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Es un espacio de cooperación, inter-
cambio y consolidación académica. 
Una de las prioridades de la Red es im-
pulsar la movilidad universitaria de 
Estudiantes que se encuentren cursan-
do un postgrado nacional.  
 
Que se necesita para postular a RED 
MACRO? 
 
Carta de postulación emitida por la uni-
versidad de origen. 
El formulario de solicitud completado y 
firmado 
El Plan de trabajo avalado tanto por la 
institución de origen como la de destino. 
Copia del comprobante de inscripción 
del semestre en curso, en el posgrado o 
especialidad de origen. 
 Copia escaneada del seguro médico y 
repatriación de restos 
 
El programa cubre hasta 1000$ en con-
concepto de pasaje a la Universidad de 
Destino y 1000$ mensuales para aloja-
miento y manutención. 

La participación de experiencias de movilidad 
contribuye al crecimiento personal y  

Profesional. 

Para cualquier informe y apoyo: 
 

Coordinación de Relaciones Internacionales  
FCA/UNA 

Oficina en la hemeroteca 
 

Telefono: 021 585 606/10 
lidia.aranda@agr.una.py, 

fcainternacional@agr.una.py 

Fotos: gentileza Carmen Molas 



Se pueden  solicitar becas para realizas 
maestrías o doctorados y movilidades en el 
marco de estudios de postgrado; 
 
Quiénes pueden postular? 
Egresados en general 
 

PROGRAMA PARA BECAS DE 

MAESTRÍA Y DOCTORADO 

 

PROGRAMA ERASMUS MUNDUS 
El Programa Erasmus Mundus opera 
de manera permanente y abre sus con-
vocatoria cada año en el mes de julio.  
 
Cada año varían las Universidades 
miembros y las ofertas académicas por 
ello es necesario acercarse a las ofici-
nas de la CREI a consultas sobre las 
disponibilidades.  
 
Que se necesita para postular a EM? 
Titulo de grado 
Certificado de estudios 
Carta de presentación  
Documentos que avalen el conocimien-
to del idioma (en caso de postular a 
programas en lenguas no españolas) 
Completar formulario de postulación  
 
 
El Programa Erasmus Mundus ofrece 
becas completas para la realización de 
estudios, de preferencia con idioma 
inglés, abarcando la gran mayoría de 
áreas temáticas de interés para el país.  
 

 

  Opciones de movilidad para egresados 

BECAS OEA 
La Organización de los Estados Americanos 
ofrece oportunidades de becas a egresados 
que han recibido una carta de aceptación de 
una Universidad americana para realizar su 
maestría.  
 
Que se necesita para postular a OEA? 
Titulo de grado 
Certificado de estudios 
Carta de presentación  
Cartas de recomendación 
Carta de aceptación de una Universidad 
americana para cursar una maestría  
 
Las becas OEA cubren pasaje ida - vuelta y 
manutención por el período que dure la ma-
estría o doctorado.  
 

BECAS FUNDACIÓN CAROLINA 

 
La Fundación Carolina ofrece oportunidades 
de becas a egresados en áreas definidas 
como prioritarias por la Fundación. Las ofer-
tas académicas varían cada año.  
 
 Que se necesita para postular a FC? 
Titulo de grado 
Certificado de estudios 
Carta de presentación  
Cartas de recomendación 
Formulario de postulación 
 
Las becas FC cubren pasaje ida - vuelta, 50 
a 70% del costo de la matrícula del curso y 
manutención por el período que dure la ma-
estría o doctorado.  

PROGRAMA DE MOVIL IDAD DE 

ESTUDIANTES DE POSTGRADO 

 
Egresados que se encuentren realizando 
un postgrado en el país pueden realizar 
movilidades durante una estancia corta en 
el marco de los siguientes programas: 
AUIP 
Red de Macro Universidades  
 

PROGRAMA AUIP 
El programa AUIP (Asociación Universita-
ria Iberoamericana de Postgrado)  ofrece 
la oportunidad de realizar movilidades a 
las universidades miembros a estudiantes 
que se encuentren cursando una maestría 
en la UNA. 
 
Que se necesita para postular a AUIP? 
Titulo de grado 
Certificado de estudios 
Carta de presentación  
Carta aval de las Universidades de origen 
y destino 
Curriculum Vitae  
 
Las becas AUIP cubren el desplazamien-
to a la Universidad de destino o 1200 eu-
ros en concepto de estadía.  


