
 
 

B e c a s   d e   M a e s t r í a   e n    S u i z a   y   B é l g i c a   

 

    

C o n v o c a t o r i a     2 0 2 2 - 2 0 2 4 
 

La Fundación Simón I. Patiño ofrece becas de estudio en Suiza y Bélgica a 

profesionales -mujeres y varones con título de licenciatura- que deseen ampliar sus 

conocimientos mediante cursos de maestría, para enriquecer sus experiencias 

académicas y laborales una vez retornen a Bolivia. 

1. Objetivo 

 

El objetivo de esta beca es dotar a Bolivia de profesionales mujeres y varones 

animados con una clara voluntad de contribuir al desarrollo del país, una vez estén 

formados en el extranjero.  

 

La única condición que la Fundación Simón I. Patiño establece es que los 

profesionales regresen a Bolivia - una vez concluida su formación- para continuar 

trabajando en el país por tres años. 

 

La duración prevista de las maestrías es de tres a cuatro semestres (máximo 2 años). 

 

2. Universidades  

 

Las universidades donde se desarrollarán las maestria son: 

Universidad de Ginebra – Suiza (www.unige.ch) 

 

Escuela Politécnica Federal de Lausana – Suiza (www.epfl.ch) 

 

Universidad de Lausana – Suiza (www.unil.ch) 

 

Universidad Libre de Bruselas – Bélgica (www.ulb.ac.be) 

 

Para conocer la oferta de  maestrías por universidad, visitar la página: 

becas.fundacionpatino.org  

 

3.   Plazo para la inscripción 

 

Los interesados en la beca pueden aplicar su postulación on line a partir del día 6 de 

octubre 2021 hasta el lunes 1 de noviembre 2021 

 



4.    Criterios de Selección 

 

a. Ser de nacionalidad boliviana. 

b. Tener una edad máxima de 30 años. 

c. Tener un grado universitario boliviano, como mínimo una licenciatura. 

d. Haber conseguido notas académicas iguales o superiores a 80/100 (UNIGE, UNIL, 

ULB) y 90/100 (EPFL) 

e. Entrar en el marco de los estudios propuestos. 

f. Tener un buen conocimiento del francés C1 y/o inglés C1. 

 

5.  Postulación 

 

5.1 Requisitos formales 

 

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 podrán 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 deben presentar son: 

   

a. Carnet de identidad y/o pasaporte.  

b. Título académico.  

c. Título en Provisión Nacional.  

d. Certificado de notas académicas universitarias.  

e. Certificado de trabajo, si procede.  

f. Currículum Vitae escaneado sin los respaldos, pero para la entrevista de la 

preselección se deberá presentar el Curriculum documentado. 

g. Certificado de salud (Ministerio de salud). 

h. Fotografía tamaño carnet con cualquier color de fondo. (Solo para el formulario 

de aplicación en línea) 

i. Carta de motivación escrita a mano (1página) 

 

NOTA. - Los requisitos formales deberán ser presentados y entregados durante la 

entrevista de preselección legalizados y/u originales. 

 

5.2 Preselección 

 

La entrevista a los preseleccionados se realizará de manera virtual según el horario 

que le sea asignado al postulante.  

  



 

El medio y el horario se informará a través de correo electrónico. 

 

5.3 Selección 

 

La información del resultado de las becas se informará mediante correo electrónico. 

 

Se dará preferencia a los profesionales que dominan el idioma de la maestría elegida. 

 

NOTA. - No se devolverán las postulaciones. 

 

6.  Consultas   

Para consultas o confirmación de postulación pueden contactarse al siguiente 

correo electrónico: 

 

 becas.master@fundacionpatino.org 

 

Mayores informes a los telfs: 411 5822/ 4280493 / Interno 1 y 2 / Fundación 

Universitaria Simón I. Patiño/ Cochabamba 

 

7. Reuniones Informativas 

 

La reunión informativa se llevará a cabo el día 11de octubre de 2021, para su 

correspondiente registro contactarse al   76014085 

 

FUNDACION SIMON I. PATIÑO 
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