ESCUELA DE GESTIÓN PÚBLICA PLURINACIONAL
MINISTERIO DE EDUCACION

BECAS A NIVEL POSTGRADO
(PASANTÍA, ESPECIALIDAD, MAESTRÍA, DOCTORADO)
Según fecha aproximada de apertura de convocatoria

MES

COOPERACION
INTERNACIONAL

Pasantía /
Diplomado /
Especialidad /
Maestría /
Doctorado

COBERTURA
DE LA BECA

AREAS DE ESTUDIO

Parcial

Diversas Áreas.
Como ser: Desarrollo
Económico, Comercio,
Educación, Administración
Pública, Ciencia, Tecnología,
Desarrollo Social, Gestión
Portuaria, entre otras
(excepto áreas médicas).

Parcial
(no incluye
pasajes)

Diversas Áreas.
Como ser: Medicina,
Periodismo, Artes, Derecho,
Arquitectura, Física,
Economía, Biología,
Agronomía, Finanzas,
Administración , Educación,
Idiomas, entre otras.

ENERO

OEA

NIVEL DE
ESTUDIO

CHINA

Maestría /
Doctorado

Completa

MARZO

COREA DEL SUR Maestría /
Doctorado
(KOICA)

JUNIO

RUSIA

MÉXICO

Especialidad/
Maestría /
Doctorado

Doctorado

JULIO

UNESCO

Maestría /
Doctorado

COLOMBIA

Maestría

Completa

SUIZA

Doctorado /
Posdoctorado

Diversas Áreas:
Como ser: Ciencias Médicas,
Ciencias Económicas,
Aviación, Ingenierías,
Alimentos, Electricidad,
Psicología, Veterinaria, entre
otras.

LUGAR

Según el país
escogido
Países
(Español / Inglés / miembros
Francés /
de la OEA
Portugués)

Chino
(la beca Incluye el
aprendizaje del
idioma chino)
China
NOTA: Durante el
primer año se
estudia solo el
idioma chino.

Inglés

REQUISITOS GENERALES

» Formulario de postulación de la OEA.
» Título profesional y en provisión nacional.
» Carta de admisión definitiva de la universidad o centro de estudios (solo para
programa autocolocado).
» Excelencia académica.
» Conocimientos avanzados del idioma del país donde pretende estudiar.

» Formulario de postulación del Gobierno de China llenado en idioma inglés o chino.
» Promedio de notas no menor a 70/100 en cualquier modalidad de graduación.
» Fotocopia legalizada y traducida (inglés o chino) del título profesional.
» Fotocopias legalizadas y traducidas (inglés o chino) de los certificados de notas.
» Cartas de recomendación académicas traducidas (ingles o chino).
» Plan de investigación o estudio para desarrollarse en China.
» Formulario de examinación física del Gobierno de China llenado en idioma inglés o
chino.
» No exceder los 35 años de edad para Maestrías y 40 años de edad para doctorados.

» Formulario de postulación de KOICA llenado en idioma inglés.
» Título profesional y en provisión nacional traducido al idioma ingles.
» Historial académico traducido al idioma inglés.
Corea del
» Certificación TOEFL
Sur
» No exceder los 35 años de edad.
NOTA: Normalmente dirigido a servidoras y servidores públicos.

Rusia
(la beca Incluye el
aprendizaje del
idioma ruso)
Rusia

» Promedio de notas no menor a 70/100 en cualquier modalidad de graduación.
» Formulario de postulación del Gobierno de Rusia.
» Fotocopia legalizada y traducida (inglés o ruso) del título profesional.
» Fotocopias legalizadas y traducida (inglés o ruso) de los certificados de notas.
» Certificado de nacimiento legalizado y traducida (inglés o ruso).
» Certificado médico legalizado y traducida (inglés o ruso).
» No exceder los 35 años de edad.

México

» Formulario de postulación del Gobierno de México.
» Promedio de notas no menor a 80/100 en cualquier modalidad de graduación.
» Fotocopia del título profesional de más alto grado obtenido.
» Fotocopia de los certificado de notas.
» Carta de admisión definitiva de la universidad mexicana.

NOTA: Durante el
primer año se
estudia solo el
idioma ruso.

Diversas Áreas.
Como ser: Medicina,
Comunicación,
Administración Pública,
Educación, Ingenierías,
Español
Agronomía, entre otras
(excepto odontología, cirugía
plástica, mercadotecnia,
contaduría, publicidad y
administración de empresas).

Completa /
Parcial
(depende del
programa de
estudios)

Diversas Áreas.
Como ser: Ciencias de la
Vida, Educación, Ciencias
Sociales, Humanidades,
Cultura, Comunicación,
Arquitectura, Ingeniería Civil,
entre otras.

Parcial
(no incluye los
pasajes)

Diversas Áreas.
Como ser: Ciencias de la
Salud, Ciencias Económicas,
Español
Sistemas, Ciencias Sociales,
Medio Ambiente, Ingenierías,
Ciencias Exactas, entre otras.

Parcial
(no incluye los
pasajes)

Diversas Áreas.
Como ser: Ciencias Médicas,
Ingenierìas, Ciencias
Naturales y Exactas, Ciencias
Agropecuarias, Ciencias
Español
Económicas y
Administrativas, Educación,
Gestión del Estado y Medio
Ambiente, entre otras.

Parcial
(no incluye el
pasaje de ida)

Diversas Áreas.
Como ser: Administración
Pública, Desarrollo
Inglés / Francés /
Económico y Social,
Italiano / Alemán
Tecnología, Sistemas, entre
otras (excepto artes, pintura o
escultura).

DICIEMBRE

CHILE (AGCI)

Especialidad /
Maestría /
Doctorado

Parcial
(solo cubre el
estudio)

Áreas Específicas.
Comercio Internacional y
Cooperación, Políticas
Electrónicas Globales y
Gobierno Electrónico,
Programas Vocacionales,
Políticas de Desarrollo,
Diplomacia.

IDIOMA

varía
(en función del
lugar de
desarrollo de la
investigación)

De
acuerdo al
país
elegido
para la
investigaci
ón

Unesco

Chile

Suiza

» Formulario de postulación de la UNESCO llenado en inglés o francés.
» Copias legalizadas del título profesional y certificado de notas.
» Carta de recomendación profesional.
» Carta de admisión definitiva de la universidad o centro de estudios.
» Propuesta de investigación con la descripción detallada de las correspondientes
fases de desarrollo.
» Conocimientos avanzados del idioma en el que se desarrollara la investigación
(presentar certificación).
» No exceder los 40 años de edad.

» Formulario de postulación del ICETEX.
» Fotocopia legalizada del título profesional.
» Carta de admisión definitiva de la universidad o centro de estudios colombiano.
» Descripción del proyecto de investigación o estudio a desarrollar en Colombia.

» Formulario de Postulación de AGCI.
» Título profesional y en provisión nacional.
» Carta de aceptación definitiva de la universidad donde se pretende estudiar
(aceptación incondicional).
» Descripción de las razones que lo motivan a estudiar en Chile.
» Descripción de la posible área de investigación a desarrollar.
» Carta de referencia académica.
» Carta de patrocinio de la institución donde trabaja (contando con el permiso
correspondiente para ausentarse de su fuente de trabajo y al mismo tiempo que
conservará su cargo al terminar la beca).

» Formulario de postulación de la Confederación de Suiza.
» Fotocopias legalizadas y traducidas de: título de bachiller, título profesional y
certificado de Notas.
» Cartas de recomendación académica.
» Plan de investigación a desarrollar en Suiza
» Carta de motivación respecto al tema a investigar.
» Carta de admisión de la universidad en Suiza o correspondencia de contacto con el
Director / Coordinador de la Maestría
» Conocimiento+H9s avanzados del idioma inglés / francés / italiano / alemán
(presentar certificación).
» No exceder los 35 años de edad.

ESCUELA DE GESTIÓN PÚBLICA PLURINACIONAL
DIRECCIÓN: C. BOLIVAR Nº 724 ESQ. INDABURO
TELEFONOS: 2200353 - 2200335 - 2200322 - INFOBECAS:2200379
http://www.egpp.gob.bo - becas@egpp.gob.bo
La Paz - Bolivia

PROCEDIMIENTO DE
POSTULACIÓN
Paso 1.: Registro On Line
en
www.oas.org
Paso 2: Presentación de
los documentos en la
EGPP, dentro del plazo
establecido.
Favor revisar la Oferta de
Becas en
www.egpp.gob.bo

Paso 1. Los/as
interesados/as en las
becas de México,
UNESCO, Colombia,
Chile y Suiza, deberán
realizar directamente los
trámites necesarios para
obtener la carta de
admisión en el programa
de estudios respectivo,
en la universidad o
institución de educación
superior elegida. Favor
solicitar información
adicional a
becas@egpp.gob.bo.
Paso 2: Presentación de
los documentos en la
Escuela de Gestión
Pública Plurinacional,
dentro de los plazos a
establecerse.
Favor revisar la Oferta de
Becas en
www.egpp.gob.bo

Paso 1. Los/as
interesados/as en las
becas de México,
UNESCO, Colombia,
Chile y Suiza, deberán
realizar directamente los
trámites necesarios para
obtener la carta de
admisión en el programa
de estudios respectivo,
en la universidad o
institución de educación
superior elegida. Favor
solicitar información
adicional a
becas@egpp.gob.bo.
Paso 2: Presentación de
los documentos en la
Escuela de Gestión
Pública Plurinacional,
dentro de los plazos a
establecerse.
Favor revisar la Oferta de
Becas en
www.egpp.gob.bo

