Maestría en Infraestructura y Ciudades Verdes en países bajos
ROTTERDAM NETHERLADS
Objetivos del Curso
Al final del curso, los participantes deberían poder:
Describir el papel de la infraestructura para ayudar a las ciudades a ser más ecológicas.
Identificar y analizar la relación de la infraestructura urbana con el uso del suelo, el desarrollo económico, la inversión, la reducción de la
pobreza y las condiciones de salud ambiental locales.
Comprender y analizar el papel de la gestión de activos de infraestructura en la prestación de servicios de acuerdo con un nivel
predeterminado.
Aplicar métodos de evaluación del desempeño para identificar problemas de gestión que afectan la buena prestación de servicios y proponer
recomendaciones.
Aplicar modelos y mecanismos innovadores para financiar la infraestructura urbana para brindar buenos servicios y mejorar el desempeño
verde de las ciudades.
• Fecha limite: 15-abr-2021
• Inicio: 1-sep-2021
• Duración :12 meses
• Updater nov,2020
https://www.masterstudies.com/MSc-in-Infrastructure-and-Green-Cities-Managing-Sustainable-Water-Transport-Energy-Waste-andDrainage-Services/Netherlands/Erasmus-University-Rotterdam-Erasmus-School-of-Social-and-Behavioural-Sciences/

Máster en Diseño para el Medio Ambiente Urbano en España
Barcelona España
El Máster en Diseño para Entorno Urbano forma profesionales para participar en el proceso de transformación urbana mediante el diseño de
ideas que ayuden a reforzar el tejido social, cultural y económico de las ciudades del siglo XXI.
Este curso se centra principalmente en las siguientes líneas de trabajo: diseño para el desarrollo sostenible, inclusión social para empoderar
a la ciudadanía ante los desafíos sociales, gobernanza, cooperación, e-democracia, datos abiertos y transparencia, así como diseño para
abordar la movilidad urbana. problemas y contribuir a la seguridad de las personas.
Los entornos urbanos se enfrentan en la actualidad a importantes retos, lo que exige que profesionales que conozcan el pasado, comprendan
el presente y se anticipen al futuro para idear soluciones en colaboración con sus habitantes y los responsables de gestionarlos.
• Fecha límite: 14-dic-2020
• Duración: 6 meses
• Inicia: 18-ene-2021
• Updater dic,2020
https://www.masterstudies.com/Master-in-Design-for-Urban-Enviroment/Spain/IED-Barcelona/

Maestría en Artes y Cultura: Historia de la Arquitectura y Urbanismo
Groningen, Netherlands
El curso posiciona la evolución de la ciudad europea (incluidas las ciudades postsocialistas en
Europa Central y Oriental) como íntimamente ligada a las tendencias y tendencias a escala global.
La aportación de la cátedra Thomassen a Thuessink da como resultado un enfoque claro en los
efectos en la salud del entorno construido y los fenómenos resumidos en el concepto de ciudades
saludables (que van desde las medidas higiénicas de ayer hasta las campañas de jardinería de
guerrilla urbana del mañana).
• Fecha limite para aplicar: 1-jun-21
• Duracion: 12 meses
• Inicia: 1- sep- 21
• Idioma: ingles
• Updater jun, 2020
https://www.masterstudies.com/MA-in-Arts-and-Culture-History-of-Architecture-and-TownPlanning/Netherlands/University-of-Groningen/

Maestría en Ciencias en Estudios Urbanos en Bruselas
Brussels, Belgium
el Máster en Estudios Urbanos es un programa de 120 ECTS (2 años) ofrecido conjuntamente por la Vrije
Universiteit Brussel (VUB) y la Université libre de Bruxelles (ULB). Al ofrecer una perspectiva
interdisciplinaria sobre estudios urbanos, los estudiantes siguen una trayectoria central de cursos
compartidos y tienen la libertad de especializarse seleccionando individualmente entre una gran oferta
de módulos y cursos electivos.
• Fecha limite para aplicar: 28-feb-2021
• Inicio: 20-sep-2021
• Duración: 24 meses
• Updated sep,20
https://www.masterstudies.com/Master-of-Science-in-Urban-Studies/Belgium/VUB/

Máster en Sostenibilidad Urbana, Lahti
Lahti, Finland
Como desafío global, los conceptos de urbanización y ciudad inteligente son temas importantes de desarrollo. Existe una necesidad creciente
de enfoques multidisciplinarios en la planificación y gestión de los procesos de desarrollo del entorno urbano. Este programa invita a los
solicitantes a trabajar en conjunto con los desafíos prácticos del tema de la sostenibilidad urbana. El objetivo del programa de estudios es
adaptar una base de conocimientos multidisciplinar y herramientas de desarrollo que apoyen la gestión de la sostenibilidad.
El programa se organiza combinando aprendizaje virtual y por contacto. El trabajo de tesis es una oportunidad para adaptar la investigación
académica actual a las necesidades y situaciones prácticas de la ciudad sostenible.
La educación se puede llevar a cabo en línea, pero también se utilizan opciones para organizar días de contacto en el campus. Los días
máximos de contacto son uno o dos días durante la misma semana. Los cursos pueden ser trabajos individuales o grupales. La plataforma
Moodle se utiliza en todos los cursos.
• Fecha limite para aplicar: 20-ene-2021
• Inicio: 01-ago-2021
• Duración: 12 meses
• Updated ene,20
https://www.masterstudies.com/Master-in-Urban-Sustainability-Lahti/Finland/LAB/

Máster online en espacios efímeros culturales y comerciales España
España
Uno de los límites y desafíos más interesantes del proyecto arquitectónico se da en torno a la conceptualización y
diseño del Espacio Efímero. La arquitectura efímera es comunicación en esencia, motor y generación de
percepciones para conectar con el visitante para transmitir mensajes específicos.
El Máster Online en Espacios Efímeros Culturales y Comerciales te ayudará a adquirir y practicar los conocimientos
necesarios para afrontar un proyecto de espacio efímero. Trabajando en ejercicios de diferentes escalas y
complejidades, obtendrás los criterios necesarios para resolver y desarrollar de forma independiente cualquier
situación futura relacionada. También verás los procesos constructivos e industriales que suelen intervenir en la
ejecución de este tipo de proyectos, así como los diferentes creativos que en paralelo complementan y apoyan un
proyecto espacial efímero.
Este Máster se desarrollará con la misma intensidad dentro del plano conceptual que en el práctico, por lo que
aprenderás a la vez a crear un imaginario relacionado con la creatividad y la técnica asociada a esta disciplina.
• Fecha limite para aplicar: 1-feb-2021
• Inicio: 20-feb-2021
• Duración: 12 meses
• Updated nov, 20
https://www.onlinestudies.com/Online-Master-in-Cultural-and-Commercial-Ephemeral-Spaces/Spain/LABASAD/

Maestría en Planificación Ambiental y de Infraestructura en Groningen
Groningen, Netherlands
El programa es único en la integración de tres elementos: (1) el análisis de estrategias de planificación urbana y regional y enfoques de gobernanza para
situaciones altamente dinámicas y complejas, (2) investigación y aprendizaje comparativos internacionales y (3) un enfoque en el medio ambiente, el agua y
desafíos relacionados con la infraestructura. Al reunir estos elementos, examinará programas de políticas para ciudades resistentes a las inundaciones, soluciones
integradas de infraestructura vial y herramientas para un desarrollo urbano y regional más respetuoso con el medio ambiente.
Serás parte de un aula internacional con estudiantes de diferentes regiones del mundo, algunos de los cuales ya tienen experiencia en la práctica de planificación.
Nuestro personal dedicado lo desafiará a repensar los problemas de planificación de la vida real mediante la integración de conceptos como la autoorganización,
la capacidad de adaptación y la gestión de la transición. A través de una combinación de métodos de enseñanza interactivos, fortalecerá sus habilidades de
colaboración y comunicación, y su capacidad para trabajar y pensar de forma independiente.
Si está buscando un máster de 2 años, ofrecemos dos programas de doble titulación: Planificación del desarrollo y Gestión de la infraestructura (con ITB Bandung,
Indonesia) y Gestión del agua y la costa (con la Universidad de Oldenburg, Alemania). También puede integrar EIP con nuestro Máster de Investigación en Ciencias
Espaciales de dos años.
•
Fecha limite para aplicar: 1-may-2021
•
Inicio: 1-sep-2021
•
Duración: 12 meses
•
Updated jul, 20
https://www.masterstudies.com/MSc-in-Environmental-and-Infrastructure-Planning/Netherlands/University-of-Groningen/

Diseño de ciudad inteligente (M.A.) en Alemania
Munich, Alemania
Los estudiantes que no puedan viajar pueden comenzar en línea en aulas de aprendizaje virtual, que incluye sesiones
en vivo con los profesores y profesores. Luego, los estudiantes pueden viajar a Alemania más tarde y continuar
estudiando en el campus.
El aumento de las poblaciones urbanas está ejerciendo presión sobre las infraestructuras de la ciudad, como los sistemas de
transporte y los espacios públicos. Necesitamos expertos que puedan visualizar los conceptos y motivar a los equipos a diseñar y
ofrecer soluciones innovadoras para el futuro. La especialización de nuestra maestría en Smart City Design tiene como objetivo
llenar el vacío de habilidades y capacitar a los innovadores y planificadores urbanos del mañana.
• Fecha limite para aplicar: 15-feb-2021
• Inicio: 01-mar-2021
• Duración: 24 meses
• Updated nov, 20

https://www.masterstudies.com/Smart-City-Design-(M.A.)/Germany/MHMK/

Maestría en Diseño Urbano en Canada
Vancouver, Canada
El diseño urbano es la disciplina del diseño y la gestión de nuestras ciudades en constante cambio impulsadas por la urbanización, la
economía global y las tecnologías avanzadas.
El programa de Maestría en Diseño Urbano se ofrece en un plan de estudios de un año con un enfoque central en el diseño urbano
en todas las escalas, desde el distrito regional hasta el bloque de vecindario. El curso de estudio posprofesional integra estudios de
diseño con cursos de historia y teoría del diseño urbano, economía y políticas públicas. Dentro de la estructura intensiva, hay
oportunidades para orquestar intereses personales en la disciplina a través de la selección de asignaturas optativas y temas de
investigación.
• Fecha limite para aplicar: 5-ene-2021
• Inicio: 01-sep-2021
• Duración: 11 meses
• Updated sep, 20
https://www.masterstudies.com/Master-of-Urban-Design/Canada/UBC/

Maestría en Arquitectura en Canada
Vancouver, Canada
El Departamento de Biología ofrece tres pistas que conducen a la maestría: una pista de cursos, una pista de trabajos
académicos y una pista de tesis de investigación. La vía de trabajo del curso se puede completar en un año y la vía de
trabajo académico se puede completar en un año y en verano. La pista de tesis de investigación generalmente
requiere dos años para completarse. En las tres pistas, a los estudiantes se les asignan asesores docentes en su
subcampo de interés durante el primer semestre del programa.
Una vez finalizado el programa de maestría, los estudiantes deben estar preparados para recibir más formación de
posgrado o para un empleo eventual en puestos de docencia y / o investigación en la academia, la industria, el
gobierno o agencias sin fines de lucro. El programa acepta solicitantes de postgrado con títulos en disciplinas
relacionadas donde el enfoque ha sido la biología o un campo relevante. Los estudiantes con trabajo de posgrado
anterior pueden transferir créditos de cursos.
•
•
•
•

limite para aplicar: 15-ene-21
Inicio: 1-sep-21
Duración: 36 meses
Updated sep, 20

https://www.masterstudies.com/Master-of-Architecture/Canada/UBC/

Becas Rowe Fund Student Loan program
El programa de becas está diseñado para apoyar a estudiantes internacionales de licenciatura y posgrado.
La beca consiste en una préstamo libre de intereses de hasta $ 15,000 para apoyar en los gastos de matrícula y
manutención.
Requisitos para aspirar a la beca
Requisitos a cubrir por el candidato:
1. Debe ser ciudadano de un pais latino o del Caribe
2. Debe presentar su historial académico y promedio GPA mínimo de 3.0
3. Debe ser capaz de completar exitosamente sus estudios dentro del periodo de dos años de duración de la beca
4. Debe haber sido aceptado en una institución de Estados Unidos en un programa de tiempo completo
5. Debe comprometerse a regresar a su país de origen una vez terminados sus estudios
https://www.google.com/search?q=Becas+OEA+%E2%80%93+Rowe+Fund+Student+Loan+program&oq=Becas+OEA+%E2
%80%93+Rowe+Fund+Student+Loan+program&aqs=chrome..69i57j0.914j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Becas Boustany MBA Scholarship en la Universidad de Harvard
Las Becas Boustany MBA Scholarship en la Universidad de Harvard, 2021 apoyan estudiar el programa
Harvard MBA, que es uno de los principales programas empresariales del mundo, impartido en una de
las universidades más prestigiosas del planeta.
La beca Boustany MBA Harvard se otorga una vez cada dos años para un curso de dos años en la Universidad
de Harvard, Harvard Business School.
La próxima beca se otorgará para la clase que comienza en otoño de 2021.
LA PASANTÍA DE LA FUNDACIÓN BOUSTANY.
Se espera que los académicos exitosos completen una pasantía no remunerada de dos meses con la
Fundación. Los proyectos son variados y se relacionan con las actividades de la Fundación o las de sus
socios.
Los gastos de viaje y alojamiento relacionados con la pasantía están cubiertos por la Fundación.
https://becas-sin-fronteras.com/beca/beca-boustany-mba-scholarship-universidad-harvard-a1847/

Beca “Dorothy Marchus Senesh” en estudios de posgrado
La Beca Senesh para mujeres de países del Sur Global en Estudios de Paz y Desarollo, 2021-2022, es una beca
concedida con frecuencia bianual por la Fundación IPRA. Esta fue establecida en el 1990 como una
organización sin fines de lucro cuyo propósito es promover la paz, la investigación, y ofrecer becas a
través del mundo para lograrlas.
Las becas llevan el nombre de la Sra. Dorothy Senesh, quien fue por mucho tiempo una activista
internacional por la paz y la justicia. Su esposo, Lawrence, estableció esta beca en su nombre luego de
que ella falleciera en el 1989. La primera beca fue otorgada durante el 25° aniversario de la Conferencia
de IPRA en julio de 1990 en Groningen, Holanda. Desde entonces se otorga cada dos años. Ésta es la
decimosexta edición de la beca.
Los idiomas para presentarse y brindar información son inglés y español.
https://becas-sin-fronteras.com/beca/beca-senesh-para-mujeres-de-paises-del-sur-global-en-estudios-depaz-y-desarollo-a1262/

Becas para programas de Doctorado en Chile
Las Becas para programas de Doctorado en Chile - OEA-ANID, 2021 son convocadas por la Agencia Nacional de
Investigación y Desarrollo de Chile (ANID), a través del Concurso de Becas de Doctorado Nacional del Programa
Formación de Capital Humano Avanzado, junto con la Organización de Estados Americanos (OEA), y se dirigen a
los becarios de ANID provenientes de los países miembros de la OEA que realicen estudios de Doctorado en Chile.
PROGRAMAS: Más de 100 programas de doctorado acreditados en diversas áreas.
MODALIDAD: Presencial en más de 20 universidades en Chile.
IDIOMA: Español
DURACIÓN: Hasta 4 años, contados desde el inicio del programa de estudios.
La beca consiste en una aportación única de USD $1,200.
https://becas-sin-fronteras.com/beca/becas-para-programas-de-doctorado-en-chile-oea-anid-a1977/

The Science Ambassador Scholarship
Las Becas Science Ambassador Scholarship para mujeres STEM en Estados Unidos, 2021 son un programa
de becas de matrícula completa para mujeres en Ciencias, Tecnología, Ingeniería o Matemáticas
constantemente financiado por Cards Against Humanity (Cartas Contra la Humanidad).
El objetivo del programa es alentar a mujeres destacadas en ciencia, tecnología, ingeniería y
matemáticas.
Hasta la fecha se han concedido cinco becas completas y se ha creado una comunidad de mentores y
estudiantes que trabajan en los campos STEM.
Cada semestre, se pide a los ganadores de la Beca Science Ambassador que creen nuevos videos que
expliquen los temas STEM que están aprendiendo en la escuela.
Amplio apoyo económico para realizar una carrera en STEM.
https://becas-sin-fronteras.com/beca/becas-science-ambassador-scholarship-para-mujeres-stem-enestados-unidos-a1904/

FACIUNI Becas

FACIUNI es un programa que reconoce la labor y el talento de cineastas y estudiantes de cine latinoamericanos
con el fin de impulsar el desarrollo de nuevos talentos y realizadores.
Transcurre en el territorio FACIUNI, conformado por 9 países, donde se presentan cortometrajes realizados por
estudiantes, charlas presenciales y vía streaming de reconocidos directores de cine, y mucho más.
El Programa es parte de una iniciativa de responsabilidad social del Organizador para promover el cine
independiente en Latinoamérica a través del otorgamiento de becas y/o estipendios a estudiantes y universidades
que podrán ser aplicables para una matrícula académica, hacia un proyecto relacionado con el desarrollo de su
carrera de cine y/o elementos de trabajo, según corresponda, de acuerdo a lo establecido en estas Bases.
Del total de solicitudes recibidas, el Organizador seleccionará cuarenta (40) Finalistas (cinco (5) por país) en una
Fase de Selección Inicial. Habrá un total de ocho (8) Ganadores.
https://becas-sin-fronteras.com/beca/becas-estados-unidos-becas-directv-cinema-para-las-promesas-del-cinelatinoamericano-11536/

Becas Fulbright de Negocios Binacionales

Las Becas Fulbright - García Robles de Negocios Binacionales en Estados Unidos, 2021 son una oportunidad
para jóvenes mexicanos recién egresados de licenciatura o maestría, o para profesionistas que están
iniciando su carrera, de realizar una pasantía en una empresa y de estudiar hasta cuatro cursos de nivel
posgrado en una universidad de prestigio durante 10 meses en Estados Unidos.
Después de ser seleccionados, se entrevistarán con las empresas con las que la Comisión tiene previo
acuerdo y serán colocados en una de ellas de acuerdo a las necesidades de estas últimas y al perfil del
becario.
El objetivo es que el becario se familiarice con el ambiente empresarial de Estados Unidos para contribuir a
crear un entendimiento mutuo entre los sectores privados de México y de Estados Unidos.
En los últimos años, COMEXUS ha colocado becarios en estas empresas y ciudades:
1. Strategen (San Francisco)
2. The New Mexico Trade Alliance (Nuevo México)
3. Casa Dragones (Nueva York)
Para pasar el primer filtro los solicitantes deben cumplir con los criterios de elegibilidad y con todos los
requisitos generales. Los candidatos que pasen el primer filtro accederán a la etapa de entrevistas con un
panel experto. Las entrevistas se llevarán a cabo en línea en las fechas y horas asignadas. Los resultados del
proceso de selección son inapelables.
https://becas-sin-fronteras.com/beca/beca-fulbright-garcia-robles-de-negocios-binacionales-en-estadosunidos-a0418/

Beca Georg Foster para investigadores de postdoctorado

La Beca Georg Foster para investigadores de postdoctorado de la Fundación Alexander von Humboldt, 2021
está dirigida a científicos y académicos de todas las disciplinas de los países en desarrollo o en transición. La
beca permitirá a los investigadores postdoctorales que completaron su doctorado hace menos de cuatro
años, realizar un proyecto de investigación a largo plazo (de 6 a 24 meses) de su propio diseño en
cooperación con un anfitrión académico que han elegido a una institución de investigación en Alemania.
La beca tiene un valor de 2,670 euros al mes. La cantidad incluye una suma global de movilidad y los pagos
del seguro de salud y de responsabilidad civil a terceros.
Requisitos para aspirar a la beca
1. Ser un investigadores altamente cualificados y con experiencia.
2. Contar con un doctorado.
3. Pertenecer a una zona en desarrollo.
https://becas-sin-fronteras.com/beca/becas-alemania-beca-georg-foster-para-investigadorespostdoctorado-fundacion-alexander-von-humboldt-11166/

Becas Fulbright para estudios de Posgrado
Las Becas Fulbright - García Robles Convocatoria STEM-Regional para estudios de Posgrado, 2021 se dirigen a residentes
del interior de la República Mexicana (con excepción de Guadalajara, Monterrey y sus áreas conurbadas) que deseen
estudiar un posgrado en Estados Unidos en las áreas de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus
siglas en inglés) y que cuenten con un nivel intermedio de inglés.
Las becas son para iniciar estudios en agosto de 2022.
La beca incluye:
1. Dotación. Hasta $25,000 dólares por año escolar, dos para maestría, tres para doctorado. Esta cantidad no está
etiquetada por lo que el becario puede utilizar los fondos para manutención (según el tabulador del Departamento de
Estado), colegiatura, cuotas y/o libros.
Requisitos para aspirar a la beca
1. La beca Fulbright-García Robles se otorga a estudiantes con nacionalidad MEXICANA.
2. Únicamente participan candidatos de las áreas de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus
siglas en inglés).
https://becas-sin-fronteras.com/beca/b10052-becas-estados-unidos-fulbright-competencia-regional/

University of Bonn
El complejo desarrollo de la Unión Europea ha aumentado la necesidad de una amplia experiencia en
asuntos europeos, así como las fuentes y efectos de la integración en todos los niveles de gobierno y
en el sector privado. El Máster en Estudios Europeos - Gobernanza y Regulación de ZEI prepara a los
estudiantes para una carrera internacional en instituciones de la UE, organizaciones internacionales,
administraciones nacionales, ONG y empresas globales. El programa examina las implicaciones de la
gobernanza de la UE para la UE, así como para sus Estados miembros y otras partes interesadas. El
programa también presenta a los estudiantes de ZEI las teorías y métodos básicos de integración
económica y gobernanza económica y monetaria en la UE.
Duración: 1 año
Fecha de inicio más temprana: Octubre de 2021
Plazo de solicitud: 15 marzo 2021
Tasas de matrícula: 6500 EUR
https://www.google.com/search?q=traductor&oq=&aqs=chrome.0.35i39i362l8...8.4086642j0j7&sour
ceid=chrome&ie=UTF-8

