
 

 

 

 

 

 

Feria de Becas de Europa en 
Nicaragua 

 

Es una iniciativa de la Unión Europea y las Embajadas de Alemania, España, 
Francia y Luxemburgo en Nicaragua, para jóvenes estudiantes universitarios y 
profesionales nicaragüenses (profesores, investigadores) para que accedan a 
oportunidades de estudio de programas de becas en 27 países miembros de la 
UE:  

• Alemania,  

• Eslovaquia,  

• España,  

• Francia,  

• Luxemburgo,  

• y el programa Erasmus + de la Unión Europea 
 

Ventajas de la experiencia que abrirá la mente:  

• Conocer nuevos lugares,  

• Descubrir otras culturas,  

• Aprender otros idiomas, y conocer gente de diversas partes del mundo, 
apreciando el valor de la diversidad y ampliando las perspectivas de 
futuro. 

 
Revisa la página web de la UE: 
https://eeas.europa.eu/delegations/nicaragua/98575/feria-de-becas-de-europa-e
n-nicaragua_es  

 



UNIÓN EUROPEA 
Programa ERASMUS + 
 
Erasmus+ es el programa europeo de becas con 
mayor impacto en el mundo. Cada año acoge a 
más de 400 mil estudiantes de diversas partes del 
mundo, con un presupuesto que entre 2014 -2020 
es de casi 15 mil millones de euros. 

Sitios web: 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus 

Catálogo de másters conjuntos: 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library
/scholarships-catalogue_en 

Fechas de convocatoria: 

Para aplicar a los Master Conjuntos: 
Octubre-Enero de cada año 
 
Estudios por periodos cortos (Intercambios): 
fechas de convocatoria la decide cada universidad. 

Contacto UE en Nicaragua: 

Michelle Fonseca 
Correo: michelle.fonseca-cabrera@eeas.europa.eu
(link sends e-mail) 
Teléfono: + (505) 2280-9550 

Redes sociales:   

ALEMANIA 
Servicio Alemán de Intercambio Académico 
(DAAD) 

Desde su fundación, el DAAD ha apoyado alrededor 
de 2 millones de académicos en Alemania y fuera de 
sus fronteras. Como Asociación Civil es financiado 
por las universidades y las comunidades 
estudiantiles alemanas. Sus actividades van mucho 
más allá del otorgamiento de becas: el DAAD 
promueve la internacionalización de las 
universidades alemanas, fortalece el idioma y la 
filología alemana en el extranjero, apoya a los 
países en vías de desarrollo en el desarrollo de 
universidades de alto rendimiento y asesora a los 
responsables de la toma de decisiones en política 
educativa, política científica exterior y política de 
desarrollo. 

Sitio web: 

https://www.daad-costa-rica.org/es/(link is 
external) 

Fechas de convocatoria: 

Las becas completas están disponibles todo el año. 

Contacto DAAD Costa Rica: 
 
Correo: daad@conare.ac.cr(link sends e-mail) 
Teléfono: +(506) 2296-8231 

Redes sociales:  
ESLOVAQUIA 

Programa Nacional de Becas de la República 
Eslovaca 

El Programa Nacional de Becas de la República 
Eslovaca, establecido en el 2005, está diseñado 
para apoyar la movilidad de estudiantes 
extranjeros, estudiantes de doctorado, profesores 
universitarios, investigadores y artistas para 
estancias en universidades y organizaciones de 
investigación eslovacas. Los ciudadanos de 
cualquier país del mundo pueden solicitar la beca. 
Es un estudio en disciplinas técnicas, 
humanitarias y artísticas en 35 universidades y 
colegios eslovacos. 

Sitios web:(link is external) 

https://www.scholarships.sk/en/(link is 
external) 

FRANCIA 
Campus France 

Campus France es la agencia gubernamental 
francesa para la promoción de la educación 
superior (+ cursos de francés) y la movilidad 
académica hacia Francia. Hay más de 200 
programas de becas en Francia para diferentes 
niveles de postgrado, y más de 350.000 estudiantes 
extranjeros han optado por estudiar en Francia, 
convirtiéndola en uno de los países de mayor 
recepción de estudiantes internacionales. La 
educación francesa se distingue por su ambiente de 
tradición investigativa y alta calidad académica. 

Sitios web: Becas de movilidad de América Central 
hacia Francia: 

https://www.amerique-centrale.campusfrance.org
/(link is external) 
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Organización que administra las becas: 

https://www.saia.sk/en/(link is external) 

Registro de universidades: 

https://www.portalvs.sk/en/informacie-o-vysoky
ch-skolach(link is external) 

Fechas de convocatoria: 

Hay dos fechas cada año: 30 de abril y 31 de 
octubre. 

Contactos: 
Ondrej Aradský 
Correo: ondrej.aradsky@saia.sk(link sends e-mail) 

Redes sociales:  

Catálogo completo de becas: 

http://campusbourses.campusfrance.org/fria/bour
se/#/catalog(link is external) 

Info para estudiantes extrangeros: 

https://www.campusfrance.org/fr/bourses-etudia
nts-etrangers(link is external) 

Fechas de convocatoria: 

Convocatoria 2021: Del 15 de febrero al 28 de mayo 
de 2021 

Contacto: 
Graciela Macaya 
Correo: movilidad-AC@campusfrance.org(link 
sends e-mail) 

Redes sociales:  
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LUXEMBURGO 
Programa de intercambios de la Universidad 
de Luxemburgo 

La Universidad de Luxemburgo es la única 
universidad pública del Gran Ducado de 
Luxemburgo. Multilingüe, internacional y 
orientada a la investigación ¿Deseas realizar un 
intercambio de estudios con nosotros durante uno 
o dos semestres? Para muchos estudiantes de 
intercambio, esta será la primera experiencia de 
vivir en otro país, estar solos y volverse 
autosuficientes. Haremos todo lo posible para 
asegurarnos de que tu estadía sea 
académicamente fructífera y agradable. 
¡Bienvenidos/as a Luxemburgo 

Actualmente para Nicaragua y América Central 
en general, la Universidad de Luxemburgo y el 
Ministerio de Asuntos Europeos y Extranjeros 
ofrecen 2 programas de becas dirigidos a los 
estudiantes universitarios buscando un 
intercambio universitario en Bachelor o Master, 
por un periodo máximo de 2 semestres (1 año 
universitario). 

Desde 2021 en adelante se reservan 10 cupos 
para candidatos de América Central. 

Sitios web: 

Universidad de Luxemburgo(link is external)(link 
is external) 
 
Programa de intercambio y movilidad 
internacional: https://wwwen.uni.lu/internationa
l/mobility/incoming_exchange_students(link is 
external) 

Como aplicar: 

wwwen.uni.lu/international/mobility/incoming_e
xchange_students/how_do_i_apply#Step1 

Fechas de convocatoria: 

Las becas «Free Mover »: tienen como fecha límite 
el 15 de abril de cada año. Se requiere pago de 
matrícula. 

Las becas «Global Exchange Programme»: tienen 
como fecha límite el 15 de mayo de cada año. 

Contactos: 
Dana Pleskotova 
International Relations Office 
Correo: dana.pleskotova@uni.lu(link sends 

ESPAÑA 
España ofrece una amplia gama de becas por 
universidades españolas, tanto públicas como 
privadas. Éstas son tramitadas directamente por el 
alumno interesado. Las becas Carolina y 
MAEC/AECID son coordinadas por la Embajada de 
España en Nicaragua. En los últimos 5 años la 
Embajada en Nicaragua ha otorgado 708 visados de 
estudios a nicaragüenses. 

BECAS FUNDACION CAROLINA 
Sitio web:  
https://www.fundacioncarolina.es/(link is 
external) 

Fechas de convocatoria: 
Última semana del mes de diciembre de cada 
año.(link is external) 

https://www.fundacioncarolina.es/convocatoria-d
e-becas-de-fundacion-carolina-para-el-curso-2021-
2022(link is external) 

Contacto en Nicaragua: 
Tania Gámez - Encargada de Becas 
Correo: tania.gamez@aecid.es(link sends e-mail) 
Teléfonos: + (505) 2231-1523, 2231-1411 

Redes sociales:  
 
BECAS MAEC/AECID: 

Sitio web:  
https://www.aecid.es/ES/becas-y-lectorados/conv
ocatorias-maec-aecid(link is external) 

Fechas de convocatoria: 
Última semana del mes de diciembre de cada año: 
https://www.aecid.es/ES/becas-y-lectorados/conv
ocatorias-maec-aecid(link is external) 
 
Contacto en Nicaragua: 
Tania Gámez - Encargada de Becas 
 
Correo: tania.gamez@aecid.es(link sends e-mail) 
 
Teléfonos: + (505) 2231-1523, 2231-1411 

Redes sociales:   
 
BECAS UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
BARCELONA: 
 
Sitio web:  
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e-mail) 
 
Programa de intercambios: incoming@uni.lu(link 
sends e-mail) 

Redes sociales:  

https://www.uab.cat/becasinvestigacion/(link is 
external) 

BECAS FUNDACIÓN LA CAIXA 

Sitio web:  
https://fundacionlacaixa.org/es/becas-informacion
-general(link is external) 
  
BECAS SANTANDER: ESTUDIOS DE MÁSTER 
UNIVERSIDAD ALCALÁ DE HENARES 

Sitio web:  
https://app.becas-santander.com/es/program/bec
as-santander-estudios-xviii-programa-becas-miguel
-de-cervantes-uah-2021-22(link is external) 
BECAS SANTANDER: UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DE VALENCIA 
 
Sitio web: 
https://bit.ly/3ocNT3a(link is external) 

BECAS DE MOVILIDAD PARA DOCTORADOS: 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

Sitio web:  
https://app.becas-santander.com/es/program/bec
as-santander-estudios-convocatoria-de-becas-inter
nacionales-de-doctorado-usal(link is external) 
 

CURSOS DE VERANO COMPLUTENSE: SAN 
LORENZO DE EL ESCORIAL 

Sitio web:  
https://app.becas-santander.com/es/program/bec
as-santander-estudios-cursos-de-verano-complute
nse-san-lorenzo-de-el-escorial(link is external) 
FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE 
MÁLAGA 

Sitio web:  
https://fguma.es/cursos-online/(link is external) 
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