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Marzo 2019 
 
 

Becas del Gobierno de la República de Letonia 2019  
 
 

Nivel de estudios 
 

 
Licenciatura, Maestría, Doctorado, Estancias de investigación y Cursos de verano 

 
Duración 

 

 
De 2 a 5 años, dependiendo del plan de estudios 

 
 

Áreas de estudio 
 

 
Licenciatura, Maestría y Doctorado: 

Negocios administrativos, ciencias de la computación, agricultura, humanidades, ingeniería y 
tecnologías, ciencias sociales, música y performance, lenguas y economía. 

 
Estancias de investigación: 

Todas las áreas. 
 
 

Cursos de verano: 
Robótica, animación 3D, lenguaje letón, cultura y religión letona. 

 
Periodo académico 

 

 
Septiembre de 2019 a junio de 2020 

 
Idiomas 

 

 
Letón o inglés 

 
Gastos que cubre la beca 
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 Asignación: 
 
o Licenciatura y Maestría: €500 euros mensuales. 
o Doctorado: €670 euros mensuales. 
o Estancias de investigación: €300 euros mensuales. 
o Cursos de verano €711 euros mensuales. 

 
 
 
Se debe considerar que esta beca es complementaria y cualquier otro gasto adicional deberá ser 
cubierto por el becario. 
 
El becario deberá contar con un seguro internacional de gastos médicos que cubra el total de su 
estancia en Letonia. 
 
 

Transporte 
 

 
El pasaje aéreo México-Letonia-México correrá por cuenta del becario. 

 
Documentación general 

 

 
Los solicitantes deberán registrarse en el sistema y crear un perfil con un nombre de usuario y 
contraseña. El formulario de solicitud en línea deberá completarse y posteriormente cargar los 
documentos necesarios para la postulación. El sistema requerirá que se suban los siguientes 
documentos: 
 

 Currículum vitae (formato de Europass CV) y lista de publicaciones.  
 Plan de investigación.  
 Carta de motivación. 
 Copia certificada del último título de educación superior obtenido. 
 Copia certificada de las calificaciones obtenidas. 
 Copia de una carta de recomendación de profesores adscritos a la institución de 

educación superior de origen (escritas en los últimos tres meses). 
 Carta de aceptación oficial de la institución de educación superior receptora en Letonia, 

indicando las fechas de inicio y término de la estancia, así como el idioma en que se 
llevará a cabo el programa. Lista de personas de contacto de las instituciones letonas de 
educación superior.  

 Copia del certificado de conocimiento de inglés o letón.  
 Copia del pasaporte. 

 
 
Los solicitantes que apliquen para Estancias de investigación y Cursos de verano, deben 
consultar la documentación en los siguientes links: 

http://scholarships.viaa.gov.lv/en/login
http://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae/templates-instructions
http://viaa.gov.lv/library/files/original/15917_Contact_persons_HEIs_2017_2018.docx
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Estancias de investigación: 

http://viaa.gov.lv/eng/scholarships_gov/fellowship_for_research_2017/ 
 

Cursos de Verano: 
http://viaa.gov.lv/eng/scholarships_gov/scholarships_for_summer_school/ 

 
 

 
Los documentos que no estén en letón o inglés deberán ser traducidos en algunos de estos 
idiomas.  
 
 

Fecha límite para la aplicación en línea 
 

 
01 de abril de 2019 

 
 
Para consulta de dudas, establecer contacto con:  
 
Ms. Marika Pīraa 
Senior Specialist 
International Cooperation Programme Unit 
T. +371 67814331 
scholarships@viaa.gov.lv    
 
 
 

Fecha de resultados aproximada 
 

 
Junio de 2019 

 

Notas importantes 
 

 
 

Para más información, se podrá consultar el siguiente enlace electrónico: 
 

Becas Letonia:   http://viaa.gov.lv/eng/scholarships_gov/latvian_scholarships/ 
 

Licenciatura, Maestría y doctorado: 
 

http://viaa.gov.lv/eng/scholarships_gov/scholarships_for_studies/ 
 

http://viaa.gov.lv/eng/scholarships_gov/fellowship_for_research_2017/
http://viaa.gov.lv/eng/scholarships_gov/scholarships_for_summer_school/
mailto:scholarships@viaa.gov.lv
http://viaa.gov.lv/eng/scholarships_gov/latvian_scholarships/
http://viaa.gov.lv/eng/scholarships_gov/scholarships_for_studies/
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Estancias de Investigación: 
 

http://viaa.gov.lv/eng/scholarships_gov/fellowship_for_research_2017/ 
 
 

Cursos de verano: 
 

http://viaa.gov.lv/eng/scholarships_gov/scholarships_for_summer_school/ 
 
  

La beca del gobierno de la República de Letonia no es compatible con otras becas, apoyos o 
programas de intercambio académico. 
 
 

LA DECISIÓN QUE SE ADOPTE SOBRE EL OTORGAMIENTO DE BECA ES INAPELABLE 

LA SRE/AMEXCID NO ATENDERÁ CONSULTAS NI 
RECIBIRÁ CANDIDATURAS, ÉSTA INFORMACIÓN ES 

SÓLO PARA DIFUSIÓN. 

http://viaa.gov.lv/eng/scholarships_gov/fellowship_for_research_2017/
http://viaa.gov.lv/eng/scholarships_gov/scholarships_for_summer_school/

