Becas de Máster Suiza y Belgica
Convocatoria

2017-2019

La Fundación Simón I. Patiño ofrece becas de estudio en Suiza y Bélgica a
profesionales -mujeres y varones con título de licenciatura- que deseen ampliar sus
conocimientos con un masterado para enriquecer sus experiencias académicas y
laborales una vez retornen a Bolivia.
1. Objetivo
El objetivo de esta beca es dotar a Bolivia de profesionales mujeres y varones
animados con una clara voluntad de contribuir al desarrollo del país, una vez estén
formados en el extranjero.
La única condición que la Fundación Simón I. Patiño establece es que los
profesionales regresen a Bolivia - una vez concluida su formación- para continuar
trabajando en el país por tres años.
La duración prevista de las maestrías es de tres a cuatro semestres (máximo 2 años).
2. Universidades y Maestrías
Las universidades y los campos de estudio referencial son los que siguen:
Universidad de Ginebra (www.unige.ch)
Ciencias Económicas y Sociales
Ciencias de la Educación
Ciencias
Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales y del Desarrollo
IHEID (www.graduateinstitue.ch)
Relaciones internacionales
Estudios del desarrollo
Escuela Politécnica Federal de Lausanne (www.epfl.ch)
Ingeniería Química
Ingeniería Eléctrica/electrónica
Ingeniería Mecánica
Micro Tecnología y Materiales

Informática
Sistemas de Comunicación
Arquitectura
Universidad de Lausanne (www.unil.ch)
Ciencias Sociales y Políticas
Ciencias de la Geología y el Medio Ambiente
Universidad Libre de Bruselas (www.ulb.ac.be)
Administración Pública
Ciencias
Sociología
Bioquímica
Ingeniería Química
Ingeniería Informática
Universidad de St. Gallen (www.unisg.ch)
Finanzas bancarias
Marketing y gestión de la comunicación
Economía
Información, medios y gestión de la información
Para conocer el detalle de maestrías por universidad, visitar la página:
becas.fundacionpatino.org
3.

Criterios de Selección

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Ser de nacionalidad boliviana.
Tener una edad máxima de 30 años.
Tener un grado universitario boliviano, como mínimo una licenciatura.
Haber conseguido notas académicas iguales o superiores a 80/100.
Entrar en el marco de los estudios propuestos.
Tener un buen conocimiento del francés, inglés y/o alemán (dependiendo la
universidad y la maestría).
g. Tener experiencia laboral preferentemente mínimo de un año en el campo afín
al máster que se postula.
4. Postulación
4.1 Requisitos formales
Los postulantes deben hacer su inscripción a través del siguiente enlace y
seleccionar la convocatoria respectiva:

becas.fundacionpatino.org
Los postulantes deberán adjuntar en el formulario de aplicación la siguiente
documentación en formato digital (escaneados), sin omisión alguna, hasta la fecha
señalada.
Los documentos son:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Carnet de identidad y/o pasaporte.
Título académico.
Título en Provisión Nacional.
Certificado de notas académicas universitarias.
Certificado de trabajo, si procede.
Currículum Vitae documentado
Carta de motivación escrita a mano. (1 hoja)
Certificado de salud con sello del Colegio de Médicos.
Fotografía tamaño carnet con cualquier color de fondo.

NOTA.- Los requisitos formales legalizados deberán ser presentados en la entrevista
de pre selección.
4.2 Pre selección
La entrevista a los preseleccionados se llevará a cabo en la ciudad de
Cochabamba en las oficinas de la Fundación Universitaria Simón I. Patiño, ubicada
en la Av. Potosí Nro. 1450 entre Av. Portales y Calle Buenos Aires.
La fecha se informará a través de correo electrónico.
4.3 Selección
La información del resultado de las becas, se informará mediante correo
electrónico.
Se dará preferencia a los profesionales que dominan el idioma de la maestría
elegida.
NOTA.- No se devolverán las postulaciones.
5. Plazo para la inscripción
Los interesados en la beca pueden aplicar su postulación “on line” desde el dia 2
de octubre hasta el día lunes 7 de noviembre hasta la media noche.
6. Consultas
Para consultas o confirmación de postulación pueden contactarse al siguiente
correo electrónico:

becas.master@fundacionpatino.org
Mayores informes a los telfs: 411 5822/ 4280493 / Interno 1 y 2 / Fundación
Universitaria Simón I. Patiño/ Cochabamba
7. Reuniones Informativas
En las reuniones informativas se explicarán los pasos de aplicación al formulario
de inscripción, los objetivos, especificaciones de la beca como la cobertura, los
alcances, las condiciones, fechas de viaje e inicio de las maestrías, de acuerdo al
siguiente cronograma:
REUNIONES INFORMATIVAS
Cochabamba
Fecha: Lunes 3 de octubre de 2016
Lugar: Centro Pedagógico y Cultural Simón I. Patiño/ Sala cursillos
Av. Potosí No 1450
Telfs: 4280493 - 4115822
Hora: 19:45 a 20:45
La Paz
Fecha: Martes 4 de octubre de 2016
Lugar: Espacio Simón I. Patiño – Auditorio
Edif. Guayaquill, mezzanine
Av. Ecuador esq. Belisario Salinas Nro.2503
Telfs: 241 0329 int. 221
Hora: 19:45 a 20:45
Santa Cruz
Fecha: Lunes 10 de octubre 2016
Lugar: Centro Simón I. Patiño / Auditorio
Calle Independencia esq. Suárez de Figueroa No 89
Telfs: 337 2425
Hora: 19:45 a 20:45
Sucre
Fecha: Miércoles 12 de octubre de 2016
Lugar: Facultad de ingeniería Civil
Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca
Calle: Destacamento 317 s/n ex campus REFISUR

Hora: 19:45 a 20:45
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