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Nombre:
301. Becas para Estudios Académicos de Posgrado e 
Investigación – OEA, 2023

Tipo: Hibrido

Lugar: Estados Miembros de la OEA

Población objetivo: Egresados de nivel superior

Apoyos:

Las becas tienen un tope monetario de US $10,000 por año
académico. Las becas se asignan caso por caso y los beneficios
pueden cubrir: 1. Colegiatura e importes obligatorios 2. Seguro
de salud 3. Subsistencia mensual 4. Pasaje aéreo 5. Materiales
de estudio / libros.

Periodo de registro: Hasta el 24/03/2023

Liga:
https://www.oas.org/es/becas/Programa_Becas_Academicas_OE
A_2023.asp

Mayores informes
Jefatura de Departamento de Difusión y Centro Educativo USA
662 2897600 Ext. 2355 garciam.alejandro@sonora.edu.mx

https://www.oas.org/es/becas/Programa_Becas_Academicas_OEA_2023.asp
https://www.oas.org/es/becas/Programa_Becas_Academicas_OEA_2023.asp


Nombre: 302. Opportunity Funds Scholarship 2023

Tipo: Presencial

Lugar: Estados Unidos

Población objetivo: Egresados de nivel medio superior y superior

Apoyos:

Es un programa que brinda apoyo económico a estudiantes
altamente calificados para cubrir los costos iniciales de solicitar
un programa de nivel superior o posgrado en una institución de
los Estados Unidos.

Periodo de registro: 01/12/2022

Liga:
https://edusamx.wordpress.com/becas-y-
financiamientos/opportunity/

Mayores informes
Jefatura de Departamento de Difusión y Centro Educativo USA
662 2897600 Ext. 2355 garciam.alejandro@sonora.edu.mx

https://edusamx.wordpress.com/becas-y-financiamientos/opportunity/
https://edusamx.wordpress.com/becas-y-financiamientos/opportunity/


Nombre: 303. Jóvenes Líderes de las Américas YLAI 2024

Tipo: Presencial

Lugar: Estados Unidos

Población objetivo: Estudiantes con liderazgo en la sociedad

Apoyos: Describe en la convocatoria. Estancia en los Estados Unidos.

Periodo de registro: 01/12/2022

Liga: https://ylai.state.gov/fellowship/#about

Mayores informes
Jefatura de Departamento de Difusión y Centro Educativo USA
662 2897600 Ext. 2355 garciam.alejandro@sonora.edu.mx

https://ylai.state.gov/fellowship/


Nombre:
304. Becas MAEC – AECID de máster en lexicografía y 
colaboración formativa en las sedes de las Academias 
asociadas a la Real Academia Española, RAE, 2023-2024

Tipo: Presencial

Lugar: España

Población objetivo: Egresados de nivel superior

Apoyos:

Dotación de la beca 1. Dotación mensual 1.1. Del 1 de enero al
30 de junio de 2024: Una mensualidad de 2.300 € que se abonar
á una vez que el beneficiario se haya incorporado
presencialmente a sus estudios en España. Resto de
mensualidades: 1.100 €. 1.2. Del 1 de julio de 2024 al 31 de
diciembre de 2025: 1.2.1 Mensualidad: 750 € .

Periodo de registro: 01/12/2022

Liga:
https://www.aecid.gob.es/es/Paginas/DetalleProcedimiento.aspx?i
dp=466

Mayores informes
Jefatura de Departamento de Difusión y Centro Educativo USA
662 2897600 Ext. 2355 garciam.alejandro@sonora.edu.mx

https://www.aecid.gob.es/es/Paginas/DetalleProcedimiento.aspx?idp=466
https://www.aecid.gob.es/es/Paginas/DetalleProcedimiento.aspx?idp=466


Nombre:
305. Becas MAEC – AECID de Máster en Diplomacia y 
Relaciones Internacionales, 2023-2024

Tipo: Presencial

Lugar: España

Población objetivo: Egresados de nivel superior

Apoyos:

1. Dotación mensual 1.1. Una mensualidad de 2.500 €. Esta mensualidad se
abonará una vez que el beneficiario se haya incorporado presencialmente a
sus estudios en España. 1.2. Resto de mensualidades: 1.300 €. 2. Seguros
en las condiciones que se recogen en las pólizas suscritas por la AECID con
las compañías aseguradoras correspondientes. 2.1. Seguro de asistencia
sanitaria en España para enfermedades no contraídas con anterioridad al
inicio de la beca. El importe mensual de las pólizas para cada beneficiario es
de hasta 60 euros.

Periodo de registro: 01/12/2022

Liga:
https://www.aecid.gob.es/es/Paginas/DetalleProcedimiento.aspx?i
dp=466

Mayores informes
Jefatura de Departamento de Difusión y Centro Educativo USA
662 2897600 Ext. 2355 garciam.alejandro@sonora.edu.mx

https://www.aecid.gob.es/es/Paginas/DetalleProcedimiento.aspx?idp=466
https://www.aecid.gob.es/es/Paginas/DetalleProcedimiento.aspx?idp=466


Nombre: 306. Beca de Excelencia de la Universidad de Ginebra, 2023

Tipo: Presencial

Lugar: Suiza

Población objetivo: Egresados de nivel superior

Apoyos:

La Beca de Excelencia consiste en una subvención que asciende
a CHF 10'000 a CHF 15'000 / año (sin funciones docentes). La
beca se otorga por un año y se extiende por la duración regular
del programa de maestría elegido (tres o cuatro semestres)
siempre que el solicitante tenga éxito académico al final de su
primer semestre de estudios.

Periodo de registro: 01/12/2022

Liga:
https://www.unige.ch/sciences/en/enseignements/formations/mas
ters/excellencemasterfellowships/

Mayores informes
Jefatura de Departamento de Difusión y Centro Educativo USA
662 2897600 Ext. 2355 garciam.alejandro@sonora.edu.mx

https://www.unige.ch/sciences/en/enseignements/formations/masters/excellencemasterfellowships/
https://www.unige.ch/sciences/en/enseignements/formations/masters/excellencemasterfellowships/


Nombre:
308. Becas de atracción del Talento para estudios de máster 
de la Universidad de Jaén, 2023-2024

Tipo: Presencial

Lugar: España

Población objetivo: Egresados de nivel superior

Apoyos:

1. Cobertura del 100% de los gastos de matrícula de los créditos
requeridos para superar el programa elegido (entre 60-120 ECTS
para estudios de Máster). Anualmente se compensarán los
gastos de primera matrícula de un curso completo (60 ECTS). Si
alguien desea matricularse de más créditos anuales, el costo
adicional deberá ser sufragado por el propio interesado. Con
carácter general, no se admitirán matrículas inferiores a 60 ECTS
por año.

Periodo de registro: 01/12/2022

Liga:
https://www.ujaen.es/internacional/sites/segundonivel_internacion
al/files/uploads/convocatoria_internacional/2022-
11/REGAGE22e00050751397_0%20%281%29.pdf

Mayores informes
Jefatura de Departamento de Difusión y Centro Educativo USA
662 2897600 Ext. 2355 garciam.alejandro@sonora.edu.mx

https://www.ujaen.es/internacional/sites/segundonivel_internacional/files/uploads/convocatoria_internacional/2022-11/REGAGE22e00050751397_0%20%281%29.pdf
https://www.ujaen.es/internacional/sites/segundonivel_internacional/files/uploads/convocatoria_internacional/2022-11/REGAGE22e00050751397_0%20%281%29.pdf
https://www.ujaen.es/internacional/sites/segundonivel_internacional/files/uploads/convocatoria_internacional/2022-11/REGAGE22e00050751397_0%20%281%29.pdf


Nombre:
309. Becas de atracción del Talento para estudios de Grado 
de la Universidad de Jaén, 2023-2024

Tipo: Presencial

Lugar: España

Población objetivo: Egresados de nivel superior

Apoyos:

Los solicitantes beneficiarios de la beca gozarán de exención del
pago de los precios públicos por servicios académicos y
administrativos (60 créditos por curso) y el importe concedido se
abonará en dos pagos por curso académico, el 60% será
abonado una vez que se acredite la matriculación del estudiante
y su incorporación a la Universidad de Jaén, y el 40% de la ayuda
será abonado una vez sean comprobados los resultados
académicos del primer cuatrimestre.

Periodo de registro: 01/12/2022

Liga:
https://www.ujaen.es/internacional/sites/segundonivel_internacional/files/upl
oads/convocatoria_internacional/2022-
11/REGAGE22e00050744397_0%20%281%29.pdf

Mayores informes
Jefatura de Departamento de Difusión y Centro Educativo USA
662 2897600 Ext. 2355 garciam.alejandro@sonora.edu.mx

https://www.ujaen.es/internacional/sites/segundonivel_internacional/files/uploads/convocatoria_internacional/2022-11/REGAGE22e00050744397_0%20%281%29.pdf
https://www.ujaen.es/internacional/sites/segundonivel_internacional/files/uploads/convocatoria_internacional/2022-11/REGAGE22e00050744397_0%20%281%29.pdf
https://www.ujaen.es/internacional/sites/segundonivel_internacional/files/uploads/convocatoria_internacional/2022-11/REGAGE22e00050744397_0%20%281%29.pdf


Nombre: 310. Becas de la Fundación Carolina, 2023-2024

Tipo: Presencial

Lugar: España

Población objetivo: Egresados de nivel superior

Apoyos:

Algunos de los beneficios que se pueden ofrecer son: Dotación
económica, alojamiento, seguro, transporte desde el país de
origen a España, costo completo o parcial de la matrícula y/o
colegiaturas académicas y otros beneficios adicionales. Es
necesario revisar cada convocatoria individual para saber
exactamente qué beneficios se podrán obtener.

Periodo de registro: 01/12/2022

Liga:
https://www.fundacioncarolina.es/wp-
content/uploads/2023/01/NdP.-Convocatoria-becas-FC-2023.pdf

Mayores informes
Jefatura de Departamento de Difusión y Centro Educativo USA
662 2897600 Ext. 2355 garciam.alejandro@sonora.edu.mx

https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2023/01/NdP.-Convocatoria-becas-FC-2023.pdf
https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2023/01/NdP.-Convocatoria-becas-FC-2023.pdf

