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BOLETÍN
DE BECAS

Información sobre los diferentes tipos de 
becas que puedes encontrar a nivel mun-
dial, así como las convocatorias que se 
encuentran abiertas y a las que puedes 
postular.
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La Universidad María Auxiliadora “UMA” es una 
Universidad Privada LICENCIADA por SUNE-
DU mediante la Resolución 143-2018-SUNE-

DU/CD. Su entidad promotora: Universidad María 
Auxiliadora S.A.C. está constituida por un grupo de 
profesionales de amplia trayectoria educativa y em-
presarial, quienes tuvieron como visión la creación 
de una universidad que cumpla con las expectativas 
de jóvenes emprendedores de nuestro país. 

La Universidad María Auxiliadora (UMA), inicia sus 
labores académicas en el distrito de San Juan de Lu-
rigancho, convirtiéndose en la primera universidad 
creada en Lima Este (la UMA no es una sede ni una 
fi lial), cuna de micro empresarios a quienes está diri-
gida la universidad, para brindarles las herramientas 
y formación que les permitan competir con éxito en 
el Perú y el mundo. 

Por ello, con la fi nalidad de proporcionarles las 
mejores oportunidades de desarrollo profesional a 
nuestros estudiantes y egresados, quienes contri-
buirán positivamente al desarrollo del país, es que 
presentamos este Boletín de Becas N° 01 en el que 
podrán encontrar información sobre las diversas 
convocatorias abiertas en el mundo. 

Los grandes desafíos planteados por la globalización 
implican una constante actualización de los cono-
cimientos. Los estudios de pregrado, posgrado y la 
movilidad internacional son cada vez más valorados 
en nuestro país pues implican un valor agregado en 
la formación profesional, además, de ser una valiosa 
fuente de conocimiento sobre otras culturas. 

Nuestra universidad está fi rmemente comprometida 
con proporcionar a nuestra comunidad académica 
todas las herramientas necesarias para emprender 
un proyecto académico de alto impacto tanto en las 
vidas de nuestros estudiantes y egresados, como en 
la de nuestra sociedad. 

Presentación
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Institución Patrocinante: Rotary 
• Beca de movilidad
• Plazas ofertadas: 100
• Cuantía: S/D
• Plazo: Hasta 31 mayo 2019

Enlace: https://becas.universia.net/beca/becas-rotary-completas-para-estudiar-
maestria-2019/255662

BECAS ROTARY COMPLETAS PARA 
ESTUDIAR MAESTRIA 2019

 REQUISITOS

• Las becas Rotary 2019 están diseñadas para profesionales con 
experiencia laboral en relaciones internacionales o para la paz 
y la prevención y resolución de confl ictos

• Habilidad en el Inglés. Se recomienda la habilidad en un se-
gundo idioma

• Fuerte compromiso con la comprensión internacional y la paz 
como se demuestra a través de logros profesionales y académi-
cos y servicio personal o comunitario

• Excelentes habilidades de liderazgo
• Mínimo tres años de experiencia laboral o voluntaria a tiempo 

completo relacionada con la licenciatura

Cada año, Rotary selecciona hasta 100 personas 
de todo el mundo para recibir becas académicas 
totalmente fi nanciadas para obtener un Programa 
de Maestría relacionado con la paz, la resolución y 
prevención de confl ictos en uno de los centros de paz 
participantes en todo el mundo (EE. UU. , Japón, 
Reino Unido, Australia, Suecia).

¿En qué instituciones se realizan los estu-
dios?
• Duke University y Universidad de Carolina del 

Nortea en Chapel Hill, USA

• International Christian University, Japón
• University of Bradford, Inglaterra
• University of Queensland, Australia
• Uppsala University, Suecia
 
¿Quiénes pueden participar?
Estudiantes latinoamericanos con titulo de pregrado.

Dotación de la beca
Las becas cubren la matrícula, alojamiento y comi-
da, transporte de ida y vuelta y todos los gastos de 
pasantías y estudios de campo.

DESCRIPCIÓN

Datos sobre el  Rotary

Para resolver los problemas más acuciantes, la dedicación y la visión son requisitos indispensables. Por 
más de 110 años, la gente de acción de Rotary ha abordado los problemas más graves con pasión, energía y 
competencia. Ya se traten de proyectos de alfabetización, el fomento de la paz, y el acceso a fuentes de agua y 
atención de la salud, nos esforzamos por mejorar el mundo, siempre perseverantes hasta cumplir con nues-
tro cometido. Nuestra misión es brindar servicio a los demás, promover la integridad y fomentar la compren-
sión, la buena voluntad y la paz entre las naciones a través de las actividades de compañerismo de nuestros 
líderes empresariales, profesionales y cívicos.
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• Beca de movilidad
• Patrocinante: OEA / EF
• Plazas ofertadas: 160
• Cuantía: S/I
• Plazo: Hasta 22 abril 2019
• Enlace: https://becas.universia.net/beca/oea-y-ef-impulsan-160-becas-en-

maestrias-virtuales-y-semipresenciales/255631

OEA Y EF IMPULSAN 160 BECAS 
EN MAESTRÍAS VIRTUALES Y 
SEMIPRESENCIALES.

REQUISITOS
• Serán elegibles los interesados con nacionalidad y/o residencia legal perma-

nente de cualquiera de losEstados Miembros de la SG/OEA
• Para ser benefi ciario de la beca, el candidato deberá haber fi nalizado el pro-

ceso de admisión y habersido admitido en el programa de estudios en FE
• No haber recibido otras becas académicas de la OEA, en el mismo nivel de 

estudios propuesto a estaconvocatoria
• Antes de iniciar cualquier Programa, todo Becario deberá demostrar su ca-

pacidad fi nanciera parasolventar los costos del Programa no cubierto por la 
Beca dentro de un plazo establecido.

• No serán elegibles para recibir las Becas los funcionarios de la SG/OEA, las 
personas que se encuentrenbajo contrato por resultados con la SG/OEA, el 
personal de las Misiones Permanentes ante la OEA nilos familiares de todas 
las personas antes mencionadas.

DESCRIPCIÓN
La Secretaría General de la Organización de los 
Estados Americanos (SG/OEA) y Formato Educativo 
Escuela de Negocios (FE) de España han decidido 
apoyar a individuos sobresalientes de las Américas 
mediante el auspicio de las siguientes becas académi-
cas, para continuar sus estudios de posgrado.
 
Tipos de Maestría:
• Las becas de Maestría virtual cubrirá la reduc-

ción del 60% del costo total de la matrícula, es 
aplicable únicamente al valor del programa de 
estudios y el 40% restante del costo total de la 
matrícula.

• Las becas de Maestría semipresencial cubrirá la 
reducción del 50% del costo total de la matrícula 
y es aplicable únicamente al valor del programa 
de estudios.

 
Otros costos cubiertos por la beca:
• Alojamiento y manutención en España durante 

la Fase Presencial.
• Visitas y actos públicos que se realicen en la Fase 

Presencial.

• Equipamiento informático de grupo en la Fase 
Presencial.

• Seguro de accidentes en la Fase Presencial en 
España.

• 50% restante del costo total de la matrícula. (No 
incluye los traslados a la fase presencial en Espa-
ña, así como trámites de visado) 

 
Criterios de evaluación:
• El perfi l académico, mérito y credenciales acadé-

micas.
• El potencial de impacto del postulante en la fi na-

lización del programa de estudios.
• La distribución geográfi ca de los candidatos, 

tomando en cuenta las necesidades más impor-
tantes de los Estados Miembros, conforme al 
Índice de Desarrollo Humano reportado por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD).

Para obtener información detallada sobre el perfi l 
requerido para cada programa de estudios, se reco-
mienda que el postulante visite el sitio web e ingrese 
en el título de su preferencia.

Sede Central de la OEA.
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• Patrocinante: Brunel University London
• Beca de movilidad - Beca de estudios
• Plazas ofertadas: S/I
• Cuantía: S/I
• Plazo: Hasta 30 abril 2019
Enlace: https://becas.universia.net/beca/becas-de-pregrado-y-posgrado-dirigidas-a-
latinos-para-estudiar-en-brunel-university-reino-unido/255665

BECAS DE PREGRADO Y POSGRADO 
DIRIGIDAS A LATINOS PARA 
ESTUDIAR EN BRUNEL UNIVERSITY 
- REINO UNIDO

REQUISITOS
• Presentar la admisión al programa de becas de la 

Brunel University como un estudiante interna-
cional para los procesos de fi nanciamiento.

• Contar con la información necesaria sobre las ta-
rifas de estudio al momento de solicitar la beca, 
la institución de educación superior verifi cara 
la información proporcionada en el formulario 
de solicitud, se evaluará el estado de las tarifas 
siguiendo las regulaciones establecidas por el 
Reino Unido.

DESCRIPCIÓN

Brunel University de Londres, es una institución de 
educación superior ubicada en Reino Unido, dispone 
de becas para estudiantes internacionales de excelen-
te nivel académico que deseen cursar programas de 
pregrado o posgrado en el período 2019 – 2020. Los 
solicitantes deben presentar la admisión para optar a 
uno de los programas de estudio de tiempo completo 
de la Brunel University.
 
Instituciones donde se realizará los estudios
• Brunel University de Londres, Reino Unido.
 
NIVELES Y ÁREAS DE ESTUDIOS
• Pregrado y posgrado en todos los campos ofreci-

dos por la universidad.

 ¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
• Los solicitantes provenientes de Latinoamérica 

son elegibles para el programa de becas.
 
DOTACIÓN DE LA BECA:
• Los montos entregados dependen por cada pro-

grama de estudio:
• Las becas de pregrado cuentan con un estipendio 

£6.000 anual, como exención de la cuota de ma-
trícula, cada año por un máximo de tres años.

• Para el programa de posgrado se otorgará un 
monto de hasta £6,000 como exención de la 
cuota de matrícula que se aplica solo al primer 
año de estudios.

Brunel University, Londres.



7Universidad María Auxiliadora

• Patrocinante: Gobierno Nueva Zelanda
• Beca de movilidad
• Origen del solicitante
• Nacionalidad: Oceanía, Europa, África, Asia, América
• Plazas ofertadas: S/I
• Cuantía
• Plazo: Hasta 30 abril 2019
Enlace: https://becas.universia.net/beca/becas-de-maestria-en-nueva-
zelanda/255685

BECAS DE MAESTRÍA EN NUEVA 
ZELANDA

REQUISITOS
• Registrarse y solicitar un cupo en la universidad 

para cursar el grado de maestría.
• Para dar inicio a su inscripción debe, dentro de 

los 6 meses siguientes a la fecha de cierre de pos-
tulación, presentar el proyecto de tesis.

• El estudiante debe presentar una declaración 
personal utilizando una plantilla prescrita

• Una referencia académica del supervisor de la 
tesis de maestría que ha sido propuesta, o una 
referencia de un miembro académico de la ins-
titución en la que obtuvieron la califi cación que 
defi ne su elegibilidad para ingresar al programa 

de maestría.
• Presentar la Solicitud de Becas de Maestría si-

guiendo con los pasos correspondientes estable-
cidos por la Universidad de Waikato.

• Los estudiantes deben solicitar la admisión a un 
curso de maestría a tiempo completo dentro de 
la universidad.

• La beca está abierta para los candidatos que 
han solicitado inscribirse o planean inscribirse, 
a tiempo completo en una tesis de 90 puntos o 
más como parte de su primer título de maestría 
en la Universidad de Waikato.

DESCRIPCIÓN

La Universidad de Waikato de Nueva Zelanda otorga 
becas de maestría especialmente dirigidas a estu-
diantes internacionales. La institución de educación 
superior Waikato cuenta con un gran reconocimiento 
mundial por sus programas de investigación y el gran 
potencial educativo que los estudiantes obtienen al 
fi nalizar los cursos.
 
Instituciones donde se realizará los estudios
• Universidad de Waikato, Nueva Zelanda.
 
Niveles y áreas de estudios
• Maestría en todas las áreas ofrecidas por la Uni-

versidad de Nueva Zelanda.
 

¿Quiénes pueden participar?
• Estudiantes internacionales provenientes de 

Latinoamérica los cuales tengan un historial 
académico perfecto.

 
Dotación de la beca
• Las becas otorgan una cifra de 23.000$, desti-

nado a pagar la totalidad de la matrícula, el resto 
del monto será pagado al estudiante directamen-
te a su cuenta bancaria.
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PRESENTACIÓN

La Escuela de Negocios de la Universidad Bautista de Hong Kong publica su convocatoria anual para becas 
internacionales de maestrías en negocios.

TIPO DE ESTUDIOS
Maestría

ÁREAS
• Maestría en Contabilidad
• Maestría en Ciencias en Contabilidad Aplicada y Finanzas
• Maestría en Ciencias en Economía Aplicada
• Maestría en Ciencias en Gestión de Empresas
• Maestría en Ciencias en Gobierno Corporativo y Cumplimiento
ENLACE: http://bus.hkbu.edu.hk/eng/bus/main/Index

BECAS DE MAESTRÍA HONG KONG 
BAPTIST UNIVERSITY (HKBU)

MODALIDAD
Presencial

DURACIÓN
1 año

FECHA LÍMITE DE POSTULACIÓN
Segunda convocatoria: abril de 2019

ENTREGA DE LA CARPETA DE 
POSTULACIÓN

Todos los solicitantes internacionales que hayan sido 
aceptados en alguno de los programas mencionados 
anteriormente serán considerados automáticamente 
para las becas. Asimismo, se realizará una entrevista 
en línea con los solicitantes preseleccionados.

CONTACTO
Para mayor información contactar al siguiente correo electrónico: busd-external@hkbu.edu.hk.

Enlace: https://www.itecgoi.in/stream_list.php
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• Beca de movilidad
• Plazas ofertadas: S/D
• Cuantía: S/D
• Plazo: Hasta 31 mayo 2019
• Enlace: https://becas.universia.net/beca/becas-en-australia-de-pregrado-y-
posgrado-nt-2019-2020-para-latinos/255664

BECAS EN AUSTRALIA DE 
PREGRADO Y POSGRADO NT 2019 – 
2020 PARA LATINOS

REQUISITOS
• Solicitar la admisión y ser aceptado para cursar 

el programa de pregrado o posgrado en el perio-
do académico 2019

• El solicitante debe presentar un historial acadé-
mico excelente.

• Presentar habilidades en liderazgo y compromiso 
en su comunidad.

• No debe ser benefi ciado por otro programa de 
becas en el momento de presentar la solicitud.

• El estudiante no debe contar con la ciudadanía 
australiana ni tener la residencia permanente.

DESCRIPCIÓN

Las Becas ofrecidas por el Gobierno Australiano 
del Territorio del Norte NT para cursar pregrado y 
posgrado están especialmente dirigidas a estudiantes 
internacionales latinoamericanos. Dichas becas se-
rán otorgadas por el mérito académico del estudian-
te, también se toma en consideración las diferentes 
capacidades y cualidades de liderazgo y compromiso 
que fomente en su país de origen.
Mediante la beca del gobierno del Territorio del 
Norte el estudiante elegido, al momento de cursar los 
estudios, podrá relacionarse con los representantes 
del gobierno de Australia y empresas, los cuales le 
brindarán el conocimiento necesario para culminar 
de manera exitosa los estudios.
 
INSTITUCIONES DONDE SE REALIZARÁ 
LOS ESTUDIOS
• Universidades del Gobierno Territorio  del Norte 

Australia.

NIVELES Y ÁREAS DE ESTUDIOS
• Pregrado y posgrado en todos los campos ofreci-

dos por las universidades.
 
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
• Estudiantes internaciones latinoamericanos de 

gran nivel académico.
 
DOTACIÓN DE LA BECA
Las becas se valorizan de acuerdo a la siguiente esca-
la: para la escuela ($ 10 000), inglés ($ 5000), edu-
cación y capacitación vocacional ($ 7500), Programa 
de año profesional ($ 2500) y educación superior: 
pregrado y postgrado ($ 12 000) y contribuyen al 
primera semestre, o año de matrícula.

Darwin, una de las ciudades más importantes del 
Norte de Australia.
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CURSOS CORTOS DEL PROGRAMA 
DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y 
ECONÓMICA DE LA INDIA (ITEC) 
2018-2019

TIPO DE ESTUDIOS:
Cursos cortos

BENEFICIOS:
• Gastos del curso.
• Pasajes aéreos en clase económica. 
• Gastos de alojamiento en la India. 
• Una pequeña suma de dinero que cubre los gastos de alimentación. Sin embargo, se recomienda llevar 

dinero adicional. 
• Una pequeña suma de dinero para comprar los libros. 
• El gobierno de la India no se responsabiliza por el pago de los impuestos peruano.
• El trámite para obtener la visa es gratuito.

DURACIÓN:
De acuerdo a cada curso.

FECHA DE POSTULACIÓN:
3 meses antes del inicio del curso (ver relación de 
cursos).

POSTULACIÓN:
Todos los formularios se deberán presentar en la 
ofi cina central del Pronabec, adjuntando una copia 

del DNI del postulante. La ofi cina está ubicada en 
Av. Arequipa 1935, Lince.

CONTACTO:
Para mayor información, escribir al correo electróni-
co: ada.arrunategui@pronabec.gob.pe
 ¡I
Enlace: http://www.tica.thaigov.net/
main/en/information/93805-AITC-2019-
Calendar.html

Alumnos del ITEC.
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Thailand’s Annual International Training Course 2019 (AITC)

AUSPICIADOR:
Agencia de Cooperación de Tailandia.

PROGRAMAS:
Revisar aquí la relación de programas, fechas y detalles de cada curso.

CURSOS CORTOS EN TAILANDIA
NOMBRE DEL PROGRAMA:

DOCUMENTOS OBLIGATORIOS:
• En adición a los requisitos de cada curso, se deberán incluir los siguientes documentos. La documenta-

ción completa debe entregarse en Mesa de partes de Pronabec. 
• Formularios del Pronabec.
• Dos (2) cartas de presentación que pueden ser del centro laboral o universidad. Una, dirigida al Director 

Ejecutivo del Pronabec; y la otra a TICA.
• Currículum vítae documentado con fotocopia simple, únicamente los más relevantes.
• Formulario de aplicación de TICA y el Reporte médico por triplicado (3 juegos originales), debe ser llena-

do totalmente en inglés seguir las indicaciones de la Guía de postulación adjunta.
• El Reporte médico será llenado en inglés y fi rmado por un médico, el mismo que requiere hacerse otros 

exámenes médicos.
• Obligatorio presentar en original el certifi cado médico físico y mental expedido por alguna dependencia 

del Ministerio de Salud.
• Presentar copia del Grado de Bachiller o Título Universitario visado por el Secretario General de la Uni-

versidad.
• Experiencia laboral que se indica en cada curso.
• Certifi cado de idioma inglés nivel avanzado culminado de una institución de prestigio.
• Copia del DNI.
• Copia del Pasaporte vigente.

POSTULACIÓN:
La documentación completa debe entregarse en 
Mesa de partes de Pronabec.

FECHA LÍMITE:
La fecha límite para postular en Pronabec es 20 días 
antes de la fecha de cierre para la nominación que se 
encuentra en la lista de cursos del enlace siguiente.

ENTREGA DE CARPETA DE 
POSTULACIÓN:
La carpeta de postulación deberá ser presentada con 
copias simples de los documentos solicitados en la 
convocatoria adjunta (incluyendo el formulario de 
solicitud en línea) y los formularios del Pronabec 
en un fólder manila en: Avenida Arequipa N° 1935 
Lince, Lima. 

En caso de consultas, enviar un correo a ada.arruna-
tegui@pronabec.gob.pe.
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POR

UNIVERSIDAD
LICENCIADA

INGRESA A UNA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

UNIVERSITARIA

Estudia una de nuestras

5Carreras
Profesionales

Administración de Negocios
Internacionales.

Contabilidad y Finanzas.

Administración y Marketing.

Farmacia y Bioquímica.

Enfermería

Av. Canto Bello 431, S.J.L. www.uma.edu.pe 933 670 473


