
 

 
 

 

B E C A S    D E    P O S T   G R A D O   A   S A L A M A N C A 

P A R A   VA R O N E S   Y   M U J E R E S 

S E L E C C I Ó N   2 0 1 8 – 2 0 1 9 

 

La Fundación Simón I. Patiño de Ginebra - Suiza, en colaboración con la Universidad de Salamanca, convoca a 

profesionales titulados a nivel licenciatura en diferentes disciplinas. 

 

Los postulantes deben tener nacionalidad boliviana, ser residentes en el país, no mayores a 30 años, con licenciatura en 

una universidad boliviana, con un promedio académico igual o superior a  70/100 puntos, para la obtención de becas de 

post grado en Salamanca – España. 

 
O B J E T I V O 

 

El objetivo de esta beca es dotar a Bolivia de profesionales varones y mujeres animados con una clara voluntad de servir a 

su país, una vez estén formados en el extranjero. La única condición que la Fundación establece es que los profesionales 

seleccionados regresen a Bolivia - una vez terminen su formación - y trabajen en el país por dieciocho meses consecutivos 

a la terminación de programa de post grado, para consagrar sus esfuerzos al desarrollo de Bolivia. 

 

M E N C I O N E S  

 
Las menciones aprobadas por la Fundación deberán ser revisadas por los postulantes directamente desde la página de la 

USAL (www.usal.es), con la finalidad de verificar los requisitos, objetivos del programa y fechas de preinscripción: 

 

Las maestrías que ofertamos esta gestión son: 

 

Másteres Universitarios 

 

Los postulantes que deseen aplicar a un master universitario, deben contar necesariamente, con los documentos 

señalados en la página de la USAL “Procedimientos de acceso, preinscripción, admisión y matricula”, para continuar con 

su aplicación hasta el 2 de julio de 2018 en caso de ser seleccionado. 

 

 Biología y Conservación de la Biodiversidad 

 Evaluación y Gestión del Patrimonio Cultural 

 Estudios Avanzados de Educación en la Sociedad Global 

 Análisis Avanzado de Datos Multivariantes  y Big Data  

 Ciencias Ambientales  

 Estudios Avanzados en Dificultades de Aprendizaje  

 Agrobiotecnología  

 Investigación en Administración y Economía de la Empresa  

 Sistemas Inteligentes  

 Las TIC en Educación: Análisis y Diseño de Procesos, Recursos y Prácticas Formativas  

 

 

IMPORTANTE.- Se debe tener en cuenta que la Universidad de Salamanca puede modificar algunas maestrías durante el 

tiempo de difusión de la convocatoria hasta septiembre de 2018 

 

 

PLAZO  

 

Las postulaciones se recibirán a partir del 13 de mayo hasta el 3 de junio de 2018 

 

 

P O S T U L A C I Ó N  

 

Los postulantes deben hacer su inscripción a través del siguiente enlace y seleccionar la convocatoria respectiva: 

 

becas.fundacionpatino.org 

 

Se debe tener en cuenta que las postulaciones no deberán realizarse a través de dispositivos móviles. 

 

Posteriormente, deberán completar la información y adjuntar en el sistema de aplicación toda la documentación original 

escaneada (máximo 2 Mb), sin omisión alguna, hasta la fecha señalada anteriormente. 

 

Los documentos que se deben presentar son: 

 

http://www.usal.es/


 

1. Título de bachiller 

2. Notas de los últimos tres cursos de colegio. 

3. Título académico 

4. Título de licenciatura en Provisión Nacional.   

5. Certificado de notas de todas las materias cursadas en la universidad   

6. Certificación de horas pedagógicas (mínimo 3.000 horas cursadas) emitida por la universidad.  

7. Cédula de Identidad o pasaporte.  

8. Currículum Vitae adjuntando referencias profesionales. 

9. Certificado de trabajo actual que señale la disponibilidad de recontratar u otorgar un permiso especial al (la) 

postulante de la beca. 

10. Certificado de salud con sello del Colegio de Médicos.  

11. Solicitud manuscrita con sus motivaciones de postulación (1 página) 

12. Fotografía tamaño carnet ( cualquier fondo) 

 

Nota.- Los postulantes pre seleccionados tienen que presentar todos estos documentos legalizados ( Req. del 1 al 7) por las 

instancias correspondientes y originales (Req.8 al12) a momento de la entrevista 

 

 

CONSULTAS  

 
Para consultas o confirmación de postulación pueden contactarse al siguiente correo electrónico: 

 

becas.salamanca@fundacionpatino.org 

 

Mayores informes a los telfs: 411 5822/ 4280493 / Interno 1 y 2 / Fundación Universitaria Simón I. Patiño/ Cochabamba 

 

PROCESO SELECCIÓN 

 

 La selección de los candidatos estará de acuerdo al perfil académico y experiencia profesional afín al postgrado 

de postulación. 

 La preselección será comunicada directamente por la Fundación a los postulantes preseleccionados vía 

telefónica y correo electrónico el día 12 de junio. 

 Las entrevistas para la selección serán el día miércoles 20 junio en la sede de la Fundación Universitaria Simón I. 

Patiño de Cochabamba. 

 La selección definitiva será comunicada directamente por la Fundación vía telefónica y por correo electrónico el 

25 de junio. 

 Los trámites del viaje para los seleccionados se iniciarán en julio de 2018 

 

REUNIONES INFORMATIVAS 

 

Se realizarán reuniones informativas sobre los objetivos, condiciones y alcances de la beca, según el siguiente cronograma: 

 

Cochabamba: Lunes 14 de mayo de 2018 

Lugar: Centro pedagógico y cultural Simón I. Patiño 

Sala de cursillos  

Av. Potosí Nº 1450 

Telf.: 4489666, 4280493 

Horas: 18:30 

 

La Paz: miércoles 16 de mayo de 2018 

Lugar: Espacio Simón I. Patiño 

Edificio Guayaquil piso 1  

Av. Ecuador Nº 2503 

Telf.: 2410329 int. 221 

Horas: 18:30 

 

Santa Cruz: viernes 18 de mayo de 2018  

Lugar: Centro Simón I. Patiño- Santa Cruz 

Calle Independencia esq. S. Figueroa Nº 89 

Telfs: 3372425 / 3390151 

Horas: 18:30 

 

Sucre: Lunes 21 de mayo de 2018 

Lugar: Auditorio - Facultad de ingeniería Civil  

Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca 

Calle: Destacamento 317 s/n ex campus REFISUR  

Hora: 18:30 

 

 

FUNDACIÓN SIMÓN I. PATIÑO – GINEBRA 

FUNDACION UNIVERSITARIA SIMÓN I. PATIÑO - BOLIVIA 
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