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Becas para meditar en Tailandia

Mayor información:

https://peacerevolution.net/fellowship/global-peace-on-the-move-

fellowship-2018#/

Becas para meditación en Tailandia. Ésta Beca y otras más

en www.masoportunidades.org – becas. Como cada año, la

organización Peace Revolution invita a personas de todo el

mundo que deseen desarrollar habilidades de meditación y

reencuentro personal.

El programa se desarrolla por dos semanas con líderes que

buscan conocer prácticas para el mejoramiento de la calidad de

vida a través de procesos espirituales y así poder extenderlos a

todo el mundo.

Esta vez, la beca se realizará en el Santuario de Mooktawan, en

una isla en el sur de Tailandia. Los participantes disfrutarán

meditando en un entorno cercano a los bosques sereno y

tranquilo.

https://peacerevolution.net/fellowship/global-peace-on-the-move-fellowship-2018#/
http://masoportunidades.org/category/becas/


Becas en México para estudiantes 

extranjeros

Mayor información:

https://becasyconvocatorias.org/becas-conacyt-del-

gobierno-mexico-estudiantes-extranjeros/

https://www.conacyt.gob.mx/

El gobierno de México cada año abre su programa de becas

Conacyt el cual está dirigido a educación de maestrías y

doctorados en dicho país.

Ahora estudiar en México es más fácil al cumplir con los criterios

que se exponen y disfrutar de estas opciones de estudio en

español.

El programa Conacyt es reconocido a nivel global por su alta

calidad y excelencia en materia educativa y de compromiso en

este aspecto. Está dirigido a jóvenes de cualquier nacionalidad

que quiera estudiar en México y vivir la cultura mexicana con

intensidad.

Estos espacios fomentan la creación de un intercambio cultural

interesante entre los mismos estudiantes lo cual los fortalece

como seres humanos. Adicional, las clases contienen un

componente dinámico incentivando al estudiante a llevar la teoría

a la práctica por medio de proyectos.

https://becasyconvocatorias.org/becas-conacyt-del-gobierno-mexico-estudiantes-extranjeros/
https://www.conacyt.gob.mx/


Becas en España para realizar 

maestría en Relaciones Internacionales 

y Comercio Exterior

Mayor información:

https://becasyconvocatorias.org/becas-en-espana-para-

maestria-en-relaciones-internacionales-y-comercio-

exterior/

La Escuela Internacional de Negocios ALITER, ofrece anualmente

las becas “BLAS DE LEZO” que pretenden apoyar a estudiantes

Iberoamericanos.

Las becas en España son dirigidas a jóvenes latinos y de otras 

nacionalidades, interesados en realizar el programa de Maestría en 

Relaciones Internacionales y Comercio Exterior. 

Además, está la oportunidad de realizar la Maestría en 

Biotecnología en la institución ubicada en Madrid, España.

Los beneficios de las becas son:

• Tiquéte aéreo ida y vuelta

• Cobertura parcial de la matrícula

• Alojamiento por 9 meses

• Seguro de accidente

• Posibilidad de extensión para cubrir todo el proceso académico

Importante: Antes de postularse por la beca, el candidato debe 

haberse presentado y superado el proceso de aceptación en la 

institución.

https://becasyconvocatorias.org/becas-en-espana-para-maestria-en-relaciones-internacionales-y-comercio-exterior/


Más de 500 Becas 

para posgrados en Brasil

Mayor información: 

http://www.oas.org/es/becas/brasil.asp

La octava edición consecutiva de las Becas Brasil PAEC OEA-

GCUB ofrece más de 500 becas académicas a ciudadanos

sobresalientes de los Estados Miembros de la OEA para realizar

estudios de maestría y de doctorado en universidades brasileñas.

Este Programa de Alianzas para la Educación y la Capacitación

(PAEC) entre la Organización de los Estados Americanos (OEA) y

el Grupo Coimbra de Universidades Brasileñas (GCUB), con apoyo

de la División de Temas Educativos del Ministerio de Relaciones

Exteriores del Brasil y la Organización Panamericana de la Salud

(OPS/OMS), se encuentra abierto hasta el 30 de julio de 2018.

http://www.oas.org/es/becas/brasil.asp
http://www.oas.org/es/estados_miembros/default.asp


Becas Chevening del gobernó Británico

Mayor información:

http://www.chevening.org/apply

Nota: la convocatoria es anual y su apertura es en el

mes de agosto

Las Becas Chevening son el programa global de becas

del gobierno Británico, financiadas por el Ministerio de Relaciones

Exteriores del Reino Unido y organizaciones asociadas.

Los Becarios son seleccionados personalmente por las Embajadas

Británicas alrededor del mundo.

La mayoría de las Becas Chevening cubren:

• Costo de matrícula.

• Subsidio de vivienda en una tasa fija (para una sola persona).

• Un tiquete de clase económica para el Reino Unido.

• Otras ayudas económicas adicionales para cubrir gastos de

primera necesidad.

Algunos requisitos para aplicar a una Beca Chevening:

• Poseer un certificado del examen de Inglés con los puntajes

requeridos por Chevening y la Universidad elegida.

• Ser ciudadano de un país beneficiario del programa Chevening

y tener intenciones claras de regresar a su país de origen una

vez terminado el periodo de estudio.

• Tener mínimo dos años de experiencia laboral.

• Poseer dos referencias personales escritas en inglés.

• Entre otros

http://www.chevening.org/apply


Oportunidades laborales de cooperación 

suiza en Colombia

Mayor información:

https://www.swisscontact.org/es/country/peru/nosotros/o

portunidades-laborales.html

La fundación Swisscontact tiene abierta convocatoria laboral en

México y Colombia para programa CALAC+ relacionado con temas

ambientales. Swisscontact es la fundación independiente orientada

al fomento económico para la cooperación internacional para el

desarrollo. Con presencia en 36 países y alrededor de 1,400

empleados, promueve, desde 1959, el desarrollo económico, social

y medioambiental.

Coordinador Programa CALAC+ en Bogotá

Swisscontact, Fundación Suiza para el Desarrollo y la Cooperación

Técnica, está en la búsqueda de un profesional que se encargue

de coordinar entre las instituciones y partes interesadas y hacer el

seguimiento a la implementación de las actividades del programa

CALAC+ en Bogotá. El coordinador trabajará de manera directa y

en estrecha coordinación con el equipo de la Dirección de Asuntos

Ambientales, Sectorial y Urbano del Ministerio del Ambiente y

Desarrollo Sostenible.

Ver Términos de Referencia

Interesados enviar su hoja de vida a la dirección

electrónica pe.info@swisscontact.org, incluyendo

pretensiones salariales, hasta el 20 de julio de

2018.

https://www.swisscontact.org/es/country/peru/nosotros/oportunidades-laborales.html
https://www.swisscontact.org/fileadmin/user_upload/COUNTRIES/Peru/Documents/Jobs/Coordinador_Programa_CALAC__Colombia.pdf


Voluntariado en Suecia

Mayor información:

https://www.sipri.org/about/vacancies/internships

El Instituto Internacional de Investigación de la Paz de Estocolmo

(SIPRI) es un instituto internacional en Suecia, dedicado a la

investigación sobre conflictos, armamentos, control de armas y

desarme. SIPRI tiene una convocatoria abierta permanente para

pasantías en sus departamentos de investigación y apoyo.

A los pasantes de todo el mundo se les da la oportunidad de

ayudar en la investigación del SIPRI, bajo supervisión, dentro de

sus diversos programas de investigación. También tienen la

oportunidad de llevar a cabo alguna de sus propias investigaciones

en el instituto.

En un número más limitado, SIPRI también ofrece puestos de

prácticas dentro de sus funciones de apoyo: comunicaciones y

extensión y asistencia al Director. Antes de que un interno

comience su pasantía, El Director del Programa / Departamento y

el interno firman un acuerdo sobre el contenido de la pasantía.

TEN EN CUENTA que los solicitantes deben indicar en sus

solicitudes que podrían proporcionar sus propios fondos para cubrir

todos sus gastos en Suecia durante el período de prácticas.

https://www.sipri.org/about/vacancies/internships


Voluntariado en la ONU

Mayor información:

https://mundoendesarrollo.org/vacantes-laborales-en-

unicef/

Existe la oportunidad de ser Voluntario o Voluntaria de la

ONU (más conocido en el mundo humanitario como IUNV). Esta

labor puede ser en tu pais de origen (UNV) o en el extrajero (IUNV)

y siempre tiene alguna remuneración económica y otros beneficios.

Ambas posibilidades se basan en el nivel de compromiso que

tengas con la sociedad y tus posibilidades concretas de contribuir a

la paz, el desarrollo, los derechos humanos, teniendo en

cuenta Los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Para voluntariados nacionales es el Programa de las Naciones

Unidas para el Desarrollo (UNDP) el encargado administrar y

gestionar las aplicaciones a nivel de cada

país http://www.undp.org Te sugerimos contactar la oficina del

PNUD de tu pais y preguntar por el programa de Voluntarios de

Naciones Unidas. Ellos o la persona encargada del programa en tu

pais estará lista para responder todas tus preguntas, pero depende

ti buscar antes información al respecto en la página de PNUD de tu

país. En el caso de los voluntarios internacionales, la agencia de

voluntarios de naciones unidas administra directamente las

vacantes y ofertas, las cuales puedes consultar

en http://www.unv.org. Ahí encontraras algunas vacantes

específicas de voluntariados.

https://mundoendesarrollo.org/vacantes-laborales-en-unicef/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
http://www.undp.org/
http://www.unv.org/


Voluntariado en USA

Mayor información:

http://masoportunidades.org/voluntariado-usa-

latinoamericanos/

Pagan tus tiquetes, hospedaje y más. Voluntariados en USA con

gastos pagos. Dirigido a profesionales de Latinoamérica y El

Caribe, el programa de voluntariado se extiende por 12 meses y

contempla la participación en proyectos de educación, salud y

desarrollo económico y social que beneficia a niños, niñas y

jóvenes en situación de vulnerabilidad en los Estados Unidos.

Además del entrenamiento y experticia que recibirán desde

América Solidaria y desarrollo profesional entregado por el

Laboratorio de Liderazgo de Atlas Corps, los participantes tendrán

la oportunidad de pertenecer a una amplia red de voluntarios

provenientes de todo el mundo.

No se aceptarán aplicaciones por correo electrónica o correo

certificado, las aplicaciones deben ser online.

El programa incluye los costos de viaje y visa, seguro de salud y un

monto adicional para cubrir necesidades básicas de alimentación,

transporte y alojamiento.

Tras completar la experiencia de un año, los participantes habrán

ganado habilidades de liderazgo, conocimientos en

interculturalidad, y capacidades técnicas que los convertirán en

ciudadanos globales.

http://masoportunidades.org/voluntariado-usa-latinoamericanos/


Curso virtual gratuito en Gestión de 

Proyectos

Si estás interesado en aprender lo básico sobre la Gestión de

Proyectos de una manera fácil y práctica, echa un vistazo de

los cursos virtuales a continuación.

Estos programas académicos brindan las herramientas principales,

así como la teoría específica para tener un concepto más definido.

1. Curso en línea sobre Gestión de Proyectos – Universidad

Católica de Chile

En este curso, los estudiantes estudiarán los componentes

del Lean Project Management(Gestión de Proyectos sin Pérdidas)

y la forma cómo se puede adaptar a diferentes tipos de industrias.

Así mismo, se describirán las características requeridas para

lograr una gestión de proyectos adecuada y los métodos óptimos

del lean en la industria, así como su cultura y filosofía.

https://www.coursera.org/learn/camino-excelencia-gestion-

proyectos

2. Curso online gratuito: Gestión de Proyectos para

América Latina a cargo del BID

El Banco Interamericano de Desarrollo ofrece el curso

virtual y gratuito sobre Gestión de Proyectos de

Desarrollo en su plataforma de educación global.

El programa académico está dirigido principalmente a

personas de diferentes nacionalidades que posean un

gran interés por adquirir conocimientos en el ámbito del

desarrollo sostenible.

https://www.edx.org/es/course/gestion-de-proyectos-de-

desarrollo-idbx-idb6x-

3?source=aw&awc=6798_1532016466_8c3b5ae876d37

4436013aebe0e339282&utm_source=aw&utm_medium=

affiliate_partner&utm_content=text-

link&utm_term=264419_FlexOffers.com%2C+LLC

https://www.coursera.org/learn/camino-excelencia-gestion-proyectos
https://www.edx.org/es/course/gestion-de-proyectos-de-desarrollo-idbx-idb6x-3?source=aw&awc=6798_1532016466_8c3b5ae876d374436013aebe0e339282&utm_source=aw&utm_medium=affiliate_partner&utm_content=text-link&utm_term=264419_FlexOffers.com%2C+LLC


Aprender inglés en Australia o Nueva 

Zelanda y trabajar al mismo

Mayor información:

http://masoportunidades.org/estudia-ingles-australia-

nueva-zelanda/

Lo sabemos. Llevas algún tiempo soñando con salir un tiempo o

con irte literalmente al otro lado del mundo a mejorar tu inglés o

tener una experiencia de vida inolvidable. Acá esta tu oportunidad

de estudiar Inglés en Nueva Zelanda o Australia.

Decídete a aprender inglés rodeado de la increíble naturaleza de

estos país y no te arrepentirás. ! El Surf y los paisajes del Señor de

los Anillos te esperan !

Consulta esta plataforma de asesoramiento para estudiantes

internacionales que quieran iniciar una experiencia de estudios en

un país extranjero, buscando estudiar inglés y en algunos casos

trabajar para recuperar parte de la inversión de los cursos.

Aprovecha los acuerdos con las mejores escuelas de inglés en

países como Canadá, Nueva Zelanda, Australia y Estados Unidos.

Los PRECIOS de los cursos que se ofrecen son exactamente los

mismos que los que proponen las escuelas, así que nuestros

servicios de asesoramiento en todos los trámites son gratuitos!

¿En qué te podemos ayudar en cada destino? Cursos de Inglés de

corta y larga estadía, viajar por diferentes ciudades mientras

estudias inglés, practicar Rugby o Surf mientras estudias ingles, o

simplemente dinos que experiencia te gustaría vivir.

http://masoportunidades.org/estudia-ingles-australia-nueva-zelanda/


Cursos virtuales gratuitos

Mayor información:

https://ocw.mit.edu/index.htm

Massachusetts Institute of Technology (MIT), ofrece cursos online

gratis a través de su plataforma online MIT Open Course Ware.

Los free online courses son una opción de aprendizaje muy flexible

que esta tomando cada vez más fuerza en el mundo de la

educación a distancia.

Son diferentes temáticas las que se encuentran disponibles para la

mayoría de los gustos e interés de la audiencia, aunque los más

destacados son:

• Cambio climático

• Matemáticas

• Física e Ingeniería

• Administración

• Política

• Entre otros

https://ocw.mit.edu/index.htm
https://becasyconvocatorias.org/category/cursos/


12 mejores cursos on-line gratuitos para 

aprender inglés

Mayor información:

http://masoportunidades.org/los-12-mejores-cursos-

ingles-online-gratuitos/

Inglés. ¡Ya no tienes excusa! Estudiar inglés está al alcance de tus

manos y en todos los niveles que desees. Hay una gran variedad

de opciones en la web, desde plataformas educativas con material

complementario y de muy buena calidad, hasta canales de

Youtube con vídeos explicativos y tutoriales; y lo mejor: son

totalmente gratis.

Dentro de esta amplia oferta te ofrecemos 12 opciones de cursos

online gratis para estudiar inglés desde la comodidad de tu hogar o

el lugar que quieras. Cada curso cuenta con una temática

específica que te ayudará a mejorar y perfeccionar el idioma en

cada uno de sus componentes, como la pronunciación, la

gramática, la fonética, entre otros.

Antes de eso, algo MUY IMPORTANTE: Si necesitas preparar tu

TOEFL para alguna Beca o convocatoria: Accede a preguntas

gratuitas y la posibilidad de simulacros del examen! Regístrate para

acceder a estos recursos: (no tienen restricción de

nacionalidad) Recursos gratuitos para presentar el TOEFL

http://masoportunidades.org/los-12-mejores-cursos-ingles-online-gratuitos/
https://landing.masoportunidades.edusynch.com/

