
 
Dirección General de Cooperación Educativa y Cultural 

 
"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

  

 
 
 
 

Plaza Juárez 20, Col. Centro, Ciudad de México. C.P. 06010 
Tel: (55) 3686.5323 E: sse@sre.gob.mx W: gob.mx/amexcid 

Octubre 2020 

 

Becas LATAM para Posgrados en Buenos Aires 
 

Objetivo 

 

Atraer a los mejores perfiles de Latinoamérica para visibilizar la amplia oferta de 

posgrados y generar interés por las instituciones académicas en otros estudiantes 

internacionales, otorgando 28 becas. 

 

Nivel de estudios 

 

Posgrado 

La oferta incluye más de 100 programas en 15 áreas de conocimiento diferentes en 

14 universidades. 

 

Áreas de estudio 

 

Son 15 áreas de conocimiento 

La lista de los cursos ofrecidos podrá ser consultada en la página electrónica Study 

Buenos Aires, en el siguiente link: 

https://study.buenosaires.gob.ar/es/articulos/view/Noticias/62    

 

 

https://study.buenosaires.gob.ar/es/articulos/view/Noticias/62


 
Dirección General de Cooperación Educativa y Cultural 

 
"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

  

 
 
 
 

Plaza Juárez 20, Col. Centro, Ciudad de México. C.P. 06010 
Tel: (55) 3686.5323 E: sse@sre.gob.mx W: gob.mx/amexcid 

 

Idioma en que se impartirán los estudios 

 

Español 

 

Edad 

 

Tener entre 23 y 35 años. 

 

Gastos que cubre el programa 

 

Matrícula y aranceles del programa 100% cubiertos. 

 

Requisitos de elegibilidad 

 

 Tener entre 23 y 35 años.  

 Una recomendación académica o profesional. Los formularios deberán incluir 

datos de contacto de los/las firmantes y el logo de la organización a la que 

los/las firmantes pertenecen. Los formularios electrónicos de inscripción se 

encuentran: https://study.buenosaires.gob.ar/es/articulos/view/Noticias/62    

 Carta de presentación de hasta 600 palabras en la que se explique cómo se 

ha ejercido el liderazgo en el pasado y se mencionen los motivos por los que 

el/la candidata/a se considera merecedor/a de la beca. 

https://study.buenosaires.gob.ar/es/articulos/view/Noticias/62
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 Certificado de idioma español expedido por institución acreditada (CELU, 

DELE, o similar) donde se especifique un nivel B2 o superior (en caso de ser 

originario de Brasil). 

 Carta de motivación de hasta 800 palabras, donde se detallen: 

a) los motivos por los que el/la candidato/a quiere estudiar en Buenos Aires. 

b) por qué seleccionó los programas y universidades elegidos. 

c) cómo ese programa le servirá para su desarrollo profesional y sus objetivos 

profesionales futuros. 

 Video de presentación de hasta 45 segundos de duración. 

 CV con extensión máxima de 1 hoja. 

 Escaneo de las primeras dos páginas de pasaporte vigente. 

 Diploma y certificado analítico detallando promedio final de la carrera 

expedido por la Universidad donde obtuvo el título de grado (en caso de estar 

en otro idioma, traducido al idioma español). 

 

Procedimiento de postulación 

 

Para participar deberás ingresar tus datos al formulario y enviar la documentación 

solicitada en formato .pdf  vía correo electrónico a study@buenosaires.gob.ar con 

asunto “Aplicación NOMBRE y APELLIDO Becas Posgrado Study Buenos Aires” 

antes de las 18h (horario de Buenos Aires) del día viernes 20 de noviembre de 2020. 

 

 

 

 

mailto:study@buenosaires.gob.ar
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Notas importantes 

 

La Convocatoria se encuentra abierta hasta el 20 de noviembre de 2020. 

 

Más información 

 

Para más información 

 

Website: https://study.buenosaires.gob.ar/es/articulos/view/Noticias/62 

 

 

LA SRE/AMEXCID NO ATENDERÁ CONSULTAS NI RECIBIRÁ 

CANDIDATURAS, ESTA INFORMACIÓN ES SÓLO PARA DIFUSIÓN. 

 

https://study.buenosaires.gob.ar/es/articulos/view/Noticias/62

