
 
 

 

Becas para programas de maestría en Flandes, 

Bélgica, VLIR-UOS 

Las becas para programas de maestría en Flandes, Bélgica, VLIR-UOS 

apoyan asociaciones entre universidades y colegios universitarios, en 

Flandes y el Sur de Bélgica, que buscan respuestas a desafíos globales 

y locales. Los programas de estudio de ICP Connect son programas de 

estudio internacionales acreditados y organizados en una o más 

universidades flamencas.  Todos los programas académicos se enfocan 

en temas alineados con la Agenda 2030 y los principios de los ODS.  

VLIR-UOS admite una selección de 15 ICP (visite la página 

https://www.vliruos.be/en/ongoing_calls/1523) y proporciona una 

admisión anual de 10 nuevas becas de primer año para cada ICP. 

VLIR-UOS promueve la diversidad y se compromete a crear un entorno 

inclusivo donde todos los solicitantes calificados, independientemente 

de su género, discapacidad, orientación sexual, antecedentes 

culturales, religiosos o socioeconómicos, se sientan animados a 

postularse. 

VLIR-UOS respeta y busca empoderar a cada individuo y apoyar las 

diversas culturas, perspectivas, habilidades y experiencias mediante la 

creación de entornos propicios e inclusivos para que los estudiantes, el 

personal y los exalumnos actúen como ciudadanos globales críticos. 

Visite la página de convocatoria de Becas de Maestrías (ICP Connect): 

https://www.vliruos.be/en/calls/scholarships/scholarships_for_masters_

(icp_connect)/1569 

 

 



 
SOLICITANDO UNA BECA DE ICP CONNECT 

Los candidatos que cumplan con todos los criterios de selección pueden 

solicitar una beca ICP Connect (tenga en cuenta que cada institución 

académica puede imponer criterios adicionales). 

 

NACIONALIDAD Y PAÍS DE RESIDENCIA 

Los candidatos deben ser ciudadanos de uno de los 29 países 

elegibles (consulte la lista en: 

https://www.vliruos.be/en/countries/new_country_lists_as_of_2022/as_

of_2022_vlir_uos_country_lists_will_change/1329 ) y deben ser 

residentes de dichos países (no necesariamente el mismo país en el 

momento de la solicitud). 

A partir de 2022, las listas de países de VLIR-UOS cambiarán, se 

aplicará lo siguiente: 

 

LISTA DE PAÍSES SOCIOS DEL VLIR-UOS 2022-2026 (17) 

Benín, Bolivia, Burundi, Cuba, República Democrática del Congo, 

Ecuador, Etiopía, Filipinas, Indonesia, Kenia, Marruecos, Perú, Ruanda, 

Sudáfrica, Tanzania, Uganda, Vietnam 

 

BECA VLIR-UOS / LISTA DE PAÍSES GM 2022-2026 (29)  

Benín, Bolivia, Burkina Faso, Burundi, Camboya, Camerún, Cuba, 

República Democrática del Congo, Ecuador, Etiopía, Guinea, Haití, 

Indonesia, Kenia, Madagascar, Marruecos, Mozambique, Nicaragua, 

Níger, Perú, Filipinas, Palestina, Ruanda, Senegal, Sudáfrica, Tanzania, 

Uganda, Vietnam, Zimbabwe 

Solicitudes de beca por año: los candidatos pueden ingresar solamente 

una petición de beca ICP Connect por año. 



 
 

PRINCIPALES PROGRAMAS ACADÉMICOS 

1. Maestría Internacional en Ciencias en Desarrollo Rural (IMRD) 

2. Maestría en Acuicultura (IMAQUA) 

3. Maestría en Nematología Agro y Ambiental 

4. Maestría en Antropología Cultural y Estudios del Desarrollo (CADES) 

5. Maestría en Evaluación y Gestión del Desarrollo 

6. Maestría en Epidemiología 

7. Maestría en Gobernanza y Desarrollo 

8. Maestría en Globalización y Desarrollo 

9. Maestro de Asentamientos Humanos 

10. Maestría en Ciencias en Tecnología de Alimentos 

11. Maestría en Ciencias y Gestión Marina y Lacustre 

12. Maestría en Estadística y Ciencia de datos 

13. Maestría en Desarrollo Sostenible 

14. Maestría en Ciencias del Transporte 

 

¿POR QUÉ ESTUDIAR EN FLANDES? 

Flandes, la parte de Bélgica de habla holandesa, es un gran destino 

para estudiantes de todo el mundo.  

Estudiar en Amberes, Bruselas, Gante, Hasselt o Lovaina significa ser 

acogido por una sociedad abierta y multilingüe, con una educación 

superior que ofrece una excelente relación calidad-precio, en una zona 

financieramente sólida en el corazón de Europa que presume de una 

alta calidad de vida. 



 
 

La educación y la investigación son las principales prioridades de 

Flandes (Vlaanderen), la parte norte de Bélgica de habla holandesa.  

Las universidades y colegios universitarios flamencos se encuentran 

entre los mejores de toda Europa, entre las que destacan:  

a. Universidad de Amberes 

b. Vrije Universiteit Brussel 

c. Universidad de Gante 

d. Universidad de Hasselt 

e. KU Lovaina 

f. Academia Marítima de Amberes 

g. Artest Plantijn University College de Amberes 

h. Artevelde University College Gante 

i. Erasmus University College Bruselas 

j. Colegio Universitario de Gante 

k. Hogeschool West-Vlaanderen 

l. Colegio Universitario Karel de Grote 

m. Escuela de Artes Luca 

n. Colegio Universitario Odisea 

o. Colegio Universitario PXL 

p. Universidad Thomas More de Ciencias Aplicadas 

q. UC Lovaina-Eindhoven 

r. Universidad de Ciencias Aplicadas de Vives 

s. VLIR 



 
t. VLOHRA 

u. VLUHR 

v. DGD. 

 

Beneficios 

Las becas VLIR-UOS cubren: 

1. Los gastos de matrícula. 

2. Viaje. 

3. Seguro. 

3. Gastos de manutención (alimentación y alojamiento).  

Solo ofrecemos becas por la duración completa del programa de 

maestría (12/24 meses).  

No es posible solicitar una beca parcial o una prórroga. 

 

Requisitos 

1. Nacionalidad y país de residencia: Los candidatos deben ser 

nacionales de uno de los 29 países elegibles y deben ser residentes de 

uno de estos países (no necesariamente el mismo país) en el momento 

de la solicitud. Consulte nuestralista de paíseselegibles para becas. 

2. Edad: Los candidatos no pueden ser mayores de 35 años el 1 de 

enero del año de admisión para un maestro inicial y 45 para un maestro 

avanzado. 

3. Antecedentes profesionales y experiencia: Se dará preferencia a los 

candidatos empleados en la educación superior, el gobierno o la 

sociedad civil, o aquellos que persigan una carrera en uno de estos 

sectores. Los candidatos empleados en el sector privado o los 



 
candidatos recién graduados sin experiencia laboral también pueden 

ser considerados si proporcionan una fuerte motivación y perfil. 

4. Solicitudes de becas: Los candidatos pueden solicitar solo una 

solicitud de beca ICP Connect por año. 

5. Becas otorgadas anteriormente: Los candidatos no pueden haber 

recibido previamente una beca del gobierno belga para asistir a un 

programa de estudios y no pueden haberse inscrito en un programa de 

estudios en una institución de educación superior belga antes del 1 de 

enero del año de admisión. 

 

Solicitud 

1. Confirme su elegibilidad según todos los criterios dados. 

2. Consulta los programas de Máster seleccionados (15). 

3. Conoce más sobre los programas de Maestría en sus respectivos 

sitios web 

4. Si estás interesado en un programa específico, ingresa al sitio web 

de la universidad que lo organiza y sigue las instrucciones. 

5. En el sitio web de la universidad, solicita la admisión al programa, así 

como a la beca en sí. Cuando solicite el programa, asegúrese de 

mencionar si desea solicitar una beca. No postules a más de un 

programa de Maestría por año. 

 

Documentos 

No es posible enviar su solicitud en línea sin los siguientes documentos 

básicos: 

 

 



 
1. PDF de tu Carta de Motivación 

La motivación y los objetivos profesionales de los candidatos deben 

reflejar su competencia para transferir conocimientos / habilidades o 

establecer actividades de extensión y resaltar temas relevantes para el 

desarrollo sostenible y pertinentes al programa de estudios. No solo son 

importantes los resultados académicos, sino que también lo son, 

especialmente, el potencial y el compromiso de los candidatos para 

convertirse en un "agente de cambio" después de completar sus 

estudios. 

 

Maestría en Ingeniería de Recursos Hídricos: "¿Cómo las habilidades y 

conocimientos que adquirirá a través del programa lo ayudarán a lograr 

sus planes de carrera futuros?" (máximo 500 palabras) 

ICP Master en Desarrollo Sostenible: Por favor, incluya una motivación 

para su elección de pista ('ecología' o 'espacio y sociedad') en su carta 

de motivación. Los cambios de pista no son posibles después de que 

se hayan otorgado las becas, así que asegúrese de seleccionar su pista 

correctamente (máximo 500 palabras).  

Maestría en Antropología Cultural y Estudios de Desarrollo: Una 

declaración de propósito de dos páginas que describe sustancialmente 

su motivación e intereses de investigación. 

Máster en Tecnología de los Alimentos: "Motivación personal y 

perspectivas" mínimo 500 y máximo 1000 palabras. 

Maestría en Asentamientos Humanos: "Motivación personal y 

perspectivas" mínimo 500 y máximo 1000 palabras. 

2. PDF del documento de becas ICP Connect 

Por favor, complete el documento de la beca y cárguelo como un 

documento PDF en su solicitud. 

Se dará preferencia a los candidatos empleados en la educación 

superior, el gobierno o la sociedad civil, o aquellos que persigan una 



 
carrera en uno de estos sectores. Los candidatos empleados en el 

sector privado o los candidatos recién graduados sin experiencia laboral 

también pueden ser considerados si proporcionan una fuerte motivación 

y perfil. Los candidatos deben ser capaces de demostrar la 

implementación y / o transferencia de conocimientos / habilidades recién 

adquiridas al completar el Máster de su elección en un contexto de 

desarrollo sostenible, como en el sector de la educación superior, el 

gobierno, la sociedad civil o el sector privado, contribuyendo así a un 

cambio social positivo. 

3. Escaneos en PDF de sus diplomas y transcripciones de registros 

académicos 

Si aún necesita graduarse en el momento de su solicitud, se le solicita 

que cargue escaneos en PDF de sus transcripciones oficiales 

intermedias a través del portal de solicitud web. 

La Oficina de Admisiones se reserva el derecho de solicitar copias 

impresas oficiales o certificadas de las transcripciones (o diplomas) si 

es necesario para la evaluación de la solicitud. 

4. Escaneo en PDF de la traducción de su diploma y transcripciones 

oficiales 

Si sus documentos no están en inglés, holandés, francés o alemán, 

haga arreglos para que estos documentos sean traducidos por un 

traductor registrado. Estos documentos también deben ser certificados 

por la institución educativa que los emitió. 

5. PDF de tu CV 

Este enlace proporciona un formato útil para preparar su CV. 

6. Certificado de dominio del inglés 

Todos los solicitantes que no hayan obtenido un diploma previo en un 

programa impartido en inglés en Australia, Canadá de habla inglesa, 

Irlanda, Nueva Zelanda, el Reino Unido y los Estados Unidos de 



 
América deben presentar un certificado que demuestre su dominio del 

inglés. 

Los puntajes de las pruebas de dominio del inglés aceptados por KU 

Leuven son el certificado TOEFL iBT, el certificado académico IELTS y 

el certificado Cambridge C1 Advanced (CAE) o C2 Proficiency (CPE).  

Los escaneos PDF de los certificados TOEFL o IELTS deben cargarse 

en la aplicación web. También debe solicitar a ETS o al British Council 

que pongan el resultado de su prueba a disposición de KU Leuven en 

su herramienta de verificación en línea. 

Cambridge: vaya al sitio web de Cambridge Candidate y asegúrese de 

que el resultado de su prueba esté disponible para su verificación en 

línea seleccionando KU Leuven en el menú desplegable 

TOEFL: comuníquese con ETSy use el código institucional: 0749 y, si 

es necesario, el código del departamento: 99 

IELTS: el resultado de su prueba puede ser verificado en línea por la 

Oficina de Admisiones, solo asegúrese de cargar una copia escaneada 

del informe de puntaje original 

La puntuación mínima requerida en los exámenes oficiales de inglés 

(IELTS, TOEFL o ESOL Cambridge) para cada programa se puede ver 

en los siguientes enlaces: 

Maestría en Antropología Cultural y Estudios de Desarrollo 

Maestría en Asentamientos Humanos 

Máster en Tecnología de los Alimentos 

ICP Máster en Desarrollo Sostenible 

Maestría en Ingeniería de Recursos Hídricos 

Si aún tiene que tomar el examen para cuando desee enviar su archivo 

de solicitud, cargue una prueba de registro para el examen TOEFL o 

IELTS mientras tanto. El comprobante de registro debe mencionar la 



 
fecha en que tomará la prueba. Tenemos que recibir su puntaje de 

prueba a más tardar el 1 de marzo de 2023. 

Solo la Maestría en Antropología Cultural y Estudios de Desarrollo 

acepta instrucción integral basada en inglés en su universidad si 

también puede cargar el escaneo PDF de transcripciones y diplomas de 

Medio de Instrucción en inglés (un mínimo de cuatro años). El medio de 

instrucción como prueba de dominio del inglés no se acepta para los 

otros programas. 

7. Escaneo en PDF de la página de identidad de su pasaporte  

8. Dos cartas de recomendación 

Utilice la plantilla para las cartas de recomendación 

(https://www.kuleuven.be/english/application/forms/recommendation-

vlir-icp.docx) que también incluye los datos de contacto del árbitro. 

Tenga en cuenta que se aceptarán cartas de recomendación solo en 

este formato. Las cartas deben enviarse a la Oficina de Admisiones por 

correo electrónico. Esperamos que las cartas de recomendación se 

envíen desde una dirección de correo electrónico oficial (del profesor o 

de la parte recomendante). La línea de asunto del correo electrónico 

debe ser: Su nombre completo - VLIR ICP - su número de solicitud. La 

carta debe adjuntarse al correo electrónico en PDF. Tenga en cuenta 

que solo puede enviar sus cartas de recomendación después de enviar 

su solicitud completa a través del portal de solicitud primero. ¡Las cartas 

de recomendación que se envíen antes de que se envíe su solicitud no 

serán aceptadas! 

 

Selección 

Dentro del marco de ICP Connect, los académicos son vistos como 

agentes potenciales de cambio que pueden contribuir al cambio social 

en su país de origen (o región) después de completar sus estudios. Los 

becarios son seleccionados después de una evaluación objetiva de sus 

solicitudes de becas basada en los siguientes criterios: 



 
 

1. Motivación: La motivación y los objetivos profesionales de los 

candidatos deben reflejar su competencia para transferir conocimientos 

/ habilidades o establecer actividades de extensión y resaltar temas 

relevantes para el desarrollo sostenible y pertinentes al programa de 

estudios. No solo son importantes los resultados académicos, sino que 

también lo son, especialmente, el potencial y el compromiso de los 

candidatos para convertirse en un "agente de cambio" después de 

completar sus estudios. 

2. Experiencia profesional: Se dará preferencia a los candidatos que 

puedan demostrar una mayor posibilidad de implementar y / o transferir 

conocimientos / habilidades recién adquiridas al completarse en un 

contexto de desarrollo sostenible, como en el sector de la educación 

superior, el gobierno, la sociedad civil o el sector privado, contribuyendo 

así a un cambio social positivo. 

3. Equilibrio de género: Se busca un equilibrio entre los candidatos 

masculinos y femeninos que reciben becas ICP Connect. VLIR-UOS 

recomienda encarecidamente a las candidatas que presenten su 

solicitud. Lea más sobre nuestra política de género aquí. 

4. Equilibrio regional: Se dirige a una muestra representativa razonable 

de académicos de diferentes países y regiones, siempre que haya 

suficientes candidatos calificados. 

5. No dejar a nadie atrás (LNOB): En caso de candidatos igualmente 

calificados, se dará preferencia a los candidatos de grupos vulnerables. 

6. Beca otorgada anteriormente: Se dará preferencia a los candidatos 

que nunca hayan recibido una beca para estudiar en un país de 

mayores ingresos (licenciatura o maestría). 

 

El inicio del proceso de solicitudes es el 8 de noviembre del 2022 y 

el la fecha final es el 1 de febrero del 2023. 


