
 
 

 

 

 

 

Programa Chevening 

 

Chevening es el programa mundial de becas del Gobierno Británico, financiado por el Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Mancomunidad y Desarrollo del Reino Unido (FCDO) junto con sus organizaciones y 

universidades asociadas.  

Las becas permiten cursar estudios en universidades del Reino Unido – en su mayoría maestrías de un año 

de duración – a profesionales con potencial comprobable para transformarse en futuros líderes, decisores y 

formadores de opinión. Ofrecen un apoyo económico integral que incluye gastos de pasajes aéreos, 

aranceles universitarios, costo de visa de estudiantes, un estipendio mensual para cubrir gastos básicos 

como vivienda y transporte, cobertura de salud por el National Health System (NHS), y subsidios adicionales 

por otros gastos como asistencia a eventos. 

La beca Chevening se lanzó en 1983 y está vigente en 160 países. Actualmente hay más de 50.000 ex 

becarios en todo el mundo, los cuales conforman una red global influyente y sumamente respetada. En 

nuestro país se inauguró en 1991 y la red de Alumni asciende a más de 580 personas. 

 

Perfil de los becarios 

 

La beca está orientada a profesionales universitarios ya graduados que sean líderes en sus áreas y muestren 

un gran compromiso con sus comunidades y su país. Para postularse, los candidatos deben cumplir ciertos 

requisitos: ser ciudadanos argentinos; tener un título de grado universitario al momento de postularse; tener 

dominio del idioma inglés; tener al menos 2 años de experiencia laboral; y, por último, comprometerse a 

regresar a Argentina al finalizar la maestría. Es importante destacar que no hay límite de edad. Quien haya 

recibido previamente alguna beca financiada por el Reino Unido no podrá presentarse.  

 

Proceso de postulación 

 

Del 2 de agosto al 1 de noviembre de 2022 permanecerá abierto el proceso de postulación. Las 

postulaciones deberán realizarse únicamente de forma online a través de un formulario disponible en la 

página oficial del programa (www.chevening.org).  

Para postularse, los candidatos deberán contestar en forma de ensayo preguntas en torno a 4 temáticas: 

liderazgo e influencia; capacidad para establecer redes de contacto; su plan de desarrollo profesional; y sus 

planes de estudio en el Reino Unido. En el formulario deben detallar 3 maestrías de diferentes universidades 

británicas que desean realizar. Los candidatos deberán postularse a la beca y a las universidades en forma 

separada y paralela. Deberán contar con la aceptación de al menos una universidad para obtener la beca. 

El proceso de postulación dura aproximadamente 10 meses. Todos los años la Embajada Británica recibe 

más de 500 postulaciones, entrevista aproximadamente a 80 candidatos y selecciona alrededor de 20. El 

número ha variado a través de los años y puede modificarse al tratarse de un programa con un presupuesto 

global. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Fechas clave 

Durante 2022: 

 2 de agosto: apertura de convocatoria  

 1 de noviembre: cierre de las postulaciones  

 Mediados de noviembre a diciembre: evaluación de postulaciones por Comité en Londres  

Durante 2023: 

 Enero a mediados de febrero: elección de candidatos que progresan a etapa de entrevista 

 Marzo a abril: entrevistas llevadas a cabo en la Embajada Británica en Buenos Aires  

 Junio: publicación de los resultados de las entrevistas  

 Septiembre a octubre: comienzo de los estudios en el Reino Unido 

 

Estudio 50 Cheveners Dicen 

 

En 2021 se cumplieron 30 años desde la apertura del programa en Argentina. Para celebrarlo, la Embajada 

realizó un estudio cualitativo con entrevistas a 50 ex becarios acerca de su experiencia como Cheveners. A 

cargo de Lisandro Varela, “50 Cheveners Dicen” reúne testimonios sobre el proceso de postulación, estudiar 

en una universidad británica, la vida en el Reino Unido y el impacto del programa en sus vidas y sus carreras 

profesionales. Entre los entrevistados hubo estudiantes de la mayoría de las cohortes. 

Los entrevistados coinciden en que fue un año muy intenso que cambió sus vidas. El camino hasta obtener 

la beca está lleno de desafíos que luego rinden sus frutos. Las experiencias y las personas que conocen en 

el Reino Unido se quedan con los becarios por años y siguen repercutiendo en sus vidas al día de hoy. La 

mayoría cree que vivir en el Reino Unido les abrió la cabeza y les permitió experimentar otras culturas. 

Podés leer el estudio completo en bit.ly/50ChevenersDicen.  


