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Consulta toda la información ingresando en este 

enlace: http://www.barcelonaschoolofmanagement.upf.edu/es/becas-y-

financiacion/becas-talento-fundacion 

Categoría: Becas 
 

Síguenos: 

En Facebook todos los días una beca   

nueva: https://www.facebook.com/quierosalirdelpais/ 

En Twitter en: https://twitter.com/MASoportunidad 

En Instagram en: https://www.instagram.com/quiero_salir_del_pais/ 

Vacantes  y pasantías en el sector humanitario con Naciones Unidas 

y  ONGs en www.trabajohumanitario.org  o en Facebook https://www.facebook.com/Trabajo-

Humanitario 
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Categoría: Voluntariados 
 El inglés lo necesitas para encontrar tu beca de estudio. Conoce las becas 

en http://masoportunidades.org/category/becas/ 

 

 

 

Anualmente, el Gobierno de la Confederación Suiza, a través de la Comisión 
Federal de Becas para Estudiantes Extranjeros (FCS), ofrece becas de 
posgrado a estudiantes e investigadores de cualquier país del mundo: 

 Becas universitarias (en universidades suizas, Institutos Federales de 
Tecnología, así como en Universidades de Ciencias Aplicadas) 

 Becas para Arte (en escuelas de música y bellas artes) 

 

http://masoportunidades.org/category/becas/
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Becas de excelencia del gobierno suizo para académicos y artistas extranjeros para el año 

académico 2018-2019 

Cada año, la Confederación Suiza otorga Becas de Excelencia del Gobierno para 

promover el intercambio internacional y la cooperación en investigación entre Suiza y más 

de otros 180 países. Los destinatarios son seleccionados por el organismo de adjudicación, 

la Comisión Federal de Becas para Estudiantes Extranjeros (FCS). 

Las Becas de Excelencia del Gobierno Suizo están dirigidas a jóvenes investigadores 

extranjeros que hayan completado una maestría o doctorado y artistas extranjeros que posean 

una licenciatura. 

Tipos de beca 

 La beca de investigación está disponible para los investigadores de postgrado en 

cualquier disciplina (que tengan un título de maestría como mínimo) que planean 

venir a Suiza para continuar con su investigación o estudios adicionales a nivel de 

doctorado o posdoctorado.  

Las becas de investigación se otorgan para investigación o estudio en todas las 

universidades cantonales suizas, las universidades de ciencias aplicadas y los dos 

institutos federales de tecnología. Solo los candidatos nominados por un mentor 

académico en una de estas instituciones de educación superior serán considerados. 

 Las becas de arte están abiertas para estudiantes de arte que deseen obtener un título 

de maestría inicial en Suiza.  

Las becas de arte se otorgan para estudiar en cualquier conservatorio suizo o 

universidad de las artes. Esta beca está disponible solo para estudiantes de un número 

limitado de países. 
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Becas completas en EEUU. Ojo!! cualquier nacionalidad y cualquier 

profesión puede aplicar http://masoportunidades.org/becas-completas-

en-estados-uni…/ 

 

 

Programa de becas completas de la Fundación Obama 

La Fundación Obama tiene como misión inspirar y capacitar a tantas 

personas como sea posible para cambiar su mundo. Desde líderes que ya 

están… 

¿Qué puedo estudiar? 

Programas de maestría en Desarrollo Internacional y Política en la Universidad de 

Chicago. Para cualquier nacionalidad y cualquier profesión puede aplicar. 

¿Qué ofrece el programa beca? 

Pago completo del programa de estudio 

Manutención mensual por el tiempo de estudios en Estados Unidos. 

Costos de viaje 

¿Cómo aplicar? 

Inicia el proceso de postulación y entérate de los detalles de la convocatoria a través del 

siguiente enlace:  https://harris.uchicago.edu/obama-

scholars/scholarship 

Síguenos: 

En Twitter en: https://twitter.com/MASoportunidad 

En Facebook en: https://www.facebook.com/quierosalirdelpais/ 
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En Instagram en: https://www.instagram.com/quiero_salir_del_pais/ 

 

¿Sueñas con emigrar a Canadá? Te podemos ayudar. Te presentamos 7 programas del 

gobierno canadiense para que hagas tu sueño realidad. Ingresa 

a http://www.becasparaparaguayos.com/emigrar-a-canada y prepara tu equipaje. 

 

 

Emigrar A Canadá: Tierra de oportunidades 
 
. 

¿Cómo se hace el proceso de estadías para emigrar a Canadá? 
 
Actualmente, todos los procesos de solicitud de estadía canadiense se realizan en 
primer lugar a través del sitio web https://www.etacanada.com.mx/. Sin embargo, 
otra parte del proceso se realiza directamente a través de https://www.canada.ca. 

Esta web ha sido pensada para que el proceso de cada aspirante se canalizado de 
la mejor manera. De hecho, lo primero que debes realizar es una encuesta donde 
el mismo programa te califica sobre la visa que quieres aspirar a tener para 
residir en Canadá, ya sea porque vayas en plan de trabajador, o bien, 
inversionista. 
Relacionado: Trabajos En Canadá: Las 23 Mejores Opciones Para 
Entre las opciones más destacadas que existen para emigrar a Canadá son las 

siguientes: 
 

 

http://www.becasparaparaguayos.com/emigrar-a-canada
https://www.etacanada.com.mx/
https://www.canada.ca/
http://www.becas.com/trabajos-en-canada/


COMPENDIO DE BECAS AL EXTRANJERO 

Curso Online: Cómo Emigrar a Canadá Usando Express 
Entry 

La documentación 

 

Para saber que documentación presentar para emigrar a Canadá y ante qué autoridades, el 

camino a seguir consiste en realizar el proceso a través de https://www.canada.ca. Gracias a esta 

plataforma puedes verificar que eres apto para participar en un proceso para permanecer durante 

un tiempo en el país. 
Lo más importante será el certificado laboral que acredita que sí vas a entrar al país con la 

intención de trabajar, o bien, que cuentas con todos los certificados legales para realizar 

inversiones y favorecer a la economía nacional, aunque sea en una pequeña escala. 

Otros pagos y tramites también se realizan mediante la misma web. 

Palabra clave: emigrar a Canadá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.canada.ca/
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Estudia en Australia tu posgrado con PASAJES, MATRICULA, VIVIENDA con Beca 
del Gobierno australiano. Conoce cómo aplicar y prepara tu 
aplicación: http://masoportunidades.org/la-mejor-beca-estudiar-austral…/ 

 

 

La mejor beca para estudiar en Australia – Becas Endeavour 

La mejor beca para estudiar en Australia – Becas Endeavour 
MASOPORTUNIDADES.ORG 

Viaja y estudia becado en Australia. Becas Endeavour del gobierno de Australia 

para latinoamericanos. Las becas Endeavour ofrecen apoyo a ciudadanos de 

otro país diferente de Australia que quiera realizar estudios de maestría, 

doctorado o diversos cursos, investigaciones o desarrollar su campo 

profesional en dicho país. 

¿Sabías que Australia es el tercer país del mundo con más cantidad de 

estudiantes internacionales, solo superado por el Reino Unido y los Estados 

Unidos de América, a pesar de tener una población de solamente 23 millones? 

Esto no resulta sorprendente si consideras que ¡Australia tiene siete de las 100 

mejores universidades del mundo!? De hecho, con más de 22.000 cursos 

ofrecidos en 1.100 instituciones, Australia se ubica por encima de países como 

Alemania, Holanda y Japón, ocupando el octavo puesto en el Ranking U21 de 

Sistemas de Educación Superior Nacional de Universitos 2012. 

 

 

 

http://masoportunidades.org/la-mejor-beca-estudiar-australia/
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Estudia en Europa en uno de los países nórdicos que te pagarán por estudiar. Estudia con 
BECAS !   http://masoportunidades.org/maratondebecas-estudia-finland…/ 

 

 

 

Becas en Finlandia – Diferentes opciones para Latinoamericanos 

Estudia en Finlandia becado. El gobierno finlandés apoya desde el inicio del proceso, a estudiantes de todo el 

mundo y que deseen hacer estudios de… 
MASOPORTUNIDADES.ORG 

Estudia en Finlandia becado.  El 

gobierno finlandés apoya desde el inicio del proceso, a estudiantes de todo el 

mundo y que deseen hacer estudios de pregrado/licenciatura, maestría y 

doctorado en este país europeo. 

Además de esto, ofrece la posibilidad de contactar algunas agencias de 

cooperación internacional e instituciones europeas que desean apoyar el 

proceso de aprendizaje de jóvenes de decenas de países que cuentan con 

convenios o tratos especiales en términos de visado e intercambio. 

Prepara tu TOEFL:  Sabemos que muchos buscan mejorar sus pruebas de 

Inglés. Todos los participantes de esta beca, podrán tener acceso a recursos 

gratuitos para preparar su TOEFL. ¡Accede a preguntas gratuitas y la 

http://masoportunidades.org/maratondebecas-estudia-finlandia-becado-buscador-becas/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmasoportunidades.org%2Fmaratondebecas-estudia-finlandia-becado-buscador-becas%2F&h=ATPPRjqNyCKAQxgLgu_MNi0Jy7xdFi8x-QkkImFcSCQiWCtlLBIutbW75-qu7qRa7bFl1lopWGsL6wrIrzpM9HRhD1MIadF3dTU4SCq6T6oxmGIAQCXxj4ixNOo
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posibilidad de simulacros del examen!  Regístrate para acceder a estos 

recursos: (no tienen restricción de nacionalidad)  Recursos gratuitos para 

presentar el TOEFL 

 

Conoce las becas exclusivas para Mujeres que deseen estudiar en Estados Unidos. 
Comparte con otras mujeres para que conozcan el proceso y preparen con anticipación su 
aplicación. http://masoportunidades.org/becas-maestria-mujeres-estados…/ 

 

 

La AAUW viene empoderando a las mujeres desde 1881 y una de sus tantas 

acciones son las becas internacionales que se otorgan para estudios o 

investigaciones de tiempo completo en los Estados Unidos a mujeres que no 

son ciudadanas o residentes permanentes de los Estados Unidos de América. 

Las beneficiarias son seleccionadas de acuerdo con su logro académico y 

compromiso demostrado con las mujeres y las niñas. Además, regresarán a 

sus países de origen para convertirse en lideresas de negocios, gobierno, la 

academia, activismo comunitario, artes y ciencias. 

¿cómo aplicar? 

Necesitas ver de manera detallada la convocatoria e iniciar la postulación en el 

siguiente enlace: http://www.aauw.org/what-we-do/educational-funding-and-

awards/international-fellowships/ 
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