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Programas de becas para estudiar en Suiza

Accesible a cualquier tipo de área de estudios
Becas del Gobierno Suizo
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Becas de Excelencia de la confederación suiza para investigadores y
artistas extranjeros
Presentación
Las becas de la Confederación son administradas por la Comisión Federal de Becas para los
Estudiantes Extranjeros (CFBE). Estas becas están entonces destinadas única y
exclusivamente a los estudiantes extranjeros que deseen completar su formación en una
universidad

o

en

una

escuela

politécnica

federal

suiza.

Estas son concedidas en función a una lista establecida durante el otoño de cada año, la cual
indica los países beneficiarios de las becas puestas a disposición por la Confederación.
Estas becas se otorgan exclusivamente a los estudiantes que ya posean un título
universitario en su país de origen.

Tipos de becas
Por intermedio de la Comisión federal de becas para estudiantes extranjeros (CFBE), la
Confederación Suiza ofrece distintos tipos de becas para investigadores extranjeros:


Becas de investigación universitaria para estancias de investigación, doctorados o
postdoctorados (postgrados) en universidades suizas, escuelas politécnicas federales y
universidades de ciencias aplicadas (no hay becas para los estudios de grado y máster)

El monto mensual de la beca es (en franco-suizo):


Beca de investigación :



Beca doctoral:

CHF 1’920.- por mes = CHF 23’040.- por un año



Beca Postdoctoral:

CHF 3’500.- por mes = CHF 42’000.- por un año

CHF 1’920.- por mes = CHF 23’040.- por un año

Criterios de selección
La CFBE examina las solicitudes de becas según los criterios siguientes:
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a) El perfil del candidato;
b) La cualidad del proyecto y de la investigación;
c) Las sinergias y el potencial para una futura colaboración.
La CFBE toma su decisión en cuanto a las becas 2017-2018 durante el mes de mayo 2017.
La licitación de candidatura por el año académico 2018-2019 será en línea a partir de
agosto 2017.

Proceso de solicitud
Los expedientes de candidatura pasan por una primera preselección por los órganos
nacionales y/o por la representación diplomática suiza. Los expedientes seleccionados serán
evaluados después por la Comisión federal de las becas (CFBE) que otorga las becas.
La CFBE se compone de profesores originarios de prestigiosas escuelas suizas. Las becas
se atribuyen según la excelencia científica.

Otorgamiento de las becas
La CFBE informa a los candidatos personalmente en cuanto a las becas hasta finales de
mayo. Para mayor información sobre las posibilidades de estudio e investigación en las
distintas instituciones suizas, consúltense las siguientes páginas web:


Conferencia de rectores de las universidades suizas (fr)



Conferencia de rectores de las universidades suizas de ciencias aplicadas (en)



Swiss university (en)



Catedráticos y catedráticas de las universidades suizas (fr)

Contacto:
DIRECCIÓN Juan E. O'Leary 409 esq. Estrella Edificio "Parapiti"
4° piso - Ofs.419/23 1225 Asunción Paraguay
TELÉFONOLOCAL: (021) 448.022
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INTERNACIONAL: +595.21.448.022
FAXLOCAL: (021) 445.853
INTERNACIONAL: +595.21.445.853
SITIO WEBhttp://www.eda.admin.ch/asunción
Embajada de Suiza ante Uruguay y Paraguay
Ing. Federico Abadie 2936, P. 11
11300 Montevideo
Tel.: +598 2 711 55 45 (Uruguay), ext. 850114
Tel.: +41 58 485 01 14 (Suiza)
nathanael.bruchez@eda.admin.ch
www.eda.admin.ch/montevideo
www.facebook.com/EmbajadaSuizaMontevideo
www.facebook.com/EmbajadaSuizaParaguay
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Beca UNIL de Maestría en Suiza para estudiantes extranjeros
Presentación
La Universidad de Lausana en Suiza ofrece el programa de Becas UNIL para estudiantes
internacionales que deseen cursar un máster en la Universidad. Los candidatos deben elegir
programas de maestría entre los ofertados por UNIL, excepto Medicina, Ciencias y
Prácticas de la Educación, Derecho por las Universidades de Zurich y Lausanne, y Derecho
en Ciencias Penales, mención poder judicial. La beca no podrá ser utilizada para ningún
estudio complementario necesario para matricularse en el máster y no podrá ser utilizada
para EMBAS o Máster de Estudios Avanzados.

Áreas de Estudio
1.-Agronomía y veterinaria
2.-Artes y Humanidades
3.-Ciencias Naturales, Exactas y de la Computación
4.-Ciencias Sociales, Administración y Derecho
5.-Educación
6.-Ingeniería, Manufactura y Construcción
7.-Salud
8.-Servicios

Niveles de Estudio
1.-Maestría / Especialidad

¿Qué cubre la beca?
La beca consiste en una dotación de 1,600 francos suizos por mes del 15 de septiembre al
15 de julio, con una duración no superior a la duración mínima del programa.
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Requisitos para aspirar a la beca
Requisitos a cubrir por el candidato:
1. El candidato tener un título de una universidad extranjera.
2. La calificación realizada por el candidato debe considerarse equivalente a un título de la
UNIL Licenciatura.
3. Las becas están destinadas particularmente para los estudiantes que se hayan distinguido
en sus estudios universitarios y que tengan dificultades para cumplir con sus necesidades
financieras durante la duración del Máster.

Solicitud y documentos necesarios
Los candidatos deben completar el formulario de solicitud "Grant UNIL Master" y
presentar su solicitud a la Oficina de Asuntos Socio-culturales. Es importante visitar el sitio
web oficial para acceder al formulario de solicitud y para obtener información detallada
sobre cómo solicitar esta beca.

Proceso de selección
Las becas están destinadas principalmente a estudiantes que se hayan distinguido en sus
estudios universitarios y que tengan dificultades para cumplir con sus necesidades
financieras durante la duración del máster. Sin embargo es necesario que los candidatos
tengan medios económicos suficientes para su manutención durante los estudios
complementarios que puedan ser necesarios antes de matricularse en el máster.

Contactos :
Unicentre - CH-1015 Lausanne - Suisse - Tél. +41 21 692 11 11 - Fax +41 21 692 20 05
Mr Olivier Goumoëns (Olivier.goumoens[at]unil.ch)
Service des Affaires sociales et de la mobilité étudiante (SASME)
Unicentre
Université de Lausanne
CH-1015 Lausanne
T.:+41 21 692 2117
https://www.unil.ch/international/home/menuguid/etudiantes-dechange.html
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