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Posgrados en el Reino Unido 
 

Dirigido: Estudiantes y egresados. 
 
Objetivo: Estudia un Curso de Inglés (en línea sólo este año) durante 8 semanas y 
sé aceptado para estudiar un posgrado en las Universidades de Durham, Queen 
Mary de Londres y Leeds, UK.  
 
Esta iniciativa incluye:  
 

• 8 semanas de Curso de Inglés, impartido por profesores británicos, con el fin 
de alcanzar el nivel requerido de inglés para ingresar en las universidades 
de UK. 

• Carta de aceptación al posgrado por parte de alguna de las universidades 
participantes para aquellos que hayan concluido satisfactoriamente el curso. 

• Asesoría en el proceso de aplicación para obtener una beca o 
financiamiento.  

• Acompañamiento y orientación en el proceso de admisión al posgrado de su 
interés en una de las universidades mencionadas del Reino Unido. 
 

Fecha máxima de postulación: 30 de abril. 
 

Mayor información:  https://drive.google.com/file/d/1wGX3xTB-VeP-
imazUtykJ5Ug4D53oklp/view 

 
 
Becas de la Organización Italo Latino Americana – IILA 
 

Dirigido a: Investigadores en ciencia y tecnología. 
 
Objetivo: Convocatoria para las becas IILA-MAECI/DGCS 2021-2022 
 
Fecha máxima de aplicación: 31 de julio de 2021. 
 
Mayor información: La convocatoria, el formulario de inscripción on-line y el 
documento FAQ’s estarán disponibles para su descarga en la página web 
(https://iila.org/es/) de IILA a partir del 1 de abril de 2021. 

 
 
Becas del Banco de la República de Colombia para estudios en el exterior 

 
Objetivo: El Banco de la República tiene abierta la convocatoria para patrocinar 
programas de posgrado en universidades extranjeras, de reconocida excelencia 

http://www.unilibrepereira.edu.co/
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académica, para cinco doctorados en Economía, una maestría o doctorado en 
Derecho Económico y un posgrado en Artes Plásticas. 

 
Fecha máxima de aplicación: 23 de abril de 2021. 
 
Mayor información: https://www.banrep.gov.co/es/el-banco-republica-abrio-
convocatoria-becas-para-estudios-el-exterior 
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