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¿Te gustaría cursar un postgrado en la
Universidad Alberto Hurtado de
Chile o un curso corto en la India?
¿O quisieras realizar una movilidad en Estados Unidos, España,
México, Irlanda, India, Argentina o Taiwán? Estos son algunos de los
muchos países que ofrecen la oportunidad de continuar con estudios
superiores fuera de Honduras.
La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), a través de
la Vicerrectoría de Relaciones Internacionales y la Secretaría de
Desarrollo Institucional (SEDI), te presentan el Boletín Especial de
Becas Internacionales para toda la comunidad universitaria, ya seas
estudiante, docente, o personal administrativo de la UNAH. Tienes la
oportunidad de aplicar y obtener la gran oportunidad de continuar
estudios de pasantías, maestrías, cursos especializados y doctorados
en el extranjero.
A continuación verás una serie de convocatorias de becas internacionales a las que puedes aplicar. Recuerda que la UNAH no presenta a
los candidatos ante las convocatorias ni participa en la selección de
los becarios. Si decides aplicas a las convocatorias y más importante
aún si te ganas una beca, no olvides de informar a la Vicerrectoría de
Relaciones Internacionales para que podamos colaborar contigo
asesorándote en temas como: el reconocimiento de créditos (si
cursas pasantías), el reconocimiento e incorporación de títulos y
todas las actividades que debes realizar una vez que te ganas la
beca. Te deseamos muchos éxitos.

¡Algunos datos de
interés para animarte!
SABÍAS QUE Para 2016, un total de 71 estudiantes, egresados, docentes y administrativos de la
UNAH recibieron becas para realizar intercambios de pregrado, maestría, doctorado o

Tony Altamirano, administrativo de la Facultad de Derecho, en su curso corto en China,
beneﬁciario de la República Popular China.

Consejos útiles
para aplicar a
Becas
Prepara tu Currículum Vitae con
tiempo, procurando tener un
buen índice académico.
Involúcrate en actividades
extracurriculares, voluntariado e
investigaciones que puedas
certificar. Estas pueden ser en
actividades de la UNAH o con
otras organizaciones.
Procura estudiar y dominar un

intercambio de staff bajo los programas
Erasmus Mundus, Red Macrouniversidades,
programa UNAH TE BECA, Fundación Carolina etc.
Los becarios están realizando sus estudios en los
países de Canadá, España, Polonia, Alemania,
Italia, México y Estados Unidos, entre otros.
En el mundo competitivo y globalizado en que

SI QUIERES MÁS INFORMACIÓN visita las oﬁcinas de la Vicerrectoría de
Relaciones Internacionales en Ediﬁcio Alma Mater, piso 11.

1. CURSO CORTO DE PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS EN EGIPTO
Por: Centro Egipcio Internacional para la Agricultura EICA
Destinatario: pueden aplicar docentes y administrativos de la UNAH
Fecha de cierre: 17 de julio, 2017.
Generalidades de la beca: la documentación se presentará en la Oficina
Presidencial de Becas. Una copia en físico y en digital. El curso se
llevará a cabo del 16 de febrero al 30 de abril de 2018.
Idioma del programa académico: inglés
http://www.becaspresidenciales.gob.hn/content/producci%C3%B3n-de-hortalizas

segundo idioma.
Decide en qué área del
conocimiento te gustaría
especializarte e investiga sobre
el tema y prepara justificaciones de por qué deseas estudiar
eso.
Siempre lee toda la convocatoria y el programa académico
que aplicas.
Nunca mientas en tu aplicación.
Lee cuidadosamente al
programa académico al que
estás aplicando.

vivimos, la experiencia de vida, contacto cultural
y especialización son elementos que te darán
una ventaja sobre el resto, te abre oportunidades en el mundo laboral y son experiencias que
cada vez son más valoradas por los empleadores. Estudiar en el extranjero te permite la
oportunidad de establecer contactos en todo el
mundo.

Tel: 2216-6100 ext: 110385, correo: becas.vri@unah.edu.hn, www.vri.unah.edu.hn
Vicerrectoría de Relaciones Internacionales - UNAH

2. CURSO CORTO EN MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y PRODUCCIÓN DE
ALGODÓN EN EGIPTO
Por: Centro Egipcio Internacional para la Agricultura EICA
Destinatario: pueden aplicar docentes y administrativos de la UNAH
Fecha de cierre: 17 de julio, 2017.
Generalidades de la beca: la documentación se presentará en la Oficina
Presidencial de Becas. Una copia en físico y en digital. El curso se llevará
a cabo del 1 de abril al 15 de junio de 2018.
Idioma del programa académico: inglés
http://www.becaspresidenciales.gob.hn/content/manejo-integrado-de-plagas-y-producci%C3%B3n-de-algod%C3%B3n
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3. CURSO CORTO DE "EDUCACIÓN INFANTIL TEMPRANA PARA NIÑOS
CON NECESIDADES ESPECIALES " EN ISRAEL
Por: MASHAV
Destinatario: pueden aplicar docentes y administrativos de la UNAH
Fecha de cierre: 1 de agosto, 2017.
Generalidades de la beca: la documentación se presentará en la Oficina
Presidencial de Becas. Una copia en físico y en digital. El curso se
llevará a cabo del 20 de noviembre al 7 de diciembre 2017.
Idioma del programa académico: inglés
http://www.becaspresidenciales.gob.hn/content/early-childhood-education-children-special-needs
4. III CURSO INTERNACIONAL “EVALUACIÓN RÁPIDA POST-DESASTRE DE
LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL EN EDIFICACIONES” EN CHILE
Por: AGCI-JICA
Destinatario: pueden aplicar docentes y administrativos de la UNAH
Fecha de cierre: 8 de agosto, 2017.
Generalidades de la beca: la documentación se presentará en la Oficina
Presidencial de Becas. Una copia en físico y en digital. El curso se
llevará a cabo del 6 al 23 de noviembre 2017.
Idioma del programa académico: español
http://www.becaspresidenciales.gob.hn/content/iii-curso-internacional-evaluaci%C3%B3n-r%C3%A1pida-post-desastre-de-la-segurid
ad-estructural-en
5. CURSO CORTO A DISTANCIA “INDICADORES ORH (GESTIÓN DE
ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS) EN ÁMBITOS PÚBLICOS”
Por: OEA
Destinatario: pueden aplicar docentes y administrativos de la UNAH
Fecha de cierre: 31 de agosto, 2017.
Generalidades de la beca: el curso está dirigido a gerentes y responsables de áreas que deban administrar sus recursos humanos y adaptar
los alcances de los puestos de trabajo a reglas salariales y regímenes
de personal existentes. El curso se llevará a cabo del 6 de noviembre al
11 de diciembre 2017.
Idioma del programa académico: español
http://www.becaspresidenciales.gob.hn/content/indicadores-orh-gesti%C3%B3n-de-organizaci%C3%B3n-y-recursos-humanos-e
n-ambitos-p%C3%BAblicos
6. AYUDAS PARA ESTUDIAR UNA MAESTRÍA O DOCTORADO EN LA
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
Por: Universidad de Sevilla
Destinatario: pueden aplicar graduados, docentes y personal administrativo de la UNAH.
Fecha de cierre: 31 de agosto, 2017.
Generalidades de la beca: el objetivo de los estudios a realizar en la US
debe ser la formación en áreas estratégicas para su país o área
geográfica de origen, para poder implementar a la vuelta a su país de
origen proyectos que promuevan un desarrollo sostenible y equitativo
de las personas y comunidades más desfavorecidas.
Idioma del programa académico: español
Campos de estudio: diversas áreas del conocimiento
http://cooperacion.us.es/sites/default/ﬁles/2017-06/BE-16-17-basesconvocatoria.pdf
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7. BECAS PARA MAESTRÍAS AL REINO UNIDO
Por: Programa CHEVENING
Destinatarios: pueden aplicar egresados, docentes y personal administrativo de la UNAH. Fecha de Apertura: agosto 2017.
Generalidades de la beca: sus becarios tienen un rango de edad entre
22 a 56 años, tener una experiencia laboral de dos años en el área,
tiene que aprobar el TOELF IBT con 79 puntos o superior y el IELTS con
6.5 puntos.
Campos de estudio: todas las áreas del conocimiento, pero cuentan con
cinco áreas prioritarias que son: economía, ﬁnanzas y negocios,
derecho-gobernanza-derechos humanos, ciencias ambientales, ciencia
y tecnología.
Idioma del programa: inglés
http://www.chevening.org/honduras
8. CURSO CORTO DE “ALIMENTACIÓN DEL FUTURO: SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y TECNOLOGÍA EN LOS TIEMPOS DEL CAMBIO GLOBAL”
EN ISRAEL
Por: MASHAV
Destinatario: pueden aplicar docentes y administrativos de la UNAH
Fecha de cierre: 4 de septiembre, 2017.
Generalidades de la beca: la documentación se presentará en la Oficina
Presidencial de Becas. Una copia en físico y en digital. El curso se
llevará a cabo del 30 de octubre al 23 de noviembre 2017.
Idioma del programa académico: inglés
http://www.becaspresidenciales.gob.hn/content/feeding-future-food-safety-and-technology-times-global-change-0
Yensi Flores de
Ciudad
Universitaria,
cursando un
Doctorado en
Biología
Sintética en la
Universidad de
Cork, Irlanda,
beneﬁciaria del
Gobierno de
Irlanda.

9. INVESTIGADORES RESIDENTES CASA DE VELÁZQUEZ
Por: Programa de Casa de Velázquez
Destinatario: pueden aplicar profesores e investigadores de la UNAH.
Fecha de cierre: 15 de septiembre, 2017.
Generalidades de la beca: los investigadores residentes se comprometen a participar en la vida científica de la institución. Su proyecto debe
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inscribirse en los ejes definidos por la programación quinquenal del
establecimiento. Se les podrá solicitar su contribución a las actividades
(conferencias, tutorías de los doctorandos, seminarios…).
Idioma del programa académico: francés, castellano, inglés o portugués
Campos de estudio: investigación en campos doctorales

médicas.
Idioma del programa académico: español e inglés
Campos de estudio: física, matemáticas, ciencias de la tierra, biología,
química, ingenierías, biotecnología, ciencias agropecuarias, medicina y
ciencias de la salud.

https://www.casadevelazquez.org/es/inicio/candidaturas/investigadores-residentes/

http://www.oas.org/es/becas/conacyt.asp

10. BECAS PARA DOCTORADO EN ESPAÑA
Por: Universidad Pompeu Fabra
Destinatario: pueden aplicar graduados, docentes y personal administrativo de la UNAH.
Fecha de cierre: 17 de septiembre, 2017.
Generalidades de la beca: los candidatos deben tener excelentes
calificaciones académicas y buen dominio del inglés. Experiencia de
investigación previa y autoría de publicaciones científicas será un plus.
Idioma del programa académico: inglés
Campos de estudio: tecnologías de la información y la comunicación:
sistemas cognitivos e inteligentes, tecnologías audiovisuales, redes y
comunicaciones, y biomedicina computacional.
https://academicpositions.eu/ad/universitat-pompeu-fabra-upf/2017/dtic-upf-barcelona-phd-fellowships-2017-call-for-applications/9
8547
11. BECAS MED – FLACSO PARA LATINOAMERICANOS
Por: FLACSO Argentina
Destinatario: pueden aplicar graduados, docentes y administrativos de
la UNAH.
Fecha de cierre: 29 de septiembre, 2017.
Generalidades de la beca: destinadas a graduados universitarios
latinoamericanos para realizar Maestrías y Estancias de Investigación,
en FLACSO Argentina.
Idioma del programa académico: español
Campos de estudio: maestrías y estancias de investigación, de corta
duración, de nivel doctoral en el doctorado de Ciencias Sociales
ofrecido por FLACSO
https://drive.google.com/ﬁle/d/0B8V6kY5dD1-AcThXY0NFM3RPbzQ/view
12. MAESTRÍA EN POLÍTICA ECONÓMICA EN COSTA RICA
Por: DAAD Regional
Destinatarios: pueden aplicar egresados, docentes y personal administrativo de la UNAH.
Fecha de Cierre: 30 de septiembre, 2017.
Generalidades de la beca: DAAD apoya programas seleccionados con
una variedad de becas totales o parciales.
Idioma del programa: español
http://centroamerica.daad.de/es/17633/index.html
13. BECAS PARA ESTUDIOS DE POSTGRADO EN CIENCIAS E INGENIERÍAS
EN MÉXICO
Por: CONACYT y OEA
Destinatario: pueden aplicar graduados de la UNAH.
Fecha de cierre: 3 octubre, 2017.
Generalidades de la beca: en el área de Medicina y Ciencias de la Salud
no se incluye la formación de especialidades y subespecialidades

14. PROGRAMA PARA MAESTRÍAS EN LA REPÚBLICA DE CHILE
Por: La Agencia de Cooperación Internacional de Chile (AGCI)
Destinatario: pueden aplicar graduados, docentes y personal administrativo de la UNAH.
Fecha de cierre: 31 de octubre, 2017.
Generalidades de la beca: la documentación se entrega en el PUNTO
FOCAL de cada país. Idioma del programa académico: español
Campos de estudio: ingeniería civil, ingeniería en geología, arquitectura, construcción civil o profesionales técnicamente equivalentes en la
materia (se considera títulos con al menos 8 semestres de estudios
curriculares.
Idioma del programa académico: español
Campos de estudio: el postulante elije la Universidad en Chile de su
preferencia.
https://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-extranjeros/105-encuentra-tu-beca/1694-infobecaextr-4/?tipo=2&idNew=161
15. KSMU BECA INTERNACIONAL PARA ESTUDIANTES DE MEDICINA EN
COREA, 2017
Por: University of Duisburg-Essen (UDE)
Destinatario: pueden aplicar estudiantes de medicina de la UNAH.
Fecha de cierre: 15 noviembre, 2017.
Generalidades de la beca: La Sociedad Coreana de Ultrasonido Médico
(KSMU) está encantada de ofrecer hasta diez becas internacionales
para estudiantes de medicina. Estas becas están disponibles para
seguir la formación clínica.
Los objetivos de la beca son mejorar la investigación médica relacionada con la ecografía y la práctica clínica mediante la formación de los
solicitantes en las instituciones académicas coreanas.
Idioma del programa académico: inglés ﬂuido o coreano
Campos de estudio: medicina
http://scholarship-positions.com/ksmu-international-fellowship-medical-students-korea/2017/06/22/
16. BECAS DE MAESTRÍA EN LA UNIVERSIDAD DE GRONINGEN HOLANDA
Por: Programa Eric Bleumink Fund
Destinatarios: pueden aplicar egresados, docentes y personal administrativo de la UNAH. Fecha de Cierre: 1 de diciembre, 2017.
Generalidades de la beca: antes de aplicar a la beca deben de pedir la
admisión a la universidad. Puede descargar los programas de maestría
en http://www.rug.nl/masters/alphabetical
Campos de estudio: diversas áreas del conocimiento
Idioma del programa: inglés
http://www.rug.nl/education/international-students/ﬁnancial-matters/ericbleumink
17. CURSO CORTO EN PRODUCCIÓN Y SANIDAD AVÍCOLA EN EGIPTO
Por: Centro Egipcio Internacional para la Agricultura EICA
Destinatario: pueden aplicar docentes y administrativos de la UNAH
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Fecha de cierre: 1 de febrero, 2018.
Generalidades de la beca: la documentación se presentará en la Oficina
Presidencial de Becas. Una copia en físico y en digital. El curso se
llevará a cabo del 1 de julio al 25 de septiembre de 2018.
Idioma del programa académico: español
http://www.becaspresidenciales.gob.hn/content/produccui%C3%B3n-y-sanidad-av%C3%ADcola
18. CURSO CORTO EN DESARROLLO RURAL EN EGIPTO
Por: Centro Egipcio Internacional para la Agricultura EICA
Destinatario: pueden aplicar docentes y administrativos de la UNAH
Fecha de cierre: 10 de febrero, 2018.
Generalidades de la beca: la documentación se presentará en la Oficina
Presidencial de Becas. Una copia en físico y en digital. El curso se
llevará a cabo del 10 de julio al 25 de septiembre de 2018.
Idioma del programa académico: español
http://www.becaspresidenciales.gob.hn/content/desarrollo-rural
19. CURSO CORTO DE MANEJO DE SUELOS Y AGUAS EN EGIPTO
Por: Centro Egipcio Internacional para la Agricultura EICA
Destinatario: pueden aplicar docentes y administrativos de la UNAH
Fecha de cierre: 02 de mayo, 2018.
Generalidades de la beca: la documentación se presentará en la Oficina
Presidencial de Becas. Una copia en físico y en digital. El curso se
llevará a cabo del 01 de octubre al 15 de septiembre de 2018.
Idioma del programa académico: español
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Destinatario: pueden aplicar graduados, docentes y personal administrativo de la UNAH.
Fecha de cierre: no tiene fecha de cierre, usted puede solicitar un
préstamo del Fondo Rowe en cualquier momento del año.
Generalidades de la beca: estudiantes, profesores y profesionales que
se encuentran estudiando o están interesados en continuar estudios
avanzados, investigaciones o actividades técnicas, en artes o ciencias,
en universidades en los Estados Unidos y que pueden demostrar
satisfactoriamente a la Comisión (a través de calificaciones, recomendaciones relacionadas a sus capacidades académicas por parte de sus
profesores, y otros documentos) su necesidad financiera, la utilidad de
sus estudios y la habilidad de completarlos exitosamente.
Idioma del programa académico: inglés
Campos de estudio: el postulante elije la Universidad en Estados
Unidos de su preferencia.
http://www.oas.org/es/fondorowe/eligibility.asp
23. CURSOS CORTOS DE DESARROLLO PROFESIONAL EN INDIA
Por: Programa de Cooperación Técnica y Económica de India ITEC
Destinatario: pueden aplicar docentes y administrativos de la UNAH
Fecha de cierre: depende del curso
Generalidades de la beca: para el proceso de aplicación deberán visitar
a la Vicerrectoría de Relaciones Internacionales, Alma Mater, piso 11.
Idioma del programa académico: inglés
https://www.itecgoi.in/streamlist.php?salt3=1ffb325ee82017-2018

http://www.becaspresidenciales.gob.hn/content/manejo-de-suelos-y-aguas
20. CURSO CORTO DE PRODUCCIÓN Y SANIDAD ANIMAL EN EGIPTO
Por: Centro Egipcio Internacional para la Agricultura EICA
Destinatario: pueden aplicar docentes y administrativos de la UNAH
Fecha de cierre: 02 de mayo, 2018.
Generalidades de la beca: la documentación se presentará en la Oficina
Presidencial de Becas. Una copia en físico y en digital. El curso se
llevará a cabo del 01 de octubre al 15 de septiembre de 2018.
Idioma del programa académico: español
http://www.becaspresidenciales.gob.hn/content/produccion-y-sanidad-animal
21. BECAS PARA MAESTRÍAS EN REINO UNIDO
Por: Henley Business School
Destinatario: pueden aplicar graduados, docentes y personal administrativo de la UNAH.
Fecha de cierre: beca siempre abierta
Generalidades de la beca: becas totalmente financiadas están disponibles en la renombrada Henley Business School. El objetivo de las Becas
BISA – Postgrado en Contabilidad y Gestión de la Información es
capacitar y alentar a los estudiantes académicamente capaces.
Idioma del programa académico: inglés
Campos de estudio: contabilidad y gestión de la Información
http://www.henley.ac.uk/school/page/bisa-informatics-scholarships/
22. AYUDA FINANCIERA PARA ESTUDIOS EN LOS ESTADOS UNIDOS
Por: OEA-Fondo Rowe

Astrid Sierra, docente de Ciudad Universitaria, cursando una maestría en
Lingüistica aplicada en la Universidad Texas Tech University de Lubbock,
beneﬁciaria del programa Fulbright-LASPAU.

