
                               

CRONOGRAMA  DE APERTURA DE CONVOCATORIAS DE BECAS A NIVEL DE PREGRADO

POR FECHA APROX. DE APERTURA

Escuela de Gestión Pública Plurinacional (EGPP)

MINISTERIO DE EDUCACION

MES PAÍS COBERTURA
AREAS DE ESTUDIO 

(CARRERAS)
IDIOMA LUGAR REQUISITOS GENERALES

PROCEDIMIENTO DE 

POSTULACIÓN

CHINA
Parcial

(no incluye 

pasajes)

Diversas Áreas:

Como ser: Medicina, 

Periodismo, Artes, Derecho, 

Arquitectura, Física, entre 

otras.

Chino,

(la beca Incluye 1 año 

de aprendizaje del 

idioma chino).

China

» Tener entre 18 y 25 años de edad en el momento de la postulación.

» Fotocopia del Diploma de Bachiller, legalizada por Cancillería y posteriormente traducida al idioma inglés.

» Certificados de calificaciones del nivel secundario, legalizados por Cancillería y posteriormente traducidos al 

idioma inglés.

» Formulario de Postulación  y Formulario de Examinación Física del Gobierno de China, llenados en idioma 

inglés 

» Conocimientos básicos del idioma inglés (deseable) .

RUSIA

Parcial

(solo cubre el 

estudio y 

residencia)

Diversas Áreas:

Como ser: Gas y Petróleo, 

Física Nuclear y Tecnologías

Ruso

(la beca incluye el 

aprendizaje del 

idioma ruso).

Rusia

» Formulario de postulación del Gobierno de Rusia, debidamente completado.

» Promedio de notas destacado en las áreas relacionadas a la carrera que se desea estudiar.

» Fotocopia del Diploma de Bachiller, apostillada por Cancillería y posteriormente traducida al idioma ruso ( 

Consultar en la Embajada Rusia).

» Certificados de Calificaciones del nivel secundario apostillados por Cancillería y posteriormente traducidos al  

idioma ruso.

» Certificado de Salud  apostillado por Cancillería.

» Tener entre 18 y 25 años de edad en el momento de la postulación.

S
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COREA DEL 

SUR
Completa

Diversas Áreas:

Cs. Económicas, Cs. 

Sociales, Tecnología, entre 

otras. (excepto carreras cuya 

duración sea mas de 4 años)

Inglés / coreano

(la beca Incluye 1 año 

de aprendizaje del 

idioma coreano)

Corea

»Tener entre 18 y 25 años de edad en el momento de la postulación.

»Tener un promedio total de notas superior al 80% de la nota máxima en el nivel secundario.

» Tener conocimientos avanzados de idioma inglés.

» Fotocopia del Diploma de Bachiller, apostillado (Ministerio de Relaciones Exteriores) y posteriormente 

traducida al idioma inglés.

» Certificados de calificaciones del nivel secundario apostillado (Ministerio de Relaciones Exteriores) y 

posteriormente traducidos al idioma inglés.

» Formulario de postulación del Gobierno de Corea debidamente llenado en idioma inglés.

Presentación de los 

documentos en la Escuela 

de Gestión Pública 

Plurinacional, dentro de los 

plazos establecidos

ESCUELA DE GESTIÓN PÚBLICA PLURINACIONAL (EGPP)

DIRECCIÓN: C. BOLIVAR Nº 724 ESQ. INDABURO

TELEFONOS: 2200353 - 2200335 - INFOBECAS:2200379 

Sitio Web: http://www.egpp.gob.bo / email: becas1@egpp.gob.bo - becas.egpp@gmail.com  / Facebook: Escuela De Gestón Egpp / Twiter: @egppbolivia

IMPORTANTE: Toda beca canalizada por la Escuela de Gestión Pública Plurinacional (EGPP), deberá también cumplir con los requisitos solicitados por el Gobierno Boliviano, solicitarlos a 

becas1@egpp.gob.bo ó becas.egpp@gmail.com).
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Paso 1: Llenado de 

formulario  aplicación en 

línea en el sitio indicado en 

la convocatoria

Paso 2: Presentación de los 

documentos en la Escuela 

de Gestión Pública 

Plurinacional, dentro de los 

plazos a establecerse


