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              Accesible a cualquier tipo de área de estudios 

Nombre de 

la Beca 
Nivel de    

acceso 

Beneficios Requisitos Duración    Postulación Sitio            

WEB 

Contactos Páginas 

                                                                              Becas del Gobierno de Valonia 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Beca de 

excelencia 

en 

Valonia o 

en 

Bruselas 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Doctorado 

Postdoctorado 

Larga estancia: 

1.200 € mensual 

para subvencionar 

el alojamiento, 

los gastos de 

transporte al 

interior del país, 

compra 

documentación e 

impresión de la 
Tesis. 

Corta estancia (1 

hasta 3 meses) : : 

1.300 € mensual 

para subvencionar 

el alojamiento, 

gastos de 

locomoción al 

interior del país, 

compra 

documentación 

 
 
 
 

 
1)Tener un 

título de doctor 

deliberado por 

una institución 

extranjera 

2)Un calificado 

proyecto de 

Investigación 

3)Un buen 

nivel de francés 

 
 
 
 

Nivel post- 

doctoral: un 

año  

renovable 

una vez. 

Investigación 

de nivel 

doctoral o 

post-doctoral 

de corta 

estadía de 

uno a tres 

meses 

 
 
 
 
 

 
 

Hasta el 1 de 

marzo para 

estancia de 

largo plazo y 

ver que 

periodo de 

para estancia 

corto plazo 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
http://www.s 

tudyinbelgi

u m.be. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
l.delcourte 

@wbi.be 
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                                                                                    Becas de la Universidad de Lieja 

 
Beca de 

máster 

para 

estudiantes 

extranjeros 

de países 

en 

desarrollo 

o 

emergentes 

 
 
 
 
 

 
Máster 

 
 
 
 
 

10 pagos 
mensuales 

de 500 euros 

 

1.Para postular 

la UNA tiene 

que ser socio de 

la Universidad 

de Lieja 

2.Excelencia 

académica 

1. 3.Buen nivel de 

francés 

 
 

 

1 o 2 años, 

dependiendo 

del 

programa de 

maestría 

 
 
 
 

Hasta el 1 de 

Junio o 1 de 

agosto 

 
 
 
 
 

http://goo.gl 

/bgH2ES 

 
 
 

 

Anne- 

Laure.Ville 

minot@ulg. 

ac.be 
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Beca de 

estancias 

de 

investigaci

ón para 

estudiantes 

de 

doctorado 

 
 
 
 

 
Doctorado 

 

 

1.La cuantía 

mensual de las 

becas varía 

entre 
625 y 1200 euros 

2. un billete de 

avión ida y 

vuelta a Bélgica 

 

1. Proyecto de 

tesis 

2.Estar inscrito 

en una 

formación 

doctoral e Lieja 

3. Buen nivel de 

francés 

 
 
 
 

 
2 años 

 
 
 
 

Hasta el 1 de 

junio 

 

http://www. 

ulg.ac.be/c

m 

s/a_15738/f

r 

/doctorat- 

hue 

 
 
 
 

admission.p 

hd@ulg.ac. 

be. 
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Programas de becas para estudiar en Bélgica 
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Beca de excelencia en Valonia o en Bruselas 

 Objetivo de la ayuda: 
 

 

Existen ciertas becas específicas para la movilidad de investigadores cursando estudios 

avanzados. En un contexto de movilidad y de mundialización en constante crecimiento, el 

programa de becas de excelencia IN.WBI busca promover la acogida de estudiantes 

extranjeros de post-grado (doctorado o post-doctorado) provenientes de Universidades de 

excelencia. 

 

El programa WORLD.WBI otorga becas para los diplomados de la Federación Valonia-

Bruselas que deseen continuar sus estudios en instituciones de excelencia extranjeras. Dentro 

de los requisitos para la postulación se encuentra el área de especialización. En efecto, la 

selección de proyectos de estudios privilegia a los campos de investigación que hacen parte de 

los lineamientos del Plan Marshall 2.Vert iniciado por Valonia, en su vertiente sobre 

innovación e investigación. Los ámbitos escogidos son los de mayor desarrollo en Valonia, a 

saber: transporte y logística, ingeniería mecánica, ciencias de la vida, agro-industria, 

aeronáutica y aeroespacial, y tecnologías medioambientales. 

 

 El perfil del candidato: 
 

El perfil del candidato es el de un estudiante poseedor de un diploma de enseñanza superior  

de nivel Máster II (según el sistema unificado europeo del proceso de Valonia) o de una 

formación equivalente y/o de nivel doctorado. Cabe destacar que estos diplomas deben 

emanar de una institución extranjera reconocida y homologada por las autoridades 

competentes de Valonia-Bruselas. 

 

Por último, es importante recalcar que al momento de presentar su candidatura, el aspirante 

deberá presentar un justificativo del acuerdo de principio o un certificado de admisión en el 

programa de estudios de parte de la institución de su elección en Valonia y en Bruselas. 

 Tipos de programas: 
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Existen dos tipos de programas de becas: post-doctorales y de investigación. 

 
· Las becas de nivel post-doctoral tienen una duración de un año renovables una vez. 

· Las Becas de investigación de nivel doctoral o post-doctoral de corta estadía se 

extienden por uno a tres meses. Estas becas sólo financian programas de investigación 

universitaria. 

 

Las Becas de nivel doctoral y post-doctorado de un año y más apuntan a la investigación en 

los campos privilegiados por el plan MARSHALL 2.vert. Sin embargo, otros campos de 

estudios también se tomarán en consideración, que se trate de humanidades,  investigación 

pura o aplicada. 

 

 Las candidaturas: 
 

El periodo académico en Valonia-Bruselas se prolonga de septiembre a agosto del año 

siguiente. En el caso de las becas para estadías de un año y más, el plazo para presentar la 

candidatura vence el primer día de marzo del año académico anterior. 

 

La selección de las candidaturas se realiza en colaboración con el conjunto de los 

interlocutores científicos, académicos e institucionales concernidos por el programa de  

estudio presentado (Fondo Nacional de Investigación, FNRS, Servicio público valón para la 

investigación, DG 06, Valonia-Bruselas Internacional, WBI). 

 

Este jurado evalúa el proyecto según su pertinencia en relación a los polos de competitividad 

del plan MARSHALL 2.vert y según las cartas de recomendación que acompañan el 

formulario, las menciones académicas del postulante, el interés por el proyecto de parte de las 

universidades o centros de investigación de Valonia-Bruselas, las eventuales publicaciones 

científicas y el recorrido profesional del candidato. Estos criterios permiten establecer una 

clasificación en tres categorías: A-B-C. Solamente se seleccionarán las candidaturas que 

obtengan la nota A dada por al menos un miembro del jurado. Dentro de la categoría A, existe 

la A+ y A-. 
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La publicación de la lista de los seleccionados para estudios doctorales o post-doctorales de  

un año y más se realiza en julio de cada año. Además WBI envía un certificado de obtención 

de la beca para facilitar los trámites consulares. 

 

 Los beneficios de la beca de excelencia IN.WBI: 
 

Esta beca consiste en un pasaje de avión ida y vuelta entre el país de origen del becario y 

Bélgica; la afiliación a la póliza de seguro de salud para los países fuera de la Unión Europea  

y la contratación un seguro de repatriación. WBI se hará cargo también de los gastos de 

inscripción en la institución académica por un máximo de 835 euros o de los gastos 

administrativos de hasta 500 euros. 

 

La mensualidad de la beca se eleva a 1.200 € para subvencionar el alojamiento, gastos de 

locomoción al interior del país, compra documentación e impresión de la tesis. 

 

En el caso de las becas de investigación de corta duración (1 a 3 meses), la diferencia para su 

selección es que éstas deban contribuir al lanzamiento de nuevos programas de investigación 

universitaria. El periodo de estadía se incluye dentro del año civil (enero a diciembre). Plazos 

de introducción de la solicitud son variables: Octubre para una estadía prevista entre febrero y 

mayo, febrero para una estadía entre junio y septiembre, mayo para estadías entre octubre y 

enero. 

 

 Los Polos de Competitividad y las Células operacionales 
 

 

En definitiva, un Polo de Competitividad puede ser definido como la combinación, en un 

espacio geográfico dado (Valonia), de empresas, centros de formación e unidades de 

investigación pública o privada, comprometidos en unir sus fuerzas para crear en sinergia 

proyectos comunes de carácter innovador y con visibilidad internacional. Se espera que la 

masa crítica alcanzada por esta concentración permita desarrollar un círculo virtuoso de 

crecimiento. Las ventajas más destacables de estas colaboraciones son que: 

 

· Permiten a las empresas acceder a un mayor tamaño y a un nivel de excelencia 

superior. 
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· Incrementan la notoriedad individual de cada actor en Valonia pero también, a través 

del polo al que participa, a la visibilidad de Valonia y de su economía en el plano 

europeo y quizás mundial. 

· Pueden reunir las competencias necesarias para lanzar y lograr proyectos más 

ambiciosos, innovar apoyándose en las competencias presentes en sus colaboradores y 

incrementar la calificación de sus empleados. 

 

A continuación presentamos cada Polo de Competitividad así como las Células operacionales 

que los acompañan. 

 

- Transporte y logística ; 

 

- Ingenio mecánico ; 

 

- Ciencias de la vida ; 

 

- Agro-industria ; 

 

- Aeronáutico-espacial, 

 

- Tecnologías ambientales. 
 

 Criterios de admisibilidad: 
 

Originarios de todos los países que tiene un título de doctor deliberado por una institución 

extranjera. Este título permite empezar exclusivamente un programa postdoctoral en una 

universidad de Valonia o de Bruselas con las cuales hay que ponerse en contacto. La lista de 

las Universidades de Valonia o de Bruselas está disponible en el enlace siguiente: 

http://www.studyinbelgium.be. 
 

 Contacto: 
 

Laurie DELCOURTE – Service des bourses d’études, formateurs et lecteurs 

Wallonie-Bruxelles International 

Place Sainctelette, 2 

1080 – Bruxelles 

Belgique 

Tél. : 0032 (0)2 421 85 91 

Télécopieur : 0032 (0)2 421 86 55 Correo : l.delcourte@wbi.be 
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Becas de máster para estudiantes extranjeros de países en desarrollo o 

emergentes 
 

 

  Presentación 

La Universidad de Lieja tiene becas disponibles para estudiantes no europeos inscritos en 

un máster o en un máster complementario. Las becas ofrecen apoyo financiero a estudiantes 

de países emergentes y los países en desarrollo que ya son titulares de una maestría de una 

institución socio extranjero, así que puede perseguir un título de Máster o maestría 

complementaria en la ULg. Se dará prioridad a estudiantes provenientes de programas 

organizados en colaboración con el Gul. 

 

 

  Ayuda económica 

1 o 2 años, dependiendo del programa de maestría.

 

  Requisitos 

Los estudiantes deben ser nacionales de los países en desarrollo o emergentes. Los 

candidatos deben ser titulares de una maestría de una institución socio extranjero situada 

fuera de la Unión Europea, obtenida en los últimos 3 años. No hay que haber estado 

matriculado en la ULg previamente (excepto en el programa Erasmus o intercambio). Se 

dará prioridad a aplicaciones acompañadas de una carta de recomendación de un profesor 

de la ULg. Se dará prioridad a los solicitantes para un Máster Erasmus Mundus coordinado 

por la ULg que no fueron seleccionados para una beca Erasmus Mundus. 

 

 

  Contacto 

Place du 20-Août, 7 — B-4000 Liège — Belgique Tél. +32/(0)4 366 58 59 — Fax +32/(0)4 

366 57 25 — E-mail Anne-Laure.Villeminot@ulg.ac.be 

· Más información: http://goo.gl/bgH2ES 
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Beca de estancias de investigación para estudiantes de doctorado 
 

   Presentación 
 

 

La Universidad de Lieja concede becas de investigación a estudiantes extranjeros de 

doctorado con objeto de fomentar la movilidad internacional mediante una estancia en 

el Centro de Investigación de la Universidad de Lieja. Está destinado a estudiantes 

extranjeros que desarrollan su doctorado en otro país (CRI, por ejemplo) y que 

requieren o desean hacer una estancia de investigación. Los candidatos seleccionados 

para recibir estas becas podrán disfrutar de apoyo económico durante una parte de la 

preparación de su tesis doctoral. 

 

   Duración 
 

 

La duración máxima de estas becas es de 12 meses, pudiendo ser divididas en un 

máximo de cuatro partes de al menos dos meses de duración. 

 

 

   Ayuda económica 
 

 

La cuantía mensual de las becas varía entre 625 y 1200 euros; los candidatos 

seleccionados recibirán asimismo un billete de ida y vuelta a Bélgica. Los candidatos 

deben haber buscado otras fuentes de financiación antes de solicitar estas becas, las 

cuales son sin embargo compatibles con otras subvenciones y pueden por tanto ser 

utilizadas como fuente de financiación complementaria. 

 

   Requisitos 
 

 

Los solicitantes deben ser estudiantes extranjeros de doctorado matriculados 

previamente en una universidad extranjera e interesados en una estancia en la 

Universidad de Lieja; al final de dicha estancia deberán volver a su universidad de 

origen con objeto de continuar sus estudios. No podrán presentar candidatura que
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haya recibido cualquier otra beca o subvención de la Universidad de Lieja durante 12 

meses o más, ni tampoco los becarios de los programas Erasmus Mundus, Marie Curie, 

CUD o CTB. 

 

  Contacto 
 

 

efavart@ulg.ac.be 

admission.phd@ulg.ac.be. 

Mme Catherine Dassis : cdassis@ulg.ac.be 

 

· Más información: http://goo.gl/zazSD 
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