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I. Presentación
El camino del desarrollo sostenible de una nación reposa en la calidad educativa de sus ciudadanos. 
Concretamente, en la solidez de una formación académica que permita consolidar en el país las bases 
para la tan buscada sociedad del conocimiento.
Es en este contexto, y desde la perspectiva del establecimiento de una “economía del conocimiento”, 
surge el interés por parte del Estado peruano de apoyar, mediante becas de estudio, a personas que 
deseen continuar su formación académica siguiendo cursos de posgrado en el extranjero.

Siguiendo la idea de construir el desarrollo con bases sólidas, es necesario la optimización académica 
del capital humano, sobre todo a nivel de la formación educativa de posgrado, por ello se ha gestado, 
en el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC) del Ministerio de Educación, 
creado mediante Ley N° 29837, contando con el componente posgrado, el cual tiene por objetivo 
“fortalecer la profundización de los conocimientos obtenidos en la educación superior universitaria, así 
como fomentar la investigación científica con el objeto de responder a las necesidades del país, en 
especial las existentes en su lugar de procedencia”. 

Es por ello que la Beca Posgrado Internacional tiene como perspectiva contribuir al desarrollo científico 
y tecnológico del país, mediante el financiamiento de estudios posgrado a aquellos que cuenten con 
alto rendimiento académico e insuficiencia económica. 

En base a lo expuesto, se presenta el expediente técnico que sustenta a la Beca Posgrado Internacional.
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Glosario de términos

•	 ARWU: Academic Ranking of World Universities primer ranking completamente mundial de 
universidades de la historia.

•	 ANR: Asamblea Nacional de Rectores, organismo público autónomo constituido por los rectores de 
las universidades públicas y privadas, como ente rector de estudio, coordinación y orientación de las 
actividades universitarias del país.

•	 BECA: Hace referencia a una subvención para cursar estudios.

•	 BECARIO: Es aquel candidato seleccionado que ha aceptado la beca del programa que se le ha 
concedido.

•	 CALIDAD ACADÉMICA: Grado de bienestar y mejora de la enseñanza, aprendizaje, investigación 
y servicios brindados por la entidad educativa.

•	 CANDIDATO PRESELECCIONADO: Es aquel postulante que ha sido preseleccionado por la 
comisión de becas Posgrado patrocinador, para ser considerado para una beca del programa de 
posgrado.

•	 CANDIDATO SELECCIONADO: Es aquel candidato preseleccionado de quien se ha determinado 
que reúne los requisitos para que se le conceda una beca posgrado, sujeto a disponibilidad de 
fondos.

•	 CANDIDATO ADJUDICADO: Es aquel candidato seleccionado que ha sido anunciado oficialmente 
como beneficiario de una beca posgrado.

•	 CAPITAL HUMANO: Referido al aumento de capacidad de la producción del trabajo alcanzada a 
través de la mejora en las capacidades de los trabajadores.

•	 CENAUN: Censo Nacional Universitario de instituciones públicas y privadas.

•	 CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe organismo dependiente de la 
Organización de las Naciones Unidas responsable de promover el desarrollo económico y social de 
la región. Sus labores se concentran en el campo de la investigación económica.

•	 CIENCIA Y TÉCNOLOGIA: Área de investigación que promueve la metodología experimental y 
contribuye a los avances científicos y tecnológicos mediante el sentido práctico de sus resultados.

•	 CONCYTEC: Consejo Nacional de Ingeniería, es un organismo público descentralizado del Ministerio 
de Educación, encargado de la coordinación y orientación de la investigación científica y tecnológica 
en el Perú.

•	 CONVENIO INSTITUCIONAL: Instrumento de cooperación entre universidades en el cual se 
formaliza o se concretan las relaciones de colaboración o cooperación.

•	 COOPERACIÓN AL DESARROLLO: Ámbito de la actividad social que abarca una multitud de 
iniciativas públicas y privadas encaminadas a favorecer el desarrollo de pueblos y colectivos que 
padecen privaciones en cuanto a las necesidades básicas de tipo económico, de seguridad, de 
libertades o de identidad cultural amenazada.
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•	 EDUCACIÓN DE ADULTOS: La oferta educativa de educación de personas adultas, integra 
distintas actividades formativas, tanto en formación reglada como no reglada, y enseñanzas 
encaminadas a la realización de pruebas específicas o extraordinarias que permiten la obtención 
de títulos académicos y profesionales, así como el acceso a determinadas enseñanzas. Están 
destinadas a personas mayores que, no tienen ninguna titulación de posgrado o quieren actualizar 
sus conocimientos profesionales.

•	 EDUCACIÓN SUPERIOR: Referido al proceso y a los centros o instituciones educativas en donde, 
después de haber cursado la educación secundaria o educación media, se estudia una carrera 
profesional y se obtiene una titulación superior.

•	 EGRESADO: El término designa a los estudiantes que han cubierto 100% de los créditos o 
asignaturas establecidos en el plan de estudios del programa de posgrado en el tiempo determinado 
en dicho plan incluyendo la obtención del grado otorgado por la institución.

•	 ESTRATIFICACIÓN SOCIAL: Conformación de grupos horizontales, diferenciados verticalmente 
de acuerdo a criterios establecidos y reconocidos para representar la desigualdad social de una 
sociedad en la distribución de los bienes y atributos socialmente valorados.

•	 EXCLUSIÓN SOCIAL: Referido a los procesos y situaciones que impiden la satisfacción de las 
necesidades básicas de las personas (trabajo, vivienda, educación, acceso a la sanidad) y su 
participación en la sociedad.

•	 FORMACIÓN DE POSGRADO: Estudios de duración variable realizados con posterioridad a la 
finalización de estudios oficiales y que profundizan en la formación de una determinada área de 
conocimiento (Máster, Curso de Especialización, Curso de Formación, etc.)

•	 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Es la manera de como una entidad puede allegarse de fondos o 
recursos financieros para llevar a cabo sus metas de crecimiento y progreso.

•	 GESTIÓN DE LA CALIDAD: Conjunto de estrategias, procesos y acciones, encaminadas a mejorar 
los productos o servicios de empresas e instituciones.

•	 INDICADOR: Parámetro cualitativo o cuantitativo para medir hasta qué punto se consiguen 
los objetivos fijados previamente en relación a los diferentes criterios a valorar respecto de las 
actividades contempladas en las categorías de la calificación de los becarios.

•	 INEQUIDAD SOCIAL: Referido a una situación en la que no todas las personas y ciudadanos 
de una misma sociedad, comunidad o país, tienen los mismos derechos, obligaciones, bienes, 
beneficios o acceso a tales.

•	 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA: Es la introducción de nuevos productos y servicios, nuevos 
procesos, nuevas fuentes de abastecimiento y cambios en la organización industrial, de manera 
continua, orientados al cliente o usuario.

•	 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: Herramienta que se elige o se construye para medir o valorar 
aspectos o características identificados en los procesos de evaluación. Un cuestionario, una 
encuesta o una prueba son ejemplos de instrumentos de evaluación.

•	 JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA: El plan de estudios está soportado por un diagnóstico 
socioeconómico y el estado del arte en los campos de conocimiento que justifican la pertinencia del 
programa.

•	 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comprobación de la validez y exactitud de la información, los análisis 
y las conclusiones que la institución aporta durante el proceso de evaluación que demuestran la 
veracidad de la información o datos aportados.
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•	 OBJETIVOS INSTITUCIONALES: Los objetivos son resultados específicos que la institución 
pretende alcanzar en el ámbito del posgrado. Son esenciales para el éxito de la institución porque 
establecen un curso, ayudan a la evaluación, producen sinergia, revelan prioridades, permiten 
la coordinación y sientan las bases para planificar, organizar, motivar y controlar con eficacia el 
proceso de planeación.

•	 OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es una organización de 
cooperación internacional, compuesta por 34 estados, cuyo objetivo es coordinar sus políticas 
económicas y sociales.

•	 PROGRAMA ACADÉMICO: Documento institucional que describe los fundamentos y los objetivos 
del programa, su organización académico- administrativa, el plan y de estudio y sus componentes, 
los estudiantes, los académicos, la infraestructura y el financiamiento que, en conjunto, sustentan 
la formación de recursos humanos en un campo disciplinario particular.

•	 SEGUIMIENTO: Función continua que utiliza una recopilación y actualización sistemática de la 
información del programa y los datos sobre indicadores especificados en el marco de referencia, 
para proporcionar a los evaluadores la información, y expresen sus indicaciones sobre el avance y 
el logro de los objetivos, del programa de posgrado.

•	 SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN: Procesos y procedimientos destinados a transformar 
los datos producidos por la institución de educación superior o centro de investigación, responsable 
del programa de posgrado en información fiable, íntegra, fácilmente accesible y oportuna para la 
gestión y la toma de decisiones.

•	 TIMES HIGHER EDUCATION: Programa semanal de la revista con sede en Londres, informa 
específicamente sobre temas relacionados con la educación superior , estableciendo un Ranking 
mundial anual sobre educación
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Antecedentes

a. Sobre el enfoque de las capacidades en la economía del 
conocimiento

Se ha definido la capacidad (capability) como el conjunto de los distintos funcionamientos que puede 
lograr una persona. Cuando se aplica el enfoque de las capacidades a la ventaja de una persona, lo 
que interesa es evaluarla en términos de su habilidad real para lograr funcionamientos valiosos como 
parte de la vida. La calidad de vida, entonces, debe evaluarse en función a la capacidad para lograr 
este tipo de funcionamientos (Nussbaum and Sen 1996).

Su importancia dentro de una economía del conocimiento es elemental para el desarrollo. Una economía 
del conocimiento es definida como aquella que se basa en la producción del conocimiento como vía de 
impulsar el desarrollo de una sociedad. Así, si en un enfoque tradicional se tomaba en cuenta de manera 
exclusiva la materia prima, el trabajo, la energía y el capital, en una economía del conocimiento el 
conocimiento mismo actúa de una manera directa en la función productiva, creando nuevos productos y 
procesos (OCDE 1996). Se ha visto desde algún tiempo que el darle mayor relevancia al rol que ejerce 
el conocimiento dentro de una sociedad mejora la economía del país (Lundvall 2000). En esta senda 
es que se ha contextualizado la economía del conocimiento en términos de formación en educación 
superior y su importancia en la competencia de mercado (Sum and Jessop 2012).

El capital humano es una cuestión de economía de estado, pues éste debe enfatizar la cuestión del 
financiamiento para continuar la formación en educación superior. Ya el premio Nobel Theodore Schultz, 
describe la acumulación del capital humano como un proceso de inversión. Así, la adecuación de 
cada trabajador para adaptarse a las necesidades del mercado del trabajo dependerá de sus propias 
habilidades. De esta forma, el capital humano determinará la capacidad que un individuo tiene para 
realizar su trabajo.

Dentro de este concepto, lo que interesa no es sólo la cualificación de una persona en la educación 
formal sino los tipos de formaciones educacionales que pudo haber recibido a lo largo de su trayectoria 
vital, así como otras formas de acceder a la calificación una vez egresados de la educación formal. 
La calidad de la relación con el medio en el que se desenvuelve el sujeto es ajena a las mediciones 
clásicas, y preocupa la relevancia que toma cuando la persona se enfrenta al medio y define su 
estratificación social. Es de especial importancia conocer dichas variables y así, tomando en cuenta 
también las variables clásicas de escolaridad, experiencia y capacitación, tomar en cuenta aquellas 
que se refieren a educación continua, trayectoria educacional, características del establecimiento 
educacional, etc. (Brunner and Elacqua 2003).

De acuerdo a las cuatro fases que CEPAL establece en relación al bono demográfico, el Perú, se 
encuentra en la fase de transición plena. El bono demográfico representa aquella fase en la cual 
cambia favorablemente la relación de dependencia entre la población en edad productiva (jóvenes y 
adultos) y aquella en edad dependiente (niños y personas mayores), con un mayor peso relativo de 
la primera en relación a la segunda. Esta situación crea una oportunidad que, si es bien aprovechada 
mediante inversiones en capital humano y un mejoramiento de los procesos formativos, puede impulsar 
y acelerar el desarrollo de los países (OCDE 1996).                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                              
b. Inclusión en educación superior: Concepto e importancia

La desigualdad social ejerce una gran influencia en las limitaciones de desarrollo de una sociedad 
en dimensiones que incluyen: la limitada participación en las actividades económicas, la carencia de 
ingresos, la limitada acumulación de capital, el nivel bajo de interacción entre los sectores sociales y la 
tendencia continua de desigualdad entre las sociedades (Aponte-Hernández 2008).
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El término inclusión hace referencia a una aceptación de la existencia de una desigualdad social 
que necesita ser revalorizada. Esto, aplicado al ámbito educativo, alude a una democratización 
de la educación, que se traduce en el ejercicio del derecho de aprendizaje por parte de todos, 
independientemente de sus diferencias individuales (Chiroleu 2009). Superar las desigualdades, 
entonces, va más allá de la ampliación de oportunidades: es necesario tomar en cuenta las 
necesidades específicas de la persona, es decir, tanto la mejora de la infraestructura como las 
condiciones generales de vida y la confianza que le permita establecer relaciones satisfactorias con 
su entorno, como las insuficiencias cognitivas personales, producto de su formación educativa de 
baja calidad (Aponte-Hernández 2008).

La relevancia de aplicar la inclusión en educación superior radica en el hecho de que, siendo las 
universidades el centro formador del saber científico y tecnológico, y siendo uno de sus propósitos 
centrales la formación de ciudadanos críticos, democráticos y comprometidos socialmente, deben 
asumir su compromiso tanto social como político en el intento de redefinir el concepto de cohesión 
social en democracia, con un modelo de desarrollo inclusivo que garantice el avance conjunto de la 
nación (II Encuentro de Rectores Guadalajara 2010).

c. Estado de la educación superior y antecedentes de programas 
de becas de posgrado en países de América Latina

Las reformas globales de la llamada “educación superior” en América Latina, han dado especial 
importancia a la “rendición de cuentas” (accountability) y al mejoramiento de la calidad universitaria 
en aras de satisfacer un principio económico fundamental del capitalismo global: las instituciones 
de educación superior son herramientas prioritarias para el desarrollo, el progreso y la prosperidad 
económica. 

Para lograr una pertinencia social, entendida ésta como la “congruencia entre las necesidades del 
contexto externo y el proyecto universitario”, se deben realizar reformas educativas, proyectos de apoyo 
a la educación, debe haber articulación, por un lado, de necesidades y demandas sociales y por otro, 
de prácticas académicas (Mollis, Núñez  Jover et al. 2010).

Para el presente informe, se han tomado en cuenta los cinco primeros países en el ranking de 
economía del conocimiento en América Latina 2009, según The World Bank, Knowledge Assessment 
Methodology, siendo éstos, según el lugar que ocupan: Chile, Uruguay, Costa Rica, Brasil y Argentina 
(Brunner 2010). Asimismo, se ha considerado el Perú en lo que respecta a experiencias de programas 
de becas posgrado.

Chile

Investigaciones sobre el capital humano en Chile (Brunner and Elacqua 2003), dieron cuenta de 
conclusiones que conllevaron al planeamiento y concreción de políticas educativas para el financiamiento 
en educación superior. Algunas de éstas son las siguientes:

•	 Si todos los trabajadores chilenos alcanzaran 12 años de educación, la proporción de la fuerza de 
trabajo que gana menos de un dólar por día (dólar de valor internacional equivalente) se reduciría a 
la mitad.

•	 De acuerdo a simulaciones econométricas, si Chile pudiera situarse entre el 10% de países de 
mejor rendimiento en educación, junto con llevar los mecanismos de intermediación financiera a ese 
mismo nivel de excelencia, el crecimiento de la economía podría incrementarse en casi tres puntos 
porcentuales respecto a la tasa observada durante los últimos 15 años.

•	 Si la calidad de la educación chilena estuviera a la altura de su ingreso per cápita, la economía 
podría aumentar su crecimiento en hasta dos puntos porcentuales. 
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•	 En economías con bajo capital humano la abundancia de recursos naturales es negativa para el 
crecimiento, pues las empuja a especializarse en un sector de baja productividad. Por el contrario, 
altos niveles de capital humano no sólo pueden compensar sino revertir dicho efecto.

Además, en el 2007, la Dirección de Presupuestos, en una evaluación externa que buscaba evaluar la 
gestión de las entidades encargadas de las becas, encontró:

•	 Ausencia de instancia rectora.

•	 Multiplicidad de marcos normativos.

•	 Complejidad de sistema de postulación: múltiples ventanillas.

•	 Disparidad de requisitos, obligaciones y beneficios: diversos y desarticulados.

•	 Limitado acceso a oportunidades de formación limitadas. (González D and Recart H 2011)

Así es que nace el “Programa Becas Chile”, el cual es presidido por el Ministro de Educación e integrado 
también por el Ministro de Hacienda, Economía, Relaciones Exteriores, el Ministro de Planificación y el 
Presidente del Consejo Nacional para la Innovación y la Competitividad (CNIC) y cuyo objetivo general 
es asignar becas “en todas las áreas del conocimiento y en cualquier parte del mundo”, y para lo cual 
seleccionaron universidades internacionales según los criterios del Times Higher Education (THE), el 
Academic Ranking of World Universities (ARWU) y el QS World University Ranking. 

A partir del objetivo general, definieron 3 líneas de acción:

1. La reorganización y el fortalecimiento de las instituciones que son parte del sistema nacional 
de innovación. Se consideró que los más de 40 tipos de becas gubernamentales presentaban 
deficiencias en su coordinación.

2. Incrementar en número total de becas bajo fondos públicos. El total de becas asignadas al posgrado 
en el extranjero, más las tasas de matrícula en posgrados en Chile, era más baja comparadas con 
el promedio de países según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 

3. El incremento de nexos y cooperación internacional, de importancia capital, pues de este punto 
dependen también los lineamientos para ejecutar el programa.

En cuanto a los criterios de selección de los postulantes, el Programa de Becas Chile, toma en 
consideración: nacionalidad, grado académico, condición laboral al momento de la postulación, apoyo 
de un profesor o institución de origen o destino y el dominio del idioma. No se considera el nivel 
socioeconómico como una condición o requisito para postular a las becas.

Además, la evaluación de los candidatos se realiza por un comité revisor, que tiene en cuenta los 
antecedentes académicos, los objetivos o intenciones, las cartas de recomendación, el nivel de 
las instituciones extranjeras y, de acuerdo al tipo de beca, la región de residencia, la pertenencia a 
grupos étnicos, el nivel socioeconómico, las discapacidades físicas, el área de trabajo y, finalmente, 
si corresponde, el proyecto de investigación del candidato. Cabe destacar que entre los antecedentes 
académicos se toma en cuenta estar dentro del 30% superior de su promoción de titulación o egreso 
de pregrado (Rivera 2011).

El Programa de Becas Chile comprende: 

•	 Becas de Doctorado 

•	 Becas de Magíster 

•	 Becas de Magíster para Profesionales de la Educación
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•	 Becas de Subespecialidades Médicas

•	 Becas de Posdoctorado

•	 Becas Complementarias 

•	 Becas de Pasantías Doctorales

•	 Becas de Co-tutelas Doctorales

Existe también la llamada Beca Presidente de la República para estudios de posgrado en Chile, que está 
dirigida a funcionarios públicos con título profesional y financia estudios de Magíster y Doctorado por un 
período de dos años. Cancela, además, la totalidad del programa de estudio (matrícula, mensualidades, 
etc.), brinda un aporte para la adquisición de libros anualmente y otros beneficios según corresponda.

En Chile, formación de capital humano avanzado se entiende como formación de profesionales en 
posgrados, especialidades o doctorados. En un estudio de evaluación de impacto en el caso de la Beca 
Presidente de la República, enfocado en la reinserción laboral de ciudadanos chilenos que realizaron 
estudios en el extranjero, se da cuenta que dentro del proceso de reinserción laboral de los becarios, 
uno de los aspectos centrales es reconocer una coherencia entre los estudios desarrollados y las 
tareas que desempeñan, para lo cual se les consultó acerca de si mantenían una relación de carácter 
permanente con su área de estudios, frente a lo cual, el 90,2% de las personas encuestadas señaló 
mantenerse vinculada con su área de estudios.

Existe, sin embargo, preocupación por la llamada “fuga de cerebros”, situación que hace perder la 
inversión del gobierno, causada por la precepción de la falta de oportunidades de desarrollo económico 
en Chile.

Respecto al sector en que se desempeñan los ex becarios, la mayoría de ellos trabaja en el ámbito 
académico (48%), seguido del sector estatal (28%) o en un mix entre ambos (7%), mientras que una 
minoría se desempeña en actividades combinadas con consultoría o la empresa privada, situación 
que puede explicarse por la exigencia de la mencionada Beca Presidente de la República de pagar 
la beca a través del desempeño profesional en el estado o instituciones académicas el doble de años 
de los cursados en el extranjero. En cuanto a la investigación, según las opiniones de los becarios, la 
principal dificultad que deben enfrentar para lograr realizar investigación en Chile es la falta de recursos 
financieros para desarrollar proyectos, lo que evidencia, por una parte, los bajos sueldos que reciben y, 
por otra, los pocos fondos concursables disponibles y lo pequeño de los montos. 

Los problemas de recursos no se agotan en el financiamiento de los proyectos, sino que consideran 
además los problemas para acceder a bases de datos que permitan investigar, el tener a disposición 
fuentes bibliográficas de calidad y revistas internacionales que permitan desarrollar sus campos de 
especialización.

Por último, el nivel de participación de los becarios en la publicación de papers a nivel nacional o 
internacional es la siguiente: un 33% no ha publicado nunca, un 29% ha publicado una vez, un 14% 
dos veces, un 5% tres veces y un 27% cuatro veces o más. Sobre la publicación de libros, 81% nunca 
ha publicado un libro y solamente 11% dice haber publicado un libro en su historia profesional (Fuentes 
and Calfucoy 2006). 

Uruguay

El sistema universitario de educación superior de Uruguay es bastante joven (no llega a dos décadas 
de existencia), y se creó con miras a solucionar insuficiencias en su sistema académico: una única 
universidad pública (Universidad de la República, UDELAR), divergencias entre los factores públicos y 
privados, el surgimiento en los años noventa de un subsector privado universitario y la falta de control 
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de calidad del mismo por parte del estado (Pebé and Collazo 2004). En la actualidad, aún se espera 
que se haga efectiva la ley que creará la “Agencia de acreditación” que se orientará fundamentalmente 
a las empresas privadas. Aunque ésta es una buena noticia, Se prevén cambios insuficientes como 
para hablar de un sistema realmente integrado (Brunner and Ferrada Hurtado 2011).

Entre las becas para estudios de posgrado tenemos:

•	 Becas Fulbright, que se basan en “la excelencia académica y capacidad de liderazgo de los 
postulantes”. La beca permite realizar estudios de posgrado en Estados Unidos, y los requisitos son: 
tener nacionalidad uruguaya, edad hasta 35 años, tener título universitario, contar con excelentes 
antecedentes académicos, 2 años de experiencia laboral en un área afín, dominio del idioma inglés 
y un compromiso escrito de retornar al Uruguay al término de sus estudios.

•	 Por otro lado, el Sistema Nacional de Becas de Uruguay ofrece becas para maestría y doctorado 
tanto en el país como en el extranjero. En general, se consideran los siguientes campos a priorizar: 
software, servicios informáticos y producción audiovisual; salud humana y animal; producción 
agropecuaria y agroindustrial; medioambiente y servicios ambientales; energía; educación y 
desarrollo social, logística y transporte; turismo. Los beneficiarios deben tener las siguientes 
características: ser uruguayos o extranjeros con 2 años de residencia como mínimo, tener título 
universitario o formación terciaria equivalente, al cierre del llamado estén inscritos en un programa de 
posgrado, demostrar claramente que su trayectoria académica y/o profesional justifica la realización 
del programa, entre otros.

•	 La Embajada del Japón en el Uruguay anualmente otorga dos becas académicas para cursos de 
posgrado, de 24 ó 18 meses de duración, a partir de abril u octubre de cada año. Se conceden a 
universitarios uruguayos graduados menores de 35 años al 1º de abril del año de solicitud y que 
hayan completado como mínimo 16 años de educación (entre primaria, secundaria y universitaria). 
Además, el tema de investigación debe estar en relación a su profesión. A los postulantes que no 
sepan el idioma japonés se les recomienda estudiarlo.

Costa Rica

Entre los desafíos a los que se enfrenta la educación superior en este país se encuentran los 
siguientes:

•	 Consolidar espacios para la articulación entre instituciones públicas y privadas.

•	 Ampliar la cobertura de las universidades públicas en atención a las necesidades de una creciente 
población que solicita ingreso, sin comprometer los estándares de calidad.

•	 Reforzar los vínculos entre la educación superior y el nivel preuniversitario.

•	 Profundizar la vinculación del estado con el sector privado.

•	 Articular los esfuerzos de la investigación en el país.

A pesar de su lugar entre los cinco primeros países latinoamericanos en el ranking de economía del 
conocimiento y del crecimiento en número de instituciones de nivel superior, la tasa de matrícula de 
educación terciaria es de 25,3%, que representan 22 puntos porcentuales menos que la media de 
los países de desarrollo humano alto (43,2%). Además, hay una desproporción considerable en las 
oportunidades de acceso a la educación superior, pues la tasa de asistencia de los quintiles superiores 
es mucho mayor que la de los quintiles de menor ingreso (Brunner and Ferrada Hurtado 2011).
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Entre los sistemas de becas de posgrado tenemos:

•	 Beca Líderes para el Cambio, que busca apoyar a personas sobresalientes de Latinoamérica y 
dirigida al programa de Maestría en Administración de Empresas (MBA, por sus siglas en inglés). 
El objetivo es “apoyar a personas modelo, líderes regionales con dificultad financiera, para formar 
futuros empresarios capaces de guiar, enriquecer y colaborar en el desarrollo y crecimiento de sus 
países de procedencia”. La beca otorga hasta el 70% de los costos académicos.

•	 Beca Empresarial Enrique Uribe, que otorga una beca completa para el programa MBA, con el 
mismo objetivo que la anteriormente mencionada. Entre los requisitos figuran el tener excelentes 
antecedentes académicos, con un promedio mínimo de 85/100, título universitario y contar con una 
experiencia laboral adecuada. Además, el candidato debe presentar un ensayo sobre la empresa o 
el proyecto de empresa que tenga.

•	 Otras becas en formación en administración son: Beca FMECA (Foundation for Management 
Education in Central America), Beca de los Fundadores, Beca “Mujer”, Beca Patricia Price Peterson 
Foundation, Beca Pellas, Becas Oscar Montealegre, Beca Lindenberg-Quant para el Desarrollo 
Sostenible, entre otras.

•	 La Universidad Libre de Costa Rica ofrece becas para estudiantes de posgrado y tienen, entre los 
criterios de selección, el desempeño académico, el nivel socioeconómico y el historial laboral.

•	 La Universidad Nacional de Costa Rica brinda becas para maestría, doctorado y para eventos de 
corta duración, para los funcionarios de la institución, teniendo como requisitos que el curso que 
elija debe ser afín a su cargo. Además debe estar en condiciones de satisfacer el compromiso de 
prestación futura de servicios a la universidad.

Brasil

Se define una universidad de investigación como aquella que demuestra que hace investigación 
científica como objetivo principal y presenta por lo menos 15 programas de doctorado y 50 defensas de 
tesis por año en estos programas.

Brasil, en el 2008, tenía 23 universidades que cumplían con estos criterios, 20 públicas y 3 privadas, que 
representaban el 77% de las tesis de doctorado defendidas en el país. El crecimiento de su matrícula 
aumentó del 1,3% el año 1996 al 17% el 2000 debido sobre todo al crecimiento del sector privado.

La oferta de cupos para la educación superior ha sido irregular desde la Ley de Directrices y Bases de 
la Educación (LDB) de 1996. Anteriormente, el ingreso a instituciones de educación superior se hacía 
por medio de un examen de admisión. Dicho examen debía abarcar desde cultura general hasta los 
contenidos dados en la enseñanza media. La ley anterior establecía también que el examen de admisión 
será idéntico en su contenido para todas las carreras, o áreas de conocimientos afines, y único en su 
ejecución, en la misma universidad o federación de escuelas, o incluso en un establecimiento separado 
de una organización pluricurricular, de acuerdo con los estatutos y reglamentos. 

La LDB (1996) sólo menciona que “las carreras de pregrado están abiertas a postulantes que hayan 
finalizado la enseñanza media, o su equivalente, y hayan sido clasificados mediante un proceso de 
selección”.
Las restricciones de la nueva ley recayeron en la inclusión obligatoria de conocimientos de redacción, 
por medio de una prueba eliminatoria, en el proceso de selección para el ingreso a las Instituciones de 
Educación Superior (IES), de acuerdo con la instrucción de la orden del Ministerio de Educación. Dicha 
orden también reglamentó la posibilidad de que las IES utilicen el Examen Nacional de Enseñanza 
Media (ENEM), aplicado de forma voluntaria en todo  Brasil, para que forme parte del proceso selectivo 
de las instituciones que así lo deseen (CID 2007).
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Cuenta con varias modalidades, entre las que se cuentan el “Programa de Demanda Social” (DS) y 
el “Programa de Apoyo al Post graduado” (PROAP), que toman en cuenta como criterios de selección 
de los potenciales beneficiarios: el desempeño académico, haberse graduado, tener como objetivo la 
docencia y recibir una remuneración que sea inferior a la beca que solicita. El becario deberá, además, 
fijar su residencia en la ciudad donde realiza sus estudios.

El “Programa Ciencia Sem Fronteiras” busca promover la consolidación, expansión e internacionalización 
de ciencia y tecnología por medio de intercambio o movilidad internacional. Este proyecto fue realizado 
gracias al Ministerio de Educación (MEC), por medio de sus instituciones de fomento.

Se busca además que el alumno contacte con sistemas educativos de primer nivel, estando dispuestos 
para los alumnos que sean competitivos en relación a Ciencia y Tecnología.

Los alumnos deben haber aprobado el “Exame Nacional do Ensino Médio” con un mínimo de 600 
puntos y contar con experiencia técnico científica de acuerdo a su calificación. Para llevar un curso de 
Doctorado en el extranjero es requisito estar matriculado en un curso de Doctorado en Brasil, y no ser 
jubilado.

El “Programa Doutorado Pleno no Exterior”, tiene por objetivo conceder bolsas de estudios a fin de 
complementar las posibilidades ofertadas, buscando formar educadores y científicos del más alto nivel. 
Propone que el postulante debe ser brasilero o tener visa de residente en Brasil, diploma de nivel 
superior reconocido por el gobierno Brasilero tanto de grado como de maestría, haber sido aprobado su 
proyecto de investigación con énfasis en el área del conocimiento consideradas de vanguardia, y tener 
un tutor académico en Brasil que lo apoye.

Argentina

Existen expectativas actualmente sobre la propuesta de una nueva ley de educación superior, en 
la que se incluye “la provisión de un sistema específico de becas o desarrollos complementarios 
de enseñanza, condiciones adecuadas de infraestructura o recursos tecnológicos particulares que 
aseguren el derecho a la educación superior en los casos de aquellas personas que tengan carencias 
económicas estructurales y/o necesidades educativas especiales, permanentes o temporarias…”, sin 
embargo, aún no se aprueba en el congreso.

En el nivel de grado, hay ausencia de definición de vacantes, a excepción de la carrera de medicina 
que incorporó mecanismos más selectivos tras la evaluación de la Comisión Nacional de Evaluación 
y Acreditación Universitaria, CONEAU. A nivel de posgrado, los cupos tienen una mayor presencia, 
tomándose en cuenta, además de un examen de ingreso, el promedio de la carrera de grado, la 
presentación de cartas de recomendación de profesores y los resultados de las entrevistas realizadas 
a cada estudiante. Los resultados de este proceso definen no sólo si el estudiante ingresará a la carrera 
sino sus posibilidades de obtener una beca.

En cuanto al financiamiento económico, el 2005 se dio la Ley del Financiamiento Educativo, mediante 
la cual el gobierno nacional y los gobiernos regionales se comprometían a elevar el porcentaje de la 
inversión en educación, ciencia y tecnología, hasta alcanzar el 6% del PIB en el 2010. En el 2009, la 
inversión del sector público en educación superior alcanzaba el 1,2% del PIB. El 65% de los estudiantes 
renuevan su beca (Brunner and Ferrada Hurtado 2011).

En cuanto a programas de becas para posgrado, Argentina tiene los siguientes:

•	 El programa de “Becas de Posgrado Fulbright-Ministerio de Educación”, destinado a la formación 
de docentes, investigadores y graduados de las universidades estatales de Argentina. Su objetivo: 
brindar becas para investigación y estudios de posgrado en Estados Unidos a ciudadanos 
argentinos con capacidades sobresalientes. La presentación se hace exclusivamente a través de las 
universidades. Los beneficiarios deben tener un rendimiento académico destacado en la carrera de 
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grado, con un puntaje mínimo de 7, además de comprometerse que a su retorno se desempeñarán 
en la docencia e investigación en universidades estatales. Se otorgan un máximo de 10 becas al 
año.

•	 La Universidad Nacional del Litoral tiene un programa de becas de posgrado parcial y total. Los 
requisitos para ser beneficiario, en ambas modalidades son los siguientes: contar con título de grado 
y ser funcionarios en actividad en organismos públicos nacionales, o municipales, o alumno de 
algún programa de posgrado relacionado a la gestión pública, o ser docente de grado o de posgrado 
en materias relacionadas con la gestión pública o, por último, ser miembro activo de organizaciones 
no gubernamentales que realicen actividades comprobables de interés público.

•	 La Universidad Nacional de Córdoba cuenta con becas de doctorado y maestría, siendo de dos tipos: 
el primer tipo, destinado a iniciar los estudios de doctorado, el segundo tipo, destinado a finalizar 
estudios de doctorado y maestría. Se les da prioridad a los egresados de universidades nacionales. 
Entre los requisitos, figuran el ser graduado universitario, el residir en la ciudad de Córdoba, el no 
tener más de 32 años al momento de presentar la solicitud y el haber aprobado el último curso de la 
carrera de grado.

•	 Becas para maestría y doctorado José A. Etenssoro, creado “con la convicción de que la participación 
argentina en un mundo cada vez más integrado está unida a la capacidad de generar desarrollo 
científico propio”. Desde el año 1996 en que fue creado, el programa ha otorgado 223 becas. En el 
2011 participaron 46 becarios.

•	 Becas para cursar doctorados en Ingeniería del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas), donde los postulantes deben ser egresados de carreras de ingeniería o 
afines.

Para el seguimiento de los graduados universitarios y con fines a evaluar su estado laboral, se coordinó 
con el Sistema Informático Universitario (SIU). Éste organismo ideó el programa SIU-KOLLA, que se 
trata de dos encuestas a aplicar en la población de egresados. La primera, en alumnos recién graduados 
y la segunda, un año después. En la Universidad de Córdoba, el 2008, se estimó que el 66,8% laboraba 
al momento de graduarse y un 75,9% lo hacía en relación a su formación. El 58,4% consideraba 
que la formación debería tener un perfil más técnico. No ha habido reportes de seguimiento laboral a 
egresados de maestría o doctorado.

Perú

El Programa Internacional de Becas de la Fundación Ford (IFD) fue inaugurado el año 2000 y se 
basa en 3 compromisos fundamentales: promover el desarrollo intelectual, potenciar y ampliar 
las capacidades de liderazgo y contribuir a la equidad social. Está dirigido a personas talentosas, 
capaces de desarrollarse como líderes en el área de conocimiento que les compete, promoviendo así 
el desarrollo de sus comunidades y por ende del país, y que además, por diversas razones, han estado 
sistemáticamente ausentes de las oportunidades de formación de posgrado.  La duración de la beca 
es hasta de 3 años y cubre preparación académica, orientación académica, matrícula, seguro médico, 
manutención, libros, asignación de viaje, entre otros.

Quienes postulen deben cumplir los siguientes requisitos: registrar potencial académico en sus estudios 
de pregrado y contar con el grado académico que corresponda, tener experiencia previa en servicio 
comunitario o en actividades ligadas al desarrollo humano, demostrar potencial de liderazgo, presentar 
cartas de recomendación académica y profesional. Además de esto, debe declarar la intención de 
realizar estudios de posgrado que incrementen directamente su potencial de liderazgo en alguna 
disciplina correspondiente a las 15 áreas de interés de la Fundación Ford. Debe, por último, especificar 
cómo aplicará los conocimientos adquiridos a problemas sociales o temas relevantes en el país. El IFP 
selecciona a sus becarios en base a la fortaleza de una clara intención de servir a sus comunidades y 
país de origen. 
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Dada la relevancia que tiene el aspecto socioeconómico y factores de exclusión para la selección de 
los beneficiarios, las becas brindadas por la Fundación Ford pasan por una serie de filtros que permiten 
excluir a aquellos que no  cumplen con el perfil que se espera del público beneficiario. Ello se logra 
evidenciar en sus tasas de selección, donde  en las siete convocatorias realizadas por la fundación las 
tasas de selección fueron menores a 2% del total de postulantes. 

Cuadro N° 1
NúMERO DE POSTULANTES Y BECARIOS

Convocarorias Años Total de 
postulantes

Total de becarios

Primera convocatoria 2000-2001 1.600 30

Segunda convocatoria 2001-2002 1.200 22

Tercera convocatoria 2002-2003 1.655 23

Cuarta convocatoria 2003-2004 8.299 17

Quinta convocatoria 2004-2005 4.824 24

Sexta convocatoria 2006-2007 5.525 19

Séptima convocatoria 2007-2008 4.936 24

Fuente: Programa Internacional de Becas de la Fundación Ford.

El CONCYTEC (Consejo Nacional de Ingeniería) es un organismo público, descentralizado del Ministerio 
de Educación, encargado de la coordinación y orientación de la investigación científica y tecnológica 
en el Perú, fortaleciendo así las oportunidades de desarrollo del país. Entre sus objetivos principales 
se encuentran el fortalecer la articulación órgano-funcional de los Sistemas Regionales de Ciencia 
y Tecnología, divulgar e incrementar el aporte científico para atender las necesidades del desarrollo 
regional para de esta manera desarrollar la cultura científica del país.

Entre las modalidades de becas de posgrado que ofrece está, por ejemplo el Concurso Nacional de 
Becas para Estudio de Doctorado, Maestría, Perfeccionamiento de especialidades o Aprendizaje del 
idioma Chino en universidades de la República Popular China, cuya finalidad, además de capacitar a 
egresados de universidades públicas y privadas que deseen obtener el grado de maestro o doctor, es 
el de fortaleces el intercambio cultural entre ambos países.

Entre los requisitos se considera: ser peruano de nacimiento, tener hasta 35 años de edad para estudios 
de maestría, aprendizaje del idioma chino o perfeccionamiento de especialidades, hasta 40 años para 
estudios de doctorado, poseer el grado de bachiller para estudios de maestría y para estudios del idioma 
chino, y el grado de maestro para estudios de doctorado. Además, se le da preferencia a docentes 
universitarios o que laboren en instituciones públicas o privadas.

CONCYTEC ofrece además becas para posgrado nacionales, como ejemplo tenemos la convocatoria al 
Concurso Nacional de Becas de Posgrado en Universidades Peruanas, que tiene como prioridades los 
siguientes campos: producción (agropecuaria, forestal, minera, pesquera, acuícola e industrial), salud 
y nutrición (excepto salud pública y de los temas de gestión en salud), biodiversidad y biotecnología, 
medioambiente y prevención de desastres, recursos hídricos y energéticos, tecnologías de información 
y comunicación, ciencias básicas, nanotecnología y nuevos materiales (con énfasis en construcción). 
Los requisitos a cumplir son: ser peruano y no tener más de 35 años para estudios de maestría, 
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haber sido admitido en una Escuela de Posgrado de una  universidad peruana para seguir estudios 
de maestría, presentar plan de estudios aprobado por la Escuela de Posgrado para seguir estudios de 
maestría, entre otros.

La Beca Fulbright consiste en la otorgación de becas para estudios en los Estados Unidos. Está dirigida 
a profesionales peruanos y los candidatos deben demostrar excelencia académica y potencial para 
contribuir al desarrollo del país “y al buen entendimiento entre Perú y Estados Unidos”. Las becas 
financian parcialmente los estudios de Maestría. Los que se interesen en estudios de PhD, doctorado, 
deben consultar a la Comisión Fulbright sobre la posibilidad de continuar estos estudios luego de 
obtener el grado de Maestría.

En los campos de estudio están incluidos todos a excepción de medicina, odontología, enfermería y 
psicología clínica. La beca dura un máximo de 21 meses. Los requisitos son: el poseer nacionalidad 
peruana y residencia en el Perú, buen conocimiento del idioma inglés, grado universitario, buenos 
antecedentes académicos (certificado del tercio superior emitido por la universidad), dos años de 
experiencia profesional después de emitido el grado universitario y asumir el compromiso de retornar al 
Perú después de concluir los estudios.
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Situación del Posgrado en el Perú

a.   Análisis de la demanda potencial

En el Perú, las políticas de posgrado en las universidades se enfocan en la ganancia económica: cantidad 
más que calidad. La calidad académica de los profesores carece de interés para los conglomerados 
interesados en las certificaciones y esto se evidencia en la carencia de producción científica de los 
docentes, muchos de ellos contratados únicamente para fines de semana. Este estado de cosas 
garantiza el subdesarrollo dentro de una sociedad del conocimiento (Piscoya Hermoza 2011).

Para tener una idea de la situación de los estudios de posgrado en nuestro país es necesario conocer 
primero la población que egresa año tras año de estudios de pregrado, los cuales podrían seguir 
estudios de posgrado. Es así que el número de egresados durante los años 2000 al 2012, según los 
cálculos y estimaciones brindadas por la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), ha aumentado de 
48804 a 90407, tal como se muestra en el Gráfico N°1, representando un incremento mayor a 180%. Así 
mismo, se hace notar que si bien se ha registrado un incremento de graduados tanto en universidades 
públicas como privadas, son las universidades públicas las que históricamente han presentado un 
mayor número de graduados aunque esto ha cambiado con los años al punto que en el transcurso de 
los próximos años la realidad sea posiblemente distinta.

Gráfico N°1: 
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL NúMERO DE GRADUADOS DE ESTUDIOS DE PREGRADO. 
2000-2012

Entonces, es probable que en los próximos años, se evidencie un incremento en cuanto a graduados 
provenientes de universidades privadas. Esto se condice con la información existente en relación al 
número de universidades existentes (según los Censos Nacionales Universitarios: el primero, de 1996, 
y el segundo, del 2010). Así, el año 1996, se censaron un total de 57 universidades (28 públicas 
y 29 privadas) mientras que el año 2010 se censaron un total de 101 universidades (35 públicas y 
66 privadas). Es decir, en el transcurso 1996-2010, se dio en el Perú un incremento del 25% para 
universidades públicas mientras que para universidades privadas el incremento fue del 124%.  Al 
mismo tiempo, del total de 101 universidades existentes el 2010, 65 brindaban formación en posgrado 
(28 públicas y 37 privadas), es decir: el 64.4%.

Fuente: ANR, 2012.
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Por otro lado, ya procedentes de universidades públicas o privadas, lo sintomático es que desde el año 
2000 (tendencia que ya se mostraba en los años previos) nuestro país ha registrado un incremento 
significativo de graduados universitarios, es decir: la demanda potencial de posgrado se ha visto 
incrementada. 

En ese sentido, y tal como informan los Censos Nacionales Universitarios, en el periodo que va de 1996 
hasta el 2010 la población que accedió al posgrado en el Perú prácticamente se cuadriplicó (pasando 
de 10818, en el año 1996, a 56359, el año 2010) tal como se muestra en la Tabla N°1.

Tabla N°1: 
NúMERO TOTAL DE ESTUDIANTES DE POSGRADO SEGúN UNIVERSIDADES PúBLICAS Y 
PRIVADAS: 1996-2010

1996 2010

Universidad pública 7109 (65,7%) 24591 (43.6%)

Universidad privada 3709 (34.3%) 31767 (56,4%)

Total de estudiantes en posgrado 10818 56358

Fuente: CENAUN 1996 y CENAUN 2010

Del II Censo Universitario 2010 también se desprende que el mayor acceso de la población a 
estudios de posgrado, se debe en parte al deseo de superación personal (57.7%), ello es producto 
de las exigencias del mercado de trabajo, el cual ofrece mayores salarios a aquellos que cuentan 
con especialización o estudios de posgrado, pero también, por otro lado, se ha visto durante la 
última década un aumento del número de universidades que ofrecen estudios a nivel de posgrado, 
ofreciéndose la modalidad no presencial.

b.   Acceso a posgrado y nivel socioeconómico 

Según el II Censo Universitario del 2010, la población de estudiantes de posgrado (56358 estudiantes) 
representaba el 7,2% de la población que se encontraba estudiando en pregrado (782970 estudiantes). 
Este 7,2% representa la tasa de acceso a educación de posgrado. Esto significa que de cada 100 
estudiantes que terminan la universidad, 7 acceden a estudiar un posgrado. 

Asimismo, el censo revela que del total de estudiantes de posgrado, el 79.1% pertenecen a una maestría 
y el 7.1% pertenecen a un doctorado y el 13.8% a otra especialización. 

Ahora bien, según los datos brindados por la Encuesta Nacional de Hogares del año 2007 (ENAHO 
2007), en el Perú existían un total de 1’858,456 personas que contaban con estudios superiores 
completos (y por tanto que se constituían en demandantes potenciales de una educación de posgrado). 
Lo interesante aquí es que esta población a su vez representa solo el 11,8% de la población total 
comprendida en los mismos rangos de edades. Así, y tal como se informa en la Tabla N° 2, del grupo de 
personas con edad óptima para empezar un posgrado, solo el 11,8% están en condiciones de hacerlo 
(ya que son las que cuentan con estudios superiores completos) y de éstas, solo el 7,2% podrá acceder 
a un posgrado (ya que es esta la tasa de acceso a una universidad con posgrado).
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Tabla N°2: 
NúMERO TOTAL DE ESTUDIANTES DE POSGRADO SEGúN UNIVERSIDADES PúBLICAS Y 
PRIVADAS: 1996-2010

Rango de edad Población total

Con educación 
superior concluida 
(demanda potencial 

de educación de 
posgrado)

% de población 
en condiciones de 

realizar un posgrado

21 a 25 años 2472584 166324 6.7%
26 a 30 años 2299859 302716 13.2%
31 a 35 años 1965889 285202 14.5%
36 a 40 años 1882843 258635 13.7%
41 a 45 años 1538179 216530 14.1%
46 a 50 años 1350521 184556 13.7%
51 a 55 años 1072454 143951 13.4%
56 a 60 años 897101 109242 12.2%
61 a 65 años 679905 73975 10.9%
66 a 70 años 554929 46984 8.5%
71 a 75 años 417440 30126 7.2%
76 a 80 años 318887 21392 6.7%
81 a 85 años 169827 11387 6.7%
86 a 98 años 148529 7436 5.0%

Total 15768947 1858456 11.8%

Fuente: ENAHO, 2007

Tomando en cuenta las cifras antes mostradas, y en consideración a estimados con una dinámica 
poblacional académica constante (es decir, la misma tasa de crecimiento de estudiantes del posgrado: 
12,5% según el II Censo Nacional Universitario 2010) tendríamos que para el año 2013 habrían 80,244 
estudiantes de posgrado. Ahora bien, en la Tabla N°3 se muestran los estimados poblacionales según 
el Instituto Nacional de Estadística e Informática para el año 2010 y 2013, y el cálculo para dicho año de 
la población potencialmente accesible a un posgrado (asumiendo una tasa de crecimiento poblacional 
constante según la ENAHO 2007). Se tiene así que de un total de 2’066,183 personas estimadas que 
cuentan con estudios superiores, sólo 80,244 estarán estudiando un posgrado, lo cual representa una 
demanda insatisfecha del 96,2%, es decir: aproximadamente 1’985,839 personas en condiciones de 
estudiar un posgrado pero que no lo harán por diversos motivos.

Tabla N°3: 
POBLACIÓN ESTIMADA, DEMANDA POTENCIAL ESTIMADA DE POSGRADO: 2007, 2010 Y 2013

Ítem 2007 2010 2013

Población total 27’412,157 29’461,933 (*) 30’475,144 (*)

Población en edad de contar con estudios 
superiores concluidos 15’768,947 16’947,977 (**) 17’530,827 (**)

Población efectivamente con estudios 
superiores concluidos
(demanda potencial de posgrado)

1’858,456 1’997,488 (**) 2’066,183 (**)

Población estudiando un posgrado -- 56,358 80,244 (***)

Demanda insatisfecha -- -- 1’985,939

(*): Estimado según INEI
(**): Cálculo estimado considerando la misma dinámica poblacional según la ENAHO 2007.
(***): Cálculo estimado considerando la misma tasa de crecimiento anual según CENAUN 2010
Fuente: ENAHO, 2007; INEI, 2012; CENAUN, 2010. Elaboración propia
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En relación a las limitaciones por las cuales una persona no accede a un estudio de posgrado, valdría 
la pena resaltar la procedencia de provincia, entre otras limitaciones líneas arriba mencionadas (barrera 
económica, género, discapacidad entre otras limitantes históricamente reconocidas de la exclusión en 
educación). Como se ve en el Gráfico N°2, Lima concentra la mayor población que cursa estudios de 
posgrado albergando así el 50,6% de la población total de estudiantes de posgrado mientras el resto 
de los departamentos muestran proporciones menores al 7,6%. 

Gráfico N°2: 
POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE POSGRADO POR DEPARTAMENTO DE ESTUDIO 2010

Fuente: CENAUN 2010
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Haciendo una distinción de población de estudios posgrado por sexo y tipo de estudio, se demuestra 
que, de aquellos que estudian maestría, el 48.6% son hombres y el 51.4% son mujeres. Del mismo 
modo, en doctorado el 60% son hombres y el 40%, son mujeres, evidenciando que existe mayor 
presencia de mujeres en estudios de maestrías que en doctorados. 

Asimismo, haciendo un recuento por regiones, se tiene que Lima alberga al 50.9% de estudiantes de 
maestría y al 46.9% estudiantes de doctorado. 

Gráfico N° 3: 
TIPO DE ESTUDIOS POSGRADO POR DEPARTAMENTO DONDE RECIBEN SUS CLASES

Elaboración: Equipo de Monitoreo, Evaluación y Generación de Evidencias.
Fuente: II Censo Nacional Universitario 2010
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Por otro lado, de acuerdo con el II Censo Universitario 2010, respecto al financiamiento de los 
estudios posgrado, el 91% de estudiantes de universidades públicas y el 81.5% de estudiantes de 
universidades privadas, señalan que sus estudios son autofinanciados. Sin embargo es importante 
destacar que respecto a las becas solo el 2% de universidades públicas y privadas menciona que 
sus estudios son financiados por una beca. Lo cual, dado los costos de los estudios posgrado y 
sobre de aquellos que se llevan a cabo en el extranjero, son relativamente altos, por lo que es 
inevitable concluir en que las personas que a pesar de tener alto rendimiento, no cuentan con los 
recursos económicos suficientes para costearse estudios posgrado, se ven en excluidos de los 
beneficios que genera y de ampliar sus probabilidades de superación personal y profesional. 

 
Gráfico N° 4:
FINANCIAMIENTO DE ESTUDIOS POSGRADO

Fuente: II Censo Nacional Universitario 2010

De igual forma, dada la exigencia que implica los estudios posgrado, los estudiantes se ven en la 
necesidad de compartir su tiempo entre estudiar y trabajar, requiriendo en muchos casos programas 
de maestrías acordes a sus necesidades. Esto se ve reflejado en el Gráfico N°5, donde se muestra 
que la mayoría de los programas de posgrado ofrecidos brindan las clases los fines de semana.

Gráfico N° 5: 
FRECUENCIA DE ESTUDIOS DE LOS ALUMNOS DE POSGRADO

Fuente: II Censo Nacional Universitario 2010
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Según una investigación previa (De Belaunde y col., 2011) existen una serie de factores que impiden 
el acceso a la educación superior, y por ende, a la educación de posgrado, entre ellos podemos notar: 
ser mujer, ser de condición indígena y vivir en un entorno rural. Así, en  base a información de ENAHO 
2005, las investigadoras elaboraron el siguiente Gráfico N°6, donde se evidencia que la probabilidad de 
alcanzar el nivel educativo superior universitario completo se ve disminuido según género y etnicidad.

 
Gráfico N°6: 
PROBABILIDAD DE ALCANzAR EL NIVEL EDUCATIVO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
COMPLETO (POR GÉNERO Y ETNICIDAD)
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incluye Matemática, Física, Química, Biología, Informática y Estadística, lo que sería un indicador del 
reducido capital humano para la investigación y el desarrollo en el Perú (Piscoya Hermoza 2011).

En resumen, en el Perú, el posgrado tiene el rostro de las ciencias sociales que representan el 44,29% 
del alumnado, teniendo como último lugar a los posgrados de ingeniería, industria y construcción, con 
8,39%, y los de  ciencias con el 3,29%. Además, cabe decir que en nuestro país, sólo se gradúan un 
3,72% de los matriculados en un curso de posgrado. La siguiente tabla N° 4, revela que existe mayor 
demanda de estudios de maestrías y doctorados relacionados a la educación y gestión y administración. 

Tabla N° 4: 
ÁREAS DE ESTUDIO POR MAESTRÍA Y DOCTORADO

MENCIÓN MAESTRÍA DOCTORADO

 FÍSICA 76 .1 5 .0

 MATEMÁTICA (ESTADÍSTICA, 
BIOESTADÌSTICA, INVESTIGACIÓN 419 .7 11 .0

 SISTEMAS E INFORMÁTICA/
COMPUTACIÓN 577 1.0 54 .1

 QUÍMICA E INGENIERIA QUÍMICA 135 .2 22 .0

 CIENCIAS DE LA TIERRA (GEOLOGÍA, 
GEOGRAFÍA, GEOFÍSICA 111 .2   

 ARQUITECTURA Y URBANISMO 360 .6 5 .0

 ELECTRÓNICA  E 
INGENIERÍA ELECTRÓNICA 
(TELECOMUNICACIONES 283 .5 3 .0

 INGENIERÍA CIVIL 588 1.0 2 .0

 INGENIERÍA INDUSTRIAL, INGENIERÍA 
DE PRODUCCIÓN 193 .3 45 .1

 ACUICULTURA 39 .1   

 BIOLOGIA 94 .2 22 .0

 CIENCIAS AGROPECUARIAS 480 .9 39 .1

 ECOLOGÍA, MEDIO AMBIENTE 2007 3.6 328 .6

 ENFERMERÍA 172 .3 46 .1

 FARMACIA Y BIOQUÍMICA 
(MICROBIOLOGÍA, BIOTECNOLOGÌA, 
CIENCI 248 .4 30 .1

 MEDICINA, OBSTETRICIA, BIOQUÍMICA, 
NEUROCIENCIAS, NUTRICION 584 1.0 72 .1

 ODONTOLOGÍA /ESTOMATOLOGÍA 239 .4 17 .0

 MEDICINA VETERINARIA 39 .1 8 .0

 EDUCACIÓN 10029 17.8 1222 2.2

 LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS 
(LITERATURA, LINGÜÍSTICA, FILOSOF 262 .5 45 .1
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 CIENCIAS CONTABLES (AUDITORIA, 
BANCA Y FINANZAS, COMERCIO I 1528 2.7 75 .1

 DERECHO, CIENCIAS POLÍTICAS 4530 8.0 913 1.6

 ECONOMÍA, CIENCIAS ECONÓMICAS 1037 1.8 102 .2

 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 14026 24.9 420 .7

 CIENCIAS SOCIALES (ANTROPOLOGÍA, 
ARQUEOLOGÍA, SOCIOLOGÍA) 457 .8 64 .1

 PSICOLOGÍA 2732 4.8 98 .2

 TEOLOGÍA 66 .1 9 .0

 ARTE 68 .1 7 .0

 CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 170 .3 10 .0

 TURISMO, HOTELERÍA Y 
GASTRONOMÍA 204 .4   

 CIENCIAS E INGENIERÍA 31 .1 14 .0

 SALUD 1520 2.7 282 .5

 OTRAS INGENIERÍAS 263 .5 23 .0

 INGENIERÍA ENERGÉTICA 85 .2   

 INGENIERÍA METALÚRGICA/ MINAS 67 .1   

 INGENIERÍA TRANSPORTES 19 .0   

 INGENIERÍA SANITARIA 23 .0   

 INGENIERÍA MECÁNICA 29 .1   

 INGENIERÍA DE PROYECTOS /     
 PLANIFICACIÓN 175 .3   

 NO ESPECIFICADO 612 1.1 54 0.1

Total 44577 100.0 4047 100.0

Fuente: II Censo Nacional Universitario 2010.

d.  Patentes y número de investigadores

Las estadísticas de propiedad intelectual (P.I) nos ayudan a evaluar el estado en que se encuentra un 
país ante las políticas educativas de innovación y desarrollo del estado, la promoción de mercados para 
nuevos productos y la recompensa que recibe la creación científica. 

Para el año 2007, se otorgaron 760, 000 patentes a nivel mundial. Ese mismo año, en el Perú se 
otorgaron 327 patentes, frente a las 2 465 de Brasil y 164, 954 de Japón. De estas patentes otorgadas 
en el país, el 4,6% (15) se otorgaron a residentes, y 312 (el 95,4%) a no residentes (Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI 2009). 

La situación no es reciente, pues entre 1990 y 2005, el número de patentes otorgadas a residentes no 
tuvo mucha variación, y además bajó: de 46 pasó a 38., siendo el total de patentes otorgadas el 2005 
de 505 (Secretaría Distrital de Planeación - Colombia 2009).
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En relación a los investigadores, a nivel mundial, la proporción de los países en desarrollo pasó del 30% 
al 38%, del 2002 al 2007, respectivamente. Los dos tercios de este aumento corresponden a China, 
teniendo, para el 2007, 1,423,400 investigadores (UNESCO 2010) .

Según el Foro Económico Mundial (World Economic Forum 2011), América Latina posee el 3,5% de 
los investigadores a nivel mundial, correspondiendo casi la mitad de ese porcentaje (1,7%) a Brasil. El 
Perú, a nivel mundial, se ubica en el puesto 128 en calidad del sistema educativo, en el puesto 92 en 
investigación científico-tecnológica. El Perú registró para el 2010, 800 investigadores en actividad.

e.  Revistas peruanas indexadas

Una revista indexada es, de manera literal, aquella que ha sido incluida en un índice. Cuando se habla 
de indexación de una revista se hace referencia a un proceso riguroso de calificación y aceptación 
de una revista por parte de organismos de evaluación. Para determinar el ingreso de una revista a 
un índice, se toman en cuenta criterios de calidad que pueden agruparse en: a) calidad del contenido 
de la investigación; b) características técnicas o formales; c) uso por parte de la comunidad científica 
(referido al impacto de las publicaciones).

Los beneficios que suponen la indexación de una revista son numerosos: adquiere mayor visibilidad 
a nivel mundial, facilita el acceso a la revista desde diversos sitios alrededor del mundo, promueve 
el prestigio de los autores, estimula la localización de sus pares en el mundo, maximiza el nivel de 
intercambio académico, alcanzando así un mayor desarrollo científico a nivel nacional.

En un estudio del 2009, se identificaron 62 revistas peruanas indexadas en 13 fuentes entre bases de 
datos, directorios y repositorios. De ellas, se excluyeron 6 revistas de divulgación cultural o técnico-
profesional, además se excluyeron también 12 por no encontrar registro electrónico de su existencia 
y 15 porque dejaron de ser editadas entre 2003 y 2006,quedando 29 revistas incluidas finalmente 
(Huamaní and Pacheco Romero 2009). 
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Metodología de selección de candidatos a la beca 
posgrado internacional 

a.  Sistema de puntajes 
Se cuenta con un sistema de puntajes que permite evaluar los antecedentes de los candidatos para 
seleccionar a aquellos cuyo perfil se ajuste de manera más estrecha a la población objetivo. Este 
sistema de puntajes comprende criterios de evaluación y preselección del beneficiado, diferenciado 
entre los estudios de Magister y Doctorado. Este sistema puntajes se basa en:

•	 Criterio socioeconómico

 Se deberá seleccionar a candidatos con insuficientes recursos económicos para financiar 
integralmente los estudios de posgrado en la Beca. Para ello, se propone tomar como referencia el 
nivel de bienestar sobre la base del uso de diversos indicadores o variables para su aproximación, 
en desmedro de una referencia netamente monetaria y otorgar una calificación más elevada a 
aquellos que se encuentren en una situación de mayor desventaja económica. 

 Al respecto, se aplicará el Registro de Información Socioeconómica, del cual, previa constatación  
presencial en la vivienda del postulante, se procederá a su respectiva evaluación mediante la 
aplicación de un algoritmo socioeconómico, cuyo resultado determinará la pertenencia de los 
postulantes hasta los siete (7) quintiles.

 Este criterio socioeconómico basado en la aplicación de un instrumento de recojo de información, 
se complementa con la evaluación de variables basadas en diversas investigaciones y casuísticas 
relacionadas con la otorgación de becas posgrado. Estas variables formarán parte del sistema de 
puntajes ponderados que servirán para la focalización de los potenciales beneficiarios, asumiendo 
medidas inclusivas (debido a que prioriza a los profesionales con insuficiencia económica y que 
presenta factores de exclusión) y restrictivas (dado que  impide la filtración de población

 
•  Participación Ciudadana
•  Tiene algún miembro de la familia nuclear que tiene estudios superiores
•  Lengua materna distinta del castellano (No extranjera)
•  Estudios secundarios en provincia
•  Estudios Superiores en provincias y en Instituciones Educativas público o privadas. 
•  Pertenecer a grupos tradicionalmente excluidos (Discapacitados, afroperuano, etc).

•	 Criterio de rendimiento y experiencia académica 

•  Excelencia Académica: Se tendrá mayor consideración a aquellos que hayan pertenecido al 
tercio superior en las universidades de egreso pregrado. 

•  Experiencia académica: Se establece la diferenciación entre educación regular y  educación 
superior pregrado, considerando la experiencia como docente o jefe de práctica.

•  Publicaciones: En publicaciones se tendrá en consideración dos tipos: publicaciones cortas 
(Artículos) en revistas nacionales y y/o extranjeras indexadas  y las publicaciones largas a manera 
de libros, que deberán ser de un fondo editorial universitario, una organización académica, 
científica y/o de otra índole. 
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•  Experiencia en Investigación: Se diferencia entre aquellos que hayan realizado investigaciones 
en centros de investigación privada y/o pública ya sea como investigador principal o asistente de 
investigación, teniendo mayor consideración aquellas investigaciones que tengan relación con la 
temática de la maestría y doctorado. 

•	 Criterio de experiencia laboral 

 Con el objetivo de identificar a los candidatos con un buen perfil profesional y/o de investigación se 
habrá de evaluar las siguientes dimensiones:

•  Experiencia laboral, se habrá de considerar los años de experiencia, los cuales no necesariamente 
se restringirán a la experiencia profesional, dado que con ello estarían discriminándose a los más 
jóvenes.

 
 

b.  Ponderaciones
En base a lo anterior, se aplica una ponderación a cada variable, de acuerdo al perfil del candidato. De 
la evaluación de las variables según los criterios antes mencionados se obtendrá una ponderación que 
de acuerdo al sistema de puntajes ponderados se determinará como apto o no apto para la beca. 

El objetivo de la ponderación es el asignarle un mayor peso a las variables que revelan en mejor 
medida las características buscadas, acorde a un sistema vigesimal.

El procedimiento es sencillo y consiste en evaluar el cumplimiento de las dimensiones, antes 
mencionadas, multiplicarlas por el ponderador e ir sumando una a una las diferentes ponderaciones 
para obtener el puntaje final.
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Marco estratégico de la beca posgrado 
internacional

a.  Descripción de la Beca Posgrado Internacional

La Beca Posgrado Internacional es una beca que financia estudios de maestrías y doctorados a 
aquellos profesionales que tienen alto rendimiento académico e insuficiencia económica. De acuerdo 
con el Decreto Supremo Nº 013-2012-ED, Reglamento de la Ley N° 29837, Ley que crea el Programa 
Nacional de Becas y Crédito Educativo, en su artículo 3, inciso d) se define insuficiencia de recursos 
económicos “cuando en el hogar al que pertenece el estudiante se encuentra en una condición que no 
le permite financiar parte de los gastos directos e indirectos de su educación superior”. 

b.  Misión 

Facilitar el acceso desde una perspectiva de inclusión social a estudios de posgrado para graduados con 
alto rendimiento académico e insuficientes recursos económicos en las más prestigiosas universidades 
internacionales en estudios vinculados al desarrollo científico y tecnológico del país. 

c.  Visión 

En el 2021 se contará con  un contingente de investigadores y científicos de alta calidad en el 
área de ciencia y tecnología que contribuyen al desarrollo en las regiones más pobres.

d.  Principios

•	 Calidad: Con la finalidad de incrementar la cualificación profesional del recurso humano en el 
país, el Estado Peruano consideró la necesidad de financiar becas en instituciones educativas 
superiores que comprenden las 400 del ranking (QSWUR, THEWUR, ARWU). Aquello garantiza 
una formación de calidad vinculada al incremento de la investigación en áreas de ciencia y 
tecnología en el país. 

•	 Inclusión: Este principio parte de la noción de que las oportunidades de acceso a los estudios 
de posgrado no son las mismas para todos los profesionales. Aquello debido a la presencia 
de factores de vulnerabilidad que obstaculizan sus posibilidades de mejora profesional. Es por 
ello, que la Beca Posgrado Internacional se orienta en la mejora del acceso a los estudios de 
posgrado de los profesionales que cuentan con un alto rendimiento académico e insuficiencia 
económica, mediante el otorgamiento de 1000 becas en el primer año y  manteniendo una 
proyección de 5000 becas a partir del 5° año.  De esta manera, se garantiza la ampliación de 
cobertura del público objetivo. 

•	 Integralidad: De acuerdo al II Censo Nacional Universitario 2010, el 86,9% de estudiantes 
de posgrado se autofinancia sus estudios, por lo que la integralidad la beca exige cubrir 
financieramente los costos directos e indirectos  de los estudios de posgrado comprendidos en 
el acceso, permanencia y culminación de los estudios de maestría y doctorado. Aquello con la 
finalidad de que el beneficiario cumpla con la dedicación exclusiva a los estudios, garantizar la 
culminación de la misma y su aplicación de los conocimientos adquiridos en su retorno. 
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•	 Equidad: La Beca Posgrado Internacional se orienta a reducir la brecha derivada de los 
factores económicos, sociales y geográficos que limitan la cualificación del recurso humano 
en el país. En tal sentido, el Estado Peruano asume el reto de tomar medidas para favorecer 
a aquellos profesionales que cuentan con un alto rendimiento académico y con insuficiencia 
económica que le impide continuar con su formación profesional a nivel de posgrado, lo cual 
genera un déficit en recurso humano altamente calificado para impulsar un desarrollo equitativo 
y sostenido del país. 

•	 Orientación al Desarrollo: En la mayoría de países de América Latina y, en particular en el 
Perú, el déficit de recurso humano altamente calificado sigue constituyendo una limitante para 
el desarrollo social y económico del país, sobre todo frente a un entorno competitivo que exige 
este mundo globalizado. Es por ello que se da especial atención a las carreras de ciencia y 
tecnología acorde con la demanda laboral y de investigación. 

•	 Descentralizado: Convocatoria y selección regional 

De acuerdo con el II Censo Nacional Universitario 2010, el 50% de los entrevistados realiza sus 
estudios posgrado en Lima y las regiones de la sierra y selva muestran la menor proporción 
de estudiantes de Posgrado. Aquello revela una brecha en el acceso a estudios de posgrado 
que la Beca pretende mitigar mediante el sistema de puntajes ponderados, donde se otorga 
mayor peso a aquellos postulantes provenientes de las zonas más pobres del país, acorde con 
el mapa de pobreza 2009 del INEI. 

e.  Finalidad

La Beca Posgrado Internacional es una beca que tiene por finalidad  contribuir en la generación de 
investigadores de alta calidad en el área de ciencias y tecnologías que contribuyan  al desarrollo del país.

f.   Objetivo General

La Beca Posgrado Internacional tiene por objetivo fortalecer el desarrollo del capital humano peruano 
en el extranjero y mejorar el alcance y calidad de la educación, investigación científica y tecnológica y 
la innovación, y en consecuencia fortalecer el desarrollo del país desde la perspectiva de la inclusión 
social, con énfasis en las áreas de ciencia y tecnología que contribuyan al desarrollo nacional, regional 
y local.

•	 Objetivos Específicos

• Otorgar durante el 2013, 1000 becas para estudios de posgrado en maestrías y/o doctorados 
en las mejores universidades del extranjero.

• Aumentar los índices de cobertura en el área de posgrado académico de los profesionales de 
nuestro país.

• Ofrecer oportunidades de crecimiento laboral de aquellos profesionales que poseen recursos 
económicos insuficientes para la realización de maestría y/o doctorado.

• Brindar a nuestros profesionales estudios de posgrado de alta calidad en el extranjero en el 
área de ciencia y tecnología que les permita desarrollar  sus conocimientos para transformarse 
en líderes en sus respectivas áreas.
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• Contribuir al desarrollo social y económico de nuestro país mediante la aplicación de los 
conocimientos adquiridos en las zonas de origen.

• Promover la  investigación científica, el desarrollo tecnológico y aplicación de la ciencia y 
la tecnología en nuestro país, para lograr la transformación de las mismas en una fuerza 
productiva directa a través de la combinación entre ciencia, tecnología e industria y procurar 
intensificar la interacción entre estas tres esferas.

g.  Público Objetivo 

La Beca Posgrado Internacional está dirigida a profesionales con grado académico de bachiller o 
título profesional, egresados de universidades públicas o privadas peruanas. Priorizando aquellos que 
provienen de las zonas del Vraem, comunidades indígenas, nativas. Afro peruanas y de frontera.  

Tipos Definición

1.	 Beneficiarios	
Directos

1,000  profesionales con grado académico de bachiller o título profesional, egresados 
prioritariamente a nivel de tercio superior en las universidades de pregrado.

2.				Beneficiarios	
Indirectos

1,000		familias	de	profesionales,	es	decir,	alrededor	de	5,000	personas	se	benefician	al	transferir	
el soporte económico de los estudios hacia el estado.

h.  Estrategias de la Beca Posgrado Internacional 

Estrategia 1.- Implementar un nuevo modelo de becas “integrales” de 
estudios de posgrado con inclusión social. 
La inequidad en el acceso a la educación superior, sobre todo a nivel de posgrado, resulta una de 
las principales limitaciones para el desarrollo social y económico del país, puesto que disminuye las 
probabilidades de generación de capital humano y por ende de productividad y competitividad nacional. 

Si bien es cierto, el obtener estudios superiores amplía las posibilidades de salir de la pobreza1, las 
exigencias de un entorno laboral competitivo, plantean la necesidad de la constante capacitación 
profesional que su vez implica un costo adicional generalmente mayor a sus posibilidades, sobre todo 
de aquellos grupos tradicionalmente excluidos, para quienes la posibilidad de llevar a cabo estudios de 
posgrado resulta un verdadero reto, que muy pocos llegan a concretar. 

Es por ello que la centralización de la demanda de estudios posgrado en Lima2, y sobre todo de aquellos 
pertenecientes a quintiles superiores al 5° dan muestra que la realización de estudios de posgrado está 
vinculada necesariamente con la capacidad de ingreso que pueda tener el profesional. Ante ello, el 
contar con un sistema de becas orientada al apoyo de aquellos grupos tradicionalmente excluidos, 
representa un avance significativo en mitigar la demanda en estudios posgrado y una gran contribución 
en la mejora de la calidad de formación profesional orientada a la ciencia y tecnología. 

1 Castro, J. F., G. Yamada and O. Arias (2011). “Higher Education Decisions in Peru: On the Role of Financial Constraints, 
Skills and Family Background”. DD/11/14, Centro de Investigación de la Universidad del Pacifico. En Estudio de la Edu-
cación Superior en el Perú del Consejo Superior del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 
Calidad Educativa (SINEACE).

2 INEI. Censo Nacional Universitario 2010
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El Estado Peruano con el fin de impulsar mayores oportunidades para el mejoramiento de la calidad del 
recurso humano en el país, plantea la iniciativa del otorgamiento de las becas posgrado internacional a 
aquellos que tienen un alto rendimiento académico e insuficiencia económica. Esta propuesta conlleva 
a plantear un nuevo modelo de estudios posgrado que condice con las exigencias de un entorno 
competitivo e innovador. 

Este nuevo modelo subyace en la necesidad de obtener mejores resultados en la cualificación de los 
profesionales, mediante el otorgamiento de diversas facilidades, mencionadas a continuación:

•	 Estudio a tiempo completo y dedicación exclusiva: Al ser los estudios posgrado generalmente 
autofinanciadas por los mismos profesionales, aquello implica que la gran mayoría se encuentre en 
la necesidad de trabajar y estudiar, por lo que de acuerdo al II Censo Nacional Universitario 2010, el 
64.7% de los entrevistados que estudian doctorado y el 48.7% de los que estudian maestría llevan a 
cabo su clases los fines de semana. Aquello evidencia la necesidad de que los estudios de posgrado 
sean plenamente de dedicación exclusiva y para ello la beca comprenderá la subvención de todos 
los gastos directos e indirectos en el transcurso de los estudios. 

•	 Estudios dentro de las 400 primeras universidades del ranking mundial en el extranjero: La 
necesidad de mejora en la formación profesional, implica a su vez la necesidad de formación en 
instituciones superiores de alta calidad. Es por ello, que las becas serán dentro de las 400 primeras 
universidades en el ranking mundial. Situación que se lleva a cabo por primera vez en la historia de 
la educación superior. 

•	 Elaboración de trabajo de investigación desde el inicio del programa académico: El déficit 
de investigaciones científicas y tecnológicas en el país, aún representa un reto para la educación 
superior en el Perú. Es por ello, que uno de los componentes que comprenderá la beca, será el 
de impulsar desde el inicio del programa académico la elaboración de un trabajo de investigación, 
teniendo para ello un asesor que orientará al beca en la elaboración de la misma.

•	 Estudios en español, portugués, inglés, francés y alemán: La beca comprende las facilidades de 
estudios en diversos países, ya sea de habla hispana, portugués, inglés, francés y alemán, aquello 
acrecienta la formación profesional de los becados e incrementa sus posibilidades de progreso. 

•	 Graduación y obtención del grado al concluir sus estudios: La beca posgrado internacional, 
tiene como meta lograr que el 100% de los becados logren la obtención del grado, ya sea magister 
o doctor, por lo que los mecanismos de asesoramiento académico de sus investigaciones constituirá 
una piedra angular para logro de esta meta. 

•	 Publicación de tesis en revistas académicas indexadas: Una contribución para el desarrollo 
en investigaciones para el país, es brindar las facilidades de publicar las tesis de los becados en 
revistas académicas indexadas, lo cual sumará en el enriquecimiento académico de cada uno de 
ellos(as). 

Todos estos beneficios parten de la búsqueda por implementar un modelo de estudio posgrado donde 
el Estado se compromete con aquellos grupos tradicionalmente excluidos para brindar mayores 
oportunidades de superación de la pobreza mediante el fortalecimiento del capital humano, sobre todo 
de aquellos sectores pobres y pobres extremos del país. En tal sentido, el siguiente cuadro puede 
resumir la situación actual de las becas posgrado y la situación que se pretende conseguir con el nuevo 
modelo de otorgamiento de becas integrales posgrado.
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Cuadro N° 2
CUADRO COMPARATIVO DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y EL PROGRAMA DE BECA

Criterios Situación Actual en el Perú Programa Posgrado Integral

Concentración de alumnos 50% Lima
95% regiones priorizando las 
regiones  más pobres

Universidades 
No se encuentran en Ranking 
Universidades 

400 mejores universidades en 
ranking QSWUR, THEWUR, ARWU

Dedicación Esporádica
Exclusiva de lunes a viernes en 
laboratorio 

Costo Autofinanciado Beca Integral 

Áreas 
Administración, educación y 
Derecho Ciencia y tecnología 

Tasa de graduación 5% 100%

Publicación tesis 1% 100%

Conocimiento idioma ingles 5% 100%

Patentes Mínimo 
En todos los proyectos que se 
considere

Meta becas 0 becas 1000 becas 

Estrategia 2.-  Potencializar la formación profesional posgrado del recurso 
humano a nivel nacional, priorizando carreras de ciencia y tecnología para 
las zonas más pobres del país. 
Dado que, el proceso de Globalización de la economía, trae consigo múltiples exigencias de cualificación 
profesional, así como ampliación de la productividad económica e innovación, el Perú tiene como 
estrategia el promover las carreras de ciencia y tecnología que estén acorde con las demanda del 
mercado y con los lineamientos establecidos en el Plan Nacional Estratégico de Ciencia, Tecnología e 
innovación para la competitividad y el desarrollo humano 2006 – 2021. 

La creciente y acelerada exigencia de competitividad requiere de una constante dinámica de 
innovación que permita ampliar las oportunidades nacionales de acrecentar su posicionamiento en 
la economía mundial. 

Es por ello, que la beca posgrado internacional, se plantea como una oportunidad nacional de incrementar 
la productividad, innovación tecnológica y producción en investigación acorde con las necesidades del 
país, proponiéndose establecer una estrategia que permita abordar la demanda del entorno económico 
– social. En tal sentido, las becas posgrado internacional, se llevará a cabo distribuyendo la oferta de 
becas acorde con el criterio de inclusión social. Este criterio de inclusión se visualiza en la priorización 
de aquellos postulantes provenientes de zonas pobres y pobreza extremos cuya identificación se llevará 
a cabo mediante el sistema de puntajes ponderado. 

El Gráfico N° 7 que a continuación se presenta, da muestra de los sectores priorizados para el 
desarrollo científico y tecnológico del país, así como también las áreas de conocimiento para atender 
esos sectores. 
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Gráfico N° 7 
ÁREAS PRIORIzADAS

Fuente: Plan Nacional de Ciencia y Tecnología al 2021, CONCYTEC-2005.
(Aprobado con D.S. 001-2006-ED)

Estrategia 3.- Implementar un efectivo sistema de focalización de beneficiarios

La Beca Posgrado Internacional contará con un sistema de focalización de beneficiarios, mediante la 
implementación de un efectivo sistema de filtro que permitirá identificar, evaluar y seleccionar a los 
postulantes que cumplan con los requerimientos que comprende la beca. Dicho sistema de filtro  tiene 
como propósito racionalizar la demanda aplicando con tres (3) filtros durante el proceso de evaluación 
y selección de los beneficiarios. Esos filtros son: 

•	 Filtro1.- Ingreso a Maestrías o Doctorados en Universidades Elegibles: Para poder acceder a 
la beca el postulante  deberá contar  con una carta o certificado de aceptación a las maestrías y/o 
doctorados en las carreras y universidades elegibles para la beca posgrado internacional. Este filtro 
es indispensable, 

•	 Filtro 2.- Comité Evaluador: El comité evaluador se encargará de la aplicación del algoritmo 
socioeconómico y el sistema de puntajes ponderado para maestrías y doctorados propuesta en la 
parte metodológica del presente expediente técnico. 

•	 Filtro 3.- Evaluación Socioeconómica. Tal como se menciona en la parte metodológica se 
establece un criterio de evaluación mediante la clasificación de los candidatos por quintiles, mediante 
la aplicación del algoritmo socioeconómico y la evaluación de las variables socioeconómicas 
consideradas relevantes mediante el sistema de puntajes ponderado. 
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Gráfico N° 8
FILTROS PARA LA BECA POSGRADO INTERNACIONAL

Dentro de los criterios de selección se tiene requisitos obligatorios y complementarios. La primera 
son aquellos requisitos que indefectiblemente son indispensables para la evaluación y selección del 
postulante. Los complementarios son opcionales según corresponda.

Cuadro N° 3
REQUISITO DE LA BECA POSGRADO INTERNACIONAL

Obligatorios Complementarios

Poseer nacionalidad peruana. Discapacidad

Contar con carta de aceptación a una maestría o 
doctorado en carreras de ciencia y tecnología en las 
universidades de: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
España, México, Francia, Holanda, Estados Unidos, 
Australia y Nueva Zelanda*.

Pertenecer a comunidad Indígena y/o nativa. 
Afroperuano 

Poseer grado académico bachiller  o título profesional. Víctimas de la Violencia Política

El postulante a Maestría, no debe haber realizado 
estudios de Maestría. 

Pertenecer a la zona del Vraem 

El postulante a Doctorado, no deben haber realizado 
estudios de Doctorado.

Licenciado de las Fuerzas Armadas

Tener Insuficientes Recursos Económicos, para 
lo cual deberá llenar el Formulario de Registro de 
Información  Socioeconómica tipo Declaración Jurada, 
la misma que se verificará en el hogar. 

Acreditación en participación ciudadana

Haber culminado estudios de pregrado dentro 
del tercio y/o quinto  superior de la promoción 
de egreso.

Comité de
revisión

Ingreso en
maestría y
doctorado

Situación
Socioeconómica

BECADOS
SELECCIONADOS
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Estrategia N° 4.- Establecer mecanismos de retorno de capital humano

Las exigencias de productividad y competitividad que genera el mercado laboral, induce a la necesidad 
de incrementar el nivel de calificación profesional del recurso humano en el país. Los profesionales, 
en la búsqueda por mejorar sus condiciones de bienestar, consideran al incremento de la calificación 
profesional como un medio para acceder a mejores expectativas de ingreso monetario, por lo que 
se genera un conflicto de intereses cuando ésta no se encuentra dentro de las expectativas de los 
profesionales. 

Al respeto, la organización de la demanda laboral de basa en la proyección del ingreso monetario, el 
cual se centraliza preferentemente en el ámbito privado, dada las facilidades de incremento asalarial en 
base a la productividad y calificación del personal; situación que no encaja dentro del sistema público. 

Es por ello que, uno de los principales problemas relacionados al desarrollo científico, tecnológico en 
el  país es la denominada “Fuga del capital humano” el cual es resultado de la brecha entre calificación 
profesional y oferta remunerativa. En base a lo expuesto, las posibilidad de mejora económica y  del 
bienestar, disminuye en la medida de que la calificación profesional sea mínima. Por lo tanto, la oportunidad 
generada al otorgar becas de posgrado a aquellos profesionales que se encuentran con alto rendimiento 
académico e insuficiente recursos económicos representa un incremento en la satisfacción de la demanda 
por estudios posgrado que se constituye como un mecanismo de superación de la pobreza. 

Es por ende que, se requiere contar con mecanismos de retorno del capital humano, con la finalidad de 
que aquellos beneficiarios de la beca posgrado internacional, apliquen sus conocimientos y capacidades 
en beneficio del desarrollo científico y tecnológico del país, sin caer en la necesidad de migrar a otros 
países o  considerar el ámbito privado como único espacio de retribución monetaria a acorde con sus 
expectativas. 

De acuerdo a las publicaciones científicas internacionales indizadas, se estima en un número no mayor 
de mil, los investigadores peruanos activos y calificados internacionalmente, con títulos de doctor, en 
todos los campos de la CyT, tanto en el país como en el extranjero. Un 40% de estos investigadores 
trabaja fuera del país y muchos de ellos lideran investigaciones en países más desarrollados. Una vez 
regresados, hay que reinsertarlos en el mercado laboral en cargos de importancia e interés. Si bien 
estas medidas serían evidentes, los riesgos son importantes; a falta de una estrategia semejante, 
el dinero que se gaste en las becas bien podría perderse, cuando otros países arrebaten a los más 
talentosos con ofertas más atrayentes.3

Es por ello que se considera necesaria la emisión de la carta de compromiso social, donde los postulantes 
establecen cuáles son sus proyecciones respecto a su contribución académica. Asimismo, se establece 
la condicionalidad de “reinversión del capital humano” el cual implica que los beneficiarios al retornar a 
sus regiones de origen apliquen todos sus conocimientos para el desarrollo de la región, por lo menos 
hasta los tres años posteriores al retorno. Para ello, los postulantes que retornan serán contactados con 
organismos del sector público donde puedan emplear sus conocimientos. 

Es así como se establece el Servicio al Perú, por el cual, luego de su retorno al país, dictará talleres de 
un mínimo de cuatro (04) horas semanales por el periodo de un (01) año en universidades estatales de 
su circunscripción regional de origen, con la finalidad de transmitir los conocimientos adquiridos.

Estrategia N° 5.- Sistema de monitoreo y evaluación 

El monitoreo es indispensable para el proceso de ejecución de todo proyecto y/o programa social, donde 
se pone en juego la efectividad de las acciones redistributivas de los beneficios hacia aquellos que más 
lo necesitan. El monitoreo consiste en el recojo de información periódica y uso de la misma acorde con 
indicadores de seguimiento que permita identificar puntos críticos en el proceso de ejecución y de esta 
forma contribuir  a la optimización de la gestión. Estos indicadores de seguimiento se constituyen a su 

3  Plan Nacional Estratégico de Ciencia, Tecnología e innovación para la competitividad y el desarrollo humano 
2006 – 2021. 
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vez en indicadores de alerta que permitan identificar situaciones negativas que se requiera conocer a 
profundidad, posteriormente mediante estudios que permitan evidenciar factores de riesgo. 

Se considera indispensable para el monitoreo académico, la creación de una plataforma virtual en el 
cual los becarios envíen sus notas de sus cursos y a su vez,  ésta sea corroborada con información 
enviada por las universidades del extranjero. De esta forma, dicha plataforma se constituirá como un 
instrumento de monitoreo y recojo de información necesaria en el caso de que se considere necesario 
la realización de algún estudio

La evaluación, así como la generación de evidencias, resulta indispensable para identificar las 
potencialidades del programa así como sus debilidades, de tal forma que contribuya a la toma de 
decisiones. Además a pesar de los costos que pueda implicar el tipo de diseño de evaluación, éstas son 
necesarias para la responsabilidad de los resultados. Aquello permite realizar análisis de los impactos 
directos e indirectos generados durante el proceso de ejecución. 

Las evaluaciones a llevarse a cabo serán: evaluaciones de impacto, seguimiento del desempeño, 
evaluaciones de diseño y procesos. Así como también se realizarán estudios de la viabilidad de las 
recomendaciones surgidas de las mismas.  
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•	 Registro

En la página web de PRONABEC, www.pronabec.gob.pe, se publican extractos y requisitos de las 
bases del concurso, junto con otra información necesaria para la postulación. Además, en la misma 
fecha, se habilita el sistema que soporta la postulación en línea.

El registro se llevará a  cabo en el periodo de convocatoria de la Beca Posgrado Internacional y consiste 
en el acto de inscribirse vía virtual mediante el SIBEC (Sistema Integral de Becas), donde se registrará 
la información básica del postulante, así como información socioeconómica. 

Por su parte, en la página web de PRONABEC se publican extractos y requisitos de las bases del 
concurso, junto con otra información necesaria para la postulación. 

 •  Asesoramiento para la postulación

Asimismo, se creará un espacio en la página web de la Beca Posgrado, donde los postulantes 
puedan asesorarse sobre cómo realizar algunas de las documentaciones requeridas para el 
expediente. Algunos de los documentos son:

1) Cómo hacer una carta de presentación.

2) Cómo hacer cartas de recomendación.

3) Cómo hacer un proyecto de investigación.

4) Entre otros.

•	 Postulación Presencial

Esta etapa es de casi total responsabilidad de la persona que postula, pero es el Programa quien pone 
a su disposición todo un equipo de personas que atienden consultas y dudas de postulación recibidas 
en todos sus canales (web, telefónica, presencial y call center).

Una vez registrado en el SIBEC, el postulante deberá presentar su expediente de postulación  en Mesa 
de Partes de PRONABEC sede Lima y en las Unidades de Enlace Regional y Local a nivel nacional, 
conteniendo copia simple clara y perfectamente legible de los documentos ingresados en el SIBEC 
en un folder manila debidamente foliado, firmado por el postulante en cada una de sus páginas y 
sostenidos con un fastener. Asimismo, el especialista de PRONABEC verificará que los expedientes de 
los postulantes contengan toda la documentación obligatoria, por lo que aquellos que no cuentan con 
un expediente completo se le considerarán como “No Apto” y será retirado del proceso de postulación. 
Cabe destacar que no podrán postular aquellos que:

•	 Quienes hayan recibido alguna beca de posgrado que subvenciona, canaliza o gestiona el 
Estado peruano.

•	 Quienes hayan sido sancionados con la pérdida de una beca de posgrado que subvenciona, 
canaliza o gestiona el Estado peruano.

•	 Quienes mantengan compromisos pendientes o deudas actualmente exigibles con el Gobierno 
Peruano, derivadas de su condición de becario/a o por créditos educativos otorgados por el 
Ministerio de Educación.

•	 Quienes hayan cursado anteriormente, o se encuentren en la actualidad cursando, estudios de 
maestría o doctorado.

•	 Quienes tengan vínculo familiar con funcionarios de PRONABEC del Ministerio de Educación, 
hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
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En caso de verificarse la existencia de algunas de estas restricciones, el PRONABEC anulará las 
postulaciones, dejará sin efecto la adjudicación de la beca o dispondrá el término anticipado de la 
misma, según corresponda. Para tales efectos, podrá solicitar información a las diversas entidades 
públicas o privadas.

En caso de verificarse la existencia de algunas de estas restricciones, el PRONABEC anulará las 
postulaciones, dejará sin efecto la adjudicación de la beca o dispondrá el término anticipado de la 
misma, según corresponda. Para tales efectos, podrá solicitar información a las diversas entidades 
públicas o privadas.

•	 Verificación y Revisión

La documentación del postulante será revisada por un comité de verificación y revisión que se encontrará 
en cada sede regional de PRONABEC. Este comité tendrá como objetivo verificar que la documentación 
emitida sea original y que el dossiers del postulante se ajuste a los documentos requeridos en las bases 
de postulación. Quien haya falseado, ocultado información o presentado información socioeconómica 
inexacta con la finalidad de obtener una beca, quedará inhabilitado para postular a futuras convocatorias 
y así lo deberá informar el Comité de Evaluación.

El producto de este proceso permite determinar qué postulaciones se ajustan a lo requerido y  cuáles 
no, declarando a éstas últimas como postulaciones Fuera de Bases y por lo tanto, como no válidas para 
continuar con la etapa de evaluación. La declaración de las postulaciones válidas, permite que éstas y 
sólo estas sean evaluadas  según corresponda. 

Aquellos que cuenten con su expediente completo (conteniendo toda la documentación obligatoria), se 
le realizará una visita domiciliaria en la vivienda de procedencia, con el fin de verificar la información 
socioeconómica remitida por el postulante. Esta información será corroborada con el SIBEC; ello con la 
finalidad de contar con una data consistente y legítima del postulante.

•	 Evaluación y Selección

Tal como se mencionó en el punto anterior, sólo las postulaciones válidas (consideradas aptas) recibidas 
son aquellas evaluadas a través del sistema en línea de evaluación administrada por  PRONABEC. 

De acuerdo a la cantidad de postulaciones válidas de cada comité se estiman las demandas reales 
de cada región, y se determinan si se requiere la incorporación de nuevos evaluadores, que ayuden a 
tener un proceso fluido y sin mayores presiones.

Una vez obtenida la información socioeconómica se procederá a la aplicación del algoritmo para 
determinar el nivel de pobreza de los postulantes estratificado por quintiles. Asimismo, la evaluación 
de la documentación se llevará a cabo mediante la aplicación de un sistema de puntaje propuesta en 
la parte metodológica y que tendrá como instrumento una ficha de evaluación que comprenderá las 
variables y puntuaciones que el comité evaluador deberá asignar mediante una revisión sistematiza de 
la documentación. 

Cuando todas las postulaciones válidas son evaluadas por los expertos de cada comité y enviadas a 
través del sistema de evaluación, se termina el proceso de evaluación. El producto de este proceso, es 
un archivo Excel exportado desde el sistema de postulación, el cual contiene la evaluación por cada 
ítem. 

Una vez aplicado el algoritmo que determina la situación socioeconómica del postulante y la evaluación 
de la documentación mediante el sistema de puntaje, se realizará la selección de los beneficiarios. 
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En este proceso se seleccionan los postulantes que finalmente adjudicarían la beca posgrado 
internacional. Esta adjudicación de las becas, es realizada por la Oficina de Posgrado. Para ello, se 
establecerán puntos de corte considerando criterios respecto a la calidad de los postulantes. 

Todos los postulantes que se encuentren por sobre este punto de corte serán los adjudicados con la 
beca. Una vez realizado ello, se publicará el listado de beneficiarios y se realizará un informe de la 
convocatoria. 

•	 Adjudicación

Llevado a cabo el proceso de evaluación y selección de los becados, se aprueba el listado de 
seleccionados mediante una Resolución Jefatural, establecimiento oficialmente y bajo normativa la 
selección de los becados.

Asimismo, para la adjudicación de la beca se solicita a los beneficiarios que remitan los documentos 
comprendidos en el expediente de manera legalizada, con la finalidad de dar legitimidad a la información 
remitida. 

Conocidos los resultados, los seleccionados, dentro de los 15 días útiles de publicados los resultados 
en esta convocatoria, deberán:

Aceptar la Beca mediante la suscripción del Formato de Aceptación de la beca, que le proporcionará 
el Programa.

 Firmar el “Convenio de Beca”. La suscripción del Convenio de Becas deberá realizarse conjuntamente 
con un aval solidario. 

Presentar, al momento de la firma del “Convenio de Beca” y de manera obligatoria, los siguientes 
documentos.

j.   Beneficios de la Beca 

La naturaleza de la Beca fue de carácter integral otorgando los siguientes beneficios:

•	 Aranceles y Costo Anual  de Estudios: Financiamiento total de los derechos académicos, 
correspondiente al desarrollo de la maestría y/o doctorado hasta la culminación de los 
estudios. Además de los gastos administrativos universitarios para la obtención del grado 
correspondiente de Magister y Doctor. 

•	 Subvención económica por concepto de materiales de estudio: El importe de lo que 
se generará por este concepto fue establecido anualmente por PRONABEC  de acuerdo 
al marco presupuestal aprobado para la beca. 

•	 Subvención para gastos de alimentación y alojamiento anual: Se les brindará 
subvención por concepto de alimentación y alojamiento a los becarios en los países donde 
realicen sus estudios. 

•	 Subvención por gastos de movilidad interna anual: Se le otorgará a los beneficiarios 
de la beca una subvención por conceptos de movilidad interna en los países de estudio. 

•	 Pensión del idioma inglés: Aquellos beneficiarios de la beca que no cuenten con un 
manejo fluido del inglés siendo becados de alguna maestría o doctorado de ese idioma, 
tendrán una pensión que permitirá el financiamiento de los estudios de idioma inglés. 
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•	 Tutoría anual: El becario tendrá un acompañamiento de tutoría con la finalidad de recibir 
un soporte socio emocional y apoyo oportuno en cuestiones vinculadas a la beca.  La 
tutoría permite al estudiante planificar su proceso formativo, tomando como base sus 
necesidades y expectativas de formación, identificando a partir de ellas las áreas de 
oportunidad para mejorar sus conocimientos y habilidades. 

•	 Seguro de Salud anual: De acuerdo a cada convenio con las universidades extranjeras, 
se costeará por concepto de seguro de salud a todos los becados en el extranjero, el cual 
será brindada por la universidad en las clínicas con las que tengan filiación. 
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Caracterización  de universidades elegibles

Con el propósito de ofrecer maestrías y doctorados en el extranjero que sean de calidad para los 
profesionales de nuestro país, se ha realizado un proceso minucioso de selección de las universidades 
a nivel mundial, seleccionándose aquellas universidades que están catalogadas dentro de las 400 
primeras universidades del ranking mundial. Así tenemos:

•	 México

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
La UNAM, fundada en el año 1910, es una de las universidades de mayor prestigio de la nación 
mexicana y representa el proyecto educativo, científico, cultural y social más importante de México; 
asimismo es uno de los más significativos para la América Latina y el mundo iberoamericano en su 
conjunto. 

El papel educativo, la autonomía, la libertad de cátedra, el carácter laico de la enseñanza y la participación 
estudiantil, son valores que desde sus orígenes la Universidad ha mantenido, lo cual le ha permitido 
lograr el prestigio merecido y el respaldo de quienes han formado parte de su historia. 

Se encuentra ubicado en el Distrito Federal y veinte entidades federativas de la República Mexicana, 
incluidos seis campus, diecisiete escuelas en la Zona Metropolitana y, cinco polos de desarrollo 
regional en Michoacán, Querétaro, Morelos, Baja California y Yucatán; asimismo en cuatro estados de 
los Estados Unidos de Norteamérica, uno en Canadá y otro más en España.

De acuerdo al Ranking Web de Universidades del Mundo, el cual  estudia cerca de 15 mil universidades 
clasificando a las primeras seis mil para evaluar la calidad e impacto de la actividad global de dichas 
instituciones, sitúa a la UNAM, en el 2009, como la número 44, la única iberoamericana entre las 
primeras cincuenta clasificadas. 

El área de posgrado ofrece programas que abarcan la totalidad de los campos de conocimiento y 
otorga los grados de especialidad, maestría y doctorado.

Universidad Tecnológica de Monterrey
El Tecnológico de Monterrey está acreditado por la Comisión de Universidades de la Asociación de 
Escuelas y Universidades del Sur de Estados Unidos para otorgar títulos profesionales y grados 
académicos de maestría y doctorado.

Es una institución de la sociedad para la sociedad. Sus consejos, que operan en diferentes ciudades 
de territorio nacional, están integrados por personas que asesoran, promueven y apoyan nuestra labor 
educativa identificando las oportunidades educativas en la región y aportando los recursos necesarios 
para su establecimiento, crecimiento y desarrollo.

El Tecnológico de Monterrey es actualmente un sistema multicampus con parámetros comunes entre 
los que destacan: su cultura de responsabilidad y apego al trabajo, la integridad y honestidad, así como 
la innovación y el espíritu emprendedor. Desde su fundación, ha fomentado en sus alumnos la cultura 
del esfuerzo como una característica de su formación personal, y la dedicación al estudio como premisa 
para garantizar su éxito profesional.
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•	 Colombia

Universidad de los Andes de Colombia
La Universidad de los Andes es una de las mejores universidades existentes en Colombia. Desde su 
fundación en noviembre de 1948 ha tenido como propósito ofrecer una educación de excelencia que 
contribuya a cerrar la brecha de conocimiento de Colombia con los adelantos científicos del mundo.

La Universidad de los Andes es una institución autónoma, independiente e innovadora que propicia el 
pluralismo, la tolerancia y el respeto de las ideas; que busca la excelencia académica e imparte a sus 
estudiantes una formación crítica y ética para afianzar en ellos la conciencia de sus responsabilidades 
sociales y cívicas, así como su compromiso con el entorno. Cuenta con un capacitado y excelente 
programa de posgrado con una planta de profesores de altas calidades académicas y humanas, los 
cuales son reconocidos en el país por su alta formación, con índices muy superiores al promedio 
nacional. Asimismo tiene un Estatuto Profesoral que tiene como fin establecer principios claros que 
logren conciliar institucionalmente y de manera constructiva el desarrollo personal y profesional de su 
cuerpo profesoral, así como su proyecto académico.

En el año 2010, la Universidad de los Andes fue incluida entre las 550 mejores del mundo, en la escala 
desarrollada por la organización QS. El 2011, en el ranking realizado por Times Higher Educación, 
la Universidad de los Andes se ubicó entre las mejores 500 del mundo y entre las 400 mejores 
universidades el mundo, de acuerdo al ranking QS World University Rankings 2012.

Universidad Nacional de Colombia
La Universidad Nacional de Colombia  es una Universidad Nacional, Pública y del Estado y su objetivo 
es el desarrollo de la educación superior y la investigación, la cual será fomentada por el Estado 
permitiendo el acceso a ella y desarrollándola a la par de las ciencias y las artes para alcanzar la 
excelencia. Tiene entre una de sus finalidades crear conocimiento en los campos avanzados de las 
ciencias, la técnica, la tecnología, el arte y la filosofía, así como formar profesionales e investigadores 
sobre una base científica, ética y humanística, dotándolos de una conciencia crítica, de manera que les 
permita actuar responsablemente frente a los requerimientos y tendencias del mundo contemporáneo 
y liderar creativamente procesos de cambio. 

Como una institución que fomenta el acceso a una educación superior de calidad, cuenta con una 
amplia gama de programas de maestría y doctorado lo cual le ha permitido convertirse en una de 
las universidades con mayor demanda en el área de posgrado. De este modo se encuentra en el 
puesto 475 entre las mejores universidades del mundo, según la clasificación realizada por QS World 
University Rankings 2012   

                                                                                                                                             
•	 Argentina

Universidad de Buenos Aires
La Universidad de Buenos Aires es la mayor universidad de  Argentina y una de las más prestigiosas 
de América.  Fue creada por un decreto del gobierno de la Provincia el 9 de agosto de 1821 y tiene una 
amplia trayectoria en la formación de excelentes profesionales a nivel de pregrado y posgrado.

Como muestra de su arduo trabajo y perseverancia en lograr éxitos profesionales tenemos el 
reconocimiento de Cuatro de los cinco ciudadanos argentinos galardonados con el Premio Nobel de la 
Paz, Premio Novel de Medicina y Premio Novel de Química, quienes formaron parte de los graduados 
y profesores de la Universidad de Buenos Aires.
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Según el QS World University Rankings del 2011, la Universidad de Buenos Aires se ubicó dentro de 
los 300 primeros lugares. Actualmente se encuentra entre las mejores 200 universidades del mundo en 
el reconocido ranking de la Universidad de Comunicaciones de Shanghai 2012 

Universidad Austral
La Universidad Austral es  una institución de educación superior que tiene como fin lograr profesionales 
altamente capacitados que puedan liderar en el mundo. La Universidad Austral se caracteriza por 
brindar   una alta calidad  de enseñanza, que facilita a sus egresados sólidas oportunidades en el 
mercado  laboral. También ofrece una adecuada proporción de profesores con alta  dedicación y título 
de doctor, requisito necesario para incrementar la  producción científica y la investigación.

Como entidad que forma lideres, la Universidad Austral busca  el desarrollo y transmisión del conocimiento, 
la formación en las virtudes y la atención de cada persona según su destino trascendente, ejerciendo 
un liderazgo intelectual, profesional, social y público.

De acuerdo al QS World University Rankings del 2011, la Universidad Austral es una de las mejores 13 
universidades de Latinoamérica y se ubica en el puesto 305 dentro de las Mejores del Mundo.

Pontificia Universidad Católica  Argentina  (UCA)
La Universidad Católica Argentina, cuyo nombre completo es Pontificia Universidad Católica Argentina 
“Santa María de los Buenos Aires”, fue fundada en el año 1958 y desde la fecha a la actualidad ha 
mantenido un perfil de excelencia en el campo profesional y compromiso social desde una cosmovisión 
humanístico-cristiana.

La Universidad organiza la enseñanza y formación integral para preparar  a todas aquellas personas con 
vocación  en la investigación científica, la docencia superior y el ejercicio de las profesiones liberales, 
cuidando de promover tanto su especialización científica, profesional universitaria y superior, haciéndola 
capaz de ejercer su vocación con competencia y cumplir así un rol dirigencial en la sociedad.

Actualmente  la UCA se ubica en el puesto 20 en el ranking de universidades latinoamericanas elaborado 
por QS World University Ranking (Londres), siendo la 2ª universidad argentina en importancia luego de 
la Universidad de Buenos Aires, por lo que se ubica como la mejor universidad privada de ese país.

•	 Chile

Universidad de Chile
La Universidad de Chile es la institución de educación superior más antigua de ese país y una de las de 
mayor prestigio y tradición de América Latina, como lo prueban diferentes reconocimientos nacionales 
e internacionales.

Es una institución de educación superior  con compromiso y vocación de excelencia en la formación 
de personas, construyendo liderazgo en el desarrollo innovador de las ciencias y las tecnologías, las 
humanidades y las artes, a través de sus funciones de docencia, creación y extensión, con especial 
énfasis en la investigación y el posgrado.

La Universidad de Chile hoy cuenta con una institucionalidad y una visión estratégica de acuerdo 
a su rol como universidad pública en el nuevo siglo, que le permitirá afrontar los desafíos actuales 
manteniendo su tradición y excelencia, sin claudicar en los valores que le son propios.  El perfil 
de excelencia  se mantiene a través de la docencia, investigación y creación en las ciencias y las 
tecnologías, las humanidades y las artes. De este modo, según el QS World University Ranking  del 
2012, la Universidad de Chile se ubica en el puesto 225 y en el 4to puesto a nivel de Latinoamérica.



• exPediente téCniCo BeCas de Posgrado internaCional 2013 •

• 64

El Departamento de Posgrado de la Universidad de Chile tiene como finalidad cautelar y estimular 
el desarrollo de los estudios conducentes a los grados de Magíster y Doctorado y de cursos de 
especialización profesional en todas las unidades académicas del plantel. Asimismo articula los recursos 
humanos y materiales en relación a la creación de nuevos grados académicos y cautela la idoneidad y 
calidad de los programas que ofrece.

Pontificia Universidad Católica de Chile
La Pontificia Universidad Católica de Chile se ha destacado por ser la universidad chilena de mayor 
preferencia entre aquellos jóvenes que optan por ingresar a los estudios superiores. Fundada el 21 
de junio de 1888, es considerada como una universidad compleja, puesto que desarrolla una gran 
actividad investigativa en numerosas áreas del saber

La Universidad dispone de una amplia oferta de Magister y Doctorados, destinados a licenciados y 
profesionales que desean complementar su formación o dedicarse a la investigación y a la docencia. 
Los Magister tienen una duración promedio de dos años y los Doctorados entre dos y cuatro años, 
dependiendo de la especialidad en que se cursan los estudios.

La Universidad confiere también los grados honoríficos de Doctor Scientiae et Honoris Causa y 
Doctor Honoris Causa. El nivel académico y profesional de los docentes y ex-alumnos de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, ha sido reconocido por la sociedad, a través de numerosos Premios 
Nacionales. Asimismo el ranking mundial de universidades por disciplina 2012, ubica a la Pontificia 
Católica en posiciones de liderazgo a nivel latinoamericano en 16 diferentes áreas, en algunas de ellas 
compartiendo el primer lugar y en dos entre las más destacadas a nivel mundial.

•	 Brasil

Universidad de Sao Paulo (USP)
Es una de las tres universidades públicas del estado de Sao Paulo. Es la universidad pública más grande 
en Brasil, la más importante de Iberoamérica y una de las mejores 20 universidades del mundo. 

Según el ranking  2012 (SIR World Report) de SCImago Institutions Rankings, la USP está clasificada 
en la posición 11 en el mundo. Asimismo de acuerdo con la clasificación académica de las universidades 
mundiales de Times Higher Education en 2012-2013, la misma se ubica dentro de las 250 mejores 
(posición 139), colocándola como la mejor universidad de América Latina.

Entre las universidades públicas, es la que tiene el mayor número de puestos para carreras de grado 
y posgrado en Brasil, siendo responsable también de la formación del mayor número de maestros y 
doctores en el mundo. La USP ha asumido sistemáticamente ese papel de destaque, actuando en la 
creación de infraestructura científica, tecnológica y en la formación de la elite intelectual del país. 

La Universidad de Sao Paulo ofrece programas de posgrado en todas las áreas del conocimiento, a 
nivel de maestría y doctorado formando profesionales que atienden a las necesidades académicas del 
mercado, y tienen por objeto la formación de recursos humanos altamente calificados, con miras a la 
docencia, la investigación y el desarrollo científico y tecnológico.

Universidad de Campinas (UNICAMP)
La Universidad Estatal de Campinas, conocida comúnmente como UNICAMP, es una de las universidades 
públicas del estado de Sao Paulo, Brasil. Fundada en 1962, es considerada una institución joven que 
ha ganado fuerte tradición en la enseñanza e investigación,  y ha tenido como misión inicial promover la 
ciencia y tecnología en el polo industrial. Desde el inicio de sus actividades se ha consolidado como un 
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importante centro para la producción de la investigación y la cultura, que reúne a grandes nombres en 
el mundo académico. En este sentido el nivel de  investigación de la UNICAMP sea venido imponiendo 
con investigaciones de calidad, lo cual se puede comprobar  en su participación directa en el desarrollo 
de la fibra óptica (1979) que tuvo repercusión nacional e internacional.

En la actualidad la UNICAMP cuenta con el 15% de la investigación académica en Brasil y se mantiene 
como líder en las universidades brasileñas con respecto a las patentes y el número de artículos 
publicados por habitante al año en revistas indexadas en el ISI base de datos. En este contexto, 
la UNICAMP ha ocupado cargos en diversas evaluaciones internacionales, que la sitúa entre las 
principales universidades de Brasil y de América Latina; así tenemos el QS University Rankings Latín 
América  2011/2012, el cual la ubica en el tercer lugar.

Universidad Federal de Río de Janeiro
La Universidad Federal de Río de Janeiro es la mayor universidad federal de Brasil. Se ubica en la 
ciudad de Río de Janeiro  y fue fundada en 1920.

Tiene como finalidad  proporcionar a la sociedad  los medios para dominar, extender, crecer, ejecutar 
y difundir el patrimonio universal del conocimiento humano, que permita a todos sus miembros  actuar 
como una fuerza transformadora. De otro lado, la universidad tiene como objetivo complementar la 
educación de sus estudiantes, preparándolos para formar profesionales de primer nivel mediante la 
generación de múltiples formas de conocimiento y expresiones técnicas y científicas.

Según el Ranking Mundial QS del 2012, la Universidad Federal de Río de Janeiro se ubica en el 6to 
lugar dentro de las mejores de Iberoamérica.

•	 España

Universidad Autónoma de Madrid (UAM)
La Universidad Autónoma de Madrid es una Universidad pública fundada en 1968 y es una de las seis 
Universidades públicas de la comunidad de Madrid.

Cuenta con una amplia experiencia en docencia ayudando a aumentar las capacidades intelectuales 
de sus profesionales tanto a nivel de pregrado como de posgrado, ofreciendo un servicio de la máxima 
calidad, añadiendo además  un valor excepcional a la capacidad investigadora, lo cual en conjunto 
permite obtener profesionales  con una alta reputación en los diferentes ámbitos (académico-científico, 
empresarial, social, cultural y de gestión), con una clara vocación de servicio a la sociedad y orientada 
a los usuarios.

Fue la primera Universidad española en crear un Servicio de Gestión integral de la Investigación y 
actúa como nexo entre los diversos organismos financiadores, investigadores y el resto de solicitantes 
pertenecientes a la comunidad universitaria.

La Universidad Autónoma de Madrid figura en el puesto 19 en la relación de los mejores campus 
internacionales fundados después de 1962, y en el puesto 206 dentro de las mejores del mundo, según 
el ranking QS 2012/2013. De este modo, la UAM se posiciona como el octavo mejor campus europeo y 
el segundo de España en una lista que, según sus responsables, pretende “dar a conocer la siguiente 
generación de universidades de elite”.
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Universidad Complutense de Madrid
La Universidad Complutense de Madrid (UCM) es una institución de larga trayectoria y amplio 
reconocimiento social que aspira a situarse entre las primeras universidades de Europa y a consolidarse 
como centro de referencia para el continente latinoamericano.

La UCM apuesta por una formación integral y crítica del más alto nivel. La calidad docente es un 
auténtico “sello complutense” y los programas de posgrado, una prioridad. Las maestrías y doctorados 
de la Universidad Complutense cuentan con los recursos humanos y materiales que garantizan su 
excelencia. El acercamiento y la intensificación de las relaciones con la sociedad y con el entorno 
productivo es una de sus prioridades para los próximos años.

La UCM posee un gran potencial investigador y muchos de sus grupos de investigación ocupan 
posiciones de liderazgo internacional. La Complutense apuesta por desarrollar polos de excelencia 
basados en grandes redes de grupos de calidad, impulsar los grupos emergentes e integrar a los 
jóvenes investigadores. Y, desde luego, por vincular la investigación con la formación a todos los niveles 
de grado y posgrado.

La UCM es una universidad pública de calidad al servicio de la sociedad y ofrece a sus estudiantes 
unas titulaciones de grado y posgrado que gozan de amplia aceptación en el ámbito laboral. Como tal 
se ha merecido registrarse como una de las 10 mejores universidades de España, según el ARWU, y 
dentro de las 100 primeras universidades según el ranking mundial.

Universidad Carlos III de Madrid
Fundada en 1989, la Universidad Carlos III de Madrid es una de las seis universidades públicas 
emplazadas en la Comunidad de Madrid.  Es una universidad dedicada a contribuir en la mejora 
de la sociedad ofreciendo una docencia de calidad en los niveles de pre y posgrado desarrollando 
e implementando además con una investigación avanzada de acuerdo con exigentes criterios 
internacionales con el objetivo de convertirse en una de las mejores universidades europeas.

La universidad promueve el desarrollo de las personas que la integran en el marco del servicio 
público de educación superior y sus actividades se guían por los valores de mérito, capacidad, 
eficiencia, transparencia, equidad, igualdad y respeto al medio ambiente.

En el 2011 la Universidad Carlos III de Madrid ocupó el puesto 52 en el Ranking Mundial de 
Publicaciones en revistas de las áreas de Economía, Finanzas, Econometría y Estadística más 
importantes del mundo y el QS World University Ranking para el 2012 la  ubica en el puesto 343 
quedando finalmente como una de las mejores 400 a nivel mundial.

Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
La Universidad Autónoma de Barcelona es una universidad pública de España, creada en 1968. 
Está orientada a crear profesionales que requieren los sectores económicos y sociales más 
innovadores. 

Los másters y posgrados de la Universidad Autónoma de Barcelona son una herramienta fundamental 
para actualizar conocimientos o para crecer laboralmente. En la docencia de los másters y posgrados 
UAB participan profesores, profesionales e instituciones de fuera de la universidad para que los estudios 
tengan la orientación práctica que pide el mercado laboral.

La UAB es la primera universidad del estado español según el Ranking QS 2012/2013.  Se sitúa en 
la posición 176 del ranking mundial y en la 76 a nivel europeo, mejorando 18 puestos a nivel mundial 
respecto de la anterior edición del ranking. 
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Universidad de Barcelona (UB)
La Universidad de Barcelona es una institución académica pública con sede en Barcelona; es la 
universidad pública principal de Cataluña, con el mayor número de estudiantes y la oferta formativa 
más amplia y completa. Además, es el principal centro de investigación universitario del Estado y uno 
de los más importantes de Europa, tanto por el número de programas de investigación como por la 
excelencia lograda en este terreno. Estrechamente vinculada a la historia de Barcelona y de Cataluña, 
la UB combina los valores de la tradición con el hecho de ser una institución innovadora y de excelencia 
en el ámbito docente. Es una universidad urbana, abierta y cosmopolita como la misma ciudad de 
Barcelona.

La Universidad de Barcelona ofrece una amplia oferta formativa adaptada a las necesidades y demandas 
de los estudiantes y de la sociedad que coloca la UB en vanguardia de ámbitos tan diferentes como el 
tecnológico y el artístico.

La oferta de enseñanzas se concreta en titulaciones oficiales de grado, máster universitario y doctorado. 
Pero también, consciente de la importancia del aprendizaje continuado a lo largo de la vida, propone 
la oferta de cursos de formación continuada más amplia y multidisciplinar de Catalunya. Además, en 
la UB todos los aspectos que forman parte de la vida universitaria, aun cuando no sean puramente 
académicos, son una prioridad.

La UB es, sin duda, una universidad atractiva para los estudiantes no sólo por la alta calidad de la oferta 
docente, sino también por ser una universidad moderna que apuesta por el uso de las tecnologías de la 
información y que actúa como centro de actividad cultural dinamizador de su entorno.

Según la nueva edición del ranking que edita la revista especializada británica “The Times Higher 
Education” (THE), la Universidad de Barcelona mantiene su posición en el ranking entre los puestos 
201 y 225, recuperando su liderazgo en el panorama universitario estatal. Asimismo la UB se encuentra 
entre las 200 mejores universidades del mundo en 24 de las 29 disciplinas analizadas en los QS World 
University Rankings 2012 por materias, y también es la única universidad española que destaca en 
posiciones de liderazgo en 17 de dichos campos, según datos de este ranking internacional.

Universidad Politécnica de Catalunya (UPC)
La Universidad Politécnica de Catalunya, Barcelona Tech (UPC), es una institución pública de educación 
superior e investigación, especializada en los ámbitos de la ingeniería, la arquitectura y las ciencias.
 
El área de Posgrado capacita profesionales con un alto grado de nivel intelectual y espíritu crítico, 
haciendo de las mismas personas competentes, con capacidades y habilidades para enfrentarse a los 
retos presentes y futuros.
 
La UPC es una universidad con una larga experiencia y un gran bagaje en la promoción de la calidad 
en todos sus ámbitos de actividad  manifestando su compromiso con el fomento de la mejora continua 
en los ámbitos de la docencia, investigación y gestión. Dispone de infraestructuras científicas y 
tecnológicas que pone al servicio de los grupos y centros de investigación, investigadores y estudiantes, 
profesionales, empresas e instituciones. 

Como miembro líder de redes de excelencia,  mantiene una relación privilegiada con instituciones y 
entidades científicas y educativas mundiales, lo que la sitúa en una posición ventajosa para la captación 
de talento internacional. En 2011 se ubicó como la mejor universidad politécnica de España y en el 
número 87 del ranking mundial de universidades de ingeniería y tecnología según el ranking QS World 
Univeristy, así como primera universidad europea en másters Erasmus Mundus.

Universidad Pompeu Fabra (UPF)
La UPF es una universidad joven, pública y moderna, creada en 1990 con voluntad de convertirse en 
una universidad de referencia en Europa. Desde sus inicios, esta institución académica se propuso 
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dos grandes objetivos: formar profesionales y ciudadanos responsables y contribuir al desarrollo de la 
investigación.

Desde sus orígenes, la UPF ha realizado una formación integral y cercana al estudiante. En la actualidad 
son numerosos los indicadores que acreditan el éxito de este modelo, como la elevada demanda de 
los estudios  o el elevado porcentaje de éxito que se traduce en satisfacción e inserción laboral de sus 
estudiantes a nivel de pregrado y posgrado.

Distinguida por el Ministerio de Educación como Campus de Excelencia Internacional (CEI), los 
indicadores en docencia, investigación e internacionalización de la UPF avalan su posición como centro 
de referencia dentro del sistema español y europeo. Asimismo, en los últimos años la Universidad 
ha comenzado a aparecer con fuerza en rankings de prestigio internacional. Así tenemos: Primera 
universidad española (Ranking Times Higher Education) en el 2011, Top 400 del mundo en el Ranking 
de la Universidad de Shanghai, 2011.

Universidad de Valencia
La Universidad de Valencia de hoy es el resultado de más de cinco siglos de historia que han permitido 
acumular unos saberes y unos tesoros documentales únicos, y que la han convertido en una de las 
mejores universidades españolas.

Una amplia actividad docente e investigadora desarrollada en todas las áreas de conocimiento 
(ciencias básicas e ingenierías, ciencias de la salud, ciencias de la educación, humanidades y ciencias 
sociales, económicas y jurídicas), y el compromiso con la excelencia han convertido a la Universidad 
de Valencia en uno de los cinco primeros centros científicos españoles. Este mismo sistema se viene 
aplicando también en el área de  posgrado para lograr la profundización del estudiante en su formación 
académica, profesional o investigadora.

La Universidad de Valencia es una empresa líder a nivel internacional: Ocupa el 2do lugar en Europa 
en recibir estudiantes Erasmus y según el “Academic Ranking of World Universities – 2012”, se ubica 
dentro de las primeras 400 mejores universidades a nivel mundial.

Universidad Politécnica de Valencia (UPV)
La Universidad Politécnica de Valencia es una institución pública, dinámica e innovadora, dedicada 
a la investigación y a la docencia que, al mismo tiempo que mantiene fuertes vínculos con el entorno 
social en el que desarrolla sus actividades, opta por la vocación de servicio respondiendo a un objetivo 
y compromiso con la sociedad. Proporciona los conocimientos adecuados para lograr la inserción de 
sus estudiantes como titulados en el campo profesional que elijan ofreciendo un modelo de educación 
integral que aporte conocimientos tecnológicos, así como formación humanística y cultural.

UPV es capaz de atraer a los mejores estudiantes de pregrado y posgrado para formar profesionales 
con un nivel de excelencia reconocido, prestigiado y muy apreciado por los empleadores locales e 
internacionales. Desde su fundación se ha dedicado a formar profesionales teniendo como premisa que 
su deber es hacer que sus estudiantes adquieran no sólo conocimientos, sino también una experiencia 
que les haga personas responsables y libres, con sensibilidad hacia los problemas sociales, con 
capacidad para adquirir compromisos y con perspectiva de futuro.

La UPV cuenta con personal docente y administrativo que trabaja para ofrecer a sus alumnos el nivel 
de calidad educativa que necesitan.

 En el nivel de posgrado imparte una oferta variada de estudios entre maestrías y doctorados.

Universidad de Navarra
La Universidad de Navarra es una universidad de inspiración cristiana que comenzó sus actividades 
en 1952. Tiene como misión buscar y transmitir la verdad, contribuir a la formación académica, cultural 
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y personal de sus estudiantes; promover la investigación científica y la actividad asistencial; ofrecer 
adecuadas posibilidades de desarrollo a sus profesores y empleados; y realizar una amplia labor de 
extensión cultural y promoción social, con una clara finalidad de servicio.  

Las actividades de la Universidad de Navarra aspiran a hacer presentes unos valores que guían 
y caracterizan el quehacer diario de quienes forman la Universidad y configuran su ambiente y su 
cultura.

El modelo educativo de la Universidad de Navarra fomenta el interés por otras culturas y el enriquecimiento 
de la experiencia internacional de alumnos, profesores, investigadores, personal del ámbito sanitario y 
otros profesionales.

La QS World University Rankings de Quacquarelli Symonds en su ranking del 2011, ubica a la Universidad 
de Navarra en el lugar 375 del mundo.

Universidad de Vigo
Fundada en 1990, con un proyecto académico consolidado en el que están representados los ámbitos 
tecnológico, humanístico, científico y jurídico social, la Universidad de  Vigo ha sido capaz en apenas dos 
décadas de existencia de consolidarse como una universidad pública, de calidad, abierta a la sociedad y 
firmemente comprometida con la transferencia de conocimiento. Con tres campus que son fiel reflejo de 
la evolución experimentada, sobre todo en la última década, la Universidad de Vigo tiene en la calidad 
docente, investigadora y de los servicios, un objetivo prioritario a lo que se suma la internacionalización 
y movilidad de su alumnado y profesorado. Para darles respuesta a los desafíos que la institución 
está enfrentando, la Universidad de Vigo dispone desde abril de 2008 de un Plan Estratégico que 
establece una decena de metas que permitirán hacer de la institución una universidad conectada con 
el medio, participativa, comprometida con la formación integral y la transferencia de conocimientos 
y económicamente sostenible. La Universidad de Vigo cuenta con 240 grupos de investigación que 
desarrollan su trabajo en las áreas científica, tecnológica, jurídico-social y humanística. Según el ranking 
mundial se ubica dentro de las 400 mejores universidades.

•	 Australia

La enseñanza superior australiana goza de gran prestigio y reconocimiento internacional. Las 
universidades de Australia están entre las mejores del mundo. Cuentan con tecnología de enseñanza de 
punta y profesores altamente calificados y con distintas procedencias étnicas y culturales. La educación 
superior es un sector de vital importancia para Australia. Genera más de 100 mil empleos y representa 
un porcentaje significativo de los ingresos del país.

Las universidades australianas brindan una amplia gama de cursos en todas las áreas del conocimiento 
y son reconocidas internacionalmente como centros de excelencia académica. En este sentido las 
universidades y las instituciones de educación superior australianas tienen programas de estudio que 
otorgan títulos de licenciatura y diplomas de grado, en una vasta gama de áreas de estudio. También 
cuenta con un alto grado de capacitación en investigación especializada y desarrollo profesional a 
través de maestrías y doctorados.

Para poder tener mayor acceso a oportunidades de  realizar estudios de posgrado en Australia, la 
presidencia de la Republica a través del Ministerio de Educación brinda becas de posgrado en las 
mejores universidades mundo según las  escala del Academic Ranking of World Universities, QS World 
University Ranking y el Times Higher Education World University Rankings.
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Cuadro N° 4

Nº UNIVERSIDAD PRESENCIA EN RANKINGS

1 Australian National University ARWU, QS, TH

2 Monash University ARWU, QS, TH

3 Macquarie University ARWU, QS, TH

4 Queensland University of Technology ARWU, QS, TH

5 University of South Australia ARWU, QS, TH

6 University of Wollongong ARWU, QS, TH

7 University of Technology, Sydney ARWU, QS, TH

8 Flinders University ARWU, QS, TH

9 Murdoch University ARWU, QS, TH

10 University of Tasmania ARWU, QS, TH

•	 Nueva zelanda

Nueva Zelanda es uno de los países que presta mucha importancia a la educación. Desde ya, su visión 
educacional está dentro de las políticas de Estado. Tiene una reputación para la educación de alta 
calidad a estándares internacionales, ofrece muchas actividades de maestría a los estudiantes y existe 
una gran variedad de programas de doctorado para elegir.

Se ha establecido una relación de universidades seleccionadas mediante el  Academic Ranking of World 
Universities, QS World University Ranking y el Times Higher Education World University Rankings; que 
serán ofrecidas por el Estado Peruano mediante el Ministerio de Educación.

Cuadro N° 5

Nº UNIVERSIDAD PRESENCIA EN RANKINGS

1 University of Auckland ARWU, QS, TH

2 University of Otago ARWU, QS, TH

3 Victoria University of Wellington ARWU, QS, TH

4 University of Canterbury ARWU, QS, TH

5 Massey University ARWU, QS, TH

6 University of Waikato QS, TH

7 Auckland University of Technology QS  
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•	 Alemania
El sistema Alemán de educación superior es uno de los más antiguos del mundo. Como uno de los 
líderes mundiales en potenciar la educación, tiene un nivel alto de satisfacción proporcionado por los 
numerosos cursos ofrecidos por las universidades alemanas. Teniendo en cuenta la reputación de este 
país, cabe resaltar que  ha ganado numerosos reconocimientos en los últimos decenios en los campos 
de la innovación y la tecnología.

Como uno de los líderes mundiales de potenciar la educación, Alemania ha demostrado ser un factor 
importante en los programas de estudio de posgrado para estudiantes extranjeros. A título de posgrado, 
Alemania goza de reconocimiento y apreciación internacional. Los programas que se ofrecen a nivel de 
posgrado a través del Ministerio de Educación prometen estudiantes egresados  exitosos, acreditados 
y bien aceptados en el mundo.

Cuadro N° 6

 UNIVERSIDAD  

Technical University Munich ARWU, QS, TH

Technical University Darmstadt ARWU, QS, TH

University of Konstanz ARWU, QS, TH

University of Bayreuth ARWU, QS, TH

University of Bielefeld ARWU, QS, TH

University of Duisburg-Essen ARWU, QS, TH

Ludwig-Maximilians-Universität München QS, TH

University of Heidelberg ARWU, TH

Georg-August-Universität Göttingen QS, TH

University of Freiburg ARWU,QS

•	 Francia
Francia cuenta con más de 22 mil programas de pregrados, máster y doctorados, y un estilo de 
enseñanza acogedora. Este país se ha convertido en una interesante opción para proseguir los estudios.

Las exigencias de acceso entre estudiantes internacionales y sus pares franceses son idénticas, así 
como los diplomas otorgados son los mismos. Esto habla de una enseñanza superior moderna y 
dinámica.

Hoy son alrededor de 190 mil estudiantes internacionales (10% del total del alumnado), quienes han 
decidido realizar la totalidad o una parte de sus estudios en Francia y especializarse.

Aquí es posible encontrar numerosas instituciones de enseñanza superior con modernos campus de 
escuelas y profesores de primer nivel. En el área de posgrado cuenta con un extenso y bien elaborado 
programa de maestrías y doctorados, los cuales están enfocados hacia el mundo laboral y orientado 
hacia la investigación.
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Cuadro N° 7

UNIVERSIDADES PRESENCIA EN RANKINGS

Ecole Normale Superieure ARWU, QS, THE

Pierre and Marie Curie University ARWU, QS, THE

University of Paris ARWU, QS, THE

Ecole Polytechnique ARWU, QS, THE

Joseph Fourier University ARWU, QS, THE

University of Paris Diderot ARWU, QS, THE

University of Strasbourg ARWU, QS, THE

Claude Bernard University Lyon ARWU, QS, THE

University of Montpellier 2 ARWU, QS, THE

University of Paris Dauphine ARWU, QS, THE

•	 EEUU

Los Estados Unidos representan  un conglomerado de etnias, nacionalidades, razas, clases y opiniones, 
con un gran número de estudiantes extranjeros matriculados en los programas de Maestría y Doctorados 
distribuidos en todo su territorio. Los programas de estudio para una maestría y/o doctorado en EE.UU 
están orientados a formar líderes con enfoques apropiados en el campo laboral y cuenta además un 
sistema de investigación que les permite mantenerse en los estándares más altos a nivel mundial.

El ministerio de Educación ofrece becas en Universidades de los EEUU para el programa de becas 
posgrado, las cuales  han sido seleccionadas rigurosamente mediante los estándares del Academic 
Ranking of World Universities, QS World University Ranking y el Times Higher Education World 
University Rankings.

Cuadro N° 8

INSTITUCIONES Presencia en rankings

Arizona State University ARWU, QS, THE

Boston College ARWU, QS, THE

Boston University ARWU, QS, THE

Brandeis University ARWU, QS, THE

Brown University ARWU, QS, THE

California Institute of Technology ARWU, QS, THE

Carnegie Mellon University ARWU, QS, THE

Case Western Reserve University ARWU, QS, THE

Colorado State University ARWU, QS, THE
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Columbia University ARWU, QS, THE

Cornell University ARWU, QS, THE

Dartmouth College ARWU, QS, THE

Drexel University ARWU, QS, THE

Duke University ARWU, QS, THE

Emory University ARWU, QS, THE

Georgetown University ARWU, QS, THE

Georgia Institute of Technology ARWU, QS, THE

Harvard University ARWU, QS, THE

Indiana University ARWU, QS, THE

Iowa State University ARWU, QS, THE

Massachusetts Institute of Technology ARWU, QS, THE

Michigan State University ARWU, QS, THE

New York University ARWU, QS, THE

North Carolina State University ARWU, QS, THE

Northeastern University ARWU, QS, THE

Northwestern University ARWU, QS, THE

Pennsylvania State University ARWU, QS, THE

Princeton University ARWU, QS, THE

Purdue University ARWU, QS, THE

Rensselaer Polytechnic Institute ARWU, QS, THE

Rice University ARWU, QS, THE

Rutgers - The State University of New Jersey US ARWU, QS, THE

Stanford University ARWU, QS, THE

Texas A&M University ARWU, QS, THE

Tufts University ARWU, QS, THE

Tulane University ARWU, QS, THE

University of Arizona ARWU, QS, THE

University of California, Irvine ARWU, QS, THE

University of California, Los Angeles ARWU, QS, THE

University of California, Riverside ARWU, QS, THE

University of California, San Diego ARWU, QS, THE

University of California, Santa Barbara ARWU, QS, THE

University of California, Santa Cruz ARWU, QS, THE

University of Chicago ARWU, QS, THE

University of Cincinnati ARWU, QS, THE

University of Colorado at Boulder ARWU, QS, THE

University of Delaware ARWU, QS, THE

University of Florida ARWU, QS, THE
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University of Illinois at Chicago ARWU, QS, THE

University of Illinois at Urbana Champaign ARWU, QS, THE

University of Iowa ARWU, QS, THE

University of Kansas ARWU, QS, THE

University of Kentucky ARWU, QS, THE

University of Maryland, College Park ARWU, QS, THE

University of Massachusetts ARWU, QS, THE

University of Miami ARWU, QS, THE

University of Michigan ARWU, QS, THE

University of Minnesota ARWU, QS, THE

University of Missouri ARWU, QS, THE

University of North Carolina at Chapel Hill ARWU, QS, THE

University of Notre Dame ARWU, QS, THE

University of Oklahoma ARWU, QS, THE

University of Pennsylvania ARWU, QS, THE

University of Pittsburgh ARWU, QS, THE

University of Rochester ARWU, QS, THE

University of Southern California ARWU, QS, THE

University of Utah ARWU, QS, THE

University of Vermont ARWU, QS, THE

University of Virginia ARWU, QS, THE

University of Washington ARWU, QS, THE

University of Wisconsin - Madison ARWU, QS, THE

Vanderbilt University ARWU, QS, THE

Virginia Polytechnic Institute (Virginia Tech) US ARWU, QS, THE

Wake Forest University ARWU, QS, THE

Washington State University ARWU, QS, THE

Washington University in St Louis ARWU, QS, THE

Yale University ARWU, QS, THE

Yeshiva University ARWU, QS, THE
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•	 Holanda (Paises Bajos)

Holanda ofrece una amplia gama de programas internacionales de estudio de una manera socialmente 
progresista, con un medio ambiente intelectual y culturalmente estimulante. El sistema educativo 
holandés tiene una buena reputación por ofrecer programas educativos de posgrado de alta calidad, 
por lo que es un lugar atractivo para una maestría y/o doctorado.

El entorno internacional en los Países Bajos es un beneficio para aquellos que buscan un estudio de 
posgrado en los Países Bajos, puesto que se mueve en un mundo más interconectado.  El estudio de 
posgrado en Holanda permite a los estudiantes llevar a cabo investigaciones independientes, bajo la 
supervisión de profesores calificados en la universidad. 

El Ministerio de Educación ofrece  becas de posgrado en las siguientes universidades que han sido 
seleccionadas rigurosamente mediante los estándares de clasificación del Academic Ranking of World 
Universities, QS World University Ranking y el Times Higher Education World University Rankings.

Cuadro N° 9

INSTITUCIONES PRESENCIA EN RANkINgS

1 Delft University of Technology ARWU, QS, THE

2 Eindhoven University of Technology ARWU, QS, THE

3 Erasmus University Rotterdam ARWU, QS, THE

4 Leiden University ARWU, QS, THE

5 Maastricht University ARWU, QS, THE

6 Radboud University Nijmegen ARWU, QS, THE

7 Tilburg University ARWU, QS, THE

8 University of Amsterdam ARWU, QS, THE

9 University of Groningen ARWU, QS, THE

10 University of Twente ARWU, QS, THE

11 Utrecht University ARWU, QS, THE

12 Vrije Universiteit Amsterdam ARWU, QS, THE

13 Wageningen University ARWU, QS, THE
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Arreglo institucional y aspectos administrativos

El arreglo institucional mediante el cual se descentraliza los servicios de educación conocidos legalmente 
como “CONVENIOS DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL” que celebran el MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN en representación del Gobierno Peruano y LAS UNIVERSIDADES INTERNACIONALES 
para la realización de estudios de posgrado(Magíster o Doctorado) en instituciones de educación 
superior en representación de los Gobiernos de Colombia, Argentina, Brasil, Chile, México, Francia, 
Nueva Zelanda, Alemania, España y Australia; que han estado ubicadas, en los últimos cinco años, 
dentro de las 400 mejores universidades del mundo según los rankings QS World University Rankings, 
Academic Ranking of World Universities (ARWU) y Times Higher Education World University Ranking, 
buscan unificar los esfuerzos para potencializar el capital humano, contribuyendo con el acceso a la 
educación superior en estudiantes de vulnerabilidad económica.

El Convenio de Colaboración Institucional, tiene por objeto reglamentar las condiciones de permanencia 
y concesión de auxilio estudiantil de los estudiantes peruanos debidamente seleccionados y matriculados 
en las entidades que prestan los servicios de POSGRADO. Así como fortalecer el desarrollo del capital 
humano en el extranjero y mejorar el alcance y calidad de la educación, investigación científica y 
tecnológica y la innovación a objeto de expandir su competitividad global y desarrollo sostenible que 
permita insertar al Perú en la sociedad del conocimiento, dando así un impulso definitivo al desarrollo 
científico, académico, económico, social y cultural de nuestro país. 

•	 Derechos y obligaciones de los beneficiarios

	 •								Derechos:

•	 Recibir un trato respetuoso y digno, sin discriminación alguna.

•	 Contar con la información necesaria, de manera clara y oportuna.

•	 Recibir la atención y el apoyo económico sin costo alguno.

•	 Recibir oportunamente el comunicado sobre la asignación de la BECA POSGRADO 
INTERNACIONAL.

•	 Obtener mensualmente el monto de la beca otorgada, para los gastos de alojamiento, 
transporte y otros según lo estipulado en el convenio con la universidad de elección. 
  

	 •									Obligaciones:

•	 Durante la inscripción, llenar de forma correcta los datos en la WEB de registro.

•	 Cumplir con lo estipulado en los presentes lineamientos y en la convocatoria que se 
emita.

•	 Informar sobre la obtención de alguna beca y apoyo adicional al otorgado.

•	 Iniciar los estudios en la fecha determinada por la entidad educativa elegible y 
cursar las materias según el plan de estudios en el plazo y la duración de la carrera 
conforme al cronograma académico.

•	 Informar a la entidad de gestión sobre cualquier cambio de plantel y/ o cualquier 
modificación que se realice.
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•	 Asistir regularmente a clases, conforme las disposiciones que cada entidad educativa 
elegible establezca.

•	 Aprobar semestralmente o anualmente los cursos contenidos en el plan de estudios.

•	 Proporcionar con veracidad y oportunidad, la información que le sea requerida de 
acuerdo a estos lineamientos y en la convocatoria que se emita.

•	 Dar seguimiento a su solicitud y al proceso de validación de la BECA.

•		 De la entidad promotora -  MINEDU
 

•		Son compromisos y facultades de PRONABEC – OFICINA DE POSGRADO:

•	 Realizar la selección de los becarios peruanos, dentro de los plazos legales 
determinados.

•	 Atender oportunamente las solicitudes de las becas.

•	 Evaluar los procedimientos existentes para la asignación de las becas de posgrado.

•	 Conformar la relación nominal de los beneficiarios y entregarla oportunamente a las 
entidades académicas ejecutoras de las beca de posgrado.

•	 Gestionar los recursos económicos para los beneficiarios, según lo estipulado en los 
convenios internacionales.

•	 Conceder la subvención del concepto total o parcial de la beca del estudiante según 
los plazos descritos en los CONVENIOS DE COLABORACIÓN INTERNACIONAL y 
realizar el pago mensual o anual dependiendo la situación financiera establecida en 
el convenio.

•		 De la entidad ejecutora
 

•							Son compromisos y facultades de las UNIVERSIDADES SELECCIONADAS:

•	 Realizar la recepción de matriculas de acuerdo a sus políticas internas en los centros 
asociados respectivos.

•	 Entregar el material bibliográfico correspondiente a los becarios así como proporcionar 
la información y el material necesario a los interesados en el posgrado.

•	 Poner a disposición de los alumnos la infraestructura administrativa y física de los 
centros universitarios que posea la universidad en todo el país.

•	 Llevar registro de calificaciones y el record académico de los estudiantes matriculados 
en el posgrado.

•	 Otorgar el grado y expedir el titulo de acuerdo a lo previsto en el programa.

•	 En calidad de responsable académica, logística y administrativamente del Posgrado 
en derecho constitucional garantizar la calidad académica de dicho programa.



• arreglo instituCional y asPeCtos administrativos •

•81

•		 Causas de incumplimiento
 

•							Causas de cancelación

 Serán causas de cancelación de las becas:

•	 Cuando el becario realice alguna declaración falsa, que atente contra la seguridad 
e integridad de la beca, proporcionando datos falsos o que altere la documentación 
que hubiere adjuntado a sus solicitud. Una vez que la entidad ejecutora de la beca 
PRONABEC tenga conocimiento de estos hechos, además de cancelar la beca 
presentará las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes.

•	 Cuando el becario no cumpla con cualquiera de sus obligaciones.

•	 Cuando el becario suspenda sus estudios de forma definitiva.

•	 Cuando el becario reciba algún otro beneficio incompatible con el programa de 
becas.

•	 Por insuficiencia presupuestal del año fiscal en curso.

•	 La renuncia expresa por escrito de los beneficiarios de la beca.

•	 Por dictamen de la entidad ejecutora, a petición por escrito del director del plantel, 
por causas plenamente justificadas.

•		 Causas de terminación
•							Serán causas de terminación de las becas:

•	 Cuando  el becario renuncie expresamente por escrito a la beca.

•	 Cuando se haya agotado el tiempo de ejecución de la beca.

•	 Cuando se haya cubierto al becario el monto total de beca, conforme a la convocatoria.

•	 Cuando el becario fallezca por muerte accidental, o de cualquier otra índole.

•		 Causas de suspensión
•								 Serán causas de terminación de las becas:Serán causas de suspensión 

de las becas:

•	 Cuando el becario incurra en falta estipulada en las bases de la beca.

•	 Cuando la entidad INSTRUCTORA solicite por escrito a PRONABEC, al haber 
determinado justificadamente que el becario incurrió en una falta grave, de 
conformidad con sus reglamentos internos y ésta sea aprobada y se considere 
plenamente justificada.

•	 Cuando el becario solicite la baja temporal como alumno. En este caso se podrá 
reanudar  los estudios, previa solicitud por escrito del becario, siempre y cuando 
sea dirigida a la entidad CONTRATANTE y que esta no altere los tiempos y plazos 
propuestos en los convenios según el país de origen de la beca.
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•	 En casos de suspensión o cancelación de una beca, se informará por escrito al 
becario sobre la causa de su decisión, cuando sea el caso, y las razones que la 
fundamentaron. El becario dispondrá de diez días hábiles siguientes a la fecha de la 
comunicación para explicar y en su caso, remediar a satisfacción de PRONABEC la 
causa de suspensión o cancelación de la beca; después de ello, la entidad ejecutora 
dictará resolución en definitiva y se lo comunicara al becario en un plazo no mayor 
de cinco días hábiles, contados a partir de la recepción de la información que en su 
caso se proporcione.







• BiBliografía •

•85

Bibliografia

• APONTE-HERNÁNDEz, E. 
 (2008). “Desigualdad, Inclusión Y Equidad En La Educación Superior En América Latina  Y El Caribe: 

Tendencias Y Escenario Alternativo En El Horizonte 2021.” Conferencia Regional de Educación 
Superior.

• BRUNNER, J. J. 
 (2010). “Educación Superior en América Latina.” Centro de Políticas Comparadas de Educación-

Universidad Diego Portales.

• BRUNNER, J. J. and G. ELACQUA 
 (2003). “Capital Humano en Chile.” Universidad Adolfo Ibañez-Escuela de Gobierno.

• BRUNNER, J. J. and R. FERRADA HURTADO 
 (2011). “Educación Superior en Iberoamérica - Informe 2011.” Centro Interuniversitario de desarrollo 

CINDA - Universia.

• CID 
 (2007). “Educación Superior en Iberoamérica - Informe “.

• CHIROLEU, A. 
 (2009). “La inclusión en la educación superior como tema de la agenda de gobierno en América 

Latina. Una reflexión sobre las propuestas del CRES/2008.” UDUALLIX(40).

• FUENTES, C. and P. CALFUCOY 
 (2006). “Reinserción Laboral De Los Becarios Presidente De La República Que Han Cursado 

Estudios En El Extranjero, Una Mirada Empírica A La Inversión En Capital Humano Avanzado En 
Chile.” Flacso – Chile. Universidad De Concepción.

• GONzÁLEz D, J. and M. O. RECART H 
 (2011). “BECAS CHILE: Capital Humano Avanzado para la Sociedad del Conocimiento.” Consejo 

Nacional de Educación.

• HUAMANÍ, C. and J. PACHECO ROMERO 
 (2009). “Visibilidad y Producción de las Revistas Biomédicas Peruanas.” Revista de 

Gastroenterología del Perú 29(2): 132-139.

• II-ENCUENTRO-DE-RECTORES-GUADALAJARA 
 (2010). “Por un espacio iberoamericano del conocimiento socialmente responsable.” Área de 

Coordinación y Proyectos Corporativos de la División Global Santander Universidades.

• INEI 
 (2010). “II Censo Nacional Universitario.”

• LUNDVALL, B.-A. 
 (2000). “From the Economics of Knowledge to the Learning Economy. In Knowledge management in 

the learning economy.” OECD.

• MOLLIS, M., J. NúñEz  Jover, et al. 
 (2010). “Políticas de posgrado y conocimiento público en América Latina y el Caribe - Desafíos y 

perspectivas.” CLACSO.



• exPediente téCniCo BeCas de Posgrado internaCional 2013 •

• 86

• NUSSBAUM, M. and A. SEN 
 (1996). “La calidad de vida.” FCE.

• OCDE 
 (1996). “The Knowledge-Based Economy.” OCDE/GD96(102).

• ORGANIzACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - OMPI 
 (2009). “Indicadores Mundiales de Propiedad Intelectual.”

• PEBÉ, P. J. and M. COLLAzO 
 (2004). “Sistema Nacional de Educación Superior de la República Oriental del Uruguay.” Proyecto 

Tuning - América Latina 2004-2005.

• PISCOYA HERMOzA, L. 
 (2011). “Universidad peruana: tendencias, tensiones y resultados.” Revista Innovación Educativa 

11(57): 99-111.

• RIVERA, E. 
 (2011). “Uso de Rankings En El Programa Becas Chile: Entre la Sociedad Del Conocimiento y las 

Tablas de Posiciones.” OCIDES.

• SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Colombia 
 (2009). “Las Patentes como Indicador de Creatividad e Innovación Nacional “ Síntesis de 

Coyuntura - Dirección de Políticas Sectoriales(86).

•	 SUM, N.-L. and B. JESSOP 
 (2012). “Competitiveness, the Knowledge-Based Economy and Higher Education.” Journal of the 

Knowledge Economy.

•	 UNESCO 
 (2010). “Informe de la UNESCO sobre la Ciencia - El estado actual de la ciencia en el mundo.”

•	 WORLD ECONOMIC FORUM 
 (2011). “The Global Competitiveness Report 2011-2012.”







• anexos •

•89

Anexo 1
Documentos requeridos para el proceso de 
postulación

Documentos obligatorios
– Copia del DNI del postulante.

– Copia simple del certificado de grado académico o título profesional universitario del 
postulante. En el caso de los oficiales de las Fuerzas Armadas y Policiales copia del 
título correspondiente. 

– Copia simple del grado de magister o constancia del haber culminado los estudios, para 
el caso de estudios de doctorado.

– Llenar la Ficha Socioeconómica y de datos personales que se consigna  en el menú de 
postulación del sistema SIBEC de PRONABEC.

– En el caso de estudios en países de habla inglesa, francesa, alemana o portuguesa, 
certificado oficial de idiomas que acredite la puntuación mínima necesaria para los 
estudios de posgrado requerida por las Instituciones de educación superior donde 
realizarán sus estudios.

– Certificado original de salud mental expedido por el Área de Salud del domicilio del 
postulante.

– Copia simple de cursos de perfeccionamiento (Diplomados) como máximo 03 certificados 
en temas del área de estudio a la cual postula.

– Para los postulantes a una maestría, declaración jurada de no estar estudiando o haber 
concluido los estudios de una maestría.

– Para los postulantes a un doctorado:

– Declaración jurada de no estar estudiando o haber concluido los estudios de doctorado.

– Información sobre las publicaciones del postulante (Artículos indexados o libros)4 como 
máximo 3 publicaciones en temas del área de estudios.

– Documentación que acredite experiencia laboral: mínimo seis meses y máximo cuatro 
años, conteniendo la experiencia académica/docencia. 

Documentos opcionales
Los postulantes que deseen acceder a puntuaciones adicionales deberán presentar:

– Documento que acredite pertenecer a población pueblos indígenas (comunidades nativas 
y comunidades campesinas), o comunidades afroperuanas.

– Certificado de Discapacidad emitido por CONADIS para postulantes que declaren poseer 
algún tipo de discapacidad física, siempre que no configure impedimento para el normal 
desarrollo de los estudios.

– Acreditación de pertenecer al Registro Único de Víctimas – RUV.

– Copia simple de la constancia de tercio superior de la promoción de egreso de los 
estudios de pregrado para quienes postulen a estudios de maestría.

4  Para el caso de artículos indexados, solo será necesaria la página en donde aparecen los datos del postu-
lante y el código respectivo.

 Para el caso de libros, será suficiente la página donde aparezcan los datos que permitan identificar la autoría.
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Anexo 2
Lista de universidades y carreras elegibles

México

UNIVERSIDAD NIVEL PROGRAMA

TECNOLÓGICO DE 
MONTERREY

MAESTRÍA MAESTRÍA EN CIENCIAS CON ESPECIALIDAD EN 
BIOTECNOLOGÍA MBI

MAESTRÍA 
MAESTRÍA EN CIENCIAS CON ESPECIALIDAD EN 
INGENIERÍA ELECTRÓNICA (SISTEMAS ELECTRÓNICOS) 
MSE-E

MAESTRÍA 
MAESTRÍA EN CIENCIAS CON ESPECIALIDAD EN 
INGENIERÍA ELECTRÓNICA (TELECOMUNICACIONES) 
MSE-T

MAESTRÍA MAESTRÍA EN CIENCIAS CON ESPECIALIDAD EN 
INGENIERÍA ENERGÉTICA MIE

MAESTRÍA MAESTRÍA EN CIENCIAS CON ESPECIALIDAD EN 
INGENIERÍA INDUSTRIAL MII

MAESTRÍA MAESTRÍA EN CIENCIAS CON ESPECIALIDAD EN 
SISTEMAS AMBIENTALES MSA

MAESTRÍA MAESTRÍA EN CIENCIAS CON ESPECIALIDAD EN 
SISTEMAS DE MANUFACTURA MSM

MAESTRÍA MAESTRÍA EN CIENCIAS CON ESPECIALIDAD EN 
SISTEMAS INTELIGENTES MIT

MAESTRÍA MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN MCC
MAESTRÍA MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN MIK-V
MAESTRÍA MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA MCI

MAESTRÍA MAESTRÍA EN CIENCIAS EN DESARROLLO SOSTENIBLE 
MDS

MAESTRÍA MAESTRÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL E INNOVACIÓN DE 
PRODUCTOS MDL

MAESTRÍA MAESTRÍA EN ESTADÍSTICA APLICADA MET
MAESTRÍA MAESTRÍA EN INGENIERÍA AUTOMOTRIZ MIR

MAESTRÍA MAESTRÍA EN INGENIERÍA CON ESPECIALIDAD EN 
AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL MAT

MAESTRÍA MAESTRÍA EN INGENIERÍA CON ESPECIALIDAD EN 
SISTEMAS DE CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD MIP-V

MAESTRÍA MAESTRÍA EN SISTEMAS DE MANUFACTURA MMS

MAESTRÍA MAESTRÍA EN SOFTWARE Y TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN MST

MAESTRÍA MAESTRÍA EN TECNOLOGÍA EDUCATIVA MTE-V
DOCTORADO DOCTORADO EN BIOTECNOLOGÍA DBT
DOCTORADO DOCTORADO EN CIENCIAS COMPUTACIONALES DCC
DOCTORADO DOCTORADO EN CIENCIAS DE INGENIERÍA DCI
DOCTORADO DOCTORADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL DII

DOCTORADO DOCTORADO EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES DTC
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México

UNIVERSIDAD NIVEL PROGRAMA

UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTÓNOMA DE MÉXICO

MAESTRÍA MAESTRÍA EN CIENCIA E INGENIERÍA DE LA COMPUTACIÓN

MAESTRÍA MAESTRÍA EN CIENCIA E INGENIERÍA DE MATERIALES

MAESTRÍA MAESTRÍA EN CIENCIAS (ASTRONOMÍA)

MAESTRÍA MAESTRÍA EN CIENCIAS (FÍSICA MÉDICA)

MAESTRÍA MAESTRÍA EN CIENCIAS (FÍSICA)

MAESTRÍA MAESTRÍA EN CIENCIAS (NEUROBIOLOGÍA)

MAESTRÍA MAESTRÍA EN CIENCIAS BIOLÓGICAS

MAESTRÍA MAESTRÍA EN CIENCIAS BIOQUÍMICAS

MAESTRÍA MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA SALUD 
ANIMAL

MAESTRÍA MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA TIERRA
MAESTRÍA MAESTRÍA EN CIENCIAS DEL MAR Y LIMNOLOGÍA

MAESTRÍA MAESTRÍA EN CIENCIAS EN CIENCIAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS 
Y DE LA SALUD

MAESTRÍA MAESTRÍA EN CIENCIAS MATEMÁTICAS

MAESTRÍA MAESTRÍA EN CIENCIAS QUÍMICAS
MAESTRÍA MAESTRÍA EN INGENIERÍA

MAESTRÍA MAESTRÍA EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

DOCTORADO DOCTORADO EN CIENCIA E INGENIERÍA DE LA COMPUTACIÓN

DOCTORADO DOCTORADO EN CIENCIA E INGENIERÍA DE MATERIALES
DOCTORADO DOCTORADO EN CIENCIAS (ASTRONOMÍA)
DOCTORADO DOCTORADO EN CIENCIAS (FÍSICA)
DOCTORADO DOCTORADO EN CIENCIAS BIOLÓGICAS
DOCTORADO DOCTORADO EN CIENCIAS BIOQUÍMICAS

DOCTORADO DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA SALUD 
ANIMAL

DOCTORADO DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA TIERRA

DOCTORADO DOCTORADO EN CIENCIAS DEL MAR Y LIMNOLOGÍA

DOCTORADO DOCTORADO EN CIENCIAS MATEMÁTICAS
DOCTORADO DOCTORADO EN CIENCIAS QUÍMICAS
DOCTORADO DOCTORADO EN INGENIERÍA
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Colombia

UNIVERSIDAD NIVEL PROGRAMA

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
DE COLOMBIA

MAESTRÍA CIENCIAS - FÍSICA 
MAESTRÍA CIENCIAS BIOLÓGICAS: BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA 
MAESTRÍA INGENIERÍA AMBIENTAL 
MAESTRÍA INGENIERIA CIVIL 
MAESTRÍA INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN 
MAESTRÍA INGENIERÍA ELÉCTRICA 
MAESTRÍA INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y DE COMPUTADORES 
MAESTRÍA INGENIERÍA INDUSTRIAL 
MAESTRÍA INGENIERÍA MECÁNICA 
MAESTRÍA INGENIERÍA QUÍMICA 
MAESTRÍA MATEMÁTICAS 
MAESTRÍA QUÍMICA 

DOCTORADO CIENCIAS - BIOLOGÍA 
DOCTORADO CIENCIAS - FISICA 
DOCTORADO CIENCIAS - QUÍMICA 
DOCTORADO INGENIERÍA (CINCO ÁREAS) 
DOCTORADO MATEMÁTICAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA

MAESTRÍA ASTRONOMÍA 
MAESTRÍA AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
MAESTRÍA BIOLOGÍA 
MAESTRÍA BIOQUÍMICA 
MAESTRÍA BOSQUES Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL 
MAESTRÍA CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS 
MAESTRÍA CIENCIAS - BIOTECNOLOGÍA
MAESTRÍA CIENCIAS - ENTOMOLOGÍA 
MAESTRÍA CIENCIAS - FÍSICA 
MAESTRÍA CIENCIAS - GEOMORFOLOGÍA Y SUELOS 
MAESTRÍA CIENCIAS - MATEMÁTICA APLICADA 
MAESTRÍA CIENCIAS - MATEMÁTICA 
MAESTRÍA CIENCIAS - QUÍMICA 
MAESTRÍA CIENCIAS AGRARIAS 
MAESTRÍA CIENCIAS BIOLÓGICAS 
MAESTRÍA CIENCIAS- ESTADÍSTICA 
MAESTRÍA ESTADÍSTICA 
MAESTRÍA FÍSICA 
MAESTRÍA FÍSICA MÉDICA 
MAESTRÍA FISIOLOGÍA 
MAESTRÍA GENÉTICA HUMANA 



• anexos •

•93

Colombia (continuación)

UNIVERSIDAD NIVEL PROGRAMA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA

MAESTRÍA GEOFÍSICA

MAESTRÍA GEOLOGÍA 

MAESTRÍA INGENIERÍA - GEOTECNIA 

MAESTRÍA INGENIERÍA - INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS DE 
TRANSPORTE 

MAESTRÍA INGENIERÍA - INGENIERÍA ELÉCTRICA 

MAESTRÍA INGENIERÍA - INGENIERÍA INDUSTRIAL 

MAESTRÍA INGENIERÍA - INGENIERÍA MECÁNICA 

MAESTRÍA INGENIERÍA - INGENIERÍA QUÍMICA 

MAESTRÍA INGENIERÍA - MATERIALES Y PROCESOS

MAESTRÍA INGENIERÍA AGRÍCOLA 

MAESTRÍA INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 

MAESTRÍA INGENIERÍA BIOMÉDICA 

MAESTRÍA INGENIERÍA DE SISTEMAS 

MAESTRÍA INGENIERÍA ELECTRÓNICA 

MAESTRÍA INGENIERÍA INDUSTRIAL 

MAESTRÍA INGENIERÍA -INGENIERÍA DE SISTEMAS 

MAESTRÍA INGENIERÍA MECÁNICA 

MAESTRÍA INGENIERÍA QUÍMICA 

MAESTRÍA INGENIERÍA -RECURSOS HIDRÁULICOS 

MAESTRÍA INGENIERÍA - AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL 

MAESTRÍA MATEMÁTICA 

MAESTRÍA MATEMÁTICA APLICADA

MAESTRÍA MATERIALES Y PROCESOS 

MAESTRÍA MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 

MAESTRÍA METEOROLOGÍA 

MAESTRÍA MICROBIOLOGÍA 

MAESTRÍA QUÍMICA 

MAESTRÍA RECURSOS HIDRÁULICOS

MAESTRÍA TELECOMUNICACIONES 
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Colombia (continuación)

UNIVERSIDAD NIVEL PROGRAMA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA

DOCTORADO AGROECOLOGÍA

DOCTORADO BIOTECNOLOGÍA

DOCTORADO CIENCIAS - BIOLOGÍA

DOCTORADO CIENCIAS - ESTADÍSTICA

DOCTORADO CIENCIAS - FÍSICA

DOCTORADO CIENCIAS - MATEMÁTICAS

DOCTORADO CIENCIAS - QUÍMICA

DOCTORADO CIENCIAS AGROPECUARIAS - ÁREA AGRARIA

DOCTORADO ECOLOGÍA

DOCTORADO GEOCIENCIAS

DOCTORADO INGENIERÍA - AUTOMÁTICA

DOCTORADO INGENIERÍA - CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE MATERIALES

DOCTORADO INGENIERÍA - SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

DOCTORADO INGENIERÍA -CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS 
MATERIALES

DOCTORADO INGENIERÍA -INGENIERÍA MECÁNICA Y MECATRÓNICA

DOCTORADO INGENIERÍA -INGENIERÍA QUÍMICA

DOCTORADO INGENIERÍA -RECURSOS HIDRÁULICOS

DOCTORADO INGENIERÍA -SISTEMAS

DOCTORADO INGENIERÍA -SISTEMAS ENERGÉTICOS

Argentina

UNIVERSIDAD NIVEL PROGRAMA

PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
CATÓLICA ARGENTINA MAESTRÍA INGENIERÍA AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE

UNIVERSIDAD AUSTRAL DE 
ARGENTINA

MAESTRÍA MAESTRÍA EN AGRONEGOCIOS

MAESTRÍA MAESTRÍA EN EXPLOTACIÓN DE DATOS Y GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO (MDM).

MAESTRÍA MAESTRÍA EN FISIOPATOLOGÍA, BIOQUÍMICA Y CLÍNICA 
ENDOCRINOLÓGICA

MAESTRÍA MAESTRÍA EN MECÁNICA VASCULAR E HIPERTENSIÓN 
ARTERIAL
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UNIVERSIDAD DE BUENOS 
AIRES

MAESTRÍA MAESTRÍA EN AGRONEGOCIOS Y ALIMENTOS

MAESTRÍA MAESTRÍA EN BIOLOGÍA MOLECULAR MÉDICA 
(POSGRADO DE DEPENDENCIA COMPARTIDA)

MAESTRÍA MAESTRÍA EN BIOTECNOLOGÍA

MAESTRÍA MAESTRÍA EN BROMATOLOGÍA Y TECNOLOGÍA DE LA 
INDUSTRIALIZACIÓN DE ALIMENTOS

MAESTRÍA MAESTRÍA EN CIENCIAS AMBIENTALES

MAESTRÍA MAESTRÍA EN CIENCIAS DEL SUELO

MAESTRÍA MAESTRÍA EN ENSEÑANZA AGROPECUARIA Y BIOLÓGICA

MAESTRÍA MAESTRÍA EN ESTADÍSTICA MATEMÁTICA

MAESTRÍA 

MAESTRÍA EN EXPLOTACIÓN DE DATOS Y 
DESCUBRIMIENTO DE CONOCIMIENTO (DATA MINING 
AND KNOWLEDGE DISCOVERY) (POSGRADO DE 
DEPENDENCIA COMPARTIDA)

MAESTRÍA MAESTRÍA EN GESTIÓN DEL AGUA

MAESTRÍA MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE LA HIDRÁULICA URBANA

MAESTRÍA MAESTRÍA EN INGENIERÍA EN PETRÓLEO Y GAS 
NATURAL 

MAESTRÍA MAESTRÍA EN INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES 

MAESTRÍA MAESTRÍA EN INGENIERÍA MATEMÁTICA 

MAESTRÍA MAESTRÍA EN INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL 

MAESTRÍA MAESTRÍA EN METEOROLOGÍA AGRÍCOLA

MAESTRÍA MAESTRÍA EN OPTOELECTRÓNICA Y FOTÓNICA

MAESTRÍA MAESTRÍA EN PRODUCCIÓN ANIMAL

MAESTRÍA MAESTRÍA EN PRODUCCIÓN VEGETAL

MAESTRÍA MAESTRÍA EN RECURSOS NATURALES

MAESTRÍA MAESTRÍA EN REPRODUCCIÓN ANIMAL

MAESTRÍA MAESTRÍA EN SALUD ANIMAL

MAESTRÍA MAESTRÍA EN SEGURIDAD INFORMÁTICA (POSGRADO DE 
DEPENDENCIA COMPARTIDA)

MAESTRÍA MAESTRÍA EN SIDERURGIA 

MAESTRÍA MAESTRÍA EN SIMULACIÓN NUMÉRICA Y CONTROL 

MAESTRÍA MAESTRÍA EN TECNOLOGÍA EDUCATIVA 

DOCTORADO CIENCIAS DE LA ATMÓSFERA Y LOS OCÉANOS 

DOCTORADO CIENCIAS BIOLÓGICAS 

DOCTORADO CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN 

DOCTORADO CIENCIAS FÍSICAS 

DOCTORADO CIENCIAS GEOLÓGICAS 

DOCTORADO CIENCIAS MATEMÁTICAS 

DOCTORADO QUÍMICA BIOLÓGICA 
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Brasil

UNIVERSIDAD NIVEL PROGRAMA

UNIVERSIDAD DE CAMPINAS

MAESTRÍA MÁSTER EN BIOLOGÍA CELULAR Y ESTRUCTURAL 
MAESTRÍA MÁSTER EN BIOLOGÍA FUNCIONAL Y MOLECULAR
MAESTRÍA MÁSTER EN BIOLOGÍA VEGETAL
MAESTRÍA MÁSTER EN CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN 
MAESTRÍA MÁSTER EN CIENCIA DE LOS ALIMENTOS
MAESTRÍA MÁSTER EN CIENCIAS E INGENIERÍA DEL PETRÓLEO
MAESTRÍA MÁSTER EN ECOLOGÍA 

MAESTRÍA MÁSTER EN ENSEÑANZA E HISTORIA DE CIENCIAS DE LA 
TIERRA

MAESTRÍA MÁSTER EN ESTADÍSTICA 
MAESTRÍA MÁSTER EN FÍSICA
MAESTRÍA MÁSTER EN GENÉTICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR
MAESTRÍA MÁSTER EN GEOCIENCIAS
MAESTRÍA MÁSTER EN GEOGRAFÍA
MAESTRÍA MÁSTER EN INGENIERÍA AGRÍCOLA
MAESTRÍA MÁSTER EN INGENIERÍA CIVIL
MAESTRÍA MÁSTER EN INGENIERÍA DE LOS ALIMENTOS
MAESTRÍA MÁSTER EN INGENIERÍA ELÉCTRICA
MAESTRÍA MÁSTER EN INGENIERÍA MECÁNICA
MAESTRÍA MÁSTER EN INGENIERÍA QUÍMICA
MAESTRÍA MÁSTER EN MATEMÁTICAS APLICADAS
MAESTRÍA MÁSTER EN MATEMÁTICAS 
MAESTRÍA MÁSTER EN PLANIFICACIÓN Y SISTEMAS ENERGÉTICOS
MAESTRÍA MÁSTER EN QUÍMICA 
MAESTRÍA MÁSTER EN TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS

DOCTORADO DOCTORADO EN BIOLOGÍA CELULAR Y ESTRUCTURAL
DOCTORADO DOCTORADO EN BIOLOGÍA FUNCIONAL Y MOLECULAR
DOCTORADO DOCTORADO EN BIOLOGIA VEGETAL
DOCTORADO DOCTORADO EN CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN
DOCTORADO DOCTORADO EN CIENCIA DE LOS ALIMENTOS
DOCTORADO DOCTORADO EN CIENCIAS DE LOS ALIMENTOS
DOCTORADO DOCTORADO EN CIENCIAS E INGENIERÍA DEL PETRÓLEO
DOCTORADO DOCTORADO EN ECOLOGÍA
DOCTORADO DOCTORADO EN ESTADÍSTICA
DOCTORADO DOCTORADO EN FÍSICA
DOCTORADO DOCTORADO EN GENÉTICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR
DOCTORADO DOCTORADO EN GEOCIENCIAS
DOCTORADO DOCTORADO EN GEOGRAFÍA
DOCTORADO DOCTORADO EN INGENIERÍA AGRÍCOLA
DOCTORADO DOCTORADO EN INGENIERÍA CIVIL
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Brasil (continuación)

UNIVERSIDAD NIVEL PROGRAMA

UNIVERSIDAD DE CAMPINAS

DOCTORADO DOCTORADO EN INGENIERÍA DE ALIMENTOS

DOCTORADO DOCTORADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA

DOCTORADO DOCTORADO EN INGENIERÍA MECÁNICA

DOCTORADO DOCTORADO EN INGENIERÍA QUÍMICA

DOCTORADO DOCTORADO EN MATEMÁTICA

DOCTORADO DOCTORADO EN MATEMÁTICA APLICADA

DOCTORADO DOCTORADO EN PLANIFICACIÓN DE SISTEMAS 
ENERGÉTICOS

DOCTORADO DOCTORADO EN QUÍMICA

DOCTORADO DOCTORADO EN TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS

UNIVERSIDAD DE SAO PAULO

MAESTRÍA ANATOMIA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS E SILVESTRES 
(M/D) 

MAESTRÍA ASTRONOMIA (M/D) 

MAESTRÍA BIOINFORMÁTICA (D) ESALQ/IB/ICB/IQ/IFSC/IME 

MAESTRÍA BIOLOGIA / GENÉTICA (M/D) 

MAESTRÍA BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR (M/D) 

MAESTRÍA BIOLOGIA CELULAR E TECIDUAL (M/D) 

MAESTRÍA BIOLOGIA COMPARADA (M/D) 

MAESTRÍA BIOQUÍMICA (M/D) 

MAESTRÍA BOTÂNICA (M/D) 

MAESTRÍA CIÊNCIA ANIMAL E PASTAGENS (M/D) 

MAESTRÍA CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO (M/D) 

MAESTRÍA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS (M) 

MAESTRÍA CIÊNCIA  DOS ALIMENTOS  (M/D) 

MAESTRÍA CIÊNCIAS DA ENGENHARIA AMBIENTAL (M/D) 

MAESTRÍA CIÊNCIAS  DA COMPUTAÇÃO  E  MATEMÁTICA 
COMPUTACIONAL (M/D) 

MAESTRÍA CLÍNICA CIRÚRGICA E VETERINÁRIA (M/D) 

MAESTRÍA CLÍNICA VETERINÁRIA (M/D) 

MAESTRÍA ECOLOGIA (M/D) 

MAESTRÍA ENERGIA NUCLEAR NA AGRICULTURA (M/D) 

MAESTRÍA ENGENHARIA AUTOMOTIVA (M) - MESTRADO 
PROFISSIONAL

MAESTRÍA ENGENHARIA CIVIL (ESTRUTURAS) (M/D) 

MAESTRÍA ENGENHARIA CIVIL (M/D) 

MAESTRÍA ENGENHARIA DE ALIMENTOS (M/D) 
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Brasil (continuación)

UNIVERSIDAD NIVEL PROGRAMA

UNIVERSIDAD DE SAO PAULO

MAESTRÍA ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (M/D)

MAESTRÍA ENGENHARIA DE SISTEMAS LOGÍSTICOS (M) 

MAESTRÍA ENGENHARIA DE TRANSPORTES (M/D)

MAESTRÍA ENGENHARIA ELÉTRICA (M/D) 

MAESTRÍA ENGENHARIA MECÂNICA (M/D) 

MAESTRÍA ENGENHARIA METALÚRGICA E DE MATERIAIS (M/D) 

MAESTRÍA ENGENHARIA MINERAL (M/D) 

MAESTRÍA ENGENHARIA NAVAL E OCEÂNICA (M/D) 

MAESTRÍA ENGENHARIA QUÍMICA (M/D)

MAESTRÍA ENTOMOLOGIA (M/D) 

MAESTRÍA EPIDEMIOLOGIA EXP. APLICADA AS ZOONOSES 

MAESTRÍA ESTATÍSTICA (M/D) 

MAESTRÍA ESTATÍSTICA E EXPERIM. AGRONÔMICA (M/D) 

MAESTRÍA FÍSICA (M/D) 

MAESTRÍA FISICA DO AMBIENTE AGRÍCOLA (M/D) 

MAESTRÍA FÍSICO-QUÍMICA (M/D) 

MAESTRÍA FISIOLOGIA E BIOQUÍMICA PLANTAS (M/D) 

MAESTRÍA FISIOLOGIA GERAL (M/D) 

MAESTRÍA FITOPATOLOGIA (M/D) 

MAESTRÍA FITOTECNIA (M/D) 

MAESTRÍA GENÉTICA (M/D) 

MAESTRÍA GENÉTICA E MELHORAM. DE PLANTAS (M/D) 

MAESTRÍA GEOFÍSICA (M/D) 

MAESTRÍA GEOQUÍMICA E GEOTECTÔNICA (M/D) 

MAESTRÍA GEOTECNIA (M/D) 

MAESTRÍA HIDRÁULICA E SANEAMENTO (M/D) 

MAESTRÍA IRRIGAÇÃO  E DRENAGEM (M/D) 

MAESTRÍA MÁQUINAS AGRÍCOLAS (M) 

MAESTRÍA MATEMÁTICA (M/D) 

MAESTRÍA MATEMÁTICA APLICADA (M/D)

MAESTRÍA METEOROLOGIA (M/D) 

MAESTRÍA MICROBIOLOGIA AGRÍCOLA (M/D) 
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Brasil (continuación)

UNIVERSIDAD NIVEL PROGRAMA

UNIVERSIDAD DE SAO PAULO

MAESTRÍA MINERALOGIA E PETROLOGIA (M/D) 

MAESTRÍA NUTRIÇÃO E PRODUÇÃO ANIMAL (M) 

MAESTRÍA OCEANOGRAFIA BIÓLOGICA (M/D) 

MAESTRÍA OCEANOGRAFIA FÍSICA (M/D) 

MAESTRÍA OCEANOGRAFIA QUÍMICA E GEOLÓGICA (M/D) 

MAESTRÍA QUÍMICA (M/D)

MAESTRÍA QUÍMICA ANALÍTICA (M/D) 

MAESTRÍA RECURSOS FLORESTAIS (M/D)

MAESTRÍA RECURSOS MINERAIS E HIDROGEOLOGIA (M/D) 

MAESTRÍA REPRODUÇÃO  ANIMAL (M/D) 

MAESTRÍA SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (M) 

MAESTRÍA SISTEMÁTICA, TAXONOMIA ANIMAL E BIODIVERSIDADE 
(M/D)

MAESTRÍA SOLOS E NUTRIÇÃO DE PLANTAS (M/D) 

MAESTRÍA TECNOLOGIA EM QUÍMICA E BIOQUÍMICA (MP) 

MAESTRÍA TECNOLOGIA NUCLEAR (M/D) 

MAESTRÍA ZOOLOGIA (M/D) 

MAESTRÍA ZOOTECNIA (M/D) 

DOCTORADO ANATOMIA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS E SILVESTRES 
(M/D) 

DOCTORADO ASTRONOMIA (M/D) 

DOCTORADO BIOLOGIA / GENÉTICA (M/D) 

DOCTORADO BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR (M/D) 

DOCTORADO BIOLOGIA CELULAR E TECIDUAL (M/D) 

DOCTORADO BIOLOGIA COMPARADA (M/D) 

DOCTORADO BIOQUÍMICA (M/D) 

DOCTORADO BOTÂNICA (M/D) 

DOCTORADO CIÊNCIA ANIMAL E PASTAGENS (M/D) 

DOCTORADO CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO (M/D) 

DOCTORADO CIÊNCIA  DOS ALIMENTOS  (M/D) 

DOCTORADO CIÊNCIAS DA ENGENHARIA AMBIENTAL (M/D) 

DOCTORADO CIÊNCIAS  DA COMPUTAÇÃO  E  MATEMÁTICA 
COMPUTACIONAL (M/D) 

DOCTORADO CLÍNICA CIRÚRGICA E VETERINÁRIA (M/D) 

DOCTORADO CLÍNICA VETERINÁRIA (M/D) 
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Brasil (continuación)

UNIVERSIDAD NIVEL PROGRAMA

UNIVERSIDAD DE SAO PAULO

DOCTORADO ECOLOGIA (M/D) 

DOCTORADO ENERGIA NUCLEAR NA AGRICULTURA (M/D) 

DOCTORADO ENGENHARIA CIVIL (ESTRUTURAS) (M/D) 

DOCTORADO ENGENHARIA CIVIL (M/D) 

DOCTORADO ENGENHARIA DE ALIMENTOS (M/D) 

DOCTORADO ENGENHARIA DE PRODUÇÃO  (M/D) 

DOCTORADO ENGENHARIA DE TRANSPORTES (M/D)

DOCTORADO ENGENHARIA ELÉTRICA (M/D) 

DOCTORADO ENGENHARIA MECÂNICA (M/D) 

DOCTORADO ENGENHARIA METALÚRGICA E DE MATERIAIS (M/D) 

DOCTORADO ENGENHARIA MINERAL (M/D) 

DOCTORADO ENGENHARIA NAVAL E OCEÂNICA (M/D) 

DOCTORADO ENGENHARIA QUÍMICA (M/D)

DOCTORADO ENTOMOLOGIA (M/D) 

DOCTORADO ESTATÍSTICA (M/D) 

DOCTORADO ESTATÍSTICA E EXPERIM. AGRONÔMICA (M/D) 

DOCTORADO FÍSICA (M/D) 
DOCTORADO FISICA DO AMBIENTE AGRÍCOLA (M/D) 

DOCTORADO FÍSICO-QUÍMICA (M/D) 

DOCTORADO FISIOLOGIA E BIOQUÍMICA PLANTAS (M/D) 

DOCTORADO FISIOLOGIA GERAL (M/D) 

DOCTORADO FITOPATOLOGIA (M/D) 

DOCTORADO FITOTECNIA (M/D) 

DOCTORADO GENÉTICA (M/D) 

DOCTORADO GENÉTICA E MELHORAM. DE PLANTAS (M/D) 

DOCTORADO GEOFÍSICA (M/D) 

DOCTORADO GEOQUÍMICA E GEOTECTÔNICA (M/D) 

DOCTORADO GEOTECNIA (M/D) 

DOCTORADO HIDRÁULICA E SANEAMENTO (M/D) 

DOCTORADO IRRIGAÇÃO  E DRENAGEM (M/D) 

DOCTORADO MATEMÁTICA (M/D) 

DOCTORADO MATEMÁTICA APLICADA (M/D)
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Brasil (continuación)

UNIVERSIDAD NIVEL PROGRAMA

UNIVERSIDAD DE SAO PAULO

DOCTORADO METEOROLOGIA (M/D) 

DOCTORADO MICROBIOLOGIA AGRÍCOLA (M/D) 

DOCTORADO MINERALOGIA E PETROLOGIA (M/D) 

DOCTORADO OCEANOGRAFIA BIÓLOGICA (M/D) 

DOCTORADO OCEANOGRAFIA FÍSICA (M/D) 

DOCTORADO OCEANOGRAFIA QUÍMICA E GEOLÓGICA (M/D) 

DOCTORADO QUÍMICA (M/D)

DOCTORADO QUÍMICA ANALÍTICA (M/D) 

DOCTORADO RECURSOS FLORESTAIS (M/D)

DOCTORADO RECURSOS MINERAIS E HIDROGEOLOGIA (M/D) 

DOCTORADO REPRODUÇÃO  ANIMAL (M/D) 

DOCTORADO SISTEMÁTICA, TAXONOMIA ANIMAL E BIODIVERSIDADE 
(M/D)

DOCTORADO SOLOS E NUTRIÇÃO DE PLANTAS (M/D) 

DOCTORADO TECNOLOGIA NUCLEAR (M/D) 
DOCTORADO ZOOLOGIA (M/D) 
DOCTORADO ZOOTECNIA (M/D) 

UNIVERSIDAD FEDERAL DE RIO 
DE JANEIRO

MAESTRÍA AGRICULTURA ORGÂNICA

MAESTRÍA AGRONOMIA - CIÊNCIA DO SOLO

MAESTRÍA ASTRONOMÍA 

MAESTRÍA BIODIVERSIDAD Y BIOLOGÍA EVOLUTIVA

MAESTRÍA BIOLOGIA ANIMAL
MAESTRÍA BIOQUÍMICA

MAESTRÍA BIOTECNOLOGÍA VEGETAL

MAESTRÍA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS

MAESTRÍA CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE POLÍMEROS

MAESTRÍA CIENCIAS (MICROBIOLOGÍA)

MAESTRÍA CIÊNCIAS AMBIENTAIS E FLORESTAIS

MAESTRÍA CIENCIAS BIOLÓGICAS

MAESTRÍA CIENCIAS BIOLÓGICAS (BIOFÍSICA)

MAESTRÍA CIENCIAS BIOLÓGICAS (BOTÁNICA)

MAESTRÍA CIENCIAS BIOLÓGICAS (FISIOLOGÍA)

MAESTRÍA CIENCIAS BIOLÓGICAS (GENÉTICA)

MAESTRÍA CIENCIAS BIOLÓGICAS (ZOOLOGÍA)

MAESTRÍA CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
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Brasil (continuación)

UNIVERSIDAD NIVEL PROGRAMA

UNIVERSIDAD DE RIO DE 
JANEIRO

MAESTRÍA CIENCIAS DE LOS ALIMENTOS
MAESTRÍA CIENCIAS MORFOLÓGICAS
MAESTRÍA CIÊNCIAS VETERINÁRIAS
MAESTRÍA ECOLOGÍA 
MAESTRÍA EDUCAÇÃO AGRÍCOLA
MAESTRÍA ENGENHARIA QUÍMICA
MAESTRÍA ESTADÍSTICA 
MAESTRÍA FÍSICA   
MAESTRÍA FITOSSANIDADE E BIOTECNOLOGIA APLICADA
MAESTRÍA FITOTECNIA
MAESTRÍA FORMACIÓN CIENTÍFICA DE BIOLOGÍA GENERAL
MAESTRÍA GEOGRAFÍA
MAESTRÍA GEOLOGÍA
MAESTRÍA INFORMÁTICA
MAESTRÍA INGENIERÍA BIOMÉDICA
MAESTRÍA INGENIERÍA CIVIL
MAESTRÍA INGENIERÍA DE LA PRODUCCIÓN
MAESTRÍA INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN
MAESTRÍA INGENIERÍA DE TRANSPORTES
MAESTRÍA INGENIERÍA ELÉCTRICA
MAESTRÍA INGENIERÍA MECÁNICA
MAESTRÍA INGENIERÍA METALÚRGICA Y DE MATERIALES
MAESTRÍA INGENIERÍA NUCLEAR
MAESTRÍA INGENIERÍA OCEÁNICA
MAESTRÍA INGENIERÍA QUÍMICA
MAESTRÍA MATEMÁTICA

MAESTRÍA MEDICINA VETERINÁRIA - PATOLOGIA E CIÊNCIAS 
CLÍNICAS

MAESTRÍA METEOROLOGÍA 
MAESTRÍA MODELAGEM MATEMÁTICA E COMPUTACIONAL
MAESTRÍA QUÍMICA
MAESTRÍA QUÍMICA BIOLÓGICA
MAESTRÍA QUÍMICA DE PRODUCTOS NATURALES
MAESTRÍA TECNOLOGÍA DE PROCESOS QUÍMICOS Y BIOQUÍMICOS
MAESTRÍA ZOOTECNIA

DOCTORADO ASTRONOMÍA 

DOCTORADO BIODIVERSIDAD Y BIOLOGÍA EVOLUTIVA

DOCTORADO BIOQUÍMICA

DOCTORADO BIOTECNOLOGÍA VEGETAL

DOCTORADO CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE POLÍMEROS

DOCTORADO CIENCIAS (MICROBIOLOGÍA)
DOCTORADO CIENCIAS BIOLÓGICAS
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Brasil (continuación)

UNIVERSIDAD NIVEL PROGRAMA

UNIVERSIDAD DE RIO DE 
JANEIRO

DOCTORADO CIENCIAS BIOLÓGICAS (BIOFÍSICA)
DOCTORADO CIENCIAS BIOLÓGICAS (BOTÁNICA)
DOCTORADO CIENCIAS BIOLÓGICAS (FISIOLOGÍA)
DOCTORADO CIENCIAS BIOLÓGICAS (GENÉTICA)
DOCTORADO CIENCIAS BIOLÓGICAS (ZOOLOGÍA)
DOCTORADO CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
DOCTORADO CIENCIAS DE LOS ALIMENTOS
DOCTORADO CIENCIAS MORFOLÓGICAS
DOCTORADO ECOLOGÍA 
DOCTORADO ESTADÍSTICA 
DOCTORADO FÍSICA
DOCTORADO GEOGRAFÍA
DOCTORADO GEOLOGÍA
DOCTORADO INFORMÁTICA
DOCTORADO INGENIERÍA BIOMÉDICA
DOCTORADO INGENIERÍA CIVIL
DOCTORADO INGENIERÍA DE LA PRODUCCIÓN
DOCTORADO INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN
DOCTORADO INGENIERÍA DE TRANSPORTES
DOCTORADO INGENIERÍA ELÉCTRICA
DOCTORADO INGENIERÍA MECÁNICA
DOCTORADO INGENIERÍA METALÚRGICA Y DE MATERIALES
DOCTORADO INGENIERÍA NUCLEAR
DOCTORADO INGENIERÍA OCEÁNICA
DOCTORADO INGENIERÍA QUÍMICA
DOCTORADO MATEMÁTICA
DOCTORADO QUÍMICA
DOCTORADO QUÍMICA BIOLÓGICA
DOCTORADO QUÍMICA DE PRODUCTOS NATURALES
DOCTORADO TECNOLOGÍA DE PROCESOS QUÍMICOS Y BIOQUÍMICOS
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España

UNIVERSIDAD NIVEL PROGRAMA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
BARCELONA

MAESTRÍA ACUICULTURA
MAESTRÍA BIOINFORMÁTICA / BIOINFORMATICS
MAESTRÍA BIOLOGÍA CELULAR
MAESTRÍA BIOLOGÍA Y BIOTECNOLOGÍA VEGETAL
MAESTRÍA BIOQUÍMICA, BIOLOGÍA MOLECULAR Y BIOMEDICINA
MAESTRÍA BIOTECNOLOGÍA AVANZADA

MAESTRÍA
CÓMPUTO DE ALTAS PRESTACIONES, TEORÍA DE LA 
INFORMACIÓN Y SEGURIDAD / HIGH PERFORMANCE 
COMPUTING, INFORMATION THEORY AND SECURITY

MAESTRÍA ELECTROQUÍMICA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
MAESTRÍA ESTUDIOS AMBIENTALES
MAESTRÍA FOTÓNICA

MAESTRÍA
GENERACIÓN Y APLICACIONES DE LA RADIACIÓN DE 
SINCROTRÓN / GENERATION AND APLICATIONS OF 
SYNCHROTRON RADIATION

MAESTRÍA GENÉTICA AVANZADA
MAESTRÍA GEOLOGÍA Y GEOFÍSICA DE RESERVORIOS
MAESTRÍA INGENIERÍA MICRO Y NANOELECTRÓNICA
MAESTRÍA INVESTIGACIÓN EN VETERINARIA(DESPROGRAMADO)

MAESTRÍA
MATHMODS - MODELIZACIÓN MATEMÁTICA EN INGENIERÍA: 
TEORÍA, COMPUTACIÓN Y APLICACIONES / MATHEMATICAL 
MODELLING ENGINEERING: THEORY, NUMERICS, 
APPLICATIONS

MAESTRÍA MEJORA GENÉTICA ANIMAL Y BIOTECNOLOGÍA DE LA 
REPRODUCCIÓN

MAESTRÍA MICROBIOLOGÍA APLICADA

MAESTRÍA MODELIZACIÓN PARA LA CIENCIA Y LA INGENIERÍA / 
MODELLING FOR SCIENCE AND ENGINEERING

MAESTRÍA NANOTECNOLOGÍA Y CIENCIA DE MATERIALES / 
NANOTECHNOLOGY AND MATERIALS SCIENCE

MAESTRÍA
QUÍMICA INDUSTRIAL E INTRODUCCIÓN A LA 
INVESTIGACIÓN QUÍMICA / INDUSTRIAL CHEMISTRY AND 
INTRODUCTION TO CHEMICAL RESEARCH

MAESTRÍA QUÍMICA TEÓRICA Y COMPUTACIONAL
MAESTRÍA RECURSOS MINERALES Y RIESGOS GEOLÓGICOS
MAESTRÍA SANIDAD Y PRODUCCIÓN PORCINA
MAESTRÍA SEGURIDAD ALIMENTARIA

MAESTRÍA SEGURIDAD DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
DE LAS COMUNICACIONES

MAESTRÍA VISIÓN POR COMPUTADOR E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
DOCTORADO ACUICULTURA
DOCTORADO BIODIVERSIDAD
DOCTORADO BIOLOGÍA ANIMAL
DOCTORADO BIOLOGÍA CELULAR
DOCTORADO BIOLOGÍA Y BIOTECNOLOGÍA VEGETAL
DOCTORADO BIOQUÍMICA, BIOLOGÍA MOLECULAR Y BIOMEDICINA
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España (continuación)

UNIVERSIDAD NIVEL PROGRAMA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 
BARCELONA

DOCTORADO BIOTECNOLOGÍA

DOCTORADO CIENCIA DE LOS ALIMENTOS

DOCTORADO CIENCIA DE LOS MATERIALES

DOCTORADO CIENCIA Y TECNOLOGÍA AMBIENTALES

DOCTORADO COMPUTACIÓN DE ALTAS PRESTACIONES

DOCTORADO ECOLOGÍA TERRESTRE

DOCTORADO ELECTROQUÍMICA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

DOCTORADO FÍSICA
DOCTORADO GENÉTICA
DOCTORADO GEOGRAFÍA

DOCTORADO GEOLOGÍA

DOCTORADO INFORMÁTICA

DOCTORADO INGENIERÍA ELECTRÓNICA

DOCTORADO INTELIGENCIA AMBIENTAL Y ACCESIBILIDAD

DOCTORADO MATEMÁTICAS

DOCTORADO MICROBIOLOGÍA

DOCTORADO MICROELECTRÓNICA Y SISTEMAS ELECTRÓNICOS

DOCTORADO MORFOLOGÍA Y PATOLOGÍA ESTRUCTURAL Y MOLECULAR

DOCTORADO PRODUCCIÓN ANIMAL
DOCTORADO QUÍMICA

DOCTORADO TELECOMUNICACIÓN E INGENIERÍA DE SISTEMAS

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 
MADRID

MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN ASTROFÍSICA 

MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIODIVERSIDAD 

MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOFÍSICA 

MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOLOGÍA MOLECULAR Y 
CELULAR 

MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOTECNOLOGÍA 

MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECOLOGÍA 

MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN ELECTROQUÍMICA. CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENERGÍAS Y COMBUSTIBLES 
PARA EL FUTURO 

MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN FÍSICA DE LA MATERIA 
CONDENSADA Y NANOTECNOLOGÍA 

MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN FÍSICA NUCLEAR 

MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN FÍSICA TEÓRICA 

MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GENÉTICA Y BIOLOGÍA 
CELULAR 
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España (continuación)

UNIVERSIDAD NIVEL PROGRAMA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 
MADRID

MAESTRÍA
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN E 
INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES 

MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN MATEMÁTICAS Y 
APLICACIONES 

MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN MATERIALES AVANZADOS 

MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN MICROBIOLOGÍA 

MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN NANOCIENCIA Y 
NANOTECNOLOGÍA MOLECULAR 

MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN QUÍMICA AGRÍCOLA Y 
NUEVOS ALIMENTOS 

MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN QUÍMICA APLICADA 

MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN QUÍMICA INORGÁNICA 
MOLECULAR 

MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN QUÍMICA ORGÁNICA 

MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN QUÍMICA TEÓRICA Y 
MODELIZACIÓN COMPUTACIONAL 

MAESTRÍA
MÁSTER UNIVERSITARIO EN TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN EDUCACIÓN Y 
FORMACIÓN 

DOCTORADO DOCTORADO EN ASTROFÍSICA 

DOCTORADO DOCTORADO EN BIOFÍSICA 

DOCTORADO DOCTORADO EN BIOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA 
ALIMENTACIÓN 

DOCTORADO
DOCTORADO EN BIOQUÍMICA, BIOLOGÍA MOLECULAR, 
BIOMEDICINA Y BIOTECNOLOGÍA (BIOCIENCIAS 
MOLECULARES) 

DOCTORADO DOCTORADO EN ECOLOGÍA 

DOCTORADO DOCTORADO EN ELECTROQUÍMICA, CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

DOCTORADO DOCTORADO EN ENERGÍAS Y COMBUSTIBLES PARA EL 
FUTURO 

DOCTORADO DOCTORADO EN FÍSICA DE LA LUZ Y DE LA MATERIA 

DOCTORADO DOCTORADO EN FÍSICA DE LA MATERIA CONDENSADA Y 
NANOTECNOLOGÍA 

DOCTORADO DOCTORADO EN FÍSICA TEÓRICA 

DOCTORADO DOCTORADO EN GEOGRAFÍA 

DOCTORADO DOCTORADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA Y DE 
TELECOMUNICACIÓN 

DOCTORADO DOCTORADO EN MATEMÁTICAS 

DOCTORADO DOCTORADO EN MATERIALES AVANZADOS Y 
NANOTECNOLOGÍAS 

DOCTORADO DOCTORADO EN MICROBIOLOGÍA 

DOCTORADO DOCTORADO EN QUÍMICA AGRÍCOLA 

DOCTORADO DOCTORADO EN QUÍMICA INORGÁNICA MOLECULAR 

DOCTORADO DOCTORADO EN QUÍMICA ORGÁNICA 

DOCTORADO DOCTORADO EN QUÍMICA TEÓRICA Y MODELIZACIÓN 
COMPUTACIONAL 

DOCTORADO DOCTORADO EN QUÍMICA: CIENCIA INTERDISCIPLINAR 
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España (continuación)

UNIVERSIDAD NIVEL PROGRAMA

UNIVERSIDAD CARLOS III 
DE MADRID

MAESTRÍA AIRCRAFT SYSTEMS INTEGRATION / SISTEMAS 
AERONAÚTICOS INTEGRADOS

MAESTRÍA CIENCIA E INGENIERÍA DE MATERIALES
MAESTRÍA CIENCIA Y TECNOLOGÍA INFORMÁTICA
MAESTRÍA ENERGÍAS RENOVABLES EN SISTEMAS ELÉCTRICOS 
MAESTRÍA INGENIERÍA DE MÁQUINAS Y TRANSPORTES 
MAESTRÍA INGENIERÍA DE SEGURIDAD FRENTE AL FUEGO
MAESTRÍA INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN
MAESTRÍA INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA
MAESTRÍA INGENIERÍA INDUSTRIAL
MAESTRÍA INGENIERÍA INFORMÁTICA
MAESTRÍA INGENIERÍA MATEMÁTICA
MAESTRÍA MECÁNICA INDUSTRIAL 
MAESTRÍA ROBÓTICA Y AUTOMATIZACIÓN
MAESTRÍA SISTEMAS ELECTRÓNICOS AVANZADOS

MAESTRÍA TECNOLOGÍAS DE APOYO, ACCESIBILIDAD Y DISEÑO PARA 
TODOS

MAESTRÍA TELEMATICS ENGINEERING 
DOCTORADO DOCTORADO EN CIENCIA E INGENIERÍA DE MATERIALES
DOCTORADO DOCTORADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA INFORMÁTICA

DOCTORADO DOCTORADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y 
AUTOMÁTICA

DOCTORADO DOCTORADO EN INGENIERÍA MATEMÁTICA

DOCTORADO DOCTORADO EN INGENIERÍA MECÁNICA Y DE ORGANIZACIÓN 
INDUSTRIAL

DOCTORADO DOCTORADO EN INGENIERÍA TELEMÁTICA
DOCTORADO DOCTORADO EN PLASMAS Y FUSIÓN NUCLEAR

UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE 

MADRID

MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN ASTROFÍSICA 
MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOLOGÍA DE LA CONSERVACIÓN 
MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOLOGÍA EVOLUTIVA 

MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOQUÍMICA, BIOLOGÍA 
MOLECULAR Y BIOMEDICINA 

MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA QUÍMICAS 
MAESTRÍA MASTER UNIVERSITARIO EN ECOLOGÍA 
MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN FÍSICA APLICADA 
MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN FÍSICA BIOMÉDICA 
MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN FÍSICA FUNDAMENTAL 
MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN FÍSICA NUCLEAR 
MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GENÉTICA Y BIOLOGÍA CELULAR 
MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GEOFÍSICA Y METEOROLOGÍA 

MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GEOLOGÍA AMBIENTAL Y 
RECURSOS GEOLÓGICOS 

MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE PROCESOS 
INDUSTRIALES 

MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS Y DE 
CONTROL 
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España (continuación)

UNIVERSIDAD NIVEL PROGRAMA

UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE 

MADRID

MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA Y 
GEOTECNIA 

MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA MATEMÁTICA 

MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN INFORMÁTICA 

MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN MATEMÁTICAS AVANZADAS 

MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN MICROBIOLOGÍA Y 
PARASITOLOGÍA: INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN QUÍMICA ORGÁNICA 

MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS 

MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN TECNOLOGÍAS ÓPTICAS Y DE LA 
IMAGEN 

MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 
COMPUTACIONAL DE LA INFORMACIÓN 

DOCTORADO DOCTORADO EN ASTROFÍSICA 

DOCTORADO DOCTORADO EN BIOLOGÍA 

DOCTORADO DOCTORADO EN BIOQUÍMICA, BIOLOGÍA MOLECULAR Y 
BIOMEDICINA 

DOCTORADO DOCTORADO EN FÍSICA 

DOCTORADO DOCTORADO EN FÍSICA NUCLEAR 

DOCTORADO DOCTORADO EN GEOLOGÍA E INGENIERÍA GEOLÓGICA 

DOCTORADO DOCTORADO EN INGENIERIA INFORMÁTICA 

DOCTORADO DOCTORADO EN INGENIERÍA QUÍMICA 

DOCTORADO DOCTORADO EN INVESTIGACIÓN MATEMÁTICA 

DOCTORADO
DOCTORADO EN MÉTODOS ESTADÍSTICO/MATEMÁTICOS 
Y COMPUTACIONALES PARA EL TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN 

DOCTORADO DOCTORADO EN MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA 

DOCTORADO DOCTORADO EN QUÍMICA AVANZADA 

DOCTORADO DOCTORADO EN QUÍMICA ORGÁNICA 

DOCTORADO DOCTORADO EN QUÍMICA TEÓRICA Y MODELIZACIÓN 
COMPUTACIONAL 

DOCTORADO DOCTORADO EN TECNOLOGÍAS, ESTRUCTURAS Y 
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

DOCTORADO DOCTORADO EN VETERINARIA 

UNIVERSIDAD DE 
BARCELONA

MAESTRÍA ACUICULTURA NUEVO

MAESTRÍA AGROBIOLOGÍA AMBIENTAL

MAESTRÍA AGUA. ANÁLISIS INTERDISCIPLINARIO Y GESTIÓN 
SOSTENIBLE NUEVO

MAESTRÍA ANTROPOLOGÍA BIOLÓGICA NUEVO

MAESTRÍA ASTROFÍSICA, FÍSICA DE PARTICULAS Y COSMOLOGÍA NUEVO

MAESTRÍA BIODIVERSIDAD 

MAESTRÍA BIOFÍSICA

MAESTRÍA BIOTECNOLOGÍA 



• anexos •

•109

España (continuación)

UNIVERSIDAD NIVEL PROGRAMA

UNIVERSIDAD DE BARCELONA

MAESTRÍA CIENCIAS DEL MAR: OCEANOGRAFÍA Y GESTIÓN DEL 
MEDIO MARINO

MAESTRÍA ECOLOGÍA, GESTIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MEDIO 
NATURAL 

MAESTRÍA ELECTROQUÍMICA. CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
MAESTRÍA ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA
MAESTRÍA FÍSICA NUCLEAR
MAESTRÍA FISIOLOGÍA INTEGRATIVA
MAESTRÍA FOTÓNICA
MAESTRÍA GENÉTICA Y GENÓMICA 
MAESTRÍA GESTIÓN DE SUELOS Y AGUAS 
MAESTRÍA INGENIERÍA AMBIENTAL
MAESTRÍA INGENIERÍA BIOMÉDICA
MAESTRÍA INGENIERÍA EN ENERGÍA
MAESTRÍA INGENIERÍA FOTÓNICA, NANOFOTÓNICA Y BIOFOTÓNICA
MAESTRÍA INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
MAESTRÍA MATEMÁTICA AVANZADA 
MAESTRÍA METEOROLOGÍA
MAESTRÍA MICROBIOLOGÍA AVANZADA 
MAESTRÍA NANOCIENCIA Y NANOTECNOLOGÍA
MAESTRÍA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y GESTIÓN AMBIENTAL 
MAESTRÍA QUÍMICA ANALÍTICA 
MAESTRÍA QUÍMICA DE MATERIALES APLICADA 
MAESTRÍA QUÍMICA ORGÁNICA EXPERIMENTAL E INDUSTRIAL 
MAESTRÍA QUÍMICA ORGÁNICA 
MAESTRÍA QUÍMICA TEÓRICA Y COMPUTACIONAL
MAESTRÍA RECURSOS MINERALES Y RIESGOS GEOLÓGICOS 

DOCTORADO ACUICULTURA
DOCTORADO BIODIVERSIDAD
DOCTORADO BIOLOGÍA VEGETAL
DOCTORADO BIOTECNOLOGÍA
DOCTORADO CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE MATERIALES
DOCTORADO CIENCIAS DE LA TIERRA
DOCTORADO CIENCIAS DEL MAR
DOCTORADO CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS DEL MEDIO AMBIENTE
DOCTORADO ELECTROQUÍMICA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
DOCTORADO ESTADÍSTICA
DOCTORADO FÍSICA
DOCTORADO GENÉTICA

DOCTORADO GEOGRAFÍA, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y GESTIÓN 
AMBIENTAL

DOCTORADO INGENIERÍA Y TECNOLOGÍAS AVANZADAS
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España (continuación)

UNIVERSIDAD NIVEL PROGRAMA

UNIVERSIDAD DE BARCELONA

DOCTORADO MATEMÁTICAS
DOCTORADO MICROBIOLOGÍA AMBIENTAL Y BIOTECNOLOGÍA
DOCTORADO NANOCIENCIAS
DOCTORADO NUTRICIÓN Y METABOLISMO
DOCTORADO QUÍMICA ANALÍTICA DEL MEDIO AMBIENTE Y LA POLUCIÓN
DOCTORADO QUÍMICA INORGÁNICA MOLECULAR
DOCTORADO QUÍMICA ORGÁNICA EXPERIMENTAL E INDUSTRIAL
DOCTORADO QUÍMICA ORGÁNICA
DOCTORADO QUÍMICA TEÓRICA Y COMPUTACIONAL

UNIVERSIDAD DE NAVARRA

MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIODIVERSIDAD, PAISAJES Y 
GESTIÓN SOSTENIBLE

MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN DISEÑO ARQUITECTÓNICO

MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN DISEÑO Y GESTIÓN 
AMBIENTAL DE EDIFICIOS

MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA

MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN 
INGENIERÍA APLICADA

MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN QUÍMICA APLICADA A LA 
INVESTIGACIÓN Y LA INDUSTRIA

DOCTORADO BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR
DOCTORADO BIOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

DOCTORADO DISEÑO, SÍNTESIS Y EVALUACIÓN BIOLÓGICA DE 
MEDICAMENTOS

DOCTORADO ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES
DOCTORADO FÍSICA APLICADA
DOCTORADO GEOGRAFÍA
DOCTORADO INGENIERÍA INDUSTRIAL
DOCTORADO MECÁNICA APLICADA
DOCTORADO QUÍMICA
DOCTORADO SISTEMAS COMPLEJOS

UNIVERSIDAD DE VALENCIA

MAESTRÍA MÁSTER EN ACUICULTURA

MAESTRÍA MÁSTER EN BIODIVERSIDAD: CONSERVACIÓN Y 
EVOLUCIÓN

MAESTRÍA MÁSTER EN BIOESTADÍSTICA
MAESTRÍA MÁSTER EN BIOINFORMÁTICA
MAESTRÍA MÁSTER EN BIOLOGÍA EVOLUTIVA INTEGRATIVA
MAESTRÍA MÁSTER EN CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

MAESTRÍA MÁSTER EN CIENCIAS AVANZADAS DE LAS 
TELECOMUNICACIONES MODERNAS

MAESTRÍA MÁSTER EN COMPUTACIÓN AVANZADA Y SISTEMAS 
INTELIGENTES

MAESTRÍA MÁSTER EN ELECTROQUÍMICA.CIENCIA Y TECNOLOGÍA
MAESTRÍA MÁSTER EN FÍSICA AVANZADA
MAESTRÍA MÁSTER EN GESTION DE RECURSOS HÍDRICOS
MAESTRÍA MÁSTER EN INGENIERÍA AMBIENTAL
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UNIVERSIDAD NIVEL PROGRAMA

UNIVERSIDAD DE VALENCIA

MAESTRÍA MÁSTER EN INGENIERÍA BIOMÉDICA

MAESTRÍA MÁSTER EN INGENIERIA DE TELECOMUNICACIÓN

MAESTRÍA MÁSTER EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA

MAESTRÍA MÁSTER EN INVESTIGACIÓN MATEMÁTICA

MAESTRÍA MÁSTER EN NANOCIENCIA Y NANOTECNOLOGÍA 
MOLECULAR

MAESTRÍA MÁSTER EN QUÍMICA ORGÁNICA EXPERIMENTAL E 
INDUSTRIAL

MAESTRÍA MÁSTER EN QUÍMICA SOSTENIBLE

MAESTRÍA MÁSTER EN SISTEMAS Y SERVICIOS EN LA SOCIEDAD DE 
LA INFORMACIÓN

MAESTRÍA MÁSTER EN TÉCNICAS EXPERIMENTALES EN QUÍMICA

MAESTRÍA MÁSTER EN TÉCNICAS PARA  LA GESTIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE Y DEL TERRITORIO 

MAESTRÍA MÁSTER EN TELEDETECCIÓN

DOCTORADO BIODIVERSIDAD

DOCTORADO BIOTECNOLOGÍA

DOCTORADO CONTAMINACIÓN, TOXICOLOGÍA Y SANIDAD AMBIENTALES

DOCTORADO ELECTROQUÍMICA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

DOCTORADO ESTADÍSTICA Y OPTIMIZACIÓN

DOCTORADO FÍSICA

DOCTORADO INGENIERÍA ELECTRÓNICA

DOCTORADO INGENIERÍA QUÍMICA, AMBIENTAL Y DE PROCESOS

DOCTORADO MATEMÁTICAS

DOCTORADO MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO

DOCTORADO NANOCIENCIA Y NANOTECNOLOGÍA

DOCTORADO QUÍMICA

DOCTORADO QUÍMICA ORGÁNICA EXPERIMENTAL Y INDUSTRIAL

DOCTORADO QUÍMICA SOSTENIBLE

DOCTORADO QUÍMICA TEÓRICA Y MODELIZACIÓN COMPUTACIONAL

DOCTORADO RECURSOS MARINOS

DOCTORADO TÉCNICAS EXPERIMENTALES EN QUÍMICA

DOCTORADO TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, COMUNICACIONES Y 
MATEMÁTICA COMPUTACIONAL

DOCTORADO TELEDETECCIÓN

UNIVERSIDAD DE VIGO

MAESTRÍA  ACUICULTURA

MAESTRÍA BIODIVERSIDAD Y ECOSISTEMAS

MAESTRÍA BIOLOGÍA MARINA

MAESTRÍA BIOTECNOLOGÍA AVANZADA



• exPediente téCniCo BeCas de Posgrado internaCional 2013 •

•112

España (continuación)

UNIVERSIDAD NIVEL PROGRAMA

UNIVERSIDAD DE 
VIGO

MAESTRÍA CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA

MAESTRÍA CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE CONSERVACIÓN DE PRODUCTOS 
PESQUEROS

MAESTRÍA CIENCIA DEL CLIMA: METEOROLOGÍA, OCEANOGRAFÍA FÍSICA Y 
MUDANZA CLIMÁTICA

MAESTRÍA ECOSISTEMAS TERRESTRES, USO SOSTENIBLE E IMPLICANCIAS 
AMBIENTALES

MAESTRÍA METODOLOGÍA Y APLICACIONES EN BIOLOGÍA MOLECULAR
MAESTRÍA OCEANOGRAFÍA

MAESTRÍA APLICACIONES DE PROCESAMIENTO DE SEÑALES EN 
COMUNICACIONES

MAESTRÍA CONTAMINACIÓN INDUSTRIAL: EVALUACIÓN, PREVENCIÓN Y 
CONTROL.

MAESTRÍA ENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD

MAESTRÍA INGENIERÍA DE EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES 
INDUSTRIALES

MAESTRÍA INGENIERÍA DE SOLDADURA 
MAESTRÍA INGENIERÍA INFORMÁTICA
MAESTRÍA INGENIERÍA MATEMÁTICA
MAESTRÍA INGENIERÍA QUÍMICA
MAESTRÍA INGENIERÍA TELEMÁTICA
MAESTRÍA INGENIERÍA TÉRMICA
MAESTRÍA FÍSICA APLICADA
MAESTRÍA FOTÓNICA Y TECNOLOGÍAS LASER
MAESTRÍA INNOVACIÓN INDUSTRIAL Y OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS

MAESTRÍA INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍA Y PROCESOS AVANZADOS EN LA 
INDUSTRIA

MAESTRÍA MECATRÓNICA
MAESTRÍA QUÍMICA AVANZADA
MAESTRÍA QUÍMICA TEÓRICA Y MODELAMIENTO COMPUTACIONAL
MAESTRÍA RADIOCOMUNICACIÓN E INGENIERÍA ELECTROMAGNÉTICA
MAESTRÍA SISTEMAS DE SOFTWARE INTELIGENTES Y ADAPTABLES
MAESTRÍA TÉCNICAS ESTADÍSTICAS
MAESTRÍA TECNOLOGÍA MEDIOAMBIENTAL

MAESTRÍA TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE PROCESOS DE DISEÑO Y 
FABRICACIÓN MECÁNICA

MAESTRÍA TECNOLOGÍAS Y PROCESOS EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

MAESTRÍA TECNOLOGÍAS PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 
INMUEBLE

DOCTORADO  BIODIVERSIDADE E ECOSISTEMAS
DOCTORADO  BIOTECNOLOXÍA AVANZADA
DOCTORADO  CIENCIA E TECNOLOXÍA AGROALIMENTARIA

DOCTORADO CIENCIA DEL CLIMA: METEOROLOGÍA, OCEANOGRAFÍA FÍSICA Y 
MUDANZA CLIMÁTICA

DOCTORADO  COMUNICACIÓNS MULTIMEDIA

DOCTORADO ECOSISTEMAS TERRESTRES, USO SOSTENIBLE E IMPLICANCIAS 
AMBIENTALES

DOCTORADO  ENXEÑARÍA QUÍMICA
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UNIVERSIDAD NIVEL PROGRAMA

UNIVERSIDAD DE VIGO

DOCTORADO  ENXEÑARÍA TÉRMICA
DOCTORADO  FÍSICA APLICADA
DOCTORADO  FOTÓNICA E TECNOLOXÍAS DO LÁSER

DOCTORADO  INVESTIGACIÓN EN TECNOLOXÍAS E PROCESOS 
AVANZADOS NA INDUSTRIA

DOCTORADO  METODOLOXÍA E APLICACIÓNS EN CIENCIAS DA VIDA

DOCTORADO  RADIOCOMUNICACIÓN E ENXEÑARÍA 
ELECTROMAGNÉTICA

DOCTORADO  SISTEMAS SOFTWARE INTELIXENTES E ADAPTABLES
DOCTORADO  TECNOLOXÍA MEDIOAMBIENTAL
DOCTORADO  TEORÍA DO SINAL E COMUNICACIÓNS

DOCTORADO ACUICULTURA 

DOCTORADO CIENCIA E TECNOLOXÍA DE COLOIDES E INTERFASES
DOCTORADO CIENCIA E TECNOLOXÍA QUÍMICA 
DOCTORADO ENXEÑARÍA TELEMÁTICA 
DOCTORADO ESTATÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA

DOCTORADO MÉTODOS MATEMÁTICOS E SIMULACIÓN NUMÉRICA

DOCTORADO OCEANOGRAFÍA
DOCTORADO QUÍMICA TEÓRICA E MODELIZACIÓN COMPUTACIONAL 

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE 
CATALUÑA

MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN ACUICULTURA

MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIA E INGENIERÍA DE 
MATERIALES

MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIAS DEL MAR: 
OCEANOGRAFÍA Y GESTIÓN DEL MEDIO MARINO

MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTADÍSTICA E 
INVESTIGACIÓN OPERATIVA [PREINSCRIPCIÓN ABIERTA]

MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA 
AMBIENTAL [PREINSCRIPCIÓN ABIERTA]

MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA

MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA 
CIVIL [PREINSCRIPCIÓN ABIERTA]

MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE AUTOMOCIÓN

MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE CAMINOS, 
CANALES Y PUERTOS

MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE LOS 
RECURSOS NATURALES

MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE 
ORGANIZACIÓN · BARCELONA ETSEIB

MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE 
ORGANIZACIÓN · TERRASSA ETSEIAT

MAESTRÍA
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS 
AUTOMÁTICOS Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL · TERRASSA 
ETSEIAT

MAESTRÍA
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS 
AUTOMÁTICOS Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL · VILANOVA I 
LA GELTRÚ EPSEVG 
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UNIVERSIDAD NIVEL PROGRAMA

UNIVERSIDAD POLITECNICA 
DE CATALUÑA

MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE 
TECNOLOGÍAS DE MATERIALES FIBROSOS

MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DEL TERRENO E 
INGENIERÍA SÍSMICA 

MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA
MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA EN ENERGÍA

MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y 
DE LA CONSTRUCCIÓN 

MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA
MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 
MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA QUÍMICA
MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN MEJORA GENÉTICA VEGETAL

MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN MÉTODOS NUMÉRICOS EN 
INGENIERÍA

MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN SOSTENIBILIDAD

MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN TECNOLOGÍA PARA EL 
DESARROLLO HUMANO Y LA COOPERACIÓN

DOCTORADO ANÁLISIS ESTRUCTURAL
DOCTORADO ARQUITECTURA DE COMPUTADORES
DOCTORADO AUTOMÁTICA, ROBÓTICA Y VISIÓN
DOCTORADO CIENCIA E INGENIERÍA DE LOS MATERIALES
DOCTORADO CIENCIA E INGENIERÍA NÁUTICAS
DOCTORADO CIENCIA Y TECNOLOGÍA AEROESPACIAL
DOCTORADO CIENCIAS DEL MAR
DOCTORADO COMPUTACIÓN
DOCTORADO ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA
DOCTORADO FÍSICA COMPUTACIONAL Y APLICADA
DOCTORADO FOTÓNICA
DOCTORADO GESTIÓN Y VALORACIÓN URBANA Y ARQUITECTÓNICA
DOCTORADO INGENIERÍA AMBIENTAL
DOCTORADO INGENIERÍA BIOMÉDICA
DOCTORADO INGENIERÍA CIVIL
DOCTORADO INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN
DOCTORADO INGENIERÍA DE PROCESOS QUÍMICOS
DOCTORADO INGENIERÍA DEL TERRENO
DOCTORADO INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE
DOCTORADO INGENIERÍA ELÉCTRICA
DOCTORADO INGENIERÍA ELECTRÓNICA
DOCTORADO INGENIERÍA MECÁNICA, FLUIDOS Y AERONÁUTICA

DOCTORADO INGENIERÍA NUCLEAR Y DE LAS RADIACIONES 
IONIZANTES

DOCTORADO INGENIERÍA ÓPTICA
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UNIVERSIDAD NIVEL PROGRAMA

UNIVERSIDAD 
POLITECNICA DE 

CATALUÑA

DOCTORADO INGENIERÍA SÍSMICA Y DINÁMICA ESTRUCTURAL
DOCTORADO INGENIERÍA TELEMÁTICA
DOCTORADO INGENIERÍA TÉRMICA
DOCTORADO INGENIERÍA TEXTIL Y PAPELERA
DOCTORADO INTELIGENCIA ARTIFICIAL
DOCTORADO MATEMÁTICA APLICADA
DOCTORADO POLÍMEROS Y BIOPOLÍMEROS
DOCTORADO RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
DOCTORADO TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA Y BIOTECNOLOGÍA
DOCTORADO TEORÍA DE LA SEÑAL Y COMUNICACIONES

UNIVERSIDAD 
POLITECNICA DE 

VALENCIA

MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN ACUICULTURA

MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN AUTOMÁTICA E INFORMÁTICA 
INDUSTRIAL

MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOTECNOLOGÍA MOLECULAR Y 
CELULAR DE PLANTAS

MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIA E INGENIERÍA DE LOS 
ALIMENTOS

MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN COMPUTACIÓN PARALELA Y 
DISTRIBUIDA

MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN CONSTRUCCIONES E 
INSTALACIONES INDUSTRIALES

MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN DISEÑO Y FABRICACIÓN INTEGRADA 
ASISTIDOS POR COMPUTADOR

MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA AGROALIMENTARIA Y 
DEL MEDIO AMBIENTE

MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
AMBIENTAL DE ECOSISTEMAS MARINOS Y COSTEROS

MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y SEGURIDAD 
ALIMENTARIA

MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA ACÚSTICA
MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA AMBIENTAL

MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA AVANZADA DE 
PRODUCCIÓN, LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTRO

MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA

MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE ANÁLISIS DE DATOS, 
MEJORA DE PROCESOS Y TOMA DE DECISIONES

MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE COMPUTADORES

MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS 
ELECTRÓNICOS

MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DEL DISEÑO
MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DEL HORMIGÓN
MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DEL MANTENIMIENTO

MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DEL SOFTWARE, 
MÉTODOS FORMALES Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA HIDRÁULICA Y MEDIO 
AMBIENTE

MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA MECÁNICA Y 
MATERIALES
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UNIVERSIDAD NIVEL PROGRAMA

UNIVERSIDAD POLITECNICA 
DE VALENCIA

MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA TEXTIL

MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL, 
RECONOCIMIENTO DE FORMAS E IMAGEN DIGITAL

MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN 
MATEMÁTICA

MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN MEJORA GENÉTICA ANIMAL Y 
BIOTECNOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN

MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN MEJORA GENÉTICA VEGETAL

MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN MOTORES DE COMBUSTIÓN 
INTERNA ALTERNATIVOS

MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN PRODUCCIÓN ANIMAL

MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN PRODUCCIÓN VEGETAL Y 
ECOSISTEMAS AGROFORESTALES

MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN QUÍMICA ORGÁNICA 
EXPERIMENTAL E INDUSTRIAL

MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN QUÍMICA SOSTENIBLE

MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y 
MEDIO AMBIENTE

MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN SENSORES PARA 
APLICACIONES INDUSTRIALES

MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN TECNOLOGÍA ENERGÉTICA 
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN TECNOLOGÍAS, SISTEMAS Y 
REDES DE COMUNICACIÓN

MAESTRÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN TRANSPORTE, TERRITORIO 
Y URBANISMO

DOCTORADO AUTOMÁTICA, ROBÓTICA E INFORMÁTICA INDUSTRIAL (*)
DOCTORADO BIOTECNOLOGÍA (*)
DOCTORADO CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL (*)
DOCTORADO CIENCIA, TECNOLOGÍA Y GESTIÓN ALIMENTARIA (*)

DOCTORADO DISEÑO, FABRICACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS 
INDUSTRIALES

DOCTORADO ESTADÍSTICA Y OPTIMIZACIÓN (*)
DOCTORADO INFORMÁTICA (*)
DOCTORADO INGENIERÍA CIVIL Y URBANISMO
DOCTORADO INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN
DOCTORADO INGENIERÍA DEL AGUA Y MEDIOAMBIENTAL (*)
DOCTORADO INGENIERÍA ELECTRÓNICA (*)
DOCTORADO INGENIERÍA TEXTIL (*)
DOCTORADO INGENIERÍA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL (*)
DOCTORADO MATEMÁTICAS (*)
DOCTORADO QUÍMICA ORGÁNICA EXPERIMENTAL E INDUSTRIAL
DOCTORADO RECURSOS Y TECNOLOGÍAS AGRÍCOLAS (*)
DOCTORADO SISTEMAS PROPULSIVOS EN MEDIOS DE TRANSPORTE (*)
DOCTORADO TÉCNICAS EXPERIMENTALES EN QUÍMICA
DOCTORADO TELECOMUNICACIÓN (*)
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UNIVERSIDAD NIVEL PROGRAMA

UNIVERSIDAD POMPEU FABRA

MAESTRÍA INDUSTRIA FARMACÉUTICA Y 
BIOTECNOLÓGICA (UPF)

MAESTRÍA SISTEMAS INTELIGENTES INTERACTIVOS* (UPF)
MAESTRÍA TECNOLOGÍAS DEL SONIDO Y DE LA MÚSICA (UPF)

DOCTORADO DOCTORADO EN TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Chile

UNIVERSIDAD NIVEL PROGRAMA

UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DE CHILE

MAESTRÍA ASTROFÍSICA
MAESTRÍA CIENCIAS ANIMALES
MAESTRÍA CIENCIAS DE LA INGENIERÍA ÁREA CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN
MAESTRÍA CIENCIAS DE LA INGENIERÍA ÁREA INGENIERÍA ELÉCTRICA
MAESTRÍA CIENCIAS DE LA INGENIERÍA ÁREA INGENIERÍA EN MINERÍA

MAESTRÍA CIENCIAS DE LA INGENIERÍA ÁREA INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y 
GEOTÉCNICA

MAESTRÍA CIENCIAS DE LA INGENIERÍA ÁREA INGENIERÍA HIDRÁULICA Y 
AMBIENTAL

MAESTRÍA CIENCIAS DE LA INGENIERÍA ÁREA INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE 
SISTEMAS

MAESTRÍA CIENCIAS DE LA INGENIERÍA ÁREA INGENIERÍA MECÁNICA Y 
METALÚRGICA

MAESTRÍA CIENCIAS DE LA INGENIERÍA ÁREA INGENIERÍA QUÍMICA Y 
BIOPROCESOS

MAESTRÍA CIENCIAS VEGETALES
MAESTRÍA ESTADÍSTICA
MAESTRÍA FÍSICA
MAESTRÍA FÍSICA MÉDICA
MAESTRÍA INGENIERÍA
MAESTRÍA INGENIERÍA DE LA ENERGÍA
MAESTRÍA INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y GEOTÉCNICA
MAESTRÍA INGENIERÍA INDUSTRIAL
MAESTRÍA MATEMÁTICA
MAESTRÍA QUÍMICA
MAESTRÍA RECURSOS NATURALES
MAESTRÍA TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN

DOCTORADO ASTROFÍSICA
DOCTORADO CIENCIAS BIOLÓGICAS (MAGÍSTER GRADO INTERMEDIO)
DOCTORADO CIENCIAS DE LA AGRICULTURA (MAGÍSTER GRADO INTERMEDIO)
DOCTORADO CIENCIAS DE LA INGENIERÍA ÁREA CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN
DOCTORADO CIENCIAS DE LA INGENIERÍA ÁREA INGENIERÍA CIVIL

DOCTORADO CIENCIAS DE LA INGENIERÍA ÁREA INGENIERÍA CIVIL DE 
INDUSTRIAS

DOCTORADO CIENCIAS DE LA INGENIERÍA ÁREA INGENIERÍA DE TRANSPORTE Y 
LOGÍSTICA

DOCTORADO CIENCIAS DE LA INGENIERÍA ÁREA INGENIERÍA ELÉCTRICA
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UNIVERSIDAD NIVEL PROGRAMA

UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DE CHILE

DOCTORADO CIENCIAS DE LA INGENIERÍA ÁREA INGENIERÍA MECÁNICA

DOCTORADO CIENCIAS DE LA INGENIERÍA ÁREA INGENIERÍA QUÍMICA Y 
BIOPROCESOS

DOCTORADO CIENCIAS MÉDICAS
DOCTORADO ESTADÍSTICA
DOCTORADO FÍSICA
DOCTORADO MATEMÁTICA
DOCTORADO MENCIÓN EN BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR
DOCTORADO MENCIÓN EN CIENCIAS FISIOLÓGICAS
DOCTORADO MENCIÓN EN ECOLOGÍA
DOCTORADO MENCIÓN EN GENÉTICA MOLECULAR Y MICROBIOLOGÍA
DOCTORADO QUÍMICA

MAESTRÍA ALIMENTOS, M/ GESTIÓN, CALIDAD E INOCUIDAD DE LOS 
ALIMENTOS

MAESTRÍA ÁREAS SILVESTRES Y CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA
MAESTRÍA BIOESTADÍSTICA
MAESTRÍA BIOFÍSICA MÉDICA
MAESTRÍA BIOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN
MAESTRÍA BIOMEDICINA CELULAR Y MOLECULAR
MAESTRÍA BIOQUÍMICA
MAESTRÍA CIENCIAS AGROPECUARIAS, MENCIÓN PRODUCCIÓN 

AGROINDUSTRIAL
MAESTRÍA CIENCIAS AGROPECUARIAS, MENCIÓN PRODUCCIÓN ANIMAL
MAESTRÍA CIENCIAS AGROPECUARIAS, MENCIÓN PRODUCCIÓN DE CULTIVOS
MAESTRÍA CIENCIAS AGROPECUARIAS, MENCIÓN PRODUCCIÓN FRUTÍCOLA
MAESTRÍA CIENCIAS AGROPECUARIAS, MENCIÓN SANIDAD VEGETAL
MAESTRÍA CIENCIAS ANIMALES Y VETERINARIAS
MAESTRÍA CIENCIAS BIOLÓGICAS
MAESTRÍA CIENCIAS DE LA ACUICULTURA
MAESTRÍA CIENCIAS DE LA INGENIERÍA MENCIÓN RECURSOS Y MEDIO 

AMBIENTE HÍDRICO
MAESTRÍA CIENCIAS DE LA INGENIERÍA, MENCIÓN INGENIERÍA ELÉCTRICA
MAESTRÍA CIENCIAS DE LA INGENIERÍA, MENCIÓN INGENIERÍA GEOTÉCNICA
MAESTRÍA CIENCIAS DE LA INGENIERÍA, MENCIÓN INGENIERÍA QUÍMICA
MAESTRÍA CIENCIAS DE LA INGENIERÍA, MENCIÓN MECÁNICA
MAESTRÍA CIENCIAS DE LA INGENIERÍA, MENCIÓN METALURGIA EXTRACTIVA
MAESTRÍA CIENCIAS DE LA INGENIERÍA, MENCIÓN TRANSPORTE
MAESTRÍA CIENCIAS DE LOS ALIMENTOS
MAESTRÍA CIENCIAS MATEMÁTICAS
MAESTRÍA CIENCIAS QUÍMICAS
MAESTRÍA CIENCIAS, MENCIÓN COMPUTACIÓN
MAESTRÍA CIENCIAS, MENCIÓN EN FÍSICA
MAESTRÍA CIENCIAS, MENCIÓN FÍSICA
MAESTRÍA CIENCIAS, MENCIÓN GEOFÍSICA
MAESTRÍA CIENCIAS, MENCIÓN GEOLOGÍA

Chile (continuación)
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Chile (continuación)

UNIVERSIDAD NIVEL PROGRAMA

UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DE CHILE

MAESTRÍA ENOLOGÍA Y VITIVINICULTURA
MAESTRÍA GENÉTICA
MAESTRÍA INGENIERÍA DE REDES DE COMUNICACIONES
MAESTRÍA MAGÍSTER EN CIENCIAS, MENCIÓN ASTRONOMÍA
MAESTRÍA METEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
MAESTRÍA MICROBIOLOGÍA
MAESTRÍA MINERÍA
MAESTRÍA NEUROCIENCIAS
MAESTRÍA QUÍMICA
MAESTRÍA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

DOCTORADO ACUICULTURA
DOCTORADO BIOQUÍMICA
DOCTORADO BIOTECNOLOGÍA MOLECULAR
DOCTORADO CIENCIAS BIOMÉDICAS
DOCTORADO CIENCIAS DE LA INGENIERÍA, MENCIÓN CIENCIAS DE LOS 

MATERIALES
DOCTORADO CIENCIAS DE LA INGENIERÍA, MENCIÓN FLUIDODINÁMICA
DOCTORADO CIENCIAS DE LA INGENIERÍA, MENCIÓN INGENIERÍA QUÍMICA
DOCTORADO CIENCIAS DE LA INGENIERÍA, MENCIÓN MODELACIÓN MATEMÁTICA
DOCTORADO CIENCIAS SILVOAGROPECUARIAS Y VETERINARIAS
DOCTORADO CIENCIAS, MENCIÓN ASTRONOMÍA
DOCTORADO CIENCIAS, MENCIÓN BIOLOGÍA MOLECULAR CELULAR Y 

NEUROCIENCIAS
DOCTORADO CIENCIAS, MENCIÓN COMPUTACIÓN
DOCTORADO CIENCIAS, MENCIÓN ECOLOGÍA Y BIOLOGÍA EVOLUTIVA
DOCTORADO CIENCIAS, MENCIÓN FÍSICA
DOCTORADO CIENCIAS, MENCIÓN FÍSICA
DOCTORADO CIENCIAS, MENCIÓN GEOLOGÍA
DOCTORADO CIENCIAS, MENCIÓN MATEMÁTICAS
DOCTORADO CIENCIAS, MENCIÓN MICROBIOLOGÍA

MAESTRÍA ALIMENTOS, M/ GESTIÓN, CALIDAD E INOCUIDAD DE LOS 
ALIMENTOS

MAESTRÍA ÁREAS SILVESTRES Y CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA
MAESTRÍA BIOESTADÍSTICA
MAESTRÍA BIOFÍSICA MÉDICA
MAESTRÍA BIOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN
MAESTRÍA BIOMEDICINA CELULAR Y MOLECULAR
MAESTRÍA BIOQUÍMICA

MAESTRÍA CIENCIAS AGROPECUARIAS, MENCIÓN PRODUCCIÓN 
AGROINDUSTRIAL

MAESTRÍA CIENCIAS AGROPECUARIAS, MENCIÓN PRODUCCIÓN ANIMAL
MAESTRÍA CIENCIAS AGROPECUARIAS, MENCIÓN PRODUCCIÓN DE CULTIVOS
MAESTRÍA CIENCIAS AGROPECUARIAS, MENCIÓN PRODUCCIÓN FRUTÍCOLA
MAESTRÍA CIENCIAS AGROPECUARIAS, MENCIÓN SANIDAD VEGETAL
MAESTRÍA CIENCIAS ANIMALES Y VETERINARIAS
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Chile (continuación)

UNIVERSIDAD NIVEL PROGRAMA

UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DE CHILE

MAESTRÍA CIENCIAS BIOLÓGICAS
MAESTRÍA CIENCIAS DE LA ACUICULTURA

MAESTRÍA CIENCIAS DE LA INGENIERÍA MENCIÓN RECURSOS Y MEDIO 
AMBIENTE HÍDRICO

MAESTRÍA CIENCIAS DE LA INGENIERÍA, MENCIÓN INGENIERÍA ELÉCTRICA
MAESTRÍA CIENCIAS DE LA INGENIERÍA, MENCIÓN INGENIERÍA GEOTÉCNICA
MAESTRÍA CIENCIAS DE LA INGENIERÍA, MENCIÓN INGENIERÍA QUÍMICA
MAESTRÍA CIENCIAS DE LA INGENIERÍA, MENCIÓN MECÁNICA
MAESTRÍA CIENCIAS DE LA INGENIERÍA, MENCIÓN METALURGIA EXTRACTIVA
MAESTRÍA CIENCIAS DE LA INGENIERÍA, MENCIÓN TRANSPORTE
MAESTRÍA CIENCIAS DE LOS ALIMENTOS
MAESTRÍA CIENCIAS MATEMÁTICAS
MAESTRÍA CIENCIAS QUÍMICAS
MAESTRÍA CIENCIAS, MENCIÓN COMPUTACIÓN
MAESTRÍA CIENCIAS, MENCIÓN EN FÍSICA
MAESTRÍA CIENCIAS, MENCIÓN FÍSICA
MAESTRÍA CIENCIAS, MENCIÓN GEOFÍSICA
MAESTRÍA CIENCIAS, MENCIÓN GEOLOGÍA
MAESTRÍA ENOLOGÍA Y VITIVINICULTURA
MAESTRÍA GENÉTICA
MAESTRÍA INGENIERÍA DE REDES DE COMUNICACIONES
MAESTRÍA MAGÍSTER EN CIENCIAS, MENCIÓN ASTRONOMÍA
MAESTRÍA METEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
MAESTRÍA MICROBIOLOGÍA
MAESTRÍA MINERÍA
MAESTRÍA NEUROCIENCIAS
MAESTRÍA QUÍMICA
MAESTRÍA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

DOCTORADO ACUICULTURA
DOCTORADO BIOQUÍMICA
DOCTORADO BIOTECNOLOGÍA MOLECULAR
DOCTORADO CIENCIAS BIOMÉDICAS

DOCTORADO CIENCIAS DE LA INGENIERÍA, MENCIÓN CIENCIAS DE LOS 
MATERIALES

DOCTORADO CIENCIAS DE LA INGENIERÍA, MENCIÓN FLUIDODINÁMICA
DOCTORADO CIENCIAS DE LA INGENIERÍA, MENCIÓN INGENIERÍA QUÍMICA
DOCTORADO CIENCIAS DE LA INGENIERÍA, MENCIÓN MODELACIÓN MATEMÁTICA
DOCTORADO CIENCIAS SILVOAGROPECUARIAS Y VETERINARIAS
DOCTORADO CIENCIAS, MENCIÓN ASTRONOMÍA

DOCTORADO CIENCIAS, MENCIÓN BIOLOGÍA MOLECULAR CELULAR Y 
NEUROCIENCIAS

DOCTORADO CIENCIAS, MENCIÓN COMPUTACIÓN
DOCTORADO CIENCIAS, MENCIÓN ECOLOGÍA Y BIOLOGÍA EVOLUTIVA
DOCTORADO CIENCIAS, MENCIÓN FÍSICA
DOCTORADO CIENCIAS, MENCIÓN FÍSICA
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Chile (continuación)

UNIVERSIDAD NIVEL PROGRAMA

UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DE CHILE

DOCTORADO CIENCIAS, MENCIÓN GEOLOGÍA
DOCTORADO CIENCIAS, MENCIÓN MATEMÁTICAS
DOCTORADO CIENCIAS, MENCIÓN MICROBIOLOGÍA
DOCTORADO INGENIERÍA DE MINAS
DOCTORADO INGENIERÍA ELÉCTRICA
DOCTORADO QUÍMICA



• exPediente téCniCo BeCas de Posgrado internaCional 2013 •

•122

Anexo 4
Lista variables para el sistema de puntaje 
ponderado

Concepto
Magister Doctorado

Puntaje Mínimo Máximo Puntaje  
Ponderado Puntaje Mínimo Máximo Puntaje  

Ponderado 

Experiencia Docente         
1 Ninguna         
2 Jefe de Práctica         
3 Profesor         
Experiencia Docente 
Universitario *

        

1 Ninguna         
2 Jefe de Práctica         
3 Profesor         
Experiencia en 
Investigación

        

1 En Centro de 
investigación pública

        

2 En Centro de 
investigación privada 

        

1 Investigador 
Principal

        

2 Asistente de 
investigación

        

 Investigación 
relacionada a la 
MAESTRÍA y/o 
doctorado

        

1 Sí         
2 Nó         
Experiencia Laboral 
(años de experiencia 
enel área de interes) 

        

1 No tiene         
2 Menor a 1 año         
3 De 1 año a 2 años         
4 Más de 2 años de 
experiencia 

        

Publicaciones Cortas 
(articulos indexados)

        

1  Ninguno         
2 Articulo (s) en 
revista nacional

        

3 Articulos en revistas 
internacionales

        

Publicaciones Libros 
(De un fondo editorial 
universitario)

        

1 Ninguno         
2 Es autor principal         
3 Es coautor         
Pertenecer a grupos 
tradicionalmente 
excluidos

        

Discapacitado         
Comunidad Indigena         
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Comunidad Nativa         
Afroperuano         
Participación 
Ciudadana

        

1 Participación         
Excelencia 
Académica

        

1 Ninguno         
2 Tercio Superior         
3 Quinto Superior         
Tiene algún miembro 
de la familia núclear 
que tiene estudios 
superiores

        

Estudios Superiores 
Pregrado 

        

1 Sí         
2 No         
Estudios Superiores 
de Posgrado

        

1 Sí         
2 No         
Lengua materna 
distinta del castellano 
(No idiomas 
extranjeros)

        

1 Sí         
2 No         
Estudios secundario 
en provincia

        

1 Sí         
2 No         








