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AVISO 

Este documento puede ser objeto de modificaciones.  

Los cambios significativos se mencionarán más abajo, en la sección «modificaciones importantes respecto a la 
versión del…». 

La última versión vigente siempre es la que está publicada en nuestro sitio web. Rogamos remitirse a dicha 
versión. 

SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

AI Apoyo(s) institucional(es) 
ARES Académie de Recherche et d’Enseignement supérieur, Belgique 
 (Academia de Investigación y Educación Superior, Bélgica) 
ARES-CCD  ARES – Commission de la Coopération au Développement 
 (Comisión de Cooperación para el Desarrollo)  
CC Comité de concertación ARES-DGD 
DGD Dirección General de Cooperación para el Desarrollo y Ayuda Humanitaria, Bélgica 
EC Equipo(s) de Coordinación (en Bélgica – BEL o locales – LOC)  
GA Gastos administrativos (en Bélgica – BEL o locales – LOC) 
FNIC Fondo Nacional para la Investigación Científica - FNIC 
FRC Fondo de Reserva Común 
GD Grupo(s) de Dirección (en Bélgica – BEL o locales – LOC) 
PAR Piloto(s) de alcance de resultado (en Bélgica – BEL o locales – LOC) 
PERD Panel de Expertos en Recursos Documentales 

 

MODIFICACIONES IMPORTANTES RESPECTO A LA 
VERSIÓN DE 2010 

Los cambios más importantes introducidos respecto a la versión de 2010 están en los puntos: 2.1.1; 2.1.2; 2.1.4; 
2.2; 2.4; 4.2; 4.3 (gastos de funcionamiento, gastos de personal); 4.6; 4.7.2; 4.8.2; 4.8.3; 5.1.2; 6.1.2; 6.2; 7. 
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6 BECAS  

6.1 TIPOS DE BECAS 

Hay 4 categorías de becas enmarcadas en el AI:  

1. Becas de estudios  
2. Becas de prácticas  
3. Becas de reciclaje  
4. Becas de doctorado 
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6.1.1 Becas de estudios 

Tipo de beca Definición Beneficiario 
Edad máxima en 
el momento de la 
selección 

Duración de la beca 

Estudios en BÉLGICA 
Formación en un 
establecimiento de la ARES 
que dé lugar a un diploma 

 El beneficiario será un estudiante de una institución asociada. 

 Será seleccionado por los correspondientes PAR BEL/LOC cumpliendo los procedimientos de admisión 

previstos por la institución de acogida.  

50 años Máx. 24 meses 

Estudios LOCALES/ 

REGIONALES 

Formación en una 
institución asociada del AI 
o en otra institución del 
Sur que dé lugar a un 
diploma 

 El beneficiario será un estudiante de una institución asociada o de otra institución del Sur 

 Será seleccionado por los correspondientes PAR BEL/LOC cumpliendo los procedimientos de admisión 

previstos por la institución de acogida.  

50 años Máx. 24 meses 

6.1.2 Becas de prácticas y de reciclaje 

Tipo de beca Definición Beneficiario 
Edad máxima en 
el momento de la 
selección 

Duración de la beca 

Prácticas en BÉLGICA 

Formación de corta 
duración en un 
establecimiento de la 
ARES en Bélgica que no 
dé lugar a un diploma  

 

 El beneficiario será un estudiante de una institución asociada seleccionado por los correspondientes PAR 

BEL/LOC tras comprobar la posibilidad de su acogida en la institución de destino. 
50 años Máx. 6 meses 

Prácticas LOCALES/ 

REGIONALES 

Formación de corta 
duración en una 
institución asociada del AI 
o en otra institución del 
Sur que no dé lugar a un 
diploma 

 

 El beneficiario será un estudiante de una institución asociada seleccionado por los correspondientes PAR 

BEL/LOC tras comprobar la posibilidad de su acogida en la institución de destino.   
50 años Máx. 6 meses 

Reciclaje en BÉLGICA 

Formación profesional de 
corta duración en un 
establecimiento de la 
ARES que sirva para 
complementar o actualizar 
sus conocimientos y no dé 
lugar a un diploma.  

 

 El beneficiario será un miembro del personal académico, científico, administrativo o técnico de una 

institución asociada seleccionado por los PAR BEL/LOC en cuestión.  
60 años Máx. 6 meses 
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6.1.3 Becas de doctorado 

Tipo de beca 
Lugar de 
matriculación 

Diploma obtenido Beneficiario 

Edad 
máxima en 
el momento 
de la 
selección 

Duración de la beca Condiciones de acogida 

Doctorado en 
BÉLGICA 

Matriculación en 
una universidad 
de la ARES (con 
estancias de 
investigación en 
una institución 
asociada) 

 Diploma belga 

 El beneficiario será 

seleccionado por los 

correspondientes PAR 

BEL/LOC cumpliendo los 

procedimientos de 

admisión académica 

previstos por la 

universidad de acogida. 

Tendrá un director de 

tesis en Bélgica y otro en 

la institución asociada.   

 

45 años 

Máx. 48 meses de beca. 

 

Como máximo 50 % de la duración total 
de la beca en una institución de la ARES. 

 

 

 BEL: el director será miembro del 

personal académico de una 

universidad de la ARES (si fuera 

emérito, máx. 70 años Y con el 

acuerdo de la universidad de 

acogida y de la institución 

asociada) 

 

Los gastos de acogida en Bélgica estarán 
limitados a un máximo del 50 % de la 
duración de la beca. 

 

 LOC: el director será miembro del 

personal académico de la 

institución asociada 

Durante las estancias de investigación del 
doctorando en la institución asociada, 
cabe la posibilidad de cubrir los gastos de 
acogida pero serán los EC BEL y LOC 
quienes determinen de común acuerdo su 
importe y su beneficiario. 

 

Doctorado LOCAL 

Matriculación en 
una institución 
asociada (con 
estancias de 
investigación en 
una universidad 
de la ARES) 

 Diploma de la 
institución 
asociada 

  Ídem. 45 años 

Máx. 48 meses de beca. 

 

Como máximo 50 % de la duración total 
de la beca en una institución de la ARES.   

 BEL: el director será miembro del 

personal académico de una 

universidad de la ARES (si fuera 

emérito, máx. 70 años Y con el 

acuerdo de la universidad de 

acogida y de la institución 

asociada) 

 

Los gastos de acogida en Bélgica estarán 
limitados a un máximo del 50 % de la 
duración de la beca. 

 

 LOC: el director será miembro del 

personal académico de la 
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Tipo de beca 
Lugar de 
matriculación 

Diploma obtenido Beneficiario 

Edad 
máxima en 
el momento 
de la 
selección 

Duración de la beca Condiciones de acogida 

institución asociada 

 

Cabe la posibilidad de cubrir los gastos de 
acogida en la institución asociada pero 
serán los EC BEL y LOC quienes 
determinen de común acuerdo su importe 
y su beneficiario. 

 

Doctorado en 
régimen de cotutela  

Matriculación 
simultánea en 
una o varias 
universidades de 
la ARES y en una 
institución 
asociada  

 Diploma 
conjunto o dos 
diplomas, 
según los 
términos del 
convenio de 
cotutela entre 
las 
instituciones 
asociadas  

 Ídem. 45 años 

Máx. 48 meses 

 

Como máximo 50 % de la duración total 
de la beca en una o varias instituciones de 
la ARES.   

 BEL: el director será miembro del 

personal académico de una 

universidad de la ARES (si fuera 

emérito, máx. 70 años Y con el 

acuerdo de la universidad de 

acogida y de la institución 

asociada) 

 

Los gastos de acogida en Bélgica estarán 
limitados a un máximo del 50 % de la 
duración de la beca. 

 

 LOC: el director será miembro del 

personal académico de la 

institución asociada 

 

Cabe la posibilidad de cubrir los gastos de 
acogida en la institución asociada pero 
serán los EC BEL y LOC quienes 
determinen de común acuerdo su importe 
y su beneficiario. 

 

Doctorado en otra 
institución asociada 
del AI (distinta de la 
del becario) 

Matriculación en 
otra institución 
asociada del AI 
(distinta de la del 
becario) 

 Diploma de la 
institución 
asociada 

 Ídem. 45 años 

Máx. 48 meses 

 

Como máximo 100 % de la duración total 
de la beca en la institución asociada. 

Cabe la posibilidad de cubrir los gastos de 
acogida en la institución asociada pero 
serán los EC BEL y LOC quienes 
determinen de común acuerdo su importe 
y su beneficiario. 
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6.1.3.1 Programación y evaluación de las becas de doctorado 

Todas las becas concedidas deberán programarse de forma que se alcancen los objetivos de formación al término 
del correspondiente programa de AI. En el marco de una beca de doctorado, las labores de investigación estarán 
organizadas y planificadas según un programa y un cronograma negociados antes del comienzo de la beca entre 
el doctorando y su o sus directores, en coordinación con los PAR BEL/LOC, que verificarán en especial su 
viabilidad financiera. Para que pueda hacerse efectiva la beca, el programa tendrá que haber sido aprobado 
oficialmente por estos últimos.  

Cada año se evaluará el estado en que se encuentran las tareas y se confirmará la continuación o el 
mantenimiento de la beca. Esta evaluación correrá a cargo del o de los directores en coordinación con los PAR 
BEL/LOC y con los EC BEL/LOC. 

6.2 IMPORTES DE LAS BECAS 

6.2.1 En Bélgica: 

Los importes aplicables por tipo de beca están disponibles en la página web de la ARES. 

6.2.2 Localmente 

Los importes de las becas locales los establecerán los dos GD al elaborar los presupuestos, a partir de los 
baremos aplicados en la institución asociada para las becas locales. 

 La institución asociada transmitirá esos baremos a la ARES. 

6.3 GESTIÓN DE LAS BECAS 

6.3.1 En Bélgica: 

El procedimiento para organizar la acogida de los becarios en Bélgica y la gestión de su estancia se puede 
consultar en la página web de la ARES:  etapas indispensables de la acogida de un ciudadano del Sur en Bélgica 

6.3.2 Localmente 

El EC local se encarga de gestionar las becas locales según las normas y procedimientos de la institución 
asociada. 

  

http://www.cud.be/images/stories/docs/DOCS-REFERENCE/ARES-CCD-Montants-applicables.pdf
http://www.cud.be/content/view/1155/692

