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FEBRERO

ENERO

MES

COOPERACION
INTERNACIONAL

CHINA

CUBA

COBERTURA
DE LA BECA

AREAS DE ESTUDIO (CARRERAS)

Diversas Áreas:
Parcial
Como ser: Medicina, Periodismo,
(no incluye pasajes) Artes, Derecho, Arquitectura, Física,
entre otras.

Diversas Áreas:
Parcial
Como ser: Medicina Educación,
(no incluye pasajes) Arquitectura, Tecnología,
Matemáticas, entre otras.

IDIOMA

Chino
(la beca Incluye el
aprendizaje del idioma
chino)

LUGAR

China

NOTA: Durante el
primer año se estudia
solo el idioma chino.

Español

Cuba

REQUISITOS GENERALES

» Promedio de notas no menor a 50/70 en 3º y 4º de secundaria.
» Fotocopia legalizada del título de bachiller y posteriormente traducida al idioma inglés o chino.
» Certificados de estudios de secundaria legalizados y posteriormente traducidos al idioma inglés o chino.
» Plan de Investigación o estudio a desarrollarse en China.
» Formulario de postulación del Gobierno de China llenado en idioma inglés.
» Formulario de examinación física del Gobierno de China llenado en idioma inglés o chino.

» Promedio de notas no menor a 50/70 en 4º de secundaria.
» Fotocopia del Título de Bachiller.
» Fotocopia del certificados o libretas de calificaciones de secundaria.
» No exceder los 25 años de edad.
» Formulario de postulación del Gobierno de Cuba.
NOTA: Los candidatos seleccionados deberán presentar mayor documentación.

Parcial
(solo cubre el
estudio)

MARZO

RUSIA

VENEZUELA
(Técnico Superior y
Licenciatura)

Completa

Ruso
(la beca Incluye el
Diversas Áreas:
aprendizaje del idioma
Como ser: Ciencias Médicas, Ciencias ruso)
Económicas, Aviación, Ingenierías,
entre otras.
NOTA: Durante el
primer año se estudia
solo el idioma ruso.

Diversas Áreas:
Como ser: Medicina, Educación
Física, Ciencias Económicas, Ciencias Español
Sociales, Ingenierías, Arquitectura,
Tecnología, entre otras.

Rusia

Venezuela

JULIO

BRASIL - UNILA

Español/Portugués
(la beca Incluye el
aprendizaje del idioma
portugués)

Presentación de los
documentos en la
Escuela de Gestión
Pública Plurinacional,
dentro de los plazos
establecidos

» Promedio de notas no menor a 50/70 en 4º de secundaria.
» Fotocopia legalizada del título de bachiller.
» Fotocopias legalizadas de los certificados de notas de 1º a 4º de secundaria.
» Certificado de nacimiento legalizado.
» Certificado médico legalizado.
» No exceder los 25 años de edad.
» Formulario de postulación del Gobierno de Rusia.
» Salud física optima.
» Personas de escasos recursos económicos.
» Jóvenes que no sean sostén de la familia.
» Jóvenes solteros y sin hijos.
» No estar cursando estudios universitarios.
» Jóvenes mayores de 18 años y menores de 24 años.
» Gozar de buena salud física y mental.
NOTA: El proceso involucra una preselección, entrevistas personales a los preseleccionados y la selección
definitiva, proceso realizado rpo el Gobierno de Venezuela. los candidatos seleccionados deberán presentar los
requisitos del Gobierno Boliviano y los exigidos por el país auspiciador, debidamente legalizados.

Diversas Áreas:
Como ser: Relaciones Internacionales,
Parcial
Ciencias Económicas, Ingeniería en
(no incluye pasajes) Energías Renovables, Desarrollo
Agrario,y seguridad Alimenticia, entre
otras

PROCEDIMIENTO DE
POSTULACIÓN

» Promedio de notas no menor a 50/70 en 3º y 4º de secundaria.
» No exceder los 23 años de edad.
» Fotocopia simple del título de bachiller,
» Fotocopias simples de los certificados de notas de 1º a 4º de secundaria
Foz Do Iguazú
» Fotocopia simple de la Cédula de Identidad
Brasil
» Fotocopia simple del Certificado de Nacimiento
NOTA: Los candidatos seleccionados deberán presentar los requisitos del Gobierno Boliviano y los exigidos por
el país auspiciador, debidamente legalizados.

On Line (a través de
Internet)
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COREA

REPÚBLICA CHECA

Completa

Diversas Áreas:
Como ser: Educación Física, Ciencias
Económicas, Ciencias Sociales,
Arquitectura, Tecnología, entre otras.
(excepto carreras cuya duración
exceda los 4 años)

Diversas Áreas:
Como ser: Humanidades, Ciencias,
Parcial
Tecnología, Agronomía, Ingenierías,
(no incluye pasajes)
Economía, Administración, Derecho,
Educación, entre otras.

Inglés / coreano
(la beca Incluye el
aprendizaje del idioma
coreano)

Checo
(la beca Incluye el
aprendizaje del idioma
checo)
NOTA: Durante el
primer año se estudia
solo el idioma checo.

Corea

República
Checa

» Promedio de notas no menor a 56/70 en 3º y 4º de secundaria.
» No exceder los 25 años de edad.
» Tener conocimientos avanzados de idioma inglés.
» Fotocopia legalizada del título de bachiller y posteriormente traducida al idioma inglés.
» Fotocopias legalizadas de los certificados de notas de 1º a 4º de secundaria y posteriormente traducida al
idioma inglés .
» Formulario de postulación del Gobierno de Corea llenado en idioma inglés.

» Promedio de notas no menor a 50/70 en 3º y 4º de secundaria.
» Fotocopia legalizada del título de bachiller legalizado y posteriormente traducida al idioma inglés o checo.
» Fotocopias legalizadas de los certificados des notas de 1º a 4º de secundaria y posteriormente traducida al
idioma inglés o checo.
» Fotocopia legalizada del certificado de nacimiento y posteriormente traducida al idioma inglés o checo.
» Certificado médico traducido al idioma inglés o checo.
» Especificación del propósito del estudio.

ESCUELA DE GESTIÓN PÚBLICA PLURINACIONAL
DIRECCIÓN: C. BOLIVAR Nº 724 ESQ. INDABURO
TELEFONOS: 2200353 - 2200335 - INFOBECAS:2200379
http://www.egpp.gob.bo - becas@egpp.gob.bo
La Paz - Bolivia
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