
Convocatorias 2018
University of Oulu International 

Master's Scholarship 

Beca MBA en línea 

Birmingham Masters Scholarship 

Faculty of Science Scholarships PhD Scholarships in the FAST 

Facebook AI Research Residency 
Program 

Becas Stipendium Hungaricum 

Örebro University Scholarship 

Doctoral Programme EUI 



University of Oulu International 
Master's Scholarship 

Organismo: 

Duración de 2 años
University of Oulu proporciona becas a estudiantes
internacionales con talento académico que
estudian para obtener una maestría.

La beca cubre el 100% del costo de la matrícula
excepto en la Oulu Business en la cual se ofrece
un 85%.

Cierre de Convocatoria:
24 de Enero de 2018

http://www.oulu.fi/university/masters/scholarships



Faculty of Science Scholarships

Organismo: 

La duración es de
1 año

La Universidad de Sheffield busca a una nueva
generación de científicos dedicados y que sean
parte esencial de una comunidad de investigación.

Las becas pagarán la equivalencia de un
estipendio de RCUK estándar y tarifas de
Home, EU o en el extranjero.

Cierre de Convocatoria:
24 de Enero de 2018

https://www.sheffield.ac.uk/sgs/funding/scholarships



Facebook AI Research Residency 
Program 

Organismo: 

Duración de 1 año

The Facebook AI Research (FAIR) Residency Program es
un programa de capacitación de investigación con el
grupo de Investigación de IA de Facebook, diseñado
para brindar una experiencia práctica de investigación
de aprendizaje automático.

Se otorgará un salario competitivo
y asistencia para conseguir una
visa J-1.

Cierre de Convocatoria:
26 de Enero de 2018

https://research.fb.com/programs/facebook-ai-research-residency-program/



Beca MBA en línea 

Organismo: 

Duración depende
del curso

Durham University Business School se complace
en ofrecer becas de MBA en línea a candidatos
que muestren un mérito académico
sobresaliente y experiencia profesional.

Se otorgará una beca con valor de
£2,000 - £6,000 libras esterlinas.

Cierre de Convocatoria:
15 Febrero 2018

https://www.dur.ac.uk/business/programmes/mba/scholarships/



Örebro University Scholarship 

Organismo: 

Duración depende
del curso

El programa de becas de la Universidad de
Örebro está dirigido a estudiantes académicos
de países fuera de la Unión Europea.

La beca cubre tasas de matrícula totales o
parciales.

Cierre de Convocatoria:
31 Enero 2018

https://www.oru.se/english/study/master-students/scholarships/



Doctoral Programme EUI 

Organismo: 

Duración de 4 años
El European University Institute (EUI) es un
centro internacional único para estudios de
doctorado y postdoctorado e investigación.

Se ofrece un programa de doctorado
totalmente financiado por cuatro
años.

Cierre de Convocatoria:
31 de Enero de 2018

https://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/DoctoralProgramme



Birmingham Masters Scholarship 

Organismo: 

Duración de 1
a 2 años

La Universidad de Birmingham ofrece becas para
estudiantes de maestría, apoyando a los postgraduados
más brillantes y mejores para sobresalir en Birmingham y
sobresalir en un mercado de trabajo mundial.

El valor de la beca será de £ 2,000
libras esterlinas

Cierre de Convocatoria:
31 de Enero de 2018

https://www.birmingham.ac.uk/postgraduate/pgt/pgt-fees/masters-scholarships.aspx



PhD Scholarships in the FAST 

Organismo: 

Duración de 36 meses

The Flow Assurance and Scale Team (FAST) es un
equipo de personas que realiza investigaciones
sobre la predicción y prevención de la escala de
yacimientos petrolíferos.

La beca cubrirá la tasa de matrícula y
proporcionará un estipendio anual de
aproximadamente £ 15,000 libras esterlinas.

Cierre de Convocatoria:
31 de Enero de 2018

https://www.hw.ac.uk/schools/energy-geoscience-infrastructure-society/postgraduate-
research/phd-scholarships-in-the-flow-assurance-and-scale-team-fast.htm



Becas Stipendium Hungaricum 

Organismo: 

Duración:
Licenciatura: 2 – 4 años
Maestría: 1.5 – 2 años
Doctorado: 2+2 años

El Gobierno de Hungría ofrece becas para
programas de licenciatura, maestría y doctorado.

-Costos de matrícula
-Asignación mensual: Licenciatura y maestría 40,460
HUF (aprox. €130 euros).
Doctorado: 140,000 HUF – 180,000 HUF (€450 – €580
euros).
-Alojamiento o contribución adicional para costos de
alojamiento de 40,000 HUF (€128 euros).
-Seguro médico de 65,000 HUF (€205 euros) al año.

Cierre de Convocatoria:
16 Febrero 2018

https://www.gob.mx/amexcid/documentos/becas-del-gobierno-de-hungria-programa-de-
becas-stipendium-hungaricum-2018-2019?state=published


