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Se abre convocatoria de becas para 
estudios de postgrado o postdoctorado en 
Grecia. 

  

Las becas permiten la obtención de un máster, doctorado (PhD), 

realizar investigación postdoctoral o la recolección de datos de 

investigación para doctorantes. 

  

El Ministerio de Educación griego,a través de la 

Fundación Estatal de Becas (IKY), anuncia su convocatoria de becas, que en una 

de sus modalidades entrega 15 becas a extranjeros de países que no son 

miembros de la Unión Europea -incluido Latinoamérica- para la realización de 

estudios en Grecia que comiencen en el año académico 2013-2014. Los 

interesados pueden postular a estudios en cualquier área impartida por una 

universidad griega, pero pueden elegir sólo una de las siguientes categorías: 

 

A) Estudios de post-grado: Para postulantes de 30 años o menos. La beca 

considera €600 para mantención. 

   i) Máster: con una duración de 1 a 2 años.  

   ii) Doctorado: con una duración de 1 a 3 años. Incluye €300 para la impresión 

de la tesis al final de la beca y hasta €300 para cubrir gastos de investigación si es 

requerido. 

B) Postdoctorado: desde 6 meses a 1 año. Para postulantes de 40 años o 

menos. La beca considera €800 para mantención. 

C) Otros estudios en: Lenguaje griego, literatura, filosofía, historia y arte, para 

profesores de estudios griegos en universidades, desde 6 meses a 1 año. Para 

postulantes de 55 años o menos. La beca considera €800 para mantención. 

D) Especialización en Bellas Artes: 1 año de duración. Para postulantes de 35 



 

años o menos. La beca considera €600 para mantención. 

E) Recolección de datos: para postulantes que estén estudiando un doctorado, 

financia hasta 1 año de permanencia en Grecia. Para postulantes de 35 años o 

menos. La beca considera €600 para mantención. 

Todas las categorías incluyen: gastos de instalación por €600 y servicio de 

atención médica de emergencia gratuito en hospitales públicos y la matrícula en 

una escuela estatal de idioma griego, sólo durante el primer año de la beca.  

Las becas no incluyen gastos de viajes ni asistencia a conferencias, seminarios, 

entre otros y no proveen asistencia ni fondos adicionales para cónyuge u otros 

dependientes. 

  

Requisitos: 

-Ser extranjero (no tener nacionalidad griega). 

-No exceder el límite de edad indicado por categoría. 

-Contar con grado académico: doctorado para categoría B, post-grado (master o 

equivalente) para categoría A-ii o pre-grado en las categorías A-i, C D y E. 

-Tener un buen nivel de inglés o francés. 

-No haber sido becario de IKY (salvo del programa de Lenguaje y Cultura Griega). 

-No haber cursado estudios en Grecia con beca de alguna autoridad griega. 

Se dará prioridad a quiénes: 

-Hayan establecido contacto con una universidad griega o académico previo a su 

postulación. 

-Tengan conocimiento del lenguaje griego. 

-Hayan obtenido todos sus grados académicos fuera de Grecia. 

Las postulaciones cierran el viernes 26 de julio. 

Las bases y formularios están disponibles 

en: http://www.iky.gr/en/scholarships/welcome (ver Application forms). 

 

Además, se anuncia la convocatoria de becas para asistir a cursos y seminarios de 

lenguaje y cultura griegas en Grecia, las bases y documentos se encuentran 

en: http://www.iky.gr/en/scholarships/greek-language 

 

  

  

Para más información: 

Natalia Vega Coordinadora de Investigación 

Universidad de Los Andes 

tel: 26181273 nvega@uandes.cl 
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