
 
 
 

Becas para cursar Másteres en  
Instituto Politécnico de Leiria, Portugal, 2020 

Dirigido a: estudiantes, profesores y egresados de la UNSA, asociada a la AUIP, que 
estén interesados en realizar estudios oficiales de Máster. 

Cuantía de las Becas: Las becas financian el 100% de la tasa de matrícula (500 
euros) y el 50% del coste anual de matrícula en un master para un alumno extranjero 
(1.500 euros anuales). 

Plazo de solicitud: hasta el 31 de marzo de 2020  

Más información: http://auip.org/es/becas-auip/1954 

 

 

 

 

 

Becas para cursar Másteres Universitarios en la 
Universidad de Almería, 2020 

Dirigido a: estudiantes, profesores y egresados de la UNSA, asociada a la AUIP, que 
estén interesados en realizar estudios oficiales de Máster Universitario. 

Cuantía de las Becas: 5.000 euros. Las becas cubren los gastos de matrícula (60 
créditos) y la cantidad restante hasta los 5.000 euros se abonará en dos plazos, el 
primero a la llegada del beneficiario a la Universidad de Almería y el segundo durante 
el mes de abril. 

Plazo de solicitud: hasta el 15 de abril de 2020. 

Más información: http://auip.org/es/becas-auip/1956 

 

https://auip.us16.list-manage.com/track/click?u=42c792ba41f28932c7ac4a618&id=8a3214fb6a&e=98b3ce68be
https://auip.us16.list-manage.com/track/click?u=42c792ba41f28932c7ac4a618&id=4fb2066de2&e=98b3ce68be


 

 

Becas para cursar Másteres Universitarios en la 
Universidad de Cádiz, 2020 

Dirigido a: personas vinculadas a instituciones del ámbito latinoamericano asociadas 
a la AUIP, como la UNSA, que estén interesadas en realizar estudios oficiales de 
Máster Universitario. 

Cuantía de las Becas: 5.000 euros. Las becas cubren los gastos de matrícula y la 
cantidad restante hasta los 5.000 euros se abonará en un solo pago a la llegada del 
beneficiario a la Universidad de Cádiz. 

Plazo de solicitud: hasta el 15 de abril de 2020. 

Más información: http://auip.org/es/becas-auip/1958 

 

 

 

 

 

Becas para cursar Másteres Universitarios en la 
Universidad de Córdoba, 2020 

Dirigido a: estudiantes, profesores y egresados vinculados de la UNSA, asociada a la 
AUIP, que estén interesados en realizar estudios oficiales de Máster Universitario. 

Cuantía de las Becas: Matrícula de 60 créditos excluyendo las tasas administrativas 
y Alojamiento y manutención en Colegio Mayor Universitario de noviembre a junio, 
ambos meses incluidos. Durante los periodos vacacionales de Navidad y Semana 
Santa los Colegios Mayores permanecerán cerrados, corriendo los gastos de 
alojamiento y manutención a cargo de los becarios. 

Plazo de solicitud: hasta el 15 de abril de 2020. 

Más información: http://auip.org/es/becas-auip/1960 

 

https://auip.us16.list-manage.com/track/click?u=42c792ba41f28932c7ac4a618&id=ddfa2d5e4f&e=98b3ce68be
https://auip.us16.list-manage.com/track/click?u=42c792ba41f28932c7ac4a618&id=51f3da8948&e=98b3ce68be


 

 

Becas para cursar Másteres Universitarios en la 
Universidad de Jaén 2020 

Dirigido a: estudiantes, profesores y egresados de la UNSA, asociada a la AUIP que 
estén interesados en realizar estudios oficiales de Máster Universitario. 

Cuantía de las Becas: Matrícula de 60 créditos incluidas las tasas administrativas. 
Las becas además tienen una dotación de 4.000 euros en efectivo. 

Plazo de solicitud: hasta el 15 de abril de 2020. 

Más información: http://auip.org/es/becas-auip/1964 

 

 

 

 

 

Becas para cursar Másteres Universitarios 
en la Universidad de Málaga, 2020 

Dirigido a: estudiantes, profesores y egresados de la UNSA, asociada a la AUIP, que 
estén interesados en realizar con aprovechamiento un Máster Universitario. 

Cuantía de las Becas: Matrícula del número de créditos necesarios para alcanzar el 
título de Máster elegido y una ayuda de hasta cinco mil euros (5.000€). 

Plazo de solicitud: hasta el 15 de abril de 2020. 

Más información: http://auip.org/es/becas-auip/1966 

 

 

https://auip.us16.list-manage.com/track/click?u=42c792ba41f28932c7ac4a618&id=0964b69a2c&e=98b3ce68be
https://auip.us16.list-manage.com/track/click?u=42c792ba41f28932c7ac4a618&id=4472c4d0df&e=98b3ce68be


 

 

Becas para cursar Másteres Universitarios en la 
Universidad de Huelva, 2020 

Dirigido a: egresados/as, profesores/as o estudiantes de la UNSA.  

Cuantía de las Becas: Matrícula de 60 créditos ECTS, excluyendo las tasas 
administrativas y una bolsa de viaje cuya dotación es de 1.500 euros. 

Plazo de solicitud: hasta el 15 de abril de 2020. 

Más información: http://auip.org/es/becas-auip/1962 

 

 

 

 

 

 
Becas para cursar Másteres Universitarios en la 

Universidad de Sevilla, 2020 

Dirigido a: estudiantes, profesores y egresados de la UNSA, vinculada a la AUIP que 
estén interesados en realizar estudios oficiales de Máster Universitario. 

Cuantía de las Becas: 2.500€. Las becas cubren los gastos de matrícula de un 
máster de 60 ECTS. La cantidad restante hasta los 2.500 euros se hará efectiva, una 
vez el becario haya formalizado su matrícula e iniciado los estudios correspondientes 
en la Universidad de Sevilla. 

Plazo de solicitud: hasta el 15 de abril de 2020.  

Más información: http://auip.org/es/becas-auip/1968 

 

 

https://auip.us16.list-manage.com/track/click?u=42c792ba41f28932c7ac4a618&id=11c3479300&e=98b3ce68be
https://auip.us16.list-manage.com/track/click?u=42c792ba41f28932c7ac4a618&id=13b3c3c803&e=98b3ce68be


 

 

 

Becas para cursar Másteres Universitarios en la Universidad 
Pablo de Olavide de Sevilla, 2020 

Dirigido a: estudiantes, profesores y egresados de la UNSA, interesados en realizar 
un Máster Universitario. 

Cuantía de las Becas: Alojamiento en Residencia Universitaria, seguro de asistencia 
médico-hospitalaria y de accidentes y una ayuda para gastos de manutención de 180 
€ mensuales. Se podrá optar también a una reducción del costo de la matrícula hasta 
igualar el precio para ciudadanos residentes en España. 

Plazo de solicitud: hasta el 15 de abril de 2020.  

Más información: http://auip.org/es/becas-auip/1970 

 

 

 

 

 
 

Becas para cursar Másteres Universitarios en la Universidad 
Internacional de Andalucía (UNIA), 2020 

Dirigido a: estudiantes, profesores y egresados de la UNSA, asociada a la AUIP, que 
estén interesados en realizar estudios oficiales de Máster Universitario. 

Cuantía de las Becas: El programa financia 8 becas de matrícula, 2 de las cuales 
disfrutarán además de beca de alojamiento. 

Plazo de solicitud: hasta el 15 de abril de 2020. 

Más información: http://auip.org/es/becas-auip/1972 

 

https://auip.us16.list-manage.com/track/click?u=42c792ba41f28932c7ac4a618&id=9a1e3040c2&e=98b3ce68be
https://auip.us16.list-manage.com/track/click?u=42c792ba41f28932c7ac4a618&id=c9c1d6f679&e=98b3ce68be

