
 
 

BECAS DE POSGRADO UMAZA/FUNIBER 

El área de Ciencia y Técnica de la Universidad Juan Agustín Maza llama a convocatoria para 
financiamiento de becas para estudios de posgrado en FUNIBER. 

La Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER) es una fundación que se enmarca 
dentro del mundo universitario y de la formación. 

FUNIBER busca difundir y compartir el conocimiento europeo y el latinoamericano. Desde su 
fundación en 1997 en Barcelona-España, FUNIBER ha crecido continuamente llegando hoy en día 
a crear una red académica y profesional con presencia en más de 30 países. En esta red 
participan personas de más de 60 universidades de Europa, USA y Latinoamérica, empresas y 
organismos de presencia y renombre internacional, que aportan experiencia y conocimiento 
con el único fin de formar personas como iguales con una educación internacional de primer nivel y 
categoría sin dejar de lado lo que cada país aporta en su individualidad, singularidad y ventajas 
comparativas. 

En la siguiente página web se puede acceder a la información de FUNIBER y su oferta académica:  

https://www.funiber.org/ 

 

¿En qué consiste el programa BECAS de Formación FUNIBER? 

La Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER) ofrece un programa de Becas 
internacional para estudiar Maestrías, Especializaciones y Doctorados a distancia (online) 
con titulación universitaria. 

Este programa de BECAS consiste en un auxilio financiero de cooperación entre organismos 
gubernamentales y privados otorgado a los mejores perfiles profesionales en cada país, el cual 
permite destinar una ayuda económica parcial según cada caso particular. 

La asignación de la Beca de Estudios dependerá del perfil del postulante y son asignadas por un 
comité evaluador de becas dependiendo del número de solicitudes que ingresan por cada sede de 
la fundación(ubicadas en más de 30 países) versus las plazas disponibles en cada uno de los 
programas que patrocina FUNIBER. Las BECAS son limitadas y dependen de la asignación de las 
universidades en convenio. 

En particular, el programa de Becas doctorado, en el que participan otras fundaciones, instituciones 
y universidades, está orientado, tanto a docentes de universidades -con el objetivo de contribuir 
al aumento del porcentaje de doctores en las universidades-, como a profesionales del mundo de 
la empresa y de la administración pública -con el fin de contribuir a la creación de departamentos 
de I+D +i y generar en un espíritu de innovación-. 

Con la finalidad de facilitar la formación de profesionales a nivel de posgrado, el convenio firmado 
entre  la Universidad Juan Agustín Maza y FUNIBER, dispone destinar 10 becas del 60% de sus 



 
programas en los niveles de Especialización y Maestría, y Doctorado para otorgar a docentes, 
investigadores y personal de gestión y apoyo de la universidad según los criterios que se definen 
más adelante. Es importante detallar que la beca aplica únicamente al costo del programa, no 
aplica a la matrícula y no aplica a la titulación. 

 

Requisitos de postulación a beca UMaza/FUNIBER 

Las Becas UMaza/FUNIBER están destinadas a docentes, investigadores y personal de gestión y 
apoyo, pertenecientes a la UMaza que deseen continuar o ampliar la formación de posgrado. 
Como requisito fundamental, la universidad solicita la elección de una carrera de posgrado acorde 
al puesto de trabajo o tema de investigación desarrollado en la misma. 

Para aplicar para la beca los postulantes deberán entregar en sobre cerrado en la Oficina de 
Posgrado, la siguiente documentación. 

 CVAR 
 Carta de intención que incluya: 

- Unidad Académica o Área 
- Materia que dicta o función que desempeña 
- Motivo de solicitud de beca 
- fotocopia título universitario obtenido. 
- Carrera de posgrado elegida. En el caso de elección de carrera de maestría o 

doctorado, será necesario explicitar una aproximación al futuro tema de investigación. 
- Relación entre la temática elegida y el campo profesional desarrollado en la 

Universidad 
- Carta de recomendación de Decano o de máxima autoridad de su área de 

dependencia. 

Evaluación de solicitud de beca 

La comisión a cargo de evaluar las solicitudes de los postulantes tendrá en cuenta como primer 
ítem la presentación en tiempo y forma de la documentación solicitada. 

Los criterios de evaluación de la documentación para la aceptación de la beca serán los siguientes: 

Antecedentes Se evaluarán los antecedentes en 
relación al desempeño profesional 
del postulante en cuanto a 
investigación y docencia. Posgrados 
realizados, asistencia a congresos, 
artículos publicados, etc. 

Correlación de la temática y el 
desempeño en la UMaza 

Se tendrá en cuenta el grado de 
relación en torno a los cargos 
desempeñados en la UMaza con la 
intención de profesionalizar o 
mejorar la profesionalización del 
personal de investigación de la 
universidad 



 
Antigüedad Se priorizará a aquellos postulantes 

que posean mayor cantidad de años 
de trabajo en la UMaza 

Desempeño docente o informe 
ARH 

Se considerará el buen 
desenvolvimiento en la función 
docente o en el área de desempeño 
correspondiente, según los informes 
de Asesoría Educativa o el Área de 
Recursos Humanos. 

 

Cronograma  

La convocatoria a las becas de financiamiento de posgrado UMaza/FUNIBER se realizará entre los 
días 21 de junio y 30 de julio. 

La apertura de sobres y revisión de documentación estará a cargo de Ciencia y Técnica, Posgrado, 
con supervisión de los respectivos Vicerrectorados y se realizará el día 31 de julio. 

La evaluación a partir de los criterios establecidos se realizará en las fechas entre el 1 y 10 de 
agosto de 2019. 

Por último, la comunicación de los resultados se producirá el día 10 de agosto. 

Se adjunta en anexos información sobre programas y costos. 

 

 

 

 


