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OPORTUNIDADES DE BECAS Y FINANCIAMIENTO EN UNIVERSIDADES DE BÉLGICA 

UNIVERSIDAD 
PROGRAMA DE BECAS 

FORTALEZAS DE LA  
UNIVERSIDAD DOCTORADO MAESTRÍA 

PROGRAMAS DE  
MOVILIDAD ESTUDIANTIL 

UNIVERSIDAD DE LIEJA 
www.ulg.ac.be 

Estancias de investigación para 
estudiantes de doctorado (sand-
wich doctorates) 
Está destinado a estudiantes extran-
jeros que desarrollan su doctorado 
en otro país (CRI, por ejemplo) y que 
requieren o desean hacer una estan-
cia de investigación. 

 Más información: 
http://goo.gl/zazSDR 
 

Becas para estudiantes ex-
tranjeros de países en desa-
rrollo o emergentes inscritos 
en un máster o un máster 
complementario en la ULG. 

 Duración: 1 o 2 años, de-
pendiendo del programa 
de maestría. 

 Condiciones: 
o El candidato debe pri-

mero ser admitido en 
la maestría para que su 
solicitud de beca sea 
examinada (ambas so-
licitudes se realizan pa-
ralelamente). 

 Más información: 
http://goo.gl/bgH2ES 

La ULG fomenta este tipo de 
intercambios.  Para esto debe 
existir un acuerdo marco pre-
vio entre la facultad o escuela 
con la universidad, facultad 
escuela del otro país. 
 

 Gran experiencia en 
transferencia de tec-
nología y valorización 
de la investigación 
hacia las empresas. 

 Polo de investigación 
y desarrollo de activi-
dades en el campo de 
la biotecnología. 

 Cuenta con el Centro 
Espacial de Lieja 
(www.csl.ulg.ac.be), 
involucrado en el pro-
yecto espacial euro-
peo ARIANE y socio 
de la NASA. 

 Especialización en 
telecomunicaciones, 
TICs y desarrollo de 
programas informáti-
cos, así como en nue-
vos materiales. 

 En el campo agronó-
mico, cuenta con la 
facultad Gemblox 
Agro-Biotech, una de 
las más competitivas 
de Bélgica y Europa. 
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UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DE LOVAINA 

www.uclouvain.be 

Becas para Estudiantes de  
Doctorado 
Dirigidas a investigadores que tra-
bajen en instituciones de enseñanza 
universitaria o de investigación de 
países en desarrollo. 

 Condiciones: 
o La solicitud debe ser 

apoyada por al menos 
un miembro del per-
sonal académico de la 
UCL. 

o El solicitante debe ser 
admitido primero por 
la comisión doctoral 
de la facultad en la 
que desea desarrollar 
sus estudios. 

o Más información del 
concurso y formulario 
de aplicación en: 
http://goo.gl/PQM0vO 

Becas de Especialización  
Médica 
Son programas para permitir la 
estancia de profesionales en 
medicina por hasta 12 meses en 
la UCL.  La estancia tendrá como 
objetivo obtener alguno de los 
siguientes reconocimientos: 

a) Certificado universita-
rio de formación médi-
ca especializada par-
cial. 

b) Certificado universita-
rio de formación médi-
ca especializada com-
plementaria.  

Los candidatos elegidos recibi-
rán de la UCL la formación se-
leccionada y el pago de los 
tiquetes de avión desde y hacia 
el país de procedencia. 

 Más información en: 
http://goo.gl/rPpFBF 

La UCL, previo acuerdo bilate-
ral entre las universidades, 
exonera de los gastos de ins-
cripción a estudiantes o profe-
sores que vayan a realizar una 
estancia académica o una 
estadía breve de enseñanza 
dentro del marco de sus pro-
pios estudios en la universidad 
que lo envía.  Todos los otros 
gastos quedan a cargo del 
estudiante o profesor, en par-
ticular los gastos de viaje, 
estadía y seguro médico. 

  

 Es la universidad 
francófona más gran-
de de Bélgica y, apar-
te de su campus en 
Louvain-la-Neuve, 
cuenta con centros de 
enseñanza en Bruse-
las, Charleroi, Mons y 
Tournai. 

 Es la principal univer-
sidad de Bélgica para 
el desarrollo de estu-
dios en Ciencias Mé-
dicas y de la Salud. 
 

UNIVERSIDAD 
LIBRE DE BRUSELAS 

www.ulb.ac.be 

Becas de Doctorado 
La ULB ofrece cuatro alternativas 
diferentes para financiar el desarro-
llo de estudios de doctorado: 

a) Contrato de asistencia 
(contrato de trabajo por 
hasta 6 años): el estudiante 
combina labores de medio 
tiempo como asistente de 
investigación y como aca-
démico en la facultad. 

b) Mandatos de investigación 
(beca de doctorado de has-
ta 4 años): el estudiante 
debe presentar una solici-
tud formal de financia-
miento a la ULB para desa-
rrollar su investigación en 
esa institución. 

c) Proyectos colectivos (beca 

La ULB no ofrece becas específi-
cas para sus programas de 
maestría.  Cualquier facilidad 
para estudiantes extranjeros 
debe darse en el marco de un 
convenio entre facultades. 

La ULB impulsa la movilidad 
de estudiantes que estén cur-
sando sus estudios en el país a 
nivel universitario y que quie-
ran tener una experiencia 
académica en el extranjero. 
Esta movilidad se puede dar 
siempre y cuando haya un 
acuerdo entre la ULB y la uni-
versidad en que el estudiante 
esté cursando (existe un 
acuerdo con la UCR). 
 

 Es una de las univer-
sidades más presti-
giosas de Bélgica; 
dentro de sus exalu-
mnos destacan los 
ganadores de cinco 
Premios Nobel y una 
Medalla Fields (la Me-
dalla Fields es la Me-
dalla Internacional pa-
ra Descubrimientos 
Sobresalientes en Ma-
temáticas). 

 Casi una tercera parte 
de la población estu-
diantil de la ULB está 
compuesta por estu-
diantes extranjeros, lo 
que significa una ex-
periencia académica 
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de doctorado de hasta 4 
años): el estudiante puede 
involucrarse como estu-
diante de doctorado en el 
seno de algún proyecto de 
investigación ya aprobado 
por la ULB. 

d) Financiamiento privado: 
dependiendo de la discipli-
na, existen recursos apor-
tados por empresas u otras 
organizaciones para desa-
rrollar algún tipo específico 
de investigación. 

 Más información en: 
http://goo.gl/RROSJg 
http://infofin.ulb.ac.be/ 
http://goo.gl/oHqjZu 

multicultural. 

 La ULB cuenta con 
una red de más de 12 
museos en igual nú-
mero de áreas de las 
ciencias y el arte. 

KATHOLIEKE 
UNIVERSITEIT LEUVEN 

www.kuleuven.be 

  Programas de movilidad 
para investigadores de post-
doctorado y profesores de 
postdoctorado. 
Son becas para estancias de 
dos a tres meses ofrecidas por 
la KUL dentro del marco del 
Grupo Coímbra. 
Se ofrecen tres becas por año. 

 Monto: Se estipula un 
estipendio mensual.  Se 
presta también asistencia 
en alojamiento, espacio 
de oficina (compartida) y 
acceso a computadora y 
biblioteca.  Los tiquetes 
de viaje no son reembol-
sados. 

 Duración: De dos a tres 
meses durante el año 
académico. 

 Más información: 
https://goo.gl/Hb89e3 

 Esta es una de las 
mejores universidades 
de Bélgica; tiene la 
particularidad de que, 
no obstante estar en 
la región neerlandó-
fona de Bélgica, una 
gran parte de sus 
doctorados son im-
partidos en inglés. 

 Esta universidad tiene 
una amplia oferta de 
maestría y doctorados 
en el área de ingenie-
ría y ciencias naturales 
y está altamente in-
terconectada con 
otras instituciones de 
educación superior en 
Europa (coordina un 
gran número de 
maestrías y doctora-
dos de Erasmus Mun-
dus). 
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UNIVERSIDAD DE  
NAMUR 

www.unamur.be 

 La Universidad de Namur ofrece 
un programa de becas para el 
desarrollo de estudios de maes-
tría para estudiantes de univer-
sidades en países en desarrollo 
que hayan firmado un acuerdo a 
este respecto. 
Los candidatos deberán ser 
nominados por su universidad 
de origen (en la que están ha-
ciendo sus estudios actualmen-
te) y, en caso de ser selecciona-
dos, recibirán un estipendio de 
doce mil euros para su manu-
tención en Namur mientras que 
la universidad de esa ciudad se 
encarga de cubrir el costo de 
matrícula y demás asuntos aca-
démicos y administrativos. 

 Más información: 
http://goo.gl/emFUDZ 

  

UNIVERSIDAD  
DE GANTE 

www.ugent.be 

Fondo especial de becas para 
estudios doctorales 
La Universidad de Gante dispone de 
un fondo limitado para financiar 
investigaciones doctorales.  Este 
fondo es asignado mediante con-
curso entre todos los aspirantes que 
logran cumplir con los requisitos. 
 Condiciones: 

a) Dado que el concurso está 
abierto para estudiantes de 
todo el mundo, los proyec-
tos de investigación docto-
ral deben ser de muy alta 
calidad. 

b) El aspirante no se nomina a 
si mismo por la beca sino 
que lo hace a través de un 
tutor en la Universidad de 
Gante.   

c) Esto quiere decir que antes 
de enviar cualquier docu-

 Fondo de movilidad 
Cada facultad de la Universi-
dad de Gante cuenta con un 
fondo para el financiamiento 
de programas de movilidad de 
investigadores, tanto para que 
profesionales belgas se 
desempeñen en el exterior 
como para que académicos 
foráneos desarrollen activida-
des en Gante. 
La información específica de 
cada fondo debe revisarse en 
el área temática de interés. 

 Más información: 
http://goo.gl/5g5mvu 
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mentación, el estudiante 
debe ponerse en contacto 
con un profesor de la facul-
tad en la que le interesa 
desarrollar su doctorado y 
lograr su respaldo. 

 Más información: 
http://goo.gl/gzwsNl 

 
Fondo BOF para investigación 
postdoctoral 
A los recursos puestos a disposición 
en este fondo se accede a través de 
la Fundación de Investigación de 
Flandes.   
Los fondos asignados, en caso de 
ser elegido, tienen como objetivo 
financiar una investigación postdoc-
toral por un máximo de tres años. 

 Más información: 
http://goo.gl/01d9Qa 

 

 


