SECCIÓN ESPECÍFICA COLOMBIA

OPORTUNIDADES DE OBTENCION DE
BECAS PARA ESTUDIANTES E
INVESTIGADORES COLOMBIANOS
BECAS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL VALONIA-BRUSELAS
Tipo de beca : Investigación
Nivel : Doctor de posgrado
Campos de estudio : Principales áreas de enfoque: transporte y logística, ingeniería mecánica, ciencias
de la vida, agricultura-industria, aeroespacial, tecnologías ambientales.
Todos los demás campos se tendrán en cuenta, ya sea en ciencias humanas, fundamentales o aplicadas:
 Agricultura y bioingeniería

 Arquitectura y urbanismo

 Artes y ciencas del Arte

 Biomedicina y farmacia

 Criminología

 Danza

 Odontología

 Economía y Administración

 Ingeniería y Tecnología

 Historia, historia del arte y arqueología

 Información y comunicación

 Idiomas, letras y traducción

 Derecho

 Medicina

 Ciencias del motor
 Artes escénicas y radiodifusión y comunicación técnica

 Música
 Filosofía

 Artes plásticas, visuales y espaciales

 Ciencias Políticas y Sociales

 Psicología y educación

 Ciencias de la salud pública

 Ciencias

 Teatro

 Teología

 Ciencias veterinarias, Medicina veterinaria

DESCRIPCIÓN



Descripción del programa

El programa de becas de excelencia internacional Valonia-Bruselas (IN WBI)
permite que las universidades de la Federación Valonia-Bruselas reciban investigadores extranjeros para cursar estudios posdoctorales o programas de
investigación posdoctorales.
Hay dos tipos de becas:
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Becas de nivel posdoctoral de una duración mínima de 1 año para estudios posdoctorales en Valonia-Bruselas (renovable una vez).
Becas de investigación de corto plazo de una duración de 1 a 3
meses para programas posdoctorales de investigación en ValoniaBruselas.



Duracion




Becas de nivel posdoctoral : duración mínima de 1 a 2 años.
Becas de investigación de corto plazo : duración de 1 a 3 meses.
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BECAS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL VALONIA-BRUSELAS
PLAZO DE
SOLICITUD



Para becas de largo plazo

A más tardar el 1 de marzo anterior al año académico durante el cual se solicita la estadía.


Para becas de corto plazo



Para estancias que comiencen entre febrero y mayo: a más tardar el 1
de octubre anterior.
Para estancias que comiencen entre junio y septiembre: a más tardar el
1 de febrero anterior.
Para estancias que comiencen entre octubre y enero: a más tardar el 1
de mayo anterior.




ARREGLOS
FINANCIEROS



Para becas de largo plazo






Importe mensual 2.120€ que cubre gastos de manutención, alojamiento,
materiales educativos y gastos de viaje dentro del país;
WBI cubrirá los costos de viaje internacionales (un viaje ida y vuelta durante la duración total del programa).
WBI cubre el seguro médico para los ciudadanos que no sean europeos.
WBI asume la responsabilidad del "seguro de repatriación".



Para becas de corto plazo



Importe mensual de 2.120€ que cubre gastos de manutención, alojamiento, materiales educativos y gastos de viaje dentro del país;
WBI cubrirá los costos de viaje internacionales (un viaje ida y vuelta durante la duración total del programa);
WBI cubre el seguro de "salud" para becarios no pertenecientes a la UE.






PROCESO DE
SOLICITUD

Por favor, lea cuidadosamente el archivo adjunto llamado 'Call for application_IN WBI'.
El archivo debe ser enviado por correo electrónico a: j.porson@wbi.be


Nota importante



El formulario debe ser escrito y enviado en un solo archivo PDF
(máximo 10 MB);
No se impone un número de palabras determinado para la escritura de
su documento;
Los documentos que estén incompletos, enviados después de la fecha
límite o aquellos que no cumplan con los criterios de elegibilidad serán
considerados inadmisibles.
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OPORTUNIDADES DE OBTENCION DE
BECAS PARA ESTUDIANTES E
INVESTIGADORES COLOMBIANOS
PROGRAMMA CREDITO BECA COLFUTURO
Tipo de beca : Estudio e Investigación
Nivel : Maestro, Doctorado y Doctor de posgrado
Campos de estudio :
 Agricultura y bioingeniería

 Arquitectura y urbanismo

 Artes y ciencas del Arte

 Biomedicina y farmacia

 Criminología

 Danza

 Odontología

 Economía y Administración

 Ingeniería y Tecnología

 Historia, historia del arte y arqueología

 Información y comunicación

 Idiomas, letras y traducción

 Derecho

 Medicina

 Ciencias del motor

 Música

 Artes escénicas y radiodifusión y comunicación técnica

 Filosofía

 Artes plásticas, visuales y espaciales

 Ciencias Políticas y Sociales

 Psicología y educación

 Ciencias de la salud pública

 Ciencias

 Teatro

 Teología

DESCRIPCIÓN



Sous-titre 2



Descripción del programa

 Ciencias veterinarias, Medicina veterinaria

Los colombianos interesados en estudiar maestrías, doctorados y especializaciones (estas últimas solo en el área de la Salud) en Bélgica pueden contar
con el Programa Crédito Beca.
Candidatos que pueden aplicar a la beca :
Para participar en la convocatoria anual del Programa Crédito Beca, el candidato debe cumplir con los siguientes requisitos :
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Ser colombiano.
Tener mínimo un título de pregrado. Si no se ha graduado, es indispensable una comunicación de la universidad donde se certifique que está
cursando último semestre. Para los programas de doble titulación
pregrado-maestría, debe presentar una carta de la universidad en Colombia donde se avala o aprueba la doble titulación.
Dominar un segundo idioma, incluso para personas que van a estudiar
en un país hispanohablante.
No hay límite de edad.
Pueden participar estudiantes que vayan a iniciar o que busquen continuar sus estudios.
Pueden participar estudiantes que ya estén en el exterior.
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PROGRAMMA CREDITO BECA COLFUTURO


Valor / Beneficios

Programas de becas ofertados



Maestrías y doctorados ; libertad para elegir el programa de estudios
Especializaciones : solo en el área de la Salud

El crédito solo financia programas presenciales y de tiempo completo, y tiene
como criterio único de selección la excelencia académica del candidato y del
programa que va a adelantar.
Condiciones económicas
Este es un modelo de apoyo que le permite al estudiante solicitar un préstamo
y obtener una condonación del 50 % o el 25 % sobre el valor desembolsado, según su área de estudio.






CRITERIO DE
ELEGIBILIDAD



PROCESO DE
SOLICITUD
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Permite cofinanciación.
Autonomía para distribuir el monto prestado.
Al finalizar sus estudios, los estudiantes cuentan con un año de gracia.
Durante este tiempo pueden permanecer en el exterior realizando una
práctica sin tener que hacer pagos a COLFUTURO.
A su regreso, los estudiantes cuentan con el Programa Retorno que los
guiará en su proceso de ubicarse en el mercado laboral colombiano.

Nacionalidad

Colombianos

Proceso de solicitud

Si está interesado, diríjase a: : http://www.colfuturo.org/financiacion-paraposgrados-en-el-exterior
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OPORTUNIDADES DE OBTENCION DE
BECAS PARA ESTUDIANTES E
INVESTIGADORES COLOMBIANOS
COLCIENCIAS (Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación)
Tipo de beca : Estudio e Investigación
Nivel : Maestro, Doctorado y Doctor de posgrado

COLCIENCIAS es la entidad pública que lidera, orienta y coordina la política
nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para generar e integrar el conocimiento al desarrollo social, económico, cultural y territorial del país.
Ofrece muchas becas, por ejemplo :



Programa crédito beca para estudios de maestría y doctorado en el exterior.
Formar investigadores colombianos en doctorados de alto nivel académico en el exterior.

Si está interesado, diríjase a http://www.colciencias.gov.co

ICETEX (Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior)
Tipo de beca : Estudio e Investigación
Nivel : Maestro, Doctorado y Doctor de posgrado

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior — ICETEX es una institución colombiana destinada a promover la educación superior en Colombia, a través del «otorgamiento de créditos educativos
y su recaudo, con recursos propios o de terceros, a la población con menores
posibilidades económicas y buen desempeño académico».
Igualmente está destinado para facilitar el acceso a las oportunidades educativas que brinda la comunidad internacional para elevar la calidad de vida de
los colombianos y así contribuir al desarrollo económico y social del país.
Si está interesado, diríjase a https://portal.icetex.gov.co
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OPORTUNIDADES DE OBTENCION DE
BECAS PARA ESTUDIANTES E
INVESTIGADORES COLOMBIANOS
BANCO CENTRAL DE COLOMBIA
Tipo de beca : Investigación
Nivel : Doctorado y Doctor de posgrado

Campos de estudio :
El Banco Central de Colombia ofrece becas para estudiar en el extranjero en
las siguientes áreas :




Doctorado en Economía
Posgrado en Derecho Económico
Programa jóvenes talentos (Estimular el perfeccionamiento de los jóvenes músicos colombianos,)

Si está interesado, diríjase a http://www.banrep.gov.co/estudios-exterior

BECAS CONCEDIDAS POR EL PAIS DE PROCEDENCIA DEL SOLICITANTE
Tipo de beca : Estudio e Investigación
Nivel : Maestro, Doctorado y Doctor de postgrado

Para financiar sus estudios dentro de la Federación de Universidades ValoniaBruselas, es posible que el gobierno o alguna otra institución nacional de su
país de procedencia conceda ayudas.


Para obtener más información, consulte con su centro de origen.



Las siguientes páginas web ofrecen un listado de todas las becas disponibles para los estudiantes colombianos :

http://www.becasparacolombianos.com/becas-por-paises/
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