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Convocatoria 4 Beca J. William Fulbright Maestría
Entidad Fulbright

Contexto Internacional 

Objetivo
Apoyar la formación de alto nivel de cinco (5) profesionales colombianos que deseen 
realizar programas de maestrías en universidades en los Estados Unidos, a partir del 
segundo semestre del 2022.

 Dirigida a Estudiantes universitarios

Líneas 
temáticas

Dirigida a todas las áreas de estudio, excepto a programas en áreas clínicas de la salud 
(humana y/o animal) ni MBA. 

Duración Periodo total del programa 

Financiación

La exención de la matrícula puede ser total, parcial o nula.
Los estudiantes recibirán un estipendio mensual por $6.545.000 pesos para cubrir costos de 
sostenimiento en USA
El becario tiene autonomía de manejo de recursos
Se consignaran a una cuenta a partir del inicio de estudios en el segundo semestre del 2022.

Aspectos 
importantes

Requisitos relevantes
•La financiación es por un período de hasta veinticuatro (24) meses, contados a partir del 
inicio de sus estudios de maestría en el segundo semestre del 2022.
• Los candidatos seleccionados en el marco de la presente convocatoria no podrán aplazar 
su beca.
•• El candidato solo podrá aplicar a una (1) de las becas de posgrado ofrecidas por la 
Comisión Fulbright Colombia para la convocatoria 2021.
•• Cualquier rubro o gasto adicional no cubierto por la Beca J. William Fulbright deberá ser 
asumido por cada uno de los candidatos seleccionados.
•El Programa Fulbright requiere que los becarios, una vez culminados sus programas de 
estudio, regresen a Colombia y permanezcan en el país por un período mínimo de dos (2) 
años.

Fecha de cierre 14 de mayo de 2021 a las 23 horas 59 minutos (Hora Colombia).

Más información de la convocatoria
consejeria@fulbright.edu.co 
https://www.fulbright.edu.co/wp-content/uploads/2021/02/T_ReferenciaJWilliam_1.pdf
https://www.fulbright.edu.co/fulbright-becajwilliam/#1518790715373-40f1d1bc-c13b
En caso de tener problemas técnicos con la plataforma de Laspau envíe un correo en inglés a 
techsupport@laspau.desk-mail.com
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Convocatoria 5 Beca Fulbright Minciencias para Doctorado 
Entidad Fulbrigh - Minciencias 

Contexto Internacional 

Objetivo
Conformar un banco de candidatos elegibles para apoyar la formación de alto nivel de hasta 
cuarenta (40) profesionales e investigadores colombianos que planeen realizar programas de 
doctorado en los Estados Unidos a partir del segundo semestre del 2022.

 Dirigida a Estudiantes universitarios que puedan ser candidatos a estudios de doctorado

Líneas 
temáticas

TEsta beca está dirigida a todas las áreas de estudio, excepto para programas en las áreas 
clínicas de la salud (humana y/o animal1)

Duración Periodo estipulado por el programa academico 

Financiación

La exención de la matrícula puede ser total, parcial o nula.
Los gastos de sostenimiento y tiquetes para los 48 meses no pueden superar los $330.000.000 
millones de pesos.Cada becario contará con hasta $5’000.000 pesos colombianos, girados por 
única vez

Aspectos 
importantes

Requisitos relevantes
•Los candidatos seleccionados iniciarán sus estudios de posgrado en los Estados Unidos de 
América en el segundo semestre de 2022.
•Listado de universidades elegibles http://www.shanghairanking.com/ARWU2020.html o 
https://www.usnews.com/best-colleges/rankings/national-universities
•• El candidato no podrá aplicar a más de una de las becas de posgrados ofrecidas por la 
Comisión Fulbright Colombia para la convocatoria 2021.
•Cualquier rubro o gasto adicional no cubierto por esta beca deberá ser asumido por el 
candidato seleccionado.
•La admisión del candidato seleccionado en un programa de posgrado en los Estados Unidos y 
la exención de matrícula otorgada, dependerá única y exclusivamente de su perfil académico y 
profesional y de la calidad de su aplicación. La admisión y financiación otorgada es una decisión 
autónoma de las universidades en los Estados Unidos.

Fecha de cierre 14 de mayo de 2021 a las 23 horas 59 minutos (Hora Colombia).

Más información de la convocatoria
https://www.fulbright.edu.co/beca-minciencias-fulbright/#1517499971249-3fb80929-9d8b 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-spn1sCUc4OYoJ-oxnZ8CuwyYSE5y0AUtJ_ZwNvIpJ1KNXg/viewform?pli=1
https://www.fulbright.edu.co/wp-content/uploads/2021/02/T_ReferenciaMinciencias_1.pdf
con el cronograma establecido. 8. En caso de tener dudas sobre los beneficios, requisitos o detalles de este programa envíe un correo 
electrónico a consejeria@fulbright.edu.co
En caso de tener problemas técnicos con la plataforma de Laspau envíe un correo en inglés a techsupport@laspau.desk-mail.com
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Convocatoria 7 Pasantías Fundación EU-LAC

Entidad Fundación EU-LA

Contexto Internacional 

Objetivo
Ofrecer pasantías a estudiantes universitarios ciudadanos de la UNIÓN Europea y/o América Latina y 
el Caribe, dándoles la oportunidad de fortalecer sus conocimientos SOBRE la Asociación Estratégica 
birregional UE-ALC y experiencia de primera mano en el ámbito de trabajo de una organización 
birregional dinámica

Dirigida a Estudiantes universitarios de último  año de pregrado o estudiantes de maestría 

Líneas 
temáticas

No especifica 

Duración Un periodo de tres meses

   Financiación 450€ mes para ayudar a la manutención, más no cubre completa 

Aspectos 
importantes

Requisitos relevantes
.Los solicitantes deberán estar inscritos en un programa académico, hasta la fecha en que termine el 
período de la práctica;Los candidatos elegibles deben cursar estudios a nivel de Maestría o al menos 
estar cursando el último año de Licenciatura;Las disciplinas elegibles son: Ciencias Políticas, Ciencias 
Sociales, Ciencias Económicas, Ciencias de la Comunicación, Ciencias Jurídicas, Estudios Europeos 
y/o Latinoamericanos, Idiomas.Dominio a nivel profesional de los idiomas inglés y español: presentar 
pruebas de dominio de idiomas.Demostrar competencias avanzadas en la investigación y/o manejo de 
bases de datos: especificar sus conocimientos.Demostrar experiencia en trabajo en equipo, 
multicultural y para redacción de documentos:  detallar su experiencia Demostrar sus conocimientos 
en el uso y manejo de redes sociales y de programas informáticos (Google Analytics, Drupal, 
MailChimp, Facebook, Twitter, Flickr y Photoshop).Los estudiantes deben cubrir los gastos de traslado 
desde su lugar de origen hasta Hamburgo, así como encargarse de sus trámites de visa o cualquier  
otro requerimiento relacionado al viaje. Una vez seleccionado/a se les compartirá información 
importante sobre cómo organizar su estadía en la ciudad.
Condiciones inhabilitantes
No especifica

Fecha de cierre Abril 5 a 25 de junio - Julio 5 al 24 de septiembre y 27 de septiembre a 17 de diciembre de 2021

Más información de la convocatoria

https://eulacfoundation.org/es/oportunidades/pasantias
https://eulacfoundation.org/es/requerimientos-y-documentos-aplicacion
https://eulacfoundation.org/es/periodos-y-fechas-limite-aplicacion
Contacto: info@eulacfoundation.org 10
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TIPS PARA LA FORMULACIÓN EXITOSA DE UN PROYECTO

1
Definir una idea de interés para la formulación del proyecto, que sea acorde a 
las necesidades del contexto y pertinente a las líneas de investigación y 
programas de formación de la UNAB. 

2
Conformar un equipo multidisciplinario para la formulación del proyecto que 
permita contar con conocimientos y capacidades complementarios para 
lograr una propuesta sólida técnicamente. 

3 Tener claridad sobre los términos de referencia (aspectos relevantes y 
condiciones inhabilitantes), incluyendo si requiere aval institucional y/o 
comité de ética.

4 Elaborar un plan de trabajo para la formulación del proyecto, en el que se 
definan los tiempos establecidos por los términos de referencia y los que 
maneja internamente la UNAB.  

5 Formular el proyecto considerando buenas prácticas para la gestión y 
confidencialidad de la información, con el acompañamiento de la Dirección de 
investigaciones ante las posibles dificultades identificadas. 

6
Cerrar la formulación del proyecto con la postulación ante la entidad 
financiadora e informando a la Dirección de investigaciones para el 
acompañamiento hasta la obtención de los resultados. 



Contacto: 
Leidy Yohana Flórez Gómez 
convocatorias@unab.edu.co


