidades de la Beca
Requisitos para Aplicar

Presencial
Llenar un formulario y cumplimentar información disponible en
este enlace:
https://internationaleducation.gov.au/endeavour%20program/
scholarships-and-fellowships/internationalapplicants/pages/internationalapplicants.aspx#sthash.LQci2woX.dpuf/.

País o Países
Página Web

Londres Inglaterra
htpp://www.arts.ac.uk/study-at-ual/student-feesfunding/scholarships-search/ual-vice-chancellors-postgraduateinternational-scholarships/.
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Organismo Oferente
Niveles de Estudio
Programas de Estudio

Universidad de Arte, Londres Inglaterra
Maestría
Becas dirigidas a estudiantes internacionales de países con bajos
ingresos, enlistados por el gobierno de Reino Unido. Entre ellos
esta Honduras, que hayan aplicado a una maestría a tiempo
completo.

Modalidades de la Beca
Requisitos

Presencial
Haber aplicado a una maestría en la Universidad de Arte de
Londres a tiempo completo
Tener residencia en Honduras, debe presentar evidencia.

Requisitos para Aplicar

País o Países
Página Web
Organismo Oferente
Niveles de Estudio
Programas de Estudio

Modalidades de la Beca
Requisitos para Aplicar

La aceptación de la oferta de beca, es con la condición de que
una vez termine sus estudios, debe regresar al país (Honduras)
Llenar un formulario de solicitud y cumplimentar información
disponible en este enlace
htpp://www.arts.ac.uk/study-at-ual/student-feesfunding/scholarships-search/ual-vice-chancellors-postgraduateinternational-scholarships/.

Rusia
htpp://www. becasyconvocatorias.org
Ural Federal University, Ekaterimburgo, Rusia
Maestría
Subvención en Rusia para programas de Administración
pública, comercio internacional y Relaciones Públicas, dirigidas
a personas que deseen realizar su maestría en Publicidad y
Relaciones Públicas, Comercio Internacional (dictadas en
Inglés) y Tecnologías de Administración Pública (dictada en
ruso).
Presencial
Llenar un formulario y cumplimentar información disponible en
este enlace
htpp://www.becasyconvocatorias.org
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País o Países
Página Web
Organismo Oferente

Niveles de Estudio
Programas de Estudio

Modalidades de la Beca
Requisitos para Aplicar

País o Países
Página Web
Organismo Oferente
Nivel de Estudio
Idiomas Requeridos
Teléfono

México
htpp://www. becasyconvocatorias.org.
Organización de Estados Americanos. OEA e n alianza con el
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey,
México.
Postgrados en las áreas de humanidades, ciencias sociales,
ingeniería, ciencias, administración y políticas públicas.
Para estudiantes que tienen nacionalidad o residencia en
cualquiera de los países miembros de la OEA y que deseen
realizar su postgrado en cualquiera de
las áreas de
humanidades, ciencias sociales, ingeniería, ciencias,
administración y políticas públicas.
Presencial
Llenar un formulario de solicitud y cumplimentar información
disponible en este enlace
htpp://www.becasyconvocatorias.org.

Republica de Francia
http://www.campusfrance.org/fr//.
Embajada de Francia en Honduras
Postgrados
Francés
2236-6800
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País o Países
Página Web
Organismo Oferente
Programas de Becas
Nivel de Estudio
Teléfono

Unión Europea
www.eacea.ec.europa.cu/erasmus_mundus/.
Erasmus Mundus
Definido en cada universidad y consorcio
Postgrados
2239-9991

País o Países
Página Web
Organismo Oferente
Nivel de Estudio
Modalidades de la Beca
Idiomas Requeridos

Japón
www.hn.emb-japan.go.jp/spanish-contents/.
Agencia de Cooperación Internacional de Japón JICA
Postgrados
Presencial
Japonés

País o Países
Organismo Oferente
Programa Crédito-Becas

Nivel de Estudio
Requisitos para aplicar

Varios países
HonduFunturo
HonduFuturo es una organización sin ánimo de lucro cuyo
objetivo es fomentar y alentar la competitividad y el
desarrollo económico y social de Honduras. Para ello,
orienta y financia a profesionales del país, calificados como
excelentes académicamente, para que puedan estudiar
formación de postgrado en universidades internacionales.
Postgrados
Llenar formulario y cumplimentar información disponible
en el siguiente enlace: http://www.hondufuturo.org/.
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País o Países
Página Web
Organismo Oferente
Programas de Becas

España
http://www.aecid.es/ES/becas-ylectorados/convocatorias-maec-aecid/.
Cooperación Española
Convocatoria de becas MAEC-AECID para programas
de cooperación al desarrollo para el curso académico
2014-2017. La convocatoria presente tiene por objeto
financiar, en concepto de subvención, el coste que
implica la formación en universidades, centros y
organismos de investigación tanto españoles como
extranjeros, de titulados superiores españoles o de
otros países, en temas de cooperación al desarrollo o
vinculados a proyectos de universidades referidos a
objetivos de cooperación al desarrollo.
Arte,
Educación
y
Cultura:
* Becas para la Real Academia de España en Roma
(RAER)
* Becas para prácticas de gestión cultural exterior
* Becas para prácticas de gestión del conocimiento,
documentación y/o comunicación en los Centros de
Formación de la Cooperación Española en América
Latina
* Becas de colaboración formativa en las sedes de las
Academias asociadas a la Real Academia Española
(RAE)
* Becas para el Colegio de Europa (Campus de BrujasBélgica y Natolín-Polonia).
* Becas de formación musical de excelencia en la
Escuela Superior de Música Reina Sofía (ESMRS)
* Becas de Máster para funcionarios y personal
integrado en los sistemas públicos de los países
prioritarios
de
la
Cooperación
Española
* Becas para prácticas de diseño gráfico en la AECID
* Becas de prácticas de edición y publicación en la
AECID

Nivel de Estudio
Modalidades de la Beca
Requisitos para aplicar

Postgrados
Presencial
Llenar formulario y cumplimentar requisitos en el
siguiente enlace: http://www.aecid.es/ES/becas-ylectorados/convocatorias-maec-aecid/.
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Fulbright para hondureños
País o Países
Página Web
Organismo Oferente
Programas de Becas

Estados Unidos
http://spanish.honduras.usembassy.gov/fulbright.html/.
Fulbright para hondureños
El Programa Fulbright de Postgrado para Estudiantes
Extranjeros otorga beca para cubrir hasta dos años de estudios
hacia la obtención de un título de maestría o doctorado en una
universidad de los Estados Unidos.
El Programa Fulbright es el programa emblema de
intercambios patrocinados por el Gobierno de los Estados
Unidos de América, diseñado para fomentar el entendimiento
mutuo entre la nación estadounidense y las naciones del
mundo. El Programa Fulbright le ofrece a los participantes –
seleccionados por sus méritos académicos y su potencial como
líderes– la oportunidad de estudiar, enseñar y llevar a cabo
investigaciones, intercambiar ideas y contribuir a la búsqueda
de soluciones a las inquietudes comunes en el ámbito
internacional.

Países de Destino
Nivel de Estudio
Modalidades de la Beca
Idiomas Requeridos
Requisitos para aplicar

El Programa Fulbright lo estableció el Congreso de los Estados
Unidos en 1946 a través de una ley promovida por el senador
J. William Fulbright de Arkansas. El Programa es patrocinado
por la Oficina de Asuntos Educativos y Culturales del
Departamento de Estado de los Estados Unidos y administrado
por sus embajadas y Comisiones Fulbright alrededor del
mundo. Las políticas y lineamientos del programa y la selección
final de becarios es potestad de la J. William Fulbright Foreign
Scholarship Board, nombrada por el Presidente de los Estados
Unidos.
USA
Postgrados
Presencial
Inglés
Llenar formulario y cumplimentar información contenida en la
página web siguiente:
http://spanish.honduras.usembassy.gov/fulbright.html/.
Remitir por correo electrónico: a tggbecas@state.gov
(formulario lleno y adjuntando documentos adicionales).
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En físico: Portón 3 de la Embajada de los Estados Unidos (parte
posterior del edificio).
En físico: Oficina de Education USA del Centro Cultural
Sampedrano, Barrio Guamilito, teléfonos 2553-3911 o 25573768.
Se le dará consideración a solicitudes completas. La solicitud
completa consiste en el formulario de solicitud preliminar
lleno, copias de historial académico, copias de títulos
universitarios, copia de identidad, ensayo requerido,
currículum vitae, y copias de resultados del TOEFL, GRE o
GMAT.
Requisitos y disposiciones generales para todas las becas
Fulbright:
















Ciudadano (a) o nacionalizado (a) hondureño (a),
residiendo en Honduras.
Rendimiento académico destacado.
Título universitario.
Dominio del inglés (nivel mínimo varía para cada
programa).
El título que desea obtener debe ser afín a su campo
profesional actual.
Presentar un ensayo sobre su preparación académica,
experiencia profesional, motivación para estudiar en
los Estados Unidos, objetivos y metas de sus estudios,
en qué contribuirán sus estudios, su capacidad de
liderazgo.
Al culminar sus estudios se compromete a regresar y
residir en Honduras por lo menos dos años.
El proceso de solicitud, evaluación y selección de
candidatos, y comienzo de estudios para los candidatos
seleccionados es de 16 meses aproximadamente.
Se da preferencia a quienes no han tenido experiencia
de estudio en los Estados Unidos.
No se consideran solicitudes para estudios en las áreas
de ciencias de la salud, si el programa implica trato
directo con pacientes.
No se consideran solicitudes para estudios en religión,
si el objetivo primordial es pastoral o misionero.
Ex-becarios Fulbright, ciudadanos o residentes
estadounidenses no son elegibles.
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Requisitos específicos del Programa Fulbright de Postgrado
para Estudiantes Extranjeros:






País o Países
Página Web
Organismo Oferente
Programas de Becas

Tipo de Becas
Nivel de Estudio
Modalidades de la Beca
Idiomas Requeridos

Índice académico mínimo de 80 % o un GPA de 3.0.
Dominio del inglés – puntaje mínimo de 80 en el
Internet-Based TOEFL (presentar resultado del TOEFL).
Preferible presentar resultado del GRE para estudios
en todos los campos, excepto leyes. Para estudios en
administración empresarial, pueden presentar
resultado del GRE o del GMAT.
2 años de experiencia laboral en Honduras ó de 3 a 4
años de experiencia si estudió en los Estados Unidos.

Europa
https://www.eurica.nl/es/about/eurica-scholarships/.
Eurica Movilidad Internacional

Becas para latinoamericanos y europeos
Si usted es un nacional de uno de los ocho países seleccionados
de América Latina (Argentina, Chile, Colombia, El Salvador,
Honduras, Guatemala, México, Nicaragua), usted puede ser
elegible para una beca EURICA. Las oportunidades de movilidad
especificados por nacionalidad están disponibles en la página
web
Hay Flujos de movilidad disponibles al nivel de maestría,
doctorado, post-doctorado y personal académico.
Postgrados
Presencial
Español
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País o Países
Página Web
Organismo Oferente
Programas de Becas

País de Destino
Tipo de Becas

Estados Unidos
http://spanish.honduras.usembassy.gov/humphrey.html.
Gobierno de Estados Unidos Hubert H. Humphrey
El Gobierno de Estados Unidos creó en 1978 el programa de
becas Hubert H. Humphrey para ofrecer alternativas formativas
para personas de países en vías de desarrollo. Se trata de un
programa de diez meses de duración que combina formación
académica de posgrado con oportunidades de desarrollo
profesional. Los campos formativos de la convocatoria 20152016 son Desarrollo Agrícola y Rural, Desarrollo Económico,
Finanzas y Banca, Recursos Naturales, Política Ambiental y
Cambio Climático, Planeamiento Urbano y Regional,
Comunicaciones / Periodismo, Leyes y Derechos Humanos,
Análisis de Políticas Públicas y Administración
Estados Unidos de Norte América
La convocatoria para el año académico 2017–2018 ofrece
oportunidades en los siguientes campos:
Desarrollo Sostenible






Desarrollo Agrícola y Rural
Desarrollo Económico
Finanzas y Banca
Recursos Naturales, Política Ambiental y Cambio
Climático
Planeamiento Urbano y Regional

Fomento de Instituciones Democráticas







Comunicaciones / Periodismo
Leyes y Derechos Humanos
Análisis de Políticas Públicas y Administración Pública
Políticas y Prevención de la Trata de Personas
Administración y Políticas de Tecnología
Administración de Recursos Humanos

Educación




Administración, Planeamiento y Políticas Educativas
Administración de Educación Superior
Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera
(capacitación de maestros, desarrollo curricular y
metodología)
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Salud Pública




Nivel de Estudio
Modalidades de la Beca
Idiomas Requeridos
Requisitos para aplicar

Políticas y Administración de la Salud Pública
Prevención y Políticas del VIH/SIDA
Educación, Tratamiento y Prevención del Abuso de
Sustancias

Postgrado y Desarrollo Profesional
Presencial
Ingles
Requisitos del Programa:









Ser hondureño (a), residiendo en Honduras.
Tener muy buenos antecedentes académicos.
Poseer una Licenciatura.
Tener como mínimo cinco años de experiencia
profesional a tiempo completo en su campo, previa a
agosto de 2017 y después de haber obtenido su
Licenciatura, con interés en los aspectos de las políticas
de su campo de especialización.
Demostrar su capacidad de liderazgo y trayectoria de
servicio.
Dominio del inglés (mínimo de 71 en el TOEFL iBT,
equivalente a 525 en el TOEFL PBT).
Limitada experiencia previa en los Estados Unidos.

No son elegibles para este programa:











Ciudadanos estadounidenses.
Personas con estatus de residencia estadounidense.
Personas que hayan recibido una beca Fulbright
anteriormente.
Catedráticos
universitarios
o
investigadores
académicos que no tengan responsabilidades
administrativas (excepto en el campo de Educación,
Tratamiento y Prevención del Abuso de Sustancias, y
Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera).
Personas que hayan asistido a un programa de
postgrado en los Estados Unidos durante un año
académico o más dentro del período de siete años
anteriores a agosto de 2017.
Personas que hayan tenido más de seis meses de
experiencia en los Estados Unidos dentro del período
de cinco años anteriores a agosto de 2017.
Personas con experiencias recientes en terceros países,
especialmente en países desarrollados.
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Proceso de Solicitud
El formulario de solicitud preliminar está disponible en esta
página http://spanish.honduras.usembassy.gov/humphrey.ht
ml.
Para mayor información, enviar una nota a tggbecas@state.gov
o comunicarse con:
Consejero
Estudiantil
IHCI
Correo
Electrónico:
educationusa@ihcihn.com
Edificio Plaza Criolla, Boulevard Morazán, Tegucigalpa
Teléfonos 2221-1406 o 2221-3245
Consejero
Estudiantil
CCS
Correo Electrónico: educationusa@centrocultural-sps.com
Barrio
Guamilito,
San
Pedro
Sula
Teléfonos 2553-3911 o 2557-3768
Más información sobre el programa Humphrey en el sitio web
del Programa de Intercambio Hubert H. Humphrey.

PROGRAMAS ABIERTOS
País o Países
Página Web
Nivel de Estudio
Modalidades de la Beca
Idiomas Requeridos

Estados miembros de la OEA
http://www.oas.org/es/becas/.
Maestría y Doctorado
Presencial y a Distancia
Inglés
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CONVOCATORIA

IDIOMA

OEA-UNITEC
Spanish
Maestría en Dirección
Empresarial
y
en
Administración
de
Proyectos
OAS-ESAN
Inglés
International MBA
OEA
CIF-OIT Español
Maestría en Patrimonio
Mundial y Proyectos
Culturales
para
el
Desarrollo

FECHA
LÍMITE

MODALIDAD

INSTITUCIÓN SOCIA

SEP 5 2016

Online

Universidad
Centroamericana
Honduras

Tecnológica
(UNITEC)
-

JUL 5 2016

Presencial

ESAN University (Peru)

MAY 30 2016 A distancia / Centro Internacional de Formación
Presencial
de la Organización Internacional del
Trabajo (CIT-OIT)

OEA
-ITC-ILO
Master in World Heritage
and Cultural Projects for
Development
OEA
EADIC
Maestrías en áreas de
Energía, Construcción e
Infraestructuras
OEA - Chonnam National
University
Graduate
and
undergraduate programs
in the Republic of Korea

Inglés

OEA
KMU
Kookmin
Global
Entrepreneurship Boot
Camp (KGEB)
OEA
-Universidad
Complutense de Madrid
(UCM)
Máster
en
Gestión
Empresarial
Internacional
y
en
Comercio Exterior
OEA - FLACSO Argentina
Maestría en Desarrollo
Humano
OEA - Instituto de
Empresa
Programas de Maestría
OEA - CONACYT AMEXCID
Programas de posgrado
presenciales en México

Inglés

OCT 4 2016
Licenciaturas
MAY 22 2016 Presencial

Español

JUL 8 2016

A Distancia

Español

JUL 1 2016

A distancia / FLACSO - Facultad Latinoamericana
Presencial
de Ciencias Sociales (Argentina)

Español

JUN 27 2016

A Distancia

Inglés y OCT 1 2016 Presencial
coreano Programas
de Grado

Escuela Abierta de Desarrollo de
Ingeniería y Construcción (EADIC)

CNU- Chonnam National University
(Gwangju & Yeosu, Republic of
Korea)

Kookmin University en Seoul, Corea
del Sur

UCM - Universidad Complutense de
Madrid (Madrid, España)

Inglés / MAY 23 2016 Presencial
Español

Instituto
España)

Inglés / SEP 30 2016
Español

Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología de México (CONACYT), la
Agencia Mexicana de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
(AMEXCID)

Presencial

de

Empresa

(Madrid,
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en las áreas de ingeniería
y ciencias
OEA
CREFAL
Programas
de
enl
Especialidad
en
Pedagogía
para
la
Formación de Jóvenes y
Adultos y Especialidad de
Formación
de
Formadores
OEA
ITESM
Programas de maestría y
doctorado en el área de
Humanidades, Ciencias
Sociales,
Ingeniería,
Ciencias , Administración
y Políticas Públicas
OEA - Rochester Institute
of
Technology
Scholarship
Program
Master's Scholarships
OEA
eCornell
Scholarship
Program
Certificate programs
Becas Académicas 2017
(Postgrado)

Español

JUL 25 2016

A distancia / Centro de Cooperación Regional para
Presencial
la Educación de Adultos en América
Latina y el Caribe (CREFAL)

Español

JUN 11 2016

Presencial

Instituto tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey (ITESM)

Inglés

JUL 1 2016

A distancia

Rochester Institute of Technology
Scholarship Program

Inglés

JUL 3 2016

A distancia

eCornell

JUN 15 2016

A distancia / El Consorcio de Universidades de la
Presencial
OEA, así como otras instituciones de
la región que ofrecen programas de
postgrado relacionados con las áreas
prioritarias de la OEA.
A distancia / El Consorcio de Universidades de la
Presencial
OEA, así como otras instituciones de
la región que ofrecen programas de
postgrado relacionados con las áreas
prioritarias de la OEA.
A distancia
Institute for Water Education

JUN 15 2016

Presencial

The International Institute of Social
Studies (ISS)

FEB 7 2016 Presencial
GSSE
Program

Colorado State University [Estados
Unidos]

Inglés /
Español

Becas Académicas 2017 Inglés
(Grado)

OEA
UNESCO-IHE Inglés
Graduate Professional
Diploma
Programme
(GPDP) in Sanitation and
Sanitary Engineering
OEA - ISS Scholarship Inglés
Program
Master of Arts in
Development Studies
OEA - Colorado State Inglés
University
undergraduate
and
graduate degrees.

JUN 1 2016
Fall
semester
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NOV 1 2016
Spring
semester
Las Oficinas Nacionales de Enlace (ONE) son los canales oficiales establecidos por los
gobiernos de cada Estado Miembro para el procesamiento de las becas tanto del Programa
Regular de Becas Académicas de la OEA como de las becas del Programa de Desarrollo
Profesional de la OEA.
Country:

Office:

Contact Person:

Email:

Phone
number:

Address:

clabro@hotma
il.com

Tel: (268) 4624959 Fax: (268)
462-4970

becasintern
acionales@
cancilleria.g
ov.ar
Página
web:
www.cancil
leria.gov.ar

Tel.: (54-11)
4819-7268
(Horario: de
11hrs a
13hrs)

Parliament
Drive St.
John's,
Antigua
Esmeralda
1212 Piso
12 of. 1004
Buenos
Aires,
República
Argentina

Antigua and
Barbuda

Ministry of
Education

Mr. Clare Brown, Ag.
Chief Education Officer

Argentina

Ministerio de
Relaciones
Exteriores,
Dirección
General de
Cooperación
Internacional

Laura Satragno

Bahamas

Ministry of
Foreign
Affairs and
Immigration

Frank Davis
First Assistant
Secretary

FRANKDA
VIS@BAH
AMAS.G
OV.BS

Head - Economic
Affairs & Technical
Assistance Division

Barbados

Ministry of
Finance and
Economic
Affairs
Economic
Affairs
Division

Belize

Ministry of
Foreign
Affairs
Escuela de
Gestión
Pública
Plurinacional
(EGPP)

Bolivia

Ms. Richelle Gaskin,
Economist

Percy Lewis

Guillermo Delgado

richell
e.gask
in@b
arbad
os.gov
.bb
percy.lewis@
mfa.gov.bz
gdelgado@
egpp.gob.b
o
becas@egp

Tel: +1 242
356 5956
(General);
Fax: +1 242
328 8212

Tel:
1(246)5351323
1(246)5351300

Tel: (501) 8222167

Goodma
n's Bay
Corporat
e Centre
P.O. Box N3746,
Nassau,
Bahamas
3rd Floor
East Wing
Warrens
Office
Complex
Warrens
St Michael,
Barbados
NEMO
Building,
Belmopan

Tel: 2-200379
/2-200353/ 2200131
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Ministerio de
Educación

Brasil

Ministério
das Relações
Exteriores

Canadá

Canadian
Bureau for
International
Education,
CBIE
Bureau
canadien de
l'éducation
international
e

Chile

Agencia de
Cooperación
Internacional
(AGCI)
Ministerio de
Relaciones
Exteriores

Colombia

Instituto
Colombiano
de Crédito
Educativo y
Estudios
Técnicos en
el Exterior
"Mariano
Ospina

p.gob.bo
Página
web:
www.egpp.
gob.bo
Conselheira Almerinda
Augusta de Freitas
Carvalho Chefe da
Divisão de Temas
Educacionais (DCE)

dce@itama
raty.gov.br
Website:
http://ww
w.dce.mre.
gov.br/opo
rtunidades/
OI/OEA/pro
grama_reg
ular.php

Catherine Wild,
Program Manager

Cwilde@cbi
e.ca;
Scholarship
sbourses@c
bie.ca
Website: w
ww.scholar
shipsbourses.gc.
ca

Sr. Rodrigo Rubilar
Coordinador de
Becas para
Desarrollo
Profesional

rrubilar@a
gci.gob.cl
Agencia@a
gci.cl
meramirez
@agci.gob.
cl
Página
web:www.
agci.gob.cl

Sra. María Elena
Ramírez
Coordinadora de Becas
Académicas

internacion
al@icetex.g
ov.co
Website:
www.icetex
.gov.co

Tel: (55-61)
2030-8561 ou
2030-8562 Fax:
(55-61) 20308560

Esplanada
dos
Ministérios
Bloco H,
Anexo I,
Sala 728
CEP 70.170900,
Brasília, D.F.

Tel: (613) 2374820, ext 259
Fax: (613) 2371073

220, Laurier
Avenue
West, Suite
1550
Ottawa,
Ontario
CANADA
K1P 5Z9

Tel: (56-2)
8275700
Fax: (56-2)
8275792

Teatinos
#180 piso 8
Santiago,
Chile

Tel: (57-1) 4173535, PBX 3821670 ext. 1335

Carrera 3
No. 18-32,
Piso 6
Bogotá,
D.C.
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Costa Rica

Pérez"
(ICETEX)
Ministerio
Relaciones
Exteriores y
Culto

Sra. Estela Blanco
Jefa Oficina de Becas
Sra. Grisela Alpizar
Lara

galpizar@rr
ee.go.cr
eblanco@rr
ee.go.cr

Tel:
(506) 2539
5300 ext. 5434

Calle 11 y
13,
Avenidas 7 y
9, Contiguo
a oficinas
centrales
del INS, San
José, Costa
Rica

Tel: 1 767 266
3517

5th Floor,
Financial
Center
Building,
Kennedy
Ave
Roseau

Website:
www.rree.g
o.cr
Dominica

Ecuador

Ministry of
Planning,
Economic
Developmen
t and
Investment
Secretaría
de
Educación
Superior,
Ciencia,
Tecnologí
ae
Innovació
nSubsecret
aría de
Fortaleci
miento
de
Conocimi
ento y
Becas

Organismo
Nacional de
Enlace
Instituto
Ecuatoriano
de
Cooperación
Internacional
(INECE)
Dirección
General de
Cooperación
Técnica

Ms. Beryl Alexander

Ing. Ernesto Nieto,
Subsecretario de
Fortalecimiento del
Conocimiento y
Becas
Sra. Eliana Molina Funcionaria de la
Subsecretaría de
Fortalecimiento del
Conocimiento y
Becas

alexanderb
@dominica
.gov.dm

globocomu
n@senescy
t.gob.ec
emolina@s
enescyt.go
b.ec
www.educ
acionsuperi
or.gob.ec

Tel. (593-2)
250-1635

Casa
Navarro,
en las
calles
Antonio
Navarro
N31-64 y
Carlos
Tobar.
Quito,
Ecuador

Instituto de
Fomento al Talento
Humano: es el
instituto que recibe
la documentación
de los postulantes
Emb. Juan Salazar
Sanacese

ineci@mmrree
.gov.ec
www.iece.fin.e
c

Tel: (593-22)
560-989
Fax: (593-22)
566-057

Av. 10 de
Agosto y
Carrión
Quito,
Ecuador
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Ministerio de
Relaciones
Exteriores
El Salvador

Ministeri
o de
Relacione
s
Exteriores
Dirección
General de
Cooperación
para el
Desarrollo

Grenada

Government
of Grenada

Licenciada Carmen
Guadalupe Canjura
Orantes

Secretaría de
Planificación
y
Programació
n de la
Presidencia

2231-1045
2231-1224

Directora de Becas,
Estudios y Formación
de Cooperación y
Desarrollo
Licenciada Cony
Hernández
Jefa del
Departamento de
Becas

conyherna
ndez@rree.
gob.sv
infobecas@
rree.gob.sv

Ms. Jacinta Joseph

Jacinta04gn
d@hotmail.
com
Scholarship
desk@gmai
l.com
druaug@g
mail.com

Permanent Secretary
with Responsibility for
Human Resource

Guatemala

cgcanjura@rre
e.gob.sv

Tel: 440-2737
ext7336 Fax
440-6650 /
440-7701

Ministry
of
Educatio
n
Botanical
Gardens
Tanteen
St.
George
Grenada

Tel: 25044544

9ª. Calle 1044, Zona 1

Esmeralda Rosas

Esmeralda.ros Tel: 25044600
as@segeplan.g
ob.gt

Licda. Ana Méndez

Ana.mendezch Tel: 25044544
icas@segeplan
.gob.gt
perezevelyn@ Tel: 250444598
segeplan.gob.g
t

10a. Ave. 858, Zona 1,
Antigua
Casa de la
Lotería
Nacional
9ª. Calle 1044, Zona 1

Licda. Ekaterina
Parrilla

Evelyn Pérez

Silvia Pérez

Ekaterina.parri
lla@segeplan.
gob.gt

22311045 22311005

Calle El
Pedregal,
Boulevard
Cancillería,
Edificio 2,
tercer nivel
Ciudad
Merliot,
Antiguo
Cuscatlán
La Libertad

silviapp@sege
plan.gob.gt

Tel: 25044594

10a. Ave. 858, Zona 1,
Antigua
Casa de la
Lotería
Nacional
10a. Ave. 858, Zona 1,
Antigua
Casa de la
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Guyana

Ministry of
Foreign
Affairs of
Guyana

Ambassador Audrey
Jardine-Waddell
Director General

Haiti

Ministère de
la
Planification
et de la
Coopération
Externe
(MPCE)

Vastie Plaisir

Honduras

Secretarí
a de
Estrategia
y
Comunica
ción

Sra. Hilda
Hernández
Ministra
Lic. Ana Cecilia
Ramirez

Oficina
Presidenc
ial de
Becas

Jamaica

Ministry of
Finance and
Planning

México

Dirección de
Intercambio
Académico
AMEXCID/Se
cretaría de

awaddell@
minfor.gov.
gy

Tel. No.: 592227-5023
Fax No.: 592225-9192

vastieplaisir@
yahoo.com

Tel.3840-2329
/ 28161755(off)

Página
web:
http://ww
w.presiden
cia.gob.hn/

Tel.: (504)
2235-9776

Col.
Lomas
del
Mayab,
Ave.
Repúblic
a de
Costa
Rica,
Entre
BACBAMER y
BANHCA
FE,
Antiguo
local de
CAREHondura
s

Tel: (876) 9228600/
922-8600-15
Fax: (876) 9325984

‘G' Block,
1st Floor
Ministry of
Finance and
Planning
30 National
Heroes
Circle
Kingston 4,
Jamaica,
W.I.

a_cecil87@
yahoo.com

Ms. Halcian Gallimore
Scholarship and
Assistant Unit

Lic. Montserrat
Muñoz David
Directora de
Innovación

Lotería
Nacional
Takuba
Lodge, 254
South Road
Georgetown
, Guyana
387,Haut de
Bourdon,Po
rt-au-Prince

scholarships@
mof.gov.jm
Website:
http://www.m
of.gov.jm/sau

infobecas@
sre.gob.mx
Página web:
http://amexci

Tel: (55) +
3686-5274,
3686-5275 y
3686-5276

Plaza
Juárez
No. 20.
Piso 4
P.B.,
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Relaciones
Exteriores

Académica con
América del Norte
Lic, Adriana Cruz
Pérez
Lic. Andrea Galvan
Velez

Nicaragua

Ministerio de
Educación

Panamá

Ministerio de
Relaciones
Exteriores

Sra. Mirian Raudez
Ministra de Educación

Sandra Lombardo
Directora General
de Proyectos
Especiales y
Cooperación
Internacional

d.gob.mx/inde
x.php/es/ofert
a-de-becasparamexicanos/15
08
www.amexcid.
gob.mx

Sra.
Yahoska
Rojas
rojasy@mi
ned.gob.ni

Col.
Centro,
Delegaci
ón
Cuauhté
moc, CP
06010,
México,
D.F.
Tel: 22538490
ext.113

drios@mire
.gob.pa
maviles@m
ire.gob.pa
www.mire.
gob.pa

Tel: (507)
511-4268 /
511-4177

Yesenia Rodriguez,
Directora General
Marta de LeónDepartamento de
Becas
Internacionales Jefa Encargada
Yadira Quintero,
Coordinadora de
Asistencia Técnica
Internacional
IFARHU

becasintern
acionales@
ifarhu.gob.
pa
mdedeleon
@ifarhu.go
b.pa
yquintero
@ifarhu.go
b.pa
www.ifarhu
.gob.pa

Tel: (507)
500-4719 /
500-4826 /
500-4799

Fernando Acosta
Díaz, Director
General
Responsable de la
Unidad de Becas:
Lourdes Silva
Macchi, Graciela
Celauro

facosta@m
re.gov.pygc
elauro@mr
e.gov.py
lsilva@mre.
gov.py

Centro
Cívico
camilo
Ortega,
modulo J
planta alta
San Felipe,
Calle 3ra,
Palacio
Bolívar,
Casco
Antiguo,
Panamá

Marcelino Avilés,
Segundo Secretario
de Carrera
Diplomática y
Consular
Instituto
para la
Formació
ny
Aprovech
amiento
de
Recursos
Humanos
(IFARHU)

Paraguay

Ministerio de
Relaciones
Exteriores
(MRREE)
Dirección de
Cooperación
Internacional

Tel: (595-21)
4148-251 Fax:
(595-21)
4933655

Avenida
Ramón
Arias y Calle
1ra El
Carmen, a
pocos
metros de
vía España

Calle 14 de
Mayo Nº
337,
esquina
Palma
Asunción,
Paraguay
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Secretaría
Técnica de
Planificación

Perú

República
Dominicana

Saint Kitts and
Nevis

Ministerio de
Educación –
Programa
Nacional de
Becas y
Crédito
Educativo –
PRONABEC

Ministro/Secretario
Ejecutivo: José
Molinas Vega
Director General de
Cooperación para
el Desarrollo:
Guillermo Alcaraz
Directora de
Cooperación
Internacional:
Gisela Dimódica.
Jefa de la Unidad
de Becas: Myrian
Ruiz

becas@stp.
gov.py
segeneral
@stp.gov.p
y
gdimodica
@stp.gov.p
y
mruiz@stp.
gov.py

Sra. Martha Mayor
Salas

mmayors@
minedu.go
b.pe
http://ww
w.pronabe
c.gob.pe
http://ww
w.observat
oriobecas.g
ob.pe

Consejo
Nacional de
Ciencia,
Tecnología e
Innovación
Tecnológica
CONCYTEC

Eco. Víctor Quispe
Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología,
CONCYTEC

Ministerio de
Educación
Superior,
Ciencia y
Tecnología,
(MESCYT)

Dra. Ligia Amada Melo
de Cardona, Ministra
Sra. Andreíta Santos
de Dájer Directora de
Becas Internacionales

Ministry of
Foreign
Affairs
Government

Ms. Theresa Nisbett
Permanent Secretary

vquispe@c
oncytec.go
b.pe
http://port
al.concytec
.gob.pe/
Página
web:
www.mesc
yt.gob.do
asantos@
mescyt.gob
.do

Tel: (595-21)
450 422 Fax:
(595-21) 496
510

Estrella 505,
esquina 14
de Mayo
Asunción,
Paraguay

612-8282
anexo 28272

Sede, Calle
Tiziano 387,
San Borja,
Lima, Perú.

Tel: (511) 225
1150 anexo
1252

Av. Del Aire
485, San
Borja. Lima
41. Lima

Tel: (809-7311100
extensiones:
4155, 4152,
4177, 4146 y
4259

Av. Máximo
Gómez, #31,
esquina
Pedro Henrí
quez Ureña,
Gascue, San
to Domingo,
D. N.,
República
Dominicana
Church
Street
P.O. Box
186

foreigna@siste Tel: (869) 465risles.kn
2521 ext. 1161
Fax: (869) 4655202
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Headquarter
s
Saint Lucia

Ministry of
Education,
Human
Resource
Developmen
t & Labour

Saint Vincent
and The
Grenadines

Services
Commission
Department

Suriname

Ministry of
Education,
Office
Education,
Information
and Study
Facilities

Ministry of
Education

Trinidad and
Tobago

Scholarshi
p and
Advanced
Training
Division

Ms. Esther
Brathwaite,
Permanent
Secretary, Ministry
of Education,
Human Resource
Development &
Labour

esther.brat
hwaite@go
vt.lc ;
pssecretary
ed@educat
ion.govt.lc ;
hrd@educa
tion.gov.lc.
Website:
www.educ
ation.gov.lc

Chief Personnel Officer

servicecommis
sions@gov.vc

Mr. Clyde Motman,
MPA (Head)
Ms. Gerda BecklesKajuffa (Scholarship
Selection Officer)

Ms. Natasia
Bennanon, LL.M
(Permanent
Secretary)
Dr. Gaynelle Holdip

bos@educatio
n.gov.sr

Tel.: (758 )4685207/ 4685229
Fax: (758) 4535229

Tel: (784) 485
6391
Fax: (784) 457
2638

Tel:
(597)
473478 /
476005
Fax:
(597)
474-255

Basseterre ,
St. Kitts,
W.I.
Francis
Compton
Building ,
4th Floor
The
Waterfront,
Castries, St.
Lucia

Kingstown
St. Vincent
and the
Grenadines,
WI
Jessurunstra
at 15
Paramaribo,
Suriname

secretariaat.di
recteur@educ
ation.gov.sr

Tel: (597)
530289/49812
9
Fax: (597)
434410

Dr.S.
Kafiluddistra
at 117-123
Paramaribo

GaynelleHo
ldip@gov.tt

1 868 778
2936
1-868-6232114 ext.
2015, 2016

National
Library
Building
Level 5
Scholars
hips and
Advance
d
Training
Division
Corners
Hart and
Abercro
mby
Streets,
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Port of
Spain
Trinidad
and
Tobago
United States

Uruguay

Venezuela

Organization
of American
States
Department
of Human
Developmen
t
Agencia
Uruguaya de
Cooperación
Internacional
(AUCI)

Ministerio
del Poder
Popular de
Planificación

scholarships@
oas.org

Lic. Andrea Vignolo
Directora Ejecutiva

becas@auc
i.gub.uy

Tel: (202) 3709771
Fax: (202) 4583897

Tel.: (598)
2150 Ext.: 3402
/ 3403

Dr. Felipe Ortiz de
Taranco
Sub Director
Ejecutivo

Sra. Edith Castro Ortiz
Directora General
Oficina de
Cooperación Técnica y
Financiamiento
Multilateral

capacitacionm
pf25@gmail.c
om

Tel.:
(58)212.5070683
(58) 212-5070689 (58) 212507-0725

1889 F St.,
NW , 7th
Floor
Washington
, DC 20006

Torre
Ejecutiva
Plaza
Indepen
dencia
710, piso
7
CP 11100
|
Montevi
deo,
Uruguay
Torre Oeste
Parque
Central,
piso 19
Caracas Venezuela

Sra. Patricia Jordan
Coordinadora de
Capacitación
Profesional
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Programa de Voluntarios

País o Países
Página Web
Organismo Oferente
Niveles de Estudio

Programas de Estudio

Estados que forman parte de la ONU
http://www.unv.org/fileadmin/docdb/pdf/2016/internships/T
oRs_interns_Programme_Coordination_2016.pdf/.
ONU voluntarios
Educación: Título de grado (licenciatura) y matrícula actual en
un máster o equivalente. Sólo aquellos estudiantes que
regresarán a sus estudios una vez finalizada la asignación de
prácticas son elegibles.
El programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU) es la
organización de la ONU que contribuye a la paz y el desarrollo
a través del voluntariado en todo el mundo. El voluntariado es
una forma poderosa de involucrar a las personas en hacer
frente a los retos del desarrollo y beneficia tanto la sociedad
en general y al propio voluntario mediante el fortalecimiento
de la confianza, la solidaridad, la reciprocidad entre los
ciudadanos y mediante la creación de oportunidades de
participación.
VNU contribuye a la paz y el desarrollo mediante la promoción
de reconocimiento de los voluntarios, que trabajan con los
socios e integran voluntariado en los programas de desarrollo
y moviliza un número creciente y diverso de voluntarios,
incluyendo a los voluntarios de las Naciones Unidas, con
experiencia en todo el mundo.
Tareas y responsabilidades
Bajo la orientación general del especialista de la comunicación,
el practicante va a apoyar el proyecto de coordinación, así
como la evolución de investigación y monitoreo a través de
diferentes canales. Dependiendo de las competencias e
intereses de los internos, las asignaciones serán las siguientes:





Contribuir a la preparación de dos eventos corporativos
(Partner Forum de la ONU, reunión VNU Global)
Ayudar a la recopilación y actualización de la información
de los proyectos de VNU y de otras fuentes, así como los
datos de entradas.
Observar, analizar, sintetizar y consolidar la información
de proyecto conjunto, recortes de prensa e informes con
respecto a los marcos de políticas mundiales pertinentes.
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Elaborar informes o artículos cortos sobre historias de
voluntarios, lecciones aprendidas y recomendaciones
sobre buenas prácticas en relación con la integración de
voluntariado en los programas de desarrollo.
Investigar, reunir, analizar y editar documentos
relacionados con la evidencia del impacto del voluntariado
en la paz y el desarrollo.
Apoyar la elaboración de presentaciones y documentos de
los comités internos y las unidades externas y apoyar el
funcionamiento eficaz de las reuniones.
Otras tareas de investigación y documentación pueden ser
identificados.

Calificaciones mínimas








Educación: Título de grado (licenciatura) y matrícula actual
en un máster o equivalente. Sólo aquellos estudiantes que
regresarán a sus estudios una vez finalizada la asignación
de prácticas son elegibles.
Campo de estudio: los campos relacionados con el
desarrollo, tales como la economía, relaciones
internacionales, antropología, sociología, administración
pública o de negocios, o estudios ambientales. Otros
campos de estudio pueden ser considerados.
Habilidades de lenguaje hablado y escrito: el dominio de
inglés y preferiblemente una idioma oficial ONU (francés,
español, árabe, ruso, chino)
Interés demostrado en el campo del desarrollo y el
trabajo de las organizaciones internacionales.

Experiencia deseable






Organización de talleres / eventos
Consulta en creación de asociaciones y grupos de interés
Gestión y / campaña de comunicación
Investigación y desarrollo de políticas, así como la
experiencia en los países en desarrollo es deseable.
Conocimiento del entorno de trabajo de la ONU es una
ventaja.

¿Qué busca UNV?





Un entusiasta sobre el papel del voluntariado y la
participación juvenil en la paz y el desarrollo y
Listo para aprender.
Buena capacidad de comunicación oral y escrita y
habilidades de investigación y demostrado interés.
Dominio de Internet, así como el dominio de MS Office
(Word, Excel, PowerPoint) se requiere.
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Requisitos para aplicar

Experiencia en la elaboración de estadísticas, gráficos en
Excel y las herramientas Web 2.0 (sobre todo la creación
de redes sociales) es una ventaja.
Experiencia en ser voluntario en una gran ventaja.

Calificaciones mínimas
Educación: Título de grado (licenciatura) y matrícula actual en
un máster o equivalente. Sólo aquellos estudiantes que
regresarán a sus estudios una vez finalizada la asignación de
prácticas son elegibles.






Campo de estudio: los campos relacionados con el
desarrollo, tales como la economía, relaciones
internacionales, antropología, sociología, administración
pública o de negocios, o estudios ambientales. Otros
campos de estudio pueden ser considerados.
Habilidades de lenguaje hablado y escrito: el dominio de
inglés y preferiblemente una idioma oficial ONU (francés,
español, árabe, ruso, chino)
Interés demostrado en el campo del desarrollo y el trabajo
de las organizaciones internacionales.

Experiencia deseable






Organización de talleres / eventos
Consulta en creación de asociaciones y grupos de interés
Gestión y / campaña de comunicación
Investigación y desarrollo de políticas, así como la
experiencia en los países en desarrollo es deseable.
Conocimiento del entorno de trabajo de la ONU es una
ventaja.
¿Qué busca UNV?







Un entusiasta sobre el papel del voluntariado y la
participación juvenil en la paz y el desarrollo y
Listo para aprender.
Buena capacidad de comunicación oral y escrita y
habilidades de investigación y demostrado interés.
Dominio de Internet, así como el dominio de MS Office
(Word, Excel, PowerPoint) se requiere.
Experiencia en la elaboración de estadísticas, gráficos en
Excel y las herramientas Web 2.0 (sobre todo la creación de
redes sociales) es una ventaja.

Experiencia en ser voluntario en una gran ventaja.
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Las solicitudes formulario de solicitud [MS Word] , CV y un
breve párrafo de motivación en inglés deberán enviarse por
correo electrónico a kati.leipold@unv.org/.

Modalidades de la Beca

Conoce el total de la convocatoria en el siguiente enlace para
asegurarte
que
aplicas
de
forma
adecuada:
http://www.unv.org/fileadmin/docdb/pdf/2016/internships/T
oRs_interns_Programme_Coordination_2016.pdf/.
Presencial

Becas para estudios de Especialidades

País o Países
Página Web
Organismo Oferente

México
http://narino.info/blog/2016/05/11/oea-crefal-abren-becaspedagogia-formacion-formadores-dirigida-latinoamericanos/.
La Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Centro de
Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América
Latina y el Caribe (CREFAL)

Niveles de Estudio

Especialidad en Pedagogía para la Formación de Jóvenes y
Adultos y Especialidad de Formación de Formadores.

Programas de Estudio

Oportunidad de Becas en Programas de Especialidad en
Pedagogía para la Formación de Jóvenes y Adultos y
Especialidad de Formación de Formadores.

Modalidades de la Beca
Requisitos para Aplicar

La Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Centro de
Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América
Latina y el Caribe (CREFAL), han decidido apoyar a individuos
sobresalientes de las Américas mediante el auspicio de becas
académicas para continuar sus estudios de posgrado.
Presencial
Llenar un formulario y cumplimentar información disponible en
este enlace: http://narino.info/blog/2016/05/11/oea-crefalabren-becas-pedagogia-formacion-formadores-dirigidalatinoamericanos/.
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Pasantías Remuneradas

País o Países
Página Web
Organismo Oferente
Niveles de Estudio
Programas de Estudio

Modalidades de la Beca
Requisitos

Requisitos para Aplicar

La FAO ofrece varias opciones dentro de sus Sedes y oficinas
descentralizadas en todo el mundo de la FAO-ONU
htpp://becasyconvocatorias.org.
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura
Pasantías remuneradas en la FAO para áreas relacionadas con
la Organización.
Para estudiantes o recién graduados interesados en trabajar en
una organización internacional, dispuestas a embarcarse en
una oportunidad desafiante que enriquezca su experiencia
personal y profesional.
Presencial
No tener más de 30 años de edad
Ser recién graduado en un campo relacionado con la labor de
la FAO
Conocimiento de cualquiera de los idiomas Español, inglés,
francés, árabe, chino o ruso.
No tener ningún parentesco con los miembros del personal de
la FAO
Llenar un formulario de solicitud y cumplimentar información
disponible en este enlace
htpp://www.becasyconvocatorias.org.

Intercambios Educativos

País o Países
Página Web
Organismo Oferente
Niveles de Estudio

Estados Unidos de América
Embajada Americana en Honduras (Becas)
La Embajada de los Estados Unidos de América en
Honduras
Intercambios Educativos
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Programas de Estudio






Modalidades de la Beca
Idiomas Requeridos
Requisitos para aplicar

País o Países
Página Web
Organismo Oferente
Niveles de Estudio
Programas de Estudio

Modalidades de la Beca
Requisitos para Aplicar

Información General Programas de Intercambio
Educativo
Programa de Intercambio Global a Nivel Universitario
(UGRAD)
Programa para la Excelencia y Éxito en la Enseñanza
(TEA)
Programa de Intercambio Profesional para Periodistas,
Gerentes de Medios, Empresarios y Tecnólogos de
Medios Digitales "Un Sendero Digital Hacia el
Emprendedurismo e Innovación para América Latina".

Presencial
Inglés
Llenar formulario y cumplimentar información al siguiente
email tggbecas@state.gov/.

México
http://narino.info/blog/2016/05/12/universidadiberoamerica-abre-concurso-otorgar-becas-intercambio/.
Universidad de Iberoamérica
Intercambio académico
Becas dirigidas a Estudiantes, profesores e investigadores
vinculados a cualquier Universidad o Institución de Educación
Superior, mayores de edad y nacionales de uno de los países
miembro de la Conferencia Iberoamericana.
Dicha beca estará dotada de un importe único y total de 4.000
euros. El intercambio será realizado en una institución de
educación superior a definir en función de la institución de
origen del participante.
Presencial
Llenar un formulario y6 cumplimentar información disponible
en este enlace
http://narino.info/blog/2016/05/12/universidadiberoamerica-abre-concurso-otorgar-becas-intercambio//.
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País
Página Web
Organismo Oferente
Programas de Becas
Eslogan
Niveles de Estudio
Área de Influencia

Proyectos que apoyan la
educación pre-básica

Honduras
www.fundacionficohsa.org.
Fundacionficohsa_educacióninfantil@grupoficohsa.hn.
Fundación Ficohsa
Becarios Tutores
“Fundación Ficohsa para la Educación Infantil”.
Pre-básico
Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Lima, El Progreso, Choloma,
Puerto Cortés, La Ceiba, Comayagua, Choluteca, San Lorenzo,
Siguatepeque, Danlí, Valle de Ángeles, Tela, Santa Rosa de Copán,
Juticalpa, Chamelecón, Amapala, y Roatán.
1.- Proyecto “Centros Preescolares de Excelencia” es una iniciativa
que se lleva a cabo desde el año 2011 en los jardines de niños
apadrinados por Fundación Ficohsa, tiene como objetivo impulsar
la CALIDAD de educación, mejorando significativamente el
rendimiento académico de los niños y niñas dando inicio a una
nueva etapa que marca la diferencia en la educación preescolar
en nuestro país.
Contempla los siguientes beneficios adicionales:
•
•
•

Creación
de
Centros
de
Juegos recreativos.

infraestructura
Tecnología

modelo
Infantil

Integración de Comité Permanente de Gestión Educativa (CPGE)
• Promoción de un vínculo esencial entre el 1er grado y preescolar
para el correcto desarrollo del proceso educativo.
• Maximizar el uso de las aulas en horarios alternos para el
desarrollo
de
actividades
extra-curriculares.
• Actividades de conciencia ambiental (reciclaje).
2.- Nació en el año 2007 con el fin de involucrar a la sociedad en
general en una visión de país: combatir los altos índices de
pobreza mediante el apoyo a la educación preescolar de los niños
y niñas entre los 3 y 6 años de edad, de escasos recursos
económicos que residen en zonas rurales y urbano marginales de
Honduras.
A través del proyecto “Dar para Educar” los clientes de
Supermercados La Colonia contribuyen de forma totalmente
voluntaria, donando los centavos que le sobran de cambio al
momento de pagar su factura en la caja, estos fondos son
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utilizados por la Fundación en la construcción de centros
preescolares.
3.-Proyecto Educando Nuestro Futuro, proyecto bandera de
Fundación Ficohsa, dedicado en su totalidad al apoyo de la
educación preescolar de niños y niñas entre 3 y 6 años de edad,
de zonas rurales y urbano-marginales económicamente
desfavorecidas., mediante la construcción, reconstrucción y
adopción sostenible e integral de centros preescolares.
El compromiso de los padres y madres de familia, maestras y
demás miembros comunitarios es un punto esencial para el
desarrollo exitoso y la sustentabilidad del proyecto.
El proyecto parte de una alianza tripartita compuesta por
empresa privada, comunidad y estado, mediante la cual se logra
brindar los siguientes beneficios:

- Construcción, rehabilitación
- Dotación
de
y mantenimiento de los
computación.
centros preescolares.

equipo

de

- Dotación de mobiliario,
- Provisión de botiquines médicos
libros de texto y útiles
de primeros auxilios.
escolares..
- Dotación diaria de merienda - Protección del medio ambiente a
escolar.
través de la siembra de árboles.
- Supervisión periódica de los
- Capacitación de personal centros.
docente y voluntarias.
Población beneficiada

Requisitos
Dirección

Con el Proyecto “Centros Preescolares de Excelencia”. Gracias a
esta importante alianza se han beneficiado más de 5200 niños y
niñas en 17 Centros Preescolares a nivel nacional, 5 de estos
centros se han convertido en Centros Preescolares de Excelencia.
 Presentar una nota en Fundación Ficohsa
Banco Ficohsa, 4to piso, antiguo edificio Citi Bank, colonia
Payaquí, Tegucigalpa MDC.
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El Artículo 12 de la Ley de Fortalecimiento a la Educación Pública y la participación comunitaria
establece que los Consejos Municipales de Desarrollo Educativo COMDE, presentarán a la
Secretaría de Educación una memoria de sus logros en materia educativa y el listado de los
centros educativos que cumplen con el calendario académico, el mejoramiento del rendimiento
de los estudiantes y la disminución de la deserción y la repetición escolar, que servirá de base
para optar a los incentivos que el gobierno central otorgará a través de la Secretaría de Estado
en el Despacho de Educación.
Los recursos financieros serán transferidos a los centros educativos, a través de los Consejos
Escolares, para los siguientes conceptos:
a) Incentivos a los alumnos: consistentes en becas a nivel nacional e internacional,
bonos, intercambios educativos y otros beneficios que se creen.
b) Incentivos a Docentes: además de sus derechos de Ley, serán beneficiados con
reconocimientos económicos, becas de capacitación y formación a nivel nacional e
internacional.
c) Incentivos a Centros Educativos: Consistente en recursos financieros para
infraestructura escolar, deportiva y recursos de aprendizaje como equipo
tecnológico, conectividad a internet, laboratorios, talleres, mobiliario, bibliotecas,
libros de texto, material didáctico y otros que sirvan para mejorar la calidad
educativa del centro.
d) Reconocimiento honorifico público: a docentes, estudiantes, padres de familia,
Alcaldes y centros educativos, que destaquen en actividades educativas
El Artículo 22 del Reglamento de Participación de la Comunidad Educativa establece que los
incentivos a otorgar a educandos, docentes y centros educativos, de conformidad a la Ley
Fundamental de Educación y la Ley de Fortalecimiento a la Educación Pública y la Participación
Comunitaria, se clasifican de la siguiente manera:
a) Reconocimientos económicos;
b) Becas de capacitación y formación a nivel nacional e internacional;
c) Bonos e intercambios educativos;
d) Recursos financieros para infraestructura escolar y deportiva y recursos de aprendizaje;
e) Reconocimientos honoríficos públicos a la participación Comunitaria.
El Artículo 23 establece que, para el otorgamiento de los incentivos, la Secretaría de Estado en
el Despacho de Educación, elaborará y aprobará el Reglamento de Becas e Incentivos, y será
publicado en el Diario Oficial de la República “La Gaceta” y el Artículo 24 de ese mismo cuerpo
legal. Estipula que la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, en el Plan Operativo y
Presupuesto Anual por Resultados deberá consignar por lo menos la cantidad de cincuenta
millones de Lempiras, (L. 50.000.000.00). Esta asignación es adicional a cualquier otra similar
consignada en otros renglones y disposiciones del POA anual de Resultados.
El Artículo 16 de la Ley de Fortalecimiento a la Educación Pública y la participación comunitaria
y el Artículo 4 del Reglamento de Participación de la Comunidad Educativa, establece que la
Comisión Nacional para la Calidad de la Educación Pública (CONCEP) es la instancia que verificará
la asignación y otorgamiento de los incentivos.
Artículo 73 de la Ley Fundamental de Educación, último párrafo, establece que los resultados
de las evaluaciones, servirán como criterio fundamental para un plan de incentivos.
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Lineamientos Generales

En el catálogo encontrarán, nombres de responsables del programa
de becas de las empresas e instituciones patrocinadoras, números
de teléfono y direcciones, pero en general contiene las páginas web,
a las que se puede acceder vía internet y conocer sobre los
requisitos, años de estudio, tipos de beca, niveles de estudio,
carreras, modalidades y todo lo referente a las diferentes becas,
pasantías, intercambios e investigaciones.
Las páginas web incluidas en este catálogo, están en permanente
actualización, y en consecuencia la oferta de becas tiene una
vigencia limitada, por lo cual es posible que, al acceder a las mismas,
haya nuevas oportunidades.
Si requiere ayuda en el trámite de algún requisito para postularse a
cualquier beneficio de los contenidos en el catálogo u otros análogos,
pueden comunicarse con el Lic. Julio Arias, enlace de la Subdirección
General de Programas Sociales y Beneficios al Educando, Teléfono 22
22-5747 O 2222-1374 Extensión 4172 ubicada en el Sexto piso del
Edificio RAP, contiguo a Hondutel, Colonia Kennedy o contactarlo a su
correo electrónico julio.arias@se.gob.hn
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