
 
 

(Fecha límite de postulación: 24 de noviembre, 2022) 

Requisitos de Postulación: 

1. Presentar los documentos solicitados por el gobierno boliviano para postular a una beca de estudios 

(postgrado). Los(as) interesados(as) pueden obtener el detalle correspondiente en el siguiente sitio 

Web http://www.egpp.gob.bo, o solicitarlo al correo electrónico becas1@egpp.gob.bo. 

2. Formulario de Postulación del Gobierno de Suiza (favor solicitar al correo electrónico: 

paz.vertretung@eda.admin.ch). 

3. Curriculum Vitae completo incluyendo publicaciones académicas (con fechas precisas). 

4. Carta de motivación (máx. 2 páginas) 

5. Propuesta de investigación completa (máx. 5 páginas), incluyendo una visión general del trabajo 

llevado a cabo hasta ahora. (favor solicitar el formulario a: lapaz@eda.admin.ch). 

6. Documento de confirmación de la persona responsable, de la universidad en Suiza, quien será el tutor 

del proyecto de investigación que desarrollará el postulante. Se debe incluir un resumen del 

Curriculum vitae del tutor. 

7. Carta de confirmación de la admisión emitida por la Universidad/Escuela de Doctorado. (solo para 

candidatos a doctorado). 

8. 2 cartas de recomendación confidenciales de docentes universitarios (favor solicitar el formulario 

correspondiente al correo electrónico: lapaz@eda.admin.ch). 

9. Fotocopia apostillada de títulos precedentes al nivel solicitado para la beca. 

10. Certificados de notas originales apostillados de los estudios universitarios, precedentes al nivel 

solicitado para la beca. 

11. Formulario médico del Gobierno de Suiza (favor solicitar a : lapaz@eda.admin.ch). 

12. 2 Fotocopias del Pasaporte vigente.  

13. Fotocopia de la certificación de conocimiento de idioma inglés/ francés/ alemán/ italiano. 

* El Certificado de salud de Suiza y el certificado médico solicitado por el gobierno boliviano, deberán ser 

firmados por el mismo profesional en salud. 

NOTA 1: Si los documentos no están redactados en Alemán, Francés, Italiano o Inglés deben ser 

acompañados de una traducción certificada. 

NOTA 2: Presentar un folder con los requisitos bolivianos indicados en el punto 1) + los requisitos de la 

Confederación de Suiza especificados en los puntos 2 al 13 en (3 ejemplares 1 original y 2 copias), en sobres 

manila. 

NOTA 3: Las becas de formación artística están excluidas de la convocatoria para nuestro país. 

 

Para mayor información favor visitar la página web  http://www.sbfi.admin.ch/scholarships_eng 

http://www.egpp.gob.bo, y/o escribir a los correos becas1@egpp.gob.bo, becas.egpp@gmail.com 
 (la intervención de terceros o intermediarios no será admitida) 

Las y los postulantes deberán hacer llegar la documentación requerida a: 

Calle Bolívar Nº 724, esq. Calle Indaburo  

Teléfonos 2200335 – 2200353 – 2200322 Int. 408 

La Paz – Bolivia 

SUIZA 

Programa de becas de Excelencia de la Confederación de Suiza 

2023 - 2024 
 

INVESTIGACIÓN, DOCTORADO Y POSTDOCTORADO EN DIVERSAS ÁREAS  
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