
                           

CRONOGRAMA  DE APERTURA DE CONVOCATORIAS A BECAS DE POSTGRADO

(ESPECIALIDAD, MAESTRÍA, DOCTORADO)

POR FECHA APROX. DE APERTURA

Escuela de Gestión Pública Plurinacional (EGPP)

MINISTERIO DE EDUCACION

MES
Aprox

COOP.

INT.

NIVEL DE 

ESTUDIO
COBERTURA ÁREAS DE ESTUDIO IDIOMA LUGAR REQUISITOS GENERALES

PROCEDIMIENTO DE 

POSTULACIÓN

TAILANDIA Maestría Completa 

Diversas Áreas: Filosofía de la 

Suficiencia Económica, Cambio 

Climático, Seguridad Alimentaria, 

Salud Pública, SDGs

Inglés Tailandia

» Formulario de postulación debidamente completado.

» Título Profesional y Certificados de Calificaciones legalizados/apostillados.

» Conocimiento suficiente del idioma inglés (TOEFL, IELTS, etc.).

» Cartas de Recomendación

» Propuesta de investigación.

» Otros documentos solciitados por la Universidad.

Paso 1: Presentación (en la 

EGPP), de los documentos 

requeridos en la convocatoria 

dentro del plazo a publicarse 

en www.egpp.egpp.gob.bo

OEA

Maestría 

Doctorado 

Investigación 

de Postgrado

Parcial
(De acuerdo a 

presupuesto de 

la OEA)

Diversas Áreas: Desarrollo 

Económico, Comercio, Educación, 

Administración Pública, Ciencia, 

Tecnología, Desarrollo Social, Gestión 

Portuaria, Derecho, entre otras 

(excepto medicina e idiomas).

Según el 

país: 

Español 

Inglés  

Francés 

Portugués

Países 

miembros 

de la OEA

» Formulario de postulación de la OEA debidamente llenado.

» Título Profesional legalizado/apostillado.

» Certificados de calificación correspondientes legalizados/apostillados.

» Carta de admisión definitiva de la universidad o centro de estudios (si cuenta con el documento, oa OEA otorga 

plazo adicional para su presentación).

» Conocimientos avanzados del idioma del país donde pretende estudiar.

CHINA
Maestría 

Doctorado

Parcial
(No incluye 

pasajes)

Todas las áreas de formación

Inglés, 

chino

(Incluye el 

aprendizaje 

del idioma 

chino)

China

» Formulario de Aplicación llenado en idioma inglés o chino.

» Fotocopia  del Título Profesional y Certificados de Calificaciones apostillado y traducidos al idioma inglés

» Cartas de recomendación académicas traducidas o redactadas en ingles

» Plan/propuesta de investigación o estudio a desarrollarse en China, redactada en inglés

» Formulario de examinación física del Gobierno de China llenado en idioma inglés

» Carta de preadmisión emitida por la universidad en la que aspira acceder

» Edad: No más de 35 años para Maestría y no más de 40 años para Doctorado

RUSIA
Maestría 

Doctorado

Parcial

(solo cubre 

el estudio)

Diversas Áreas:

Como ser: Gas y Petróleo, Física 

Nuclear y Tecnologías

Rusia

(incluye el 

aprendizaje 

del idioma 

ruso)

Rusia

» Formulario de Aplicación, debidamente llenado en idioma ruso (a confirmarse en idioma inglés)

» Promedio de notas destacado en las áreas relacionadas a la maestría o doctorado a cursar.

» Fotocopia del Título Profesional y Certificados de Calificaciones legalizado/apostillado y posteriormente 

traducidos al idioma ruso.

» Certificado de Nacimiento y Certificado Médico legalizado/apostillado por Cancillería.

COREA DEL 

SUR 

Maestría 

Doctorado
Completa

Comercio Internacional y 

Cooperación, Políticas Electrónicas 

Globales y Gobierno Electrónico, 

Programas Vocacionales, Políticas de 

Desarrollo, Diplomacia, etc.

Inglés
Corea del 

Sur

» No exceder los 35 años de edad en el momento de la postulación.

» Tener un promedio total de notas superior al 80% de la nota máxima.

» Idioma inglés (Certificación TOEFL).

» Título Profesional y Certificados de Calificaciones apostillados y traducidos al idioma inglés .

» Formulario de postulación debidamente llenado en idioma inglés.

M
A

Y
O

 /
 J

U
N

IO

MÉXICO

Especialidad 

Subespecialida

Maestría  

Doctorado

Parcial
(No incluye 

pasajes)

Diversas Áreas: Ciencias Médicas, 

Educación, Ingenierías, Agronomía, 

etc.(excepto odontología, cirugía 

plástica, mercadotecnia, contaduría, 

publicidad y adm. de empresas).

Español México

» Formulario de postulación del Gobierno de México.

» Redacción de las razones que lo motivan a realizar los estudios o la investigación en México

» Currículum vitae. 

» Copia legalizada del título requerido para el grado por el que postula a la beca.

» Certificado de calificaciones con un promedio de notas no menor a 80/100.

» Carta de admisión definitiva de la institución de educación superior mexicana.

JU
LI

O CHILE

 (AGCID)
Maestría

Parcial

(no incluye 

los pasajes)

Diversas Áreas.

Como ser: Ciencias Médicas, 

Ingenierìas, Ciencias Naturales y 

Exactas, Ciencias Agropecuarias, 

Ciencias Económicas y 

Administrativas, Educación, Gestión 

del Estado y Medio Ambiente, entre 

otras.

Español Chile

» Formulario de Postulación de AGCID.

» Título profesional a nivel licenciatura y Certificados de Calificaciones legalizados Legalizado/Apostillado.

» Carta de aceptación definitiva de la universidad chilena donde pretende estudiar.

» 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 el postulante trabaja (dirigida a AGCID). En caso de no contar con 

este documento, presentar una carta con la explicación de los motivos.

O
C

T
U

B
R

E/
D

IC
IE

M
B

R

E SUIZA

Investigación 

Doctorado 

Posdoctorado

Parcial
(no incluye el 

pasaje de ida)

Diversas Áreas.

Como ser: Administración Pública, 

Desarrollo Económico y Social, 

Tecnología, Sistemas, entre otras 

(excepto artes, pintura o escultura).

Inglés 

Francés 

Italiano 

Alemán

Suiza

» No exceder los 35 años de edad en el momento de la postulación.

» Formulario de postulación de la Confederación de Suiza.

» Copias legalizadas y traducidas: título bachiller, título profesional, certif. de Notas

» Cartas de recomendación académica.

» Plan de investigación a desarrollar en Suiza

» Carta de motivación respecto al tema a investigar.

» Contar con la aprobación de su proyecto de investigación y la carta de admisión del doctorado.

» Conocimientos avanzados del idioma inglés / francés / italiano / alemán, certificados.

ESCUELA DE GESTIÓN PÚBLICA PLURINACIONAL (EGPP)

DIRECCIÓN: C. BOLIVAR Nº 724 ESQ. INDABURO

TELEFONOS: 2200353 - 2200335 - 2200322 - INFOBECAS:2200379 

Sitio Web: http://www.egpp.gob.bo / email: becas1@egpp.gob.bo / Facebook: Escuela De Gestón Egpp / Twiter: @egppbolivia
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IMPORTANTE: Toda beca canalizada por la Escuela de Gestión Pública Plurinacional (EGPP), deberá también cumplir con los requisitos solicitados por el Gobierno Boliviano, Favor solicitarlos a becas1@egpp.gob.bo o becas.egpp@gmail.com).

Paso 1: Llenado de formulario  

aplicación en línea en el sitio 

indicado en la convocatoria

Paso 2: Presentación en la 

EGPP, de los documentos 

requeridos en la convocatoria, 

dentro del plazo a publicarse 

en www.egpp.egpp.gob.bo 

La gestión la carta de admisión 

se realiza en la universidad 

donde presente estudiar, 

previo a la postulación a la 

beca y es de absoluta 

responsabilidad del postulante.

Presentación en la EGPP, de 

los documentos requeridos en 

la convocatoria, dentro del 

plazo a publicarse en 

www.egpp.egpp.gob.bo

La gestión la carta de 

admisión se realiza en la 

universidad donde presente 

estudiar, previa a la 

postulación a la beca y es de 

absoluta responsabilidad del 

postulante.


