
POSGRADOS 

Opciones de posgrados en el extranjero (Sin apoyo)



BECAS PARA POSGRADO

¡Consideras estudiar una MAESTRIA o tu carrera Universitaria en el Reino Unido! 

Te presentamos una excelente oportunidad para hacerlo, especialmente si la idea es hacer
o completar tu carrera profesional, o adquirir un título de Maestría.

� ORGANISMO: "LONDON SCHOOL OF COMMERCE" Escuela de Negocios afiliada a UWIC ( 
University of Wales Institute, Cardiff)

� ÁREAS: MBA Master of Business Administration , MSc ITM Master of Science in InternationalÁREAS: MBA Master of Business Administration , MSc ITM Master of Science in International
Tourism Management, MSc IHM Master of Science in International Hospitality Management, BA
(Hons) Bachelor Business Studies, MSc Information Technology BSc (Hons) Computing

� PAGINA/CONTACTO: http://www.unoosa.org/oosa/en/SAP/gnss/fellowships.html

� INICIA/CIERRA CONVOCATORIA:  Febrero, Junio y Octubre

� COSTOS: Tarifas ESPECIALES para Latinoamérica. 

� Carrera Universitaria £6.950-£7.950 

� Maestría desde £4.450 libras 

� CONTACTO: College Abroad Tel. (55) 58458946 - collegeabroad@collegeabroad.com.mx
- www.collegeabroad.com.mx
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BECAS PARA POSGRADO

� ORGANISMO: Documentación y Estudios de Mujeres, A.C. (DEMAC)

� NOMBRE: PREMIOS DEMAC 2011-2012

� DIRIGIDO: Amas de casa, artistas, artesanas benefactoras, campesinas, científicas,
comerciantes, compañeras de vida, cuidadoras, empresarias, enfermeras, luchadoras
sociales, maestras, nanas, obreras, parteras, políticas, profesionistas, religiosas…
MUJERES DE NACIONALIDAD MEXICANA

� PREMIO: $100,000.00 pesos moneda nacional y la publicación del texto por la
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� PREMIO: $100,000.00 pesos moneda nacional y la publicación del texto por la
Editorial DEMAC.

� CONDICIONES: Los textos deberán estar firmados con seudónimo y se enviarán por
triplicado, escritos a máquina o en computadora, a doble espacio, pr una sola cara y en
hojas tamaño carta, numeradas y engargoladas. Concursarán textos bibliograficos
inéditos y no pendientes de resolución en otro concurso, en lengua castellana, sin limite ni
mínimo ni máximo de cuartillas, redactados con propiedad sintáctica y gramatical.

� PÁGINA: www.AustraliaAwards.gov.au

� FECHA Y LUGAR DE ENTREGA: Documentación y Estudios de Mujeres, A.C. DEMAC:
José de Teresa 253, Tlacopac, San Ángel, 01040 México, D.F. a más tardar el 8 de
noviembre de 2011 a las 14:00 horas.



BECAS PARA POSGRADO

� ORGANISMO: Real Academia de Ciencias de Ultramar Bélgica

� NOMBRE: Convocatoria 2012 y 2013

� DIRIGIDO: científicos del mundo entero y consisten en realizar un ensayo (original, reciente
e inédito) que alcance el nivel de una tesis doctoral (PhD). No hay restricción de edad, ni
límites en cuanto a la extensión de los trabajos; pueden estar redactados en inglés, francés,
español o neerlandés.
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� PÁGINA: http://www.kaowarsom.be/es/contact.html



Convocatorias especiales

� NOMBRE: Concurso Internacional on line de Cortos por el Consumo Responsable

� ORGANISMO: Ecología y Desarrollo en conjunto con el Gobierno de Aragon
Departamento de Consumo y Salud 

� PÁGINA/CONTACTO:
http://www.consumoresponsable.org/concursoconsumo2011/

� INICIA/CIERRA CONVOCATORIA: 20 de septiembre� INICIA/CIERRA CONVOCATORIA: 20 de septiembre

� REQUISITOS: 1. Podrán concursar los realizadores individuales o colectivos que lo 
deseen y 2. Los participantes deberán ser mayores de edad.

� PREMIO: Premio único de 2,000 €
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Convocatorias especiales

� NOMBRE: IX Premio Internacional De Estudios Turísticos Gabriel Escarrer

� ORGANISMO: Cátedra Sol Meliá De Estudios Turísticos

� PÁGINA/CONTACTO: http://sri.uib.es/solmelia/?contentId=220999

� TEMAS: a)Defensa y promoción del Patrimonio cultural tangible e intangible de los
destinos. b) Turismo y gestión de la diversidad en la gestión de recursos humanos.
c)Sostenibilidad y responsabilidad social como ventaja competitiva en el sector
turístico. d)Creación de valor a través de la sostenibilidad en el sector turístico. e)turístico. d)Creación de valor a través de la sostenibilidad en el sector turístico. e)
Estrategias y programas del sector turístico en protección a la infancia. f)
Valoración de activos intangibles en Turismo. g) Nuevos modelos de gestión
sostenible en instalaciones turísticas. h) Innovación aplicada a la sostenibilidad.

� INICIA/CIERRA CONVOCATORIA: 15 de diciembre

� REQUISITOS: Los trabajos se presentarán en catalán, español, inglés o portugués, y 
tendrán una extensión mínima de 150 folios mecanografiados a doble espacio, en 
formato DIN A4. Se presentarán dos ejemplares en papel y dos en soporte 
informático.

� PREMIO: importe único de 10.000 euros
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Convocatorias especiales

� NOMBRE: XIV Premio Internacional de Cuentos "Miguel de Unamuno" 2011

� ORGANISMO: Embajada de España

� PÁGINA/CONTACTO: 
https://www.cajaduero.es/obrasocial/cultura/concursos/detalleconcurso.aspx?idcon
curso=13

� TEMAS: Tema libre.� TEMAS: Tema libre.

� INICIA/CIERRA CONVOCATORIA: 31 de agosto

� REQUISITOS: Podrán concursar todos los escritores, tanto españoles como 
extranjeros, que presenten su obra escrita en castellano, quedando excluidos los 
autores premiados con cualquiera de los galardones, en convocatorias anteriores 
de este concurso.

� PREMIO: Se establecen un premio de 6.000 € y dos accésit de 3.000 €, más placa
conmemorativa, pudiendo el jurado declarar desiertos los galardones que estime
oportuno
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Convocatorias especiales

� NOMBRE: XXVI Premio Hispanoamericano de Pintura: "Diego de Losada"

� ORGANISMO: Embajada de España – Asociación Cultural Diergo de Losada. 

� PÁGINA/CONTACTO: www.carballeda.com

� TEMAS: Tema libre.

� INICIA/CIERRA CONVOCATORIA: 5-20 de agosto.

� REQUISITOS: Pueden participar todos los españoles e hispanohablantes de 
cualquier edad hasta con dos obras de técnica y tema libre.
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Convocatorias especiales

� NOMBRE: XXIII Certamen Literario "Pedro de Atarrabia"

� ORGANISMO: Embajada de España – Ayuntamiento de Villava Atarrabiajo Udala. 

� PÁGINA/CONTACTO: http://www.villava.es/es/tablon/

� TEMAS: Tema libre.

� INICIA/CIERRA CONVOCATORIA: 31 de agosto.

� REQUISITOS: Pueden participar todos los españoles e hispanohablantes de cualquier 
edad hasta con dos obras de técnica y tema libre.edad hasta con dos obras de técnica y tema libre.

� PREMIO: La presente convocatoria tendrá una consignación presupuestaria máxima
para los premios de 12.000 euros, que podrá ser atendida con cargo a la partida
5045140/480000 del Presupuesto Municipal. Se establecen tres premios por cada
modalidad: 2.500, 1.000 y 500 euros. Además de estos premios, el tribunal podrá
conceder hasta cuatro menciones a otros tantos trabajos, sin tener en cuenta la
modalidad a la que hayan sido presentados. Esto supone que, en el caso de que el
Ayuntamiento proceda a realizar la publicación de los premios, los que hayan obtenido
esta mención serán incluidos en ella. A las cantidades citadas se les aplicará la retención
que proceda en concepto de IRPF.
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Convocatorias especiales

� NOMBRE: Premio Conciencia de Biosfera 

� ORGANISMO: Fundación José Celestino Mutis

� PÁGINA/CONTACTO: http://www.villava.es/es/tablon/

� TEMAS: Productos y materiales biodegradables, infraestructura sustentable, energía
alternativa sustentable, salud y alimentaria sostenible, tecnologías sustentables,
progrmas de salvaguarda a ecosistemas.

� INICIA/CIERRA CONVOCATORIA: 21 de agosto.� INICIA/CIERRA CONVOCATORIA: 21 de agosto.

� REQUISITOS: Son nominadas a candidatos las personas, grupo de personas y 
organizaciones de cualquier origen o genero que aporten proyectos armoniosos con la 
biosfera y cumplan con los requisitos ordenados en el Articulo 1 del reglamento. 

Articulo 1. las entidades privadas y gubernamentales, las academias, centros culturales y de 
investigación, universidades, gremios y otras organizaciones, aquellas personalidades o 
quienes la  Fundación invite, así como los integrantes de cada uno de los jurados, pueden, 
presentar propuesta razonada de candidatos al Premio Conciencia de Biosfera José 
Celestino Mutis. 
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Convocatorias especiales

� NOMBRE: IX Simposio Internacional sobre Educación y Cultura en Iberoamerica

� ORGANISMO: Universidad de Ciencias Pedagógicas “Juan Marinello Vidaurreta” 
Matanzas Cuba 

� PÁGINA/CONTACTO: simpoeducacultura@gmail.com

� TEMAS: Educación en Iberoamerica

INICIA/CIERRA CONVOCATORIA: 20-24 marzo 2011� INICIA/CIERRA CONVOCATORIA: 20-24 marzo 2011

� INFORMACIÓN GENERAL: El evento como en ediciones anteriores, se celebrará, 
en un Hotel de la Playa de Varadero, considerada por todos como una de las más 
lindas del
mundo.
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Convocatorias especiales

� NOMBRE: Te doy 3 por México

� ORGANISMO: Universia Santander

� PÁGINA/CONTACTO: http://www.tedoy3pormx.universia.net.mx/gal.php

� TEMAS: Causa común

� INICIA/CIERRA CONVOCATORIA: 23 de agosto al 16 de octubre. 

� INFORMACIÓN GENERAL: Si tu eres uno de los millones de mexicanos que ya 
entendieron que las quejas no sirven de mucho… y además tienes una cámara. 
inscribe tu video con 3 minutos de duración e inspíranos al resto. 

� PREMIO: Primer lugar $30,000.00, Segundo lugar $20,000.00, Tercer lugar 
$10,000.00, cámara play touch de Kodak para cada categoría, menciones 
especiales y diploma de participación. 
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Convocatorias especiales

� NOMBRE: Premio IELAT (2011) de Ensayos sobre América Latina 

� ORGANISMO: Instituto de Estudios Latinoamericanos – Universidad de Alcalá

� PÁGINA/CONTACTO: http://www.ielat.es/inicio/repositorio/Premio-IELAT-
2011(2).pdf

� TEMAS: Independencia y formación del Estado, fiscalidad y cohesión social,
desarrollo económico, economía laboral, territorio y medioambiente, sociedad,
identidades y género, procesos políticos y democracia, migraciones yidentidades y género, procesos políticos y democracia, migraciones y
responsabilidad social empresarial: alianzas público-privadas.

� INICIA/CIERRA CONVOCATORIA: 04 de noviembre. 

� INFORMACIÓN GENERAL: Estudiantes de posgrado, envíen ensayo(textos) 
originales no publicados de trabajos de investigación escritos en castellano, 
portugués, inglés, francés o italiano.  Doctorado extensión 30-35 páginas, maestría 
20-25 páginas. 

� PREMIO:  Doctorado $400€ y Maestría $300€
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Convocatorias especiales

� NOMBRE: XVII Congreso Internacional

� ORGANISMO: Asociación Internacional de Historia Oral/ IOHA

� PÁGINA/CONTACTO: http://becas.universia.net.mx/MX/beca/67958/

� INICIA/CIERRA CONVOCATORIA: 4-7 de septiembre de 2012

� INFORMACIÓN GENERAL: tiene por objetivo reunir a estudiosos internacionales de 
la historia oral, provengan o no de los círculos académicos, para continuar la historia oral, provengan o no de los círculos académicos, para continuar 
construyendo una plataforma global destinada al intercambio profesional y la 
investigación comparativa de la historia oral. 

� PREMIO:  Doctorado $400€ y Maestría $300€
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Convocatorias especiales

� NOMBRE: Beca Peace Revolution para retiro de meditación en Tailandia 2011 

� ORGANISMO: The Peace Revolution

� PÁGINA/CONTACTO: http://becas.universia.net.mx/MX/beca/67855/

� INFORMACIÓN GENERAL: 10 días de Retiro de la Paz Interior (concentrarse en la 
meditación, la paz, y los estudios budistas) y 3 días de taller y el diálogo.

14-15

� NOMBRE: VII Premio Santander a la Innovación Empresarial 2011-2012

� ORGANISMO: Santander-SEP-CCE-ANUIES

� PÁGINA/CONTACTO: http://becas.universia.net.mx/MX/beca/70602/

� INFORMACIÓN GENERAL: Convocan a los estudiantes y egresados de las 
instituciones de educación superior mexicanas de nivel técnico superior universitario 
y/o licenciatura, así como a los jóvenes que se encuentren actualmente en cualquier 
fase de incubación y que estén inscritos en cualquiera de las incubadoras del país a 
presentar proyectos .



Convocatorias especiales

� NOMBRE: Festival Internacional de Cine y Video Indígena 2011 Mirando desde 
Nuestra Raíz 

� ORGANISMO: Centro Internacional en Artes y Ciencias Cinematográficas Colibrí 

� PÁGINA/CONTACTO: http://becas.universia.net.mx/MX/beca/69326/

� INFORMACIÓN GENERAL: Convocan al Festival Internacional de Cine y Video Indígena 
2011 Mirando desde Nuestra Raíz, a todos los realizadores y/o productores de origen 
indígena a inscribir sus trabajos en el Festival.indígena a inscribir sus trabajos en el Festival.

16-17

� NOMBRE: Género y liderazgo político en el contexto Latinoamericano y del Caribe -
4ta. Edición 

� ORGANISMO: Organización de Estados Americanos, OEA

� PÁGINA/CONTACTO: http://becas.universia.net.mx/MX/beca/69929/

� INICIA/CIERRA CONVOCATORIA: 19 octubre al 14 de diciembre de 2011

� INFORMACIÓN GENERAL: Fortalecer capacidades de lectura crítica de la realidad,
reflexividad, responsabilidad social y participación alrededor del tema del género y el
liderazgo político, para aplicarlas de manera integral y sistemática a los proyectos
sociales impulsados en el ámbito Latinoamericano y del Caribe.


