
 

 

  

  

 

   

Becas para la Maestría 

En esta lista se encuentran informaciones sobre becas para el financiamento de la Maestría en 
Seguridad y Salud Ocupacional Internacional. Antes de solicitar una beca, por favor compruebe 
directamente con el programa de beca si corresponde con su perfil y el perfil de la Maestría 
(blended-learning). 

 

1) Información general de la Ludwig-Maximilians-Universität München (en inglés) 

a. Scholars - LMU Munich 
b. LMU - International Office 

 

2) Programa DAAD  

El DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst – Servicio Alemán de Intercambio 
Académico) tiene diferentes programas de becas para estudiantes que estén aceptados 
en una universidad alemana para empezar sus estudios. Los programas de becas que 
ofrece el DAAD son bastante amplios y en algunos casos varían de país en país.  

Información general de becas:  

DAAD - Información sobre Becas (ENG) 

 

3) COLFUTURO (Colombia)  

Financia programas de maestría y doctorado. No es una beca total sino un préstamo del 
cual el 50% del costo puede ser financiado si la persona regresa a Colombia después 
de sus estudios y cumple con ciertas condiciones. 

Más informaciones: COLFUTURO 

 

4) CONACYT (Becas públicas México) 

Más información: CONACYT 

 

5) Programa de becas de la fundación Bayer 

El programa internacional de becas de la Fundación de Ciencias y Educación de Bayer, 
una compañía alemana en el sector farmacéutico, auspicia a jovenes profesionales para  
realizar sus proyectos de investigación individuales en el extranjero. Las becas son 
otorgadas a estudiantes alemanes para estudiar en el extranjero o a estudiantes 
extranjeros que quieren estudiar en Alemania. 

Aplica solamente para proyectos (por ejemplo la Tesis de Maestría) o Summer Schools, 
no para el estudio completo. 

Más información  (en inglés): Bayer Foundations   

 

http://www.en.uni-muenchen.de/scholars/index.html
http://www.en.uni-muenchen.de/about_lmu/contact/int_office/index.html
http://www.en.uni-muenchen.de/about_lmu/contact/int_office/index.html
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/en/
http://www.colfuturo.org/
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/becas-y-posgrados/becas-en-el-extranjero
http://www.bayer-foundations.com/en/bayer-fellowship-program.aspx


 

 

  

  

 
 

6) Información general 

Artículo con información sobre el DAAD y otras entidades encargadas de la financiación 
de estudios y proyectos de investigación en universidades alemanas (en ingles):  

Financing & Scholarships - Study in Germany - Land of Ideas 

Artículo de la Deutsche Welle con información general sobre otras organizaciones que 
ofrecen becas en Alemania: 

DW - Becas de fundaciones políticas 

https://www.study-in.de/en/plan-your-studies/financing-and-scholarships_27633.php
http://www.dw.com/es/becas-de-fundaciones-pol%C3%ADticas/a-15322069-1

