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BECAS DE DOCTORADO  

    

Becas para la Finalización de Tesis Doctorales, en Régimen de Cotutela, en las Universidades de Castilla y 
León 
 
Plazo de solicitud: Hasta el 30 de mayo de 2015. 
Nº de becas: 5 
Cuantía: 6.000 euros para contribuir a los gastos de matrícula, traslado internacional, seguro médico, alojamiento y 
manutención.  
Dirigido a: Estudiantes de doctorado vinculados a universidades latinoamericanas asociadas a la AUIP. 
Mas Información: .Aqui 

 

    

Becas para la Realización de la Tesis Doctoral en la Universidad de Málaga  
 
Plazo de solicitud:  Hasta el 5 de junio de 2015  
Nº de becas: 5 
Cuantía: Tasas de matrícula, transporte, alojamiento y manutención durante el curso 2015 - 2016, por un periodo 
máximo de 9 meses y por un importe máximo de 6.000 euros. 
Dirigido a: Profesores, investigadores, egresados y estudiantes de posgrado vinculados a universidades 
latinoamericanas asociadas a la AUIP. 
Mas Información: .Aqui 

 

 

 

 

BECAS PARA CURSAR MÁSTERES OFICIALES  

    

Universidad Rovira i Virgili 
 
Plazo de solicitud: Hasta el 4 de mayo de 2015. 
Nº de becas: 10 
Cuantía:  Importe máximo de 7.000 € para matricula (hasta 3.300 €) y bolsa de estudios (hasta 
3.700 €) 
Dirigido a: Candidatos extranjeros procedentes de instituciones asociadas a la AUIP que 
acrediten un expediente académico superior a 7 sobre 10.  
Mas Información: .Aqui 
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Universidad de Almería 
 
Plazo de solicitud: Hasta el 15 de mayo de 2015  
Nº de becas: 2 
Cuantía: Gastos de matrícula de 60 créditos al programa elegido, incluidas las tasas administrativas. 
Dirigido a:  Estudiantes latinoamericanos pertenecientes a universidades asociadas a la AUIP. 
Mas Información: .Aqui 

 

    

Universidad de Cádiz 
 
Plazo de solicitud:  Hasta el 15 de mayo de 2015.  
Nº de becas: 10 
Cuantía: 5.000 euros para los gastos de matrícula, incluidas las tasas administrativas y contribuir con los gastos de 
estancia. 
Dirigido a: Personas vinculadas a instituciones educativas de América Latina 
Mas Información: .Aqui 

 

    

Universidad de Córdoba 
 
Plazo de solicitud:  Hasta el 15 de mayo de 2015.  
Nº de becas: 15 
Cuantía: Gastos de matrícula de 60 créditos al programa elegido excluyendo las tasas administrativas. Cinco de 
estas becas además tienen una bolsa de viaje cuya dotación única es de 600 euros en efectivo. 
Dirigido a: Estudiantes, profesores y egresados latinoamericanos pertenecientes a universidades asociadas a la 
AUIP  
Mas Información: .Aqui 

 

    

Universidad de Huelva  
 
Plazo de solicitud:  Hasta el 15 de mayo de 2015.  
Nº de becas: 15 
Cuantía: La matricula correspondiente a los 60 créditos ECTS excluyendo las tasas administrativas 
Dirigido a: Egresados/as, profesores/as o estudiantes de universidades de América Latina, preferentemente 
asociadas a la AUIP. 
Mas Información: .Aqui 

 

    

Universidad de Jaén 
 
Plazo de solicitud:  Hasta el 15 de mayo de 2015.  
Nº de becas: 15 
Cuantía: Gastos de matrícula de 60 créditos, incluidas las tasas administrativas, más 5.000 euros en efectivo. 
Dirigido a: Estudiantes, profesores y egresados latinoamericanos pertenecientes a universidades asociadas a la 
AUIP. 
Mas Información: .Aqui 

 

    

Universidad de Málaga 
 
Plazo de solicitud:  Hasta el 15 de mayo de 2015.  
Nº de becas: 10 
Cuantía: Costos de matrícula del número de créditos necesarios para alcanzar el título de Máster elegido y una 
ayuda de hasta 5.000 € euros para transporte, alojamiento y manutención, por una duración máxima de 9 
meses.Dirigido a: Estudiantes, profesores y egresados vinculados a universidades latinoamericanas asociadas a la 
AUIP  
Mas Información: .Aqui 
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Universidad de Sevilla  
 
Plazo de solicitud:  Hasta el 15 de mayo de 2015.  
Nº de becas: 10 
Cuantía: Costos de matrícula de 60 créditos, incluidas las tasas administrativas y 5.000 euros en efectivo. 
Dirigido a: Estudiantes, profesores y egresados latinoamericanos pertenecientes a universidades asociadas a la 
AUIP Mas Información: .Aqui 

 

    

Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) 
 
Plazo de solicitud:  Hasta el 15 de mayo de 2015.  
Nº de becs: 15 
Cuantía: Gastos de matrícula, 3 de los 15 becarios dispondrán también de beca de alojamiento. 
Dirigido a:  Estudiantes, profesores y egresados vinculados a universidades latinoamericanas asociadas a la AUIP. 
Mas Información: .Aqui 

 

    

Universidad Pablo de Olavide de Sevilla 
 
Plazo de solicitud:  Hasta el 15 de mayo de 2015  
Nº de becas: 15 
Cuantía: Alojamiento en residencia universitaria, seguro médico, 180 euros mensuales y descuento en la matrícula 
Dirigido a:  Estudiantes, profesores y egresados de universidades extranjeras, preferentemente asociadas a la 
AUIP. 
Mas Información: .Aqui 

 

     

Universidad de Girona 
 
Plazo de solicitud: hasta el día 22 de mayo de 2015.  
Nº de becas: 15 
Cuantía de las Becas: Gastos de matrícula de 60 créditos hasta un importe máximo de 3.000 €.  
Dirigido a:  Estudiantes, profesores y egresados de universidades extranjeras, preferentemente asociadas a la 
AUIP 
Mas Información: .Aqui 

 

     

Universidad de Alcalá  
 
Plazo de solicitud: Hasta el 31 de mayo de 2015. 
Nº de becas: 20 
Cuantía: Alojamiento en residencia universitaria durante el curso académico.  
Dirigido a:  Estudiantes, profesores y egresados de universidades extranjeras, asociadas a la AUIP. 
Mas Información: .Aqui 

 

     

Universidad de Extremadura 
 
Plazo de solicitud: Hasta el 10 de junio de 2015. 
Nº de becas: 20 
Cuantía: 9.000 euros para matrícula y gastos de traslado y estancia 
Dirigido a: Estudiantes, profesores y egresados de universidades latinoamericanas asociadas a la AUIP 
Mas Información: .Aqui 
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Universidades de Castilla y León 
 
Plazo de solicitud: Hasta el 8 de julio de 2015. 
Nº de becas: 5 
Cuantía: 7.000 euros para matrícula, traslado y gastos de estancia  
Dirigido a: Españoles residentes en América Latina que acrediten estar inscritos en alguno de los municipios de 
Castilla y León 
Mas Información: .Aqui 

  

 

http://auip.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1066
http://auip.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1066
http://auip.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1066

