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CONVOCATORIA BECA
OFERENTE (País, O.I.)

CHILE, Universidad de Concepción.

LUGAR

Virtual

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

2021/07/19

DURACIÓN DEL CURSO

6 Semanas

IDIOMA
MODALIDAD

Español
Beca

COSTOS CUBIERTOS POR LA BECA

Matrícula 100%. NOTA: No se financiará ningún ítem adicional al mencionado. Cualquier
modificación de éste, deberá ser financiada por cada participante.

ÁREA:

Ergonomía: Bienestar Humano en la Nueva Normalidad y su Impacto en la Productividad

Para más información visite:

https://bit.ly/3eWcdDF
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/becas/becas-para-estudios-en-elexterior/becas-vigentes/ergonomia-bienestar-humano-nueva-normalidad-impacto-en-productividad

MAYOR INFORMACIÓN:

Casa.boyaca@boyaca.gov.co

MODALIDAD PRESENCIAL

BECA

OFERENTE

OEA

LUGAR

Presencial, virtual, semipresencial

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

2021/07/01

DURACIÓN DEL CURSO

1 a 2 años

DIRIGIDO

Profesionales universitarios graduados en las diferentes áreas del conocimiento que tengan un plan
de estudio definido enmarcado dentro de los objetivos y prioridades establecidos en el Plan Estratégico Integral de la
Organización.
(visite: https://bit.ly/3w0JyTF) interesados en realizar estudios de posgrado: maestrías, estudios doctorales e investigación de
posgrado conducentes a un título universitario de alguna universidad o institución de educación superior acreditados en alguno
de los Estados Miembros de la OEA.

IDIOMA

Español.

COSTOS CUBIERTOS POR LA BECA

70%. La beca tiene un tope máximo de USD$ 10.000 por año académico y estará sujeta a la disponibilidad
presupuestal de la OEA. - Los beneficios que se asignan a los becarios son determinados caso por caso,
(NO todas las becas incluyen los mismos beneficios) y podrían incluir los beneficios relacionados en la sección “Gastos que Cubre
NOTA: Los candidatos seleccionados deberán demostrar que cuentan con fondos adicionales para cursar los estudios.

MAYOR INFORMACIÓN:

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/becas/becas-para-estudios-en-el-exterior/becas-vigentes/becas-maestria-doctoradoinvestigación
casa.boyaca@boyaca.gov.co

Modalidad:

BECAS.

Fuente:
Lugar:

AGCID – Universidad Adolfo Ibáñez. CHILE
Virtual.

Fecha Límite Inscripción: 2021/06/18
Descripción:

Dirigido A:

El propósito es contribuir a fortalecer el capital humano en los participantes, dotándolos de herramientas y
experiencias que les permitan comprender y explorar nuevas formas de enfrentar los escenarios y desafíos asociados a la reactivación económica en sus
respectivos territorios.
El programa está dirigido a profesionales universitarios en administración, economía, ingeniería, ciencias
sociales o áreas afines que se desempeñen en entidades públicas o privadas en temas directamente relacionados con el desarrollo productivo, innovación y
emprendimiento en diferentes sectores.

Duración:
Idioma :

3 Semanas.
Español.

Financiación:

MATRÍCULA: 100%
NOTA No se financiará ningún ítem adicional al mencionado. Cualquier modificación de éste, deberá ser
financiada por cada participante.

Estado:

ABIERTO

Link Oferente:

https://bit.ly/3o5hITD
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/becas/becas-para-estudios-en-el-exterior/becas-vigentes/ambidiestria-para-lacreacion-de-modelos-de-negocio/

Para mayor información:

casa.boyaca@boyaca.gov.co

Modalidad:

BECAS.

Fuente:

Ministère De L'enseignement Supèrieur - Canadá

Dirigido A:

El programa está dirigido a profesionales en diferentes áreas que deseen realizar estudios de maestría o
doctorado (según el caso) en la Provincia de Quebec.

Fecha Límite Inscripción:

2021/06/10.

Financiación:
NOTA:

70%.
El estudiante deberá cancelar el estipendio de acuerdo con lo establecido por la Universidad.

Estado:

ABIERTO

DURACIÓN:

24/36 Meses

Para mayor información:

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/becas/becas-para-estudios-en-elexterior/becas-vigentes/reduccion-colegiatura-universidades-quebequenses-para-programas-posgrado/
casa.boyaca@boyaca.gov.co

