
TALLER DE 
POSTULACIÓN A 
POSTGRADOS



¿QUÉ ESTRATEGIA SEGUIR 
DURANTE LA 

POSTULACIÓN?



Requisitos generales

• Diplomas de licenciatura y/o bachillerato

• Traducción oficial y apostillado de documentos

• Identificar universidades

• Exámenes de conocimiento de idioma extranjero*

• Cartas de recomendación

• Carta de motivación

• Propuesta de investigación*



Carta de recomendación

• Elegir varias personas por si alguna no puede 

cumplir el plazo

• Evitar ‘big names’ si no conoce al recomendado a 

fondo



ELIGIENDO EL 
PROGRAMA CORRECTO



Identificando programas: Maestrías

• Malla curricular

• Profesores destacados

• Título del programa

• Opción de hacer pasantías, intercambios, 

viajes de estudios



• StudyPortal: para filtrar programas

• THE Ranking: para ordenar programas

ELIGIENDO LA MAESTRÍA POR PROGRAMA

https://www.mastersportal.com/
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings


• Revisar becas de los países 

 Becas nacionales

 Becas de organizaciones

• Revisar becas de Perú

• Revisar becas de cada universidad

ELIGIENDO POR FINANCIAMIENTO



Identificando programas: Doctorados

• Profesores investigando en el tema

• Recomendaciones de profesores

• Posición de la universidad y el programa

• Recursos propio del departamento para

financiamiento (beca completa, trabajo de

campo, asistencia a conferencia y cursos de

especialización)



• THE Ranking: para ordenar programas

ELIGIENDO POR PROGRAMA

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings


Propuesta de investigación

Doctorados

• Extensión 5-10 páginas

• Identificando el ‘so what?’ 

• Revisión bibliográfica 

• Marco teórico



Postulaciones al extranjero

• Ser realista

• Manejar bien la ansiedad y la frustación

• Diversificar el riesgo: universidades de mayor a menor 

prioridad

• No subestimar los costos



FINANCIAMIENTO



• Quiz para elegir país para maestrías

• Quiz para elegir país para doctorados

https://www.tryinteract.com/share/quiz/5c7c5913bf029c0014d0e763
https://www.tryinteract.com/share/quiz/5c7d404df07fce00147fdd40


Tipos de financiamiento: total

• Actualmente son pocos países los que ofrecen esta

opción.

• Si no se consigue beca completa al inicio del programa,

es difícil conseguirla a lo largo del programa.

• Considerar los requisitos con tiempo (idioma, edad

límite)

• Tener en cuenta las obligaciones de cada beca (retorno a

Perú, posibilidad de tramitar una visa de trabajo)



ALEMANIA (maestrías y doctorados)

DAAD: buscador de programas y becas

• La única con beca completa y ayuda para becarios con hijos, cónyuges,

seguro privado, subsidio de vivienda y programa de idioma alemán No

exige retorno al Perú

• Alemania tiene un programa de visa post programa y residencia luego de

5 años

Además, Heinrich Böll Foundation, Konrad-Adenauer-Stiftung, Friedrich Ebert

Stiftung, Rosa Luxembourg, KAAD

CIM: Centro para el Desarrollo y la Migración

Beca pre-doctoral en Humboldt Universitat

https://www.daad.de/en/
https://www.cimonline.de/en/html/index.html
https://www.exzellenz.hu-berlin.de/en/funding/young-researchers/humboldt-research-track-scholarship
https://www.exzellenz.hu-berlin.de/en/funding/young-researchers/humboldt-research-track-scholarship


Reino Unido (maestrías y doctorados)

Chevening: maestrías en temas seleccionados

• Exige retorno al país y no hay visa post study

ESRC: para ciudadanos europeos con residencia previa en UE

(doctorado)

https://www.chevening.org/
https://esrc.ukri.org/


Tipos de financiamiento parcial

• Préstamo Reto Excelencia o PRONABEC

• Tasas preferenciales de préstamos educativos

• Ahorros

• Tener en cuenta limitaciones de visa para trabajar

durante los estudios (máximo 20 horas)

https://www.retoexcelencia.gob.pe/reto-excelencia/
https://www.pronabec.gob.pe/2017_credito_educativo.php

