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Becas para cursar Másteres 
Oficiales de carácter presencial en 

la UA, dirigidas a personas 
originarias de Iberoamérica

.

Objeto

Dotar 9 becas dirigidas a personas que deseen cursar 
cualquier Máster Oficial de carácter presencial en la 
Universidad de Alicante y que sean originarias de alguno 
de los siguientes países: del Caribe (Cuba, Haití y 
República Dominicana), Centroamérica (El Salvador, 
Guatemala, Honduras y Nicaragua), Sudamérica (Bolivia, 
Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú). Además, también 
podrá concurrir a esta convocatoria cualquier persona 
originaria de países de América Latina con los que la UA 
se encuentra histórica y culturalmente comprometida: 
Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, México, Panamá, 
Venezuela y Uruguay.

Condiciones de la beca

- Exención de las tasas académicas para cursar el máster
oficial asignado. No se incluyen las tasas administrativas, a
excepción de la tasa correspondiente al “estudio de
equivalencia de títulos extranjeros para acceso al máster”.
- Asignación mensual de ochocientos cincuenta euros (850
€) durante el período de docencia del máster.
- Seguro médico de salud, accidente y repatriación en caso
de muerte o enfermedad muy grave, con la compañía de
seguros que establezca la Universidad de Alicante. El
seguro no cubre aquellos supuestos de dolencias o
enfermedades previas a la realización de la estancia en la
UA.
Duración de la beca
La beca tiene una duración máxima de un curso académico
(desde octubre de 2023 a julio de 2024, ambos inclusive),
salvo que se trate de un máster de 90 créditos, en cuyo
caso podrá ser ampliada por el Vicerrectorado de
Relaciones Internacionales y Cooperación para el
Desarrollo, a los meses necesarios para completar los
créditos del máster.

Plazo de presentación de solicitudes
Desde el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Universidad de 
Alicante (BOUA), hasta las 24 horas (huso 
horario español) del 6 de marzo de 2023 
inclusive.

Modo de presentación de solicitudes
A través de la web del área de cooperación de la 
Universidad de Alicante:
https://sri.ua.es/es/cooperacion/ayudasbs/becas-banco-
santander-ua.html
También a través de la página web de becas del 
banco de Santander:
https://app.becas-santander.com/es/program/search?
category=STUDIES,INTERNSHIP&mode=faceToFace



Introducción
La Universidad de Alicante publica la presente convocatoria 
como una herramienta para generar oportunidades de desarrollo 
humano a través de la dotación de becas para la realización de 
postgrados en másteres oficiales de carácter presencial de la UA 
y está dirigida a todas las personas de Iberoamérica, 
especialmente a aquellas que pertenezcan a colectivos más 
vulnerables y con menos oportunidades.

Esta diseñada para contribuir a la consecución de la Agencia 
2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pese a que la 
Agenda no es un contrato concreto que obligue a las institucio-
nes en su consecución, sí pretende ser una guía de la acción 
pública para la definición de las políticas públicas de los Estados. 
Ha sido construida con la intención de ser universal y global, 
desde la base del diálogo y la participación de todos los agentes 
implicados. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible suponen por 
tanto, un nuevo escenario, que requiere una nueva forma de 
actuar y la redefinición del papel de los actores que de ella 
participan, entre los que se encuentran las universidades.
La Universidad de Alicante, como agente de cambio social 
comprometido con los principios antes mencionados, tiene la 
voluntad inequívoca de desempeñar un papel fundamental en la 
formación de ciudadanos y ciudadanas socialmente 
responsables, que sepan y se comprometan con los retos y 
problemas de un mundo global.

Criterios de valoración

a) Según la nota media ponderada del expediente académico de
la titulación oficial de acceso al máster.

- Matrícula de honor: 3 puntos.
- Sobresaliente: 2,5 puntos.
- Notable: 2 puntos.
- Aprobado: 0,5 puntos.
b) Por ser autor de una o varias publicaciones.

- En revistas de alto impacto incluidas en los índices Science
scientific index (SCI), Social Science scientific index o Scopus (1
punto).

- Por autoría de libros o artículos publicados en revistas
incluidas en otros índices (0,5 puntos).

c) Coherencia entre el currículo de la persona aspirante y el
perfil de ingreso del máster seleccionado (máximo 2 puntos).

d) Según el Índice de Desarrollo Humano ajustado por la
desigualdad (IDH+D) del país de origen de la persona
solicitante. En el caso de que no esté publicado el IDH+D de un
país, se tomará el IDH como referencia.

- Entre 0,600 o superior. 1 punto.
- De 0,500 a 0,599:  2 puntos.
- De 0,499 o inferior: 3 puntos.

e) Según la edad de la persona solicitante. Se tomará la edad
que tenga la persona candidata el día que finalice el plazo de
presentación de instancias.

- Por ser menor de 25 años. 1,5 puntos.
- Entre 25 a 30 años. 1 punto.
- Mayor de 30 años: 0,5 puntos.

a)

La Universidad de Alicante

La Universidad de Alicante es una universidad abierta, 
responsable y transparente que apoyándose 
estratégicamente en las Tecnologías de la Información 
fomenta la participación y la reutilización de datos 
abiertos 

Disfruta de uno de los campus más atractivos de 
España. Con una alta calidad ambiental y modernos 
edificios. De hecho, el campus de Alicante es un 
importante aliciente añadido a sus ventajas como sede 
de encuentros académicos nacionales e internacionales 
y para cursos y estancias del alumnado y profesorado.

Con una extensión actual de cerca de un millón de 
metros cuadrados y terrenos anejos disponibles para su 
expansión de otros 650.000 metros, una de sus 
principales características es su aspecto amplio y 
despejado. Su juventud le ha permitido ser diseñado 
urbanísticamente desde el principio según las más 
actuales tendencias.

El nivel arquitectónico de sus edificios está avalado por 
la relación de premios y menciones que han obtenido, 
algunos de ellos construidos por arquitectos de prestigio 
internacional.

A ello se añade una cuidada jardinería, un importante 
arbolado y un muy alto índice de peatonalización. La 
ampliación en perspectiva del campus se 
sigue planificando para que consolide y aumente esa 
calidad.




