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Para estudiar con tranquilidad nada mejor que tener atendido el financiamiento de los 

estudios. La oficina de asistencia económica de la universidad e internet ofrecen valiosa 

información sobre convocatorias de becas. A continuación algunas oportunidades. 

 Becas Iberoamericanas para estudiantes de bachillerato 

Para jóvenes investigadores y profesores universitarios. La convocatoria es anual al igual 

que la extención de la beca. El interesado puede elegir de entre 319 universidades en 

Argentina, Brazil, Chile y Colombia, entre otros países. La convocatoria se abre en abril 

para el año académico 2014-2015. 

Entre los requisitos se incluyen los siguientes: 

- Mayor de 18 años 

- Cursar su cuarto semestre de estudios o haber completado 65 créditos 

- Promedio de 3.0 en adelante 

 Beca para jóvenes investigadores 

Para profesores jóvenes de 35 años. La investigación no debe ser de tesis ni para obtener un 

grado. Su finalidad debe ser publicar. La convocatoria está abierta desde abril pero puede 

extenderse hasta mayo o julio. Convocatoria para honorario a profesores que logren 



publicar en revistas arbitradas. Estas son revistas que pasan por una evaluación hecha por 

sus pares en su área de investigación que son ciegos, pues quien somete el trabajo nunca 

sabrá quién lo evaluó. La cantidad a asignar dependerá del nivel de prestigio de la revista 

que publica. 

Info: Para ambas convocatorias, escribe a oiri@pucpr.edu  o llama a 787-841-2000 ext. 

2800. 

 Becas Ambientales Toyota - Fundación Toyota 

Las Becas Ambientales de la Fundación Toyota se establecen como una ayuda económica 

suplementaria para estudiantes interesados en cursar estudios universitarios a nivel de 

bachillerato enfocados en la protección del ambiente.. 

Fecha límite: viernes 30 de mayo de 2014. 

Info: 787-721-1037 o 787-721-1581 / http://www.toyotapr.com/fundacion  

 Fondo Juan Marqués Mera 

Ofrece una beca anual a estudiantes talentosos de la Escuela de Arquitectura del Recinto 

de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, que demuestren limitaciones económicas 

y que presenten una propuesta de viaje que beneficie su experiencia formativa. 

Fecha límite: Viernes, 9 de mayo DE 2014. 

Info: http://www.fcpr.org/  

 Summer International Program: Providence University(Taiwan) Disponibles para 

todas las concentraciones a nivel subgraduado 

El programa es de seis semanas de duración incluye cursos de mandarín, cultura china y 

clases de gerencia. El costo del programa incluye hospedaje compartido, costo de 

matrícula, misceláneos, actividades extracurriculares y otros gastos menores. El gran total 

no incluye costo de transportación aérea desde ciudad de origen y el costo de comidas. 

Info: http://clec.pu.edu.tw/upload/2012%20ISP%20(2011.11.15).pdf    

 Fundación Botín - Becas Botin 

Para el fortalecimiento de la función pública en América Latina. Disponible para todas las 

concentraciones a nivel subgraduado 

Requisitos para participar y perfil de los candidatos: 

- El programa se dirige a jóvenes universitarios de cualquier país de América Latina. 

- Podrán participar universitarios de todas las áreas del saber que con fecha 30 de 

septiembre de 2014 hayan cursado y superado satisfactoriamente entre el 50 % y el 75 % 
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de sus estudios universitarios. 

- Edad comprendida entre 19 y 23 años de edad. 

- Buen expediente académico y dominio del inglés. Se valorará la experiencia y la 

participación en asociaciones estudiantiles, políticas y sociales que tengan como fin el 

desarrollo de la sociedad a través de políticas públicas y la realización de prácticas 

profesionales en instituciones públicas. 

- Las candidaturas deberán ser avaladas por el rector de la universidad. 

- El candidato deberá llenar el formulario de aplicación alojado en el apartado Inscripción, 

fechas clave, FAQ´s y enlaces. El plazo para solicitar es del 17 de marzo al 26 de mayo de 

2014. 

Info: http://www.fundacionbotin.org/becas-botin-de-fortalecimiento-de-la-funcion-

publica_becas-y-concursos.htm  

 Escuela de Verano del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e 

Integración (Ecuador) 

Disponible para todas las concentraciones a nivel subgraduado 

Info: http://www.mmrree.gob.ec/efc/verano_postular.asp  

 Becas de Gates Millennium - Becas para estudiar en Estados Unidos y Puerto Rico 

Disponibles para todas las concentraciones a nivel subgraduado y graduado. El programa 

de becas de Gates Millennium ofrece becas a estudiantes de pregrado y posgrado con 

necesidad financiera. Requisitos generales: 

- Ser hispano, afro-americano, indígena norteamericano/de Alaska, o asiático de las islas 

del Pacífico. 

- Ser ciudadano estadounidense o residente permanente legal. 

- Tener una nota promedio (GPA) acumulativa de 3.3 o tener un Diploma de Educación 

General (GED) en escala de 4.0. 

- Debes planear inscribirte por primera vez a tiempo completo en una universidad 

acreditada de los Estados Unidos en un programa que otorga grados universitarios. 

- Debes haber demostrado dotes de liderazgo. 

- Debes reunir los requisitos del programa federal de becas Pell Grant. 

The 2015 GMS Online Application will be available August 1, 2014. 

Info: http://www.gmsp.org/  

 Beca José Jaime Peirluisi / Harvard Business School 

Disponible para estudios a nivel graduado en Administración de Empresas en Harvard 

University 
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El Fondo de Becas José Jaime Pierluisi se estableció con una aportación de la clase de 

maestría de 1991 durante su décimo aniversario. Los estudiantes interesados deben 

comunicarse directamente con el Departamento de Asistencia Económica de Harvard 

University. 

Info: http://www.fundacionpierluisi.org/harvard.htm . 

 Hispanic Scholarship Fund 

Disponible para todas las concentraciones a nivel subgraduado y graduado. La 

organización más grande proveedora de ayuda financiera para estudiantes latinos, ofrece 

becas para estudiantes de pregrado y de posgrado, así como para estudiantes que se 

quieren transferir de un instituto de enseñanza superior (community college) a una 

universidad. Cantidad: $ 1,000 a $ 5,000 

Requisitos generales: 

- Debes tener una nota promedio (GPA) acumulativa de 3.0. 

- Debes ser ciudadano estadounidense o residente permanente legal. 

- Debes estar estudiando o planear estudiar por primera vez en un programa que ofrece un 

título de pregrado o posgrado en una institución acreditada en los EE.UU. o sus territorios. 

- Debes solicitar asistencia financiera. 

Info: http://www.hsf.net/innercontent.aspx?id=72 Kinesis Puerto Rico   

 Kinesis 

Disponible para todas las concentraciones a nivel subgraduado y graduado. Las becas 

Kinesis son para estudiantes de Puerto Rico admitidos para cursar estudios de grado de 

bachillerato, maestría y doctorado a tiempo completo en instituciones de prestigio a nivel 

global. Las mismas complementan la ayuda que ofrecen las universidades y el gobierno 

federal. 

Info: http://www.kinesispr.org/becasbarchillerato.html    

http://www.kinesispr.org/becasmaestria.html  

Maestrías en el extranjero 

 INCAE Business School 

Beca Líderes para el Cambio 

Beca parcial para MBA en INCAE (Costa Rica) 

Esta beca fue creada para apoyar a personas sobresalientes de las Américas. Está dirigida 

al Programa de Maestría en Administración de Empresas (MBA). El objetivo de estas becas 

es apoyar a personas modelo, líderes regionales con dificultad financiera, para formar 

futuros empresarios capaces de guiar, enriquecer y colaborar en el desarrollo y crecimiento 

de sus países de procedencia. La beca otorga hasta el 70 % de los costos académicos 

sobre la colegiatura del Programa de Maestría a la que se está aplicando. El estudiante 
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deberá financiar el resto del costo del programa en mención. 

Info: http://www.incae.edu/es/maestrias/becas.php#BecaMBAINCAE  

 Beca “Mujer” - Beca parcial para MBA en INCAE (Costa Rica) 

Esta beca está destinada a apoyar a diez mujeres que deseen cursar una maestría en 

INCAE Business School, que cuenten con un historial de excelencia académica y tengan 

una demostrada necesidad económica. 

Info: http://www.incae.edu/es/maestrias/becas.php#BecaMBAINCAE   

 Beca Empresarial Enrique Uribe Beca parcial para MBA en INCAE (Costa Rica) 

Grupo Cuestamoras patrocinará una beca completa para el Programa de Maestría en 

Adminis-tración de Empresas (MBA) en el Campus Walter Kissling Gam, Costa Rica. 

Requisitos: 

- Aplican todos los países de América Latina. 

- Haber obtenido un resultado mínimo de 620 en el examen de admisión de INCAE 

(LASPAU), o su equivalente en GRE o GMAT. 

- Contar con un excelente rendimiento académico durante su formación universitaria con un 

pro-medio mínimo de 85/100, título universitario y presentar un currículum vitae con 

experiencia laboral relevante. 

- Haber sido admitido(a) en el programa MBA en el Campus Walter Kissling Gam de INCAE 

Business School, en Alajuela, Costa Rica. 

- Presentar un ensayo sobre la empresa del candidato o el proyecto de empresa que tenga 

para ponerlo en marcha luego de graduarse del programa. 

- Completar la solicitud de beca y enviarlo a becas@incae.edu  

Info: http://www.incae.edu/es/maestrias/becas.php#BecaMBAINCAE  

 IEBS Escuela de Negocios de la Innovación y los Emprendedores 

Disponible para estudios graduados en Empresarismo e Innovación. La Escuela de 

Negocios de la Innovación y los Emprendedores (IEBS) otorga distintos tipos de becas con 

prioridad para América Latina: 

• Becas Emprende (Parcial/Total): Para el Master en dirección de empresas para 

emprendedores. 

Requisitos: Proyecto viable, excelente expediente académico,situación de necesidad 

económica. 

• Becas Necesitas (Parcial/Total): Hay tres convocatorias al año, para diversos programas. 

-Requisitos: excelente expediente académico,perfil profesional atractivo, situación de 

necesidad económica. 

• Becas Innova (Parcial): Para quienes se destaquen por sus méritos académicos o 

profesionales y tengan un marcado carácter emprendedor. 

Info: http://www.iebschool.com/conocenos/becas-y-ayudas/becas-emprende/  
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http://www.iebschool.com/conocenos/becas-y-ayudas/becas-necesitas/   

http://www.iebschool.com/conocenos/becas-y-ayudas/ayudas-innova/  

 ISEAD Business School 

Disponibles para estudios a nivel graduado en Administración de Empresas en España. 

ISEAD es una Escuela de Dirección asociada al Centro Universitario Villanueva, adscrito a 

la Uni-versidad Complutense de Madrid. Si es residente en Latinoamérica puede solicitar 

una Beca FAFEI (Becas para el Fomento y Ayuda a la Formación de Ejecutivos 

Iberoamericanos), y obtener así una importante ayuda económica par-cial sobre el importe 

del Programa. 

Info: http://isead.es/  

 Programas de Maestrías del Instituto Tecnológico de Monterrey Disponibles 

para estudios a nivel graduado en Monterrey, Mexico 

La OEA y el ITESM, bajo el Programa de Alianzas para la Educación y la Capacitación, 

apoyan a individuos sobresalientes de las Américas mediante el auspicio de ocho (8) becas 

OEA- ITESM pa-ra continuar sus estudios a través de alguno de selector programas de 

estudios en los Campus Guadalajara y Campus Puebla del Tecnológico de Monterrey. 

Info: http://www.oas.org/es/becas/itesm.asp  

 Programas de Maestrías y Doctorados en Brasil 

Disponibles para estudios a nivel graduado en Brasil. La OEA ofrece más de 160 

oportunidades de becas académicas a ciudadanos sobresalientes de países miembros de 

la OEA para realizar estudios de maestrías y doctorado en selectas universidades de 

Brasil. 

Info: http://www.oas.org/es/becas/brasilnuevo.asp  

 Fondo Panamericano Leo S. Rowe 

Disponibles para estudios a nivel graduado en Estados Unidos. 

El Fondo Panamericano Leo S. Rowe, Rowe Fund, es un programa de préstamos para 

estudio, per-teneciente a la OEA. El Fondo Rowe ayuda a financiar estudios o investigación 

en los Estados Unidos a individuos provenientes de países latinoamericanos y del Caribe 

miembros de la OEA proporcionando préstamos sin interés de hasta $15.000 dólares. 

Info: http://www.oas.org/es/fondorowe/default.asp  

 Fundación Carolina - Colombia 

La fundación promueve las relaciones culturales, educativas y científicas entre España y la 

comunidad iberoamericana de naciones. El Programa de Formación de la FC tiene como 
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objetivo facilitar y promover la ampliación de estudios de licenciados universitarios así 

como la especialización y actualización de conocimientos de postgraduados, profesores, 

investigadores, artistas y profesionales procedentes de los países de América Latina 

miembros de la Comunidad Iberoamericana de Naciones y Portugal. Para el curso 

académico 2014-2015, la actividad formativa de la FC se articula a través de cinco 

modalidades de becas: postgrado, doctorado y estancias cortas postdoctorales, 

emprendimiento, movilidad de profesores brasileños y Escuela Complutense de Verano. 

El número de becas y ayudas en el Programa de Formación correspondiente a la 

convocatoria 2014-2015 asciende a 523, que se desglosan de la siguiente manera: 

• 325 becas de postgrado (309 becas de nueva convocatoria y 16 renovaciones de beca) 

• 101 becas de doctorado y estancias cortas postdoctorales (25 becas de doctorado, 51 

renovaciones de las becas de doctorado y 25 estancias cortas postdoctorales) 

• 34 becas de Movilidad de Profesores Brasileños 

• 13 becas de emprendimiento 

• 50 becas de la Escuela Complutense de Verano 

Info: www.fundacioncarolina.es-ES/becas/presentacion . 

Fuente: Parte de la información suministrada ha sido recopilada por la Pontificia 

Universidad Católica de Puerto Rico en Ponce a través de la Oficina Institucional de 

Relaciones Internacionales quienes promueven el intercambio académico y en programas 

de investigación, entre otras experiencias enriquecedoras en el extranjero. Para más 

información, comunícate a través de correo electrónico: oiri@pucpr.edu, teléfono 787-841-

2000 ext. 2800. 
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