
Cali, Agosto 10 de 2010 

 
Becas para estudio en el exterior 

  
La Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad del Valle informa que 
se encuentran abiertas las inscripciones para programas de becas como “Prince 
Bernhard” y las que se ofrecen por medio de la Asociación Universitaria 
Iberoamericana de Postgrado - AUIP para estudiar en la Universitat de Barcelona 
y la Universidad Politécnica de Cartagena en España. 
  
Becas Prince Bernhard 
Las becas “Prince Bernhard” fueron creadas en 1991 por la Fundación "The 
Spanish, Portuguese and Latin American Institute" y la Universidad de Utrecht con 
ocasión del 80° aniversario del nacimiento del Príncipe Bernhard de los Países 
Bajos. 
  
La Universidad de Utrecht en Holanda entrega anualmente dos becas por valor de 
5,000 euros a jóvenes investigadores de los Países Bajos, España, Portugal o 
Latinoamérica. Su objetivo es apoyar proyectos innovadores de investigación en 
los campos de las relaciones políticas, económicas y culturales. La propuesta de 
investigación deberá estar relacionada con los aspectos legales, económicos o 
medioambientales de alguno de los siguientes tópicos: 
  
    * Cambio climático 
    * Mecanismos y cambios biológicos 
    * Energía para el desarrollo sustentable 
    * Dinámicas y planificación del uso de la tierra 
    * Servicios de ecosistemas y conservación de la biodiversidad 
  
El plazo para presentar postulaciones vence el 1 de septiembre de 2010. Los 
ganadores serán notificados antes del 15 de noviembre de 2010. 
  
Ver PDF 
http://sintesis.univalle.edu.co/2010/agosto/Call_for_proposal_Prins_Bernhard_Sch
olarship_2010.pdf 
  
 
 
Becas de la Universitat de Barcelona 
Programa patrocinado por la Universitat de Barcelona en colaboración con la 
Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado. Financia 12 becas de 
movilidad internacional para la realización de estudios de postgrado en la 
Universitat de Barcelona o para el diseño de este tipo de cursos con instituciones 
del ámbito latinoamericano asociadas a la AUIP.  
  
El plazo para presentar la solicitud vence el 10 de septiembre de 2010. 
  



Informes: www.auip.org 
  
   
 
Becas Universidad Politécnica de Cartagena en España 
Esta convocatoria entregará cinco becas de Postgrado de esta Universidad 
destinadas a estudiantes de América Latina interesados en la realización de 
alguno de lo siguientes programas en esa institución durante el 2010 – 2011: 
  
Máster en Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 
Máster en Ingeniería Ambiental y de Procesos Químicos y Biotecnológicos. 
Máster en Técnicas Avanzadas en Investigación y Desarrollo Agrario y 
Alimentario. 
Máster en Contabilidad y Finanzas Corporativas. 
Máster en Gestión y Dirección de Empresas e Instituciones Turísticas 
  
El plazo de solicitud vence el 21 de agosto de 2010 
  
Informes: www.upct.es - www.auip.org 
  
Oficina de Relaciones Internacionales 
Teléfono: 321 21 00 Ext. 2708 – 2709. 
 


