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El área de Relaciones Internacionales de la UNSAM busca fomentar la cooperación
académica internacional a través de proyectos que fortalezcan las relaciones
interinstitucionales y de la movilidad académica de los/las estudiantes, docentes e
investigadores/as de la Universidad.
En este marco, cada mes elaboramos el Boletín de Convocatorias de Relaciones
Internacionales con la información correspondiente a las diferentes convocatorias de
becas y proyectos de cooperación internacional ofrecidas por los principales organismos
nacionales e internacionales.
Las convocatorias son publicadas también en la página web y pagina de Facebook del
área de Relaciones Internacionales, la cual se actualiza permanentemente con nueva
información y la que recomendamos visitar en el siguiente link:
http://www.unsam.edu.ar/internacional/novedades.asp
https://www.facebook.com/RelacionesInternacionalesUNSAM?fref=ts
Para información adicional y/o asistencia en la presentación de solicitudes dirigirse a:
lericson@unsam.edu.ar / internacionales@unsam.edu.ar
Equipo: Valeria Pattacini, Susana Rizzi, Lovisa Ericson, Julian Wolpowicz y Marcela
Zozzaro.
Tel: 4006-1500 int. 1032/1033/1034
Dirección: Edificio Tornavías, Campus Miguelete. 25 de Mayo y Francia. Partido de
General San Martín.

MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS
Abrió la convocatoria Innovative Training Network (ITN)

Se encuentra abierta la Convocatoria MSCA-ITN-2018 para el financiamiento de programas de
doctorado a nivel internacional. Las acciones Marie Skłodowska-Curie del Programa Horizonte
2020 de la Comisión Europea apoya la creación de consorcios internacionales para la formación de
investigadores predoctorales bajo alguna de sus 3 modalidades:
• ETN: Redes Europeas de Formación;
• EID: Doctorados Europeos Industriales;
• EJD: Doctorados Europeos Conjuntos.
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Las instituciones argentinas pueden participar en el programa como receptoras de estos
investigadores predoctorales.
La guía del solicitante le proporciona toda la información necesaria para postularse y está
disponible
en:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h2020guide-appl-msca-itn_en.pdf
Oficina de Enlace Argentina –Unión Europea
abest@mincyt.gob.ar
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva

BECAS ERASMUS MUNDUS EN EUROPA
Becas Erasmus Mundus en Europa. EMJMDs es un programa de becas
para estudiantes de licenciatura (pregrado), maestría, doctorado y post-doctorado, así como para
personal universitario en posiciones académicas o administrativas, financiado por la Comisión
Europea que tiene como objetivo contribuir a la creación de relaciones duraderas y fiables entre
los países de la Unión Europea y de América Latina y reforzar los vínculos políticos, culturales,
educativos y económicos entre las dos regiones.
Catálogo de MASTERS: encontrarás más de 70 Masters
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/scholarships-catalogue_en

Requisitos
-Ser nacional de alguno de los siguientes países: Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua,
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, México, Panamá, Uruguay o Venezuela
-No haber vivido por ningún motivo en uno de los países europeos oferentes por más de 12 meses
durante los últimos 5 años.
-Tener suficiencia en el idioma del país oferente de la beca y donde serán desarrollados los
estudios o ingles si la institución imparte sus clases en este idioma.
Los campos de estudio se contemplan en las siguientes categorías, entre otras:Agricultura
Arquitectura, urbanismo y planeación regional
Negocios y ciencias administrativas
Educación
Ingeniería y tecnología
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Geografía y geología
Leyes
Matemáticas
Ciencias naturales
Ciencias médicas
Ciencias sociales
fecha límite de aplicación : ENERO 2018

MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS
Convocatoria Individual Fellowships (IF)
Las becas individuales financian a los investigadores que buscan
mejorar su desarrollo profesional y sus perspectivas trabajando en
el extranjero.
Tipos de becas individuales
Hay dos tipos de becas individuales:
Becas europeas
Celebrado en la UE o en países asociados.
Abierto a investigadores que vengan a Europa o se muden dentro de Europa.
Puede ayudar a reiniciar las carreras de investigación después de un descanso, como el
permiso parental.
También puede ayudar a reintegrar a los investigadores que regresan a Europa.
Becas Globales
Transferencias de fondos fuera de Europa para investigadores con sede en la UE o países
asociados .
Hay un período obligatorio de regreso de un año.
Las Becas Europeas y Globales también pueden incluir un período de comisión de servicio de
hasta 3 o 6 meses en otra organización en Europa, donde esto aumentaría el impacto de la
confraternidad.
Solo los investigadores con experiencia pueden postularse. Esto significa que tendrá su
Doctorado o al menos cuatro años de experiencia de investigación a tiempo completo en el
momento de la fecha límite de la convocatoria.
Convocatoria se abrirá entre el 12 de abril y 12 de septiembre de 2018.
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about/individual-fellowships_en
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MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS
Convocatoria RESEARCH AND INNOVATION STAFF EXCHANGE
(RISE)
Esta acción está dirigida a organizaciones como universidades,
centros de investigación o empresas, que proponen un intercambio a corto plazo para su
personal. Las propuestas deben incluir al menos tres socios, que pueden ser universidades,
instituciones de investigación u organizaciones no académicas. Se alienta a las pequeñas y
medianas empresas (PYME) a participar.
Las organizaciones asociadas deben ser de tres países diferentes. Al menos dos de ellos
deberían ser de la UE o países asociados . Socios de otras partes del mundo también pueden
unirse. Si el intercambio ocurre entre la UE o países asociados , debe ser intersectorial. En las
asociaciones mundiales, los intercambios dentro del mismo sector son posibles.
Los socios se reúnen y proponen un proyecto conjunto. Las propuestas deben resaltar las
oportunidades
de
networking,
el
intercambio
de
conocimientos
y
el desarrollo de habilidades de los miembros del personal.
El personal de investigación de cualquier nacionalidad y cualquier nivel de carrera (desde
posgraduados hasta investigadores experimentados) puede realizar una transferencia. Los
miembros del personal que trabajan en funciones gerenciales, técnicas o administrativas
también pueden ser secundados.
Convocatoria abierta entre el 22 de noviembre 2017 y el 21 de marzo de 2018
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h
2020-msca-rise-2018.html

ERA Net LAC -2017-2018FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS COLABORATIVOS
DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 2017-2018

Sobre la convocatoria
Con el objetivo de generar iniciativas de colaboración en investigación a largo plazo entre los
países de la Unión Europea y los estados de América Latina y el Caribe, se lanzó la tercera
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convocatoria conjunta en el marco del proyecto biregional ERANet LAC financiado por la Unión
Europea.
Cómo participar
El Ministerio, como miembro del consorcio ERANet-LAC, financiará la participación de
instituciones argentinas que resulten seleccionadas en los siguientes tópicos:
-Energía oceánica: desarrollo de tecnologías para la valorización energética de recursos marino
en el marco de grandes infraestructuras de investigación.
-TIC para la sustentabilidad urbana: soluciones basadas en la naturaleza, ciencia ciudadana y
planificación sistémica urbana.
Para conocer las bases y modalidades de
lac.cyted.org y http://eranet-lac.eu/Joint_Calls.php.

presentación

consultá http://calleranet-

Cierre de la convocatoria: 18 de marzo de 2018

UNIÓN EUROPEA -CELAC
Se sugiere visitar este link, donde se detallan los tópicos para la
cooperación birregional que cuenta con financiamiento específico.
Programa Horizonte 2020 temas explícitamente fomentando la cooperación con CELAC
http://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/policy/celac_roadmap_2017.pdf#page=11

SOCIEDAD MAX PLANCK
Resumen de las vacantes en puestos de investigación doctorales y
postdoctorales de diferentes Institutos Max Planck durante el mes
de noviembre. Las mismas se generan en los grupos de investigación
que trabajan en esos Institutos para el desarrollo de proyectos de
investigación específicos, entre ellas también hay convocatorias para
las Escuelas Doctorales de Investigación Max Planck.:
Destacan en: Ciencias Sociales (Antropología, Estudios Legales, Arqueología, Cs. Sociales),
Biología y Astronomía.
sitio web de la Oficina de Enlace: www.latam.mpg.de , en el mismo podrán encontrar información
sobre las cooperaciones que sostienen los Institutos de la Sociedad Max Planck con instituciones y
científicos/as en América Latina, convocatorias para la región (propias y de terceros), novedades
del mundo científico, etc. Mas información: https://www.latam.mpg.de/
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BECAS PARA ARGENTINOS QUE QUIEREN ESTUDIAR EN
EL EXTERIOR.
Convocatoria 2018 para realizar estancias de investigación en instituciones australianas
Se anuncia la presente convocatoria en el marco del Memorando de Entendimiento suscripto
entre el Ministerio de Educación de la República Argentina y el Ministerio Nacional de Educación y
Formación de Australia, el objetivo es apoyar a estudiantes de doctorado argentinos para realizar
estancias de investigación en las áreas de Ciencia-Tecnología-Ingeniería-Matemáticas (CTIM o
STEM por sus siglas en Inglés), Ciencias de la Salud o Educación en instituciones australianas. Las
estancias tendrán una duración de hasta ocho semanas y deberán realizarse entre julio y
diciembre del año 2018.
Requisitos para participar:
Tener nacionalidad argentina y estar residiendo en el país al momento de presentación de la
candidatura.
Encontrarse finalizando un doctorado en las áreas de Ciencias Básicas, Tecnología, Ingeniería,
Matemáticas o Educación en una universidad u otra institución académica y/o científica argentina.
Financiamiento
El Ministerio de Educación argentino financiará los costos de visado y seguro de cada candidato
seleccionado.
El gobierno australiano, por su parte, proveerá la asistencia financiera para los gastos en el país.
Las instituciones que presenten candidatos deberán garantizar los costos del traslado de los/las
investigadores/as desde sus instituciones hasta la ciudad de Canberra y las conexiones domésticas
necesarias hasta la ciudad de la institución anfitriona.
Apertura: diciembre de 2017 – Cierre: 14 de febrero de 2018.

CONVOCATORIA: HIGHER EDUCATION LINKS
El British Council busca impulsar actividades de investigación e innovación
en las instituciones de educación superior, además, se tiene como prioridad
contribuir al desarrollo profesional de los estudiantes pertenecientes a
estas mismas instituciones. A través del acceso a estrategias de educación
de vanguardia del Reino Unido y del resto del mundo, el programa Higher Education Links tiene
como objetivo promover el desarrollo económico y el bienestar social en el país.
El programa busca consolidar colaboraciones entre Argentina y el Reino Unido que faciliten la
implementación de propuestas de largo plazo para la mejora continua en programas académicos
y en generar cambios en la estrategia de las instituciones de educación superior de forma que, en
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consenso con instancias de gobierno, el sector privado y el tercer sector, se asegure la integración
de estas instituciones en la agenda de desarrollo regional en un contexto global.
PERFIL DEL SOLICITANTE:
Las propuestas deben incluir un solicitante del Reino Unido y un solicitante de Argentina.
-Los solicitantes argentinos deben pertenecer a una institución de educación superior sin
fines de lucro, incluyendo universidades y centros de investigación con reconocimiento
como agentes promotores del desarrollo regional.
-Los solicitantes británicos deben pertenecer a una institución sin fines de lucro, incluyendo
universidades, centros de investigación, entidades gubernamentales y ONGs con
reconocimiento como agentes promotores del desarrollo internacional.
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:
Higher Education Links ofrece financiamiento semilla para llevar a cabo proyectos que incluyan:
-La realización de un taller binacional de 3 a 5 días en Argentina, mismo que debe incluir al
menos 2 sesiones con mentores británicos.
-Una propuesta para que instituciones de educación superior argentinas expandan su papel
como plataformas para el desarrollo regional en un contexto global.
ÁREAS PRIORITARIAS:
-Empleabilidad y competitividad global.
-Investigación y desarrollo.
-Innovación social e inclusión.
FECHAS CLAVE:
-Apertura de la convocatoria: 10 de noviembre de 2017
-Cierre de la convocatoria: 18 de diciembre de 2017
-Notificación de propuestas seleccionadas: 22 de diciembre de 2017
-Fecha para puesta en marcha de talleres: 19 de febrero - 31 de marzo de 2018
SESIÓN INFORMATIVA:
Se realizará de forma online el día 22/11 a las 10:00 hs a través de una plataforma de
videoconferencia.
Para registrarse por favor envíe un email a HELinks.Argentina@britishcouncil.org.
https://argentina.britishcouncil.org/programas/educacion/convocatoria-higher-education-links

PROPUESTA PARA 15 INVESTIGADORES EN ETAPA TEMPRANA
(ESR) PARA UN ITN FINANCIADO EN EL CAMPO DE AGEISM
Un nuevo Marie-Curie Innovative Ph.D. El Programa de formación
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(ITN) financiado por la Comisión Europea en el marco de Horizonte 2020. Estamos buscando 15
excelentes investigadores en etapa inicial (ESR) para un Ph.D. programa en las áreas de
investigación de: psicología, sociología, psicología social, ciencias políticas, trabajo social,
economía, farmacia clínica, ingeniería, diseño, redes sociales, geografía, enfermería, gerontología,
estudios de género, estudios laborales, antropología, derecho y campos relacionados .
La red EuroAgeism tiene 15 vacantes para Ph.D. estudiantes. Nuestros ESR se inscribirán en un
programa de doctorado respaldado por una capacitación única que brinda experiencia directa en
políticas, salud y cuidado social, e investigación multidisciplinaria. Se llevarán a cabo escuelas
internacionales de capacitación para el desarrollo de habilidades transferibles y para facilitar el
intercambio de conocimientos entre los ESR y las partes interesadas en las políticas. Los
candidatos exitosos recibirán un salario altamente competitivo por un período de tres años.
El consorcio EuroAgeism es una red de formación innovadora Marie Skłodowska-Curie de 4
millones de euros (ITN), financiada por la Comisión Europea, en el marco del programa H2020 y
coordinada por la Universidad Bar Ilan. El consorcio está compuesto por organizaciones
académicas, gubernamentales, no gubernamentales, intergubernamentales y de salud y asistencia
social. Los países que participan en el consorcio incluyen a Israel, la República Checa, Polonia,
Suecia, Finlandia, el Reino Unido, los Países Bajos y Bélgica. También se espera que los ESR asistan
a pasantías (adscripción) en diversas instituciones académicas y no académicas, ubicadas en
Irlanda, el Reino Unido, Israel, Bélgica, Austria y Suiza.
Para más información: Liat Ayalon: Liat.Ayalon@biu.ac.il
Web: http://www.liatayalon.com/

BECAS FULBRIGHT-FONDO NACIONAL DE LAS ARTES
Objetivo:
La COMISIÓN FULBRIGHT y el FONDO NACIONAL DE LAS ARTES, con
el apoyo del MINISTERIO DECULTURA de la NACIÓN, otorgarán becas a artistas y creadores
argentinos para realizar un programa de capacitación de su elección en universidades y centros de
capacitación de los Estados Unidos de América.
Destinatarios:
Artistas argentinos, nativos o naturalizados, de las siguientes disciplinas:
Arquitectura; Arte y Transformación social; Artes audiovisuales; Artes escénicas (teatro y danza);
Artes visuales; Diseño; Letras; Música; Patrimonio y artesanías.
Beneficios:
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La beca cubre gastos de pasaje de ida y vuelta, manutención (US$ 2390 mensuales) y matrícula
(hasta US$ 8000).
Requisitos
-Ser argentino, nativo o naturalizado, y residir en el país.
-Los candidatos deben acreditar su nivel de inglés mediante la presentación de certificados (TOEFL
o equivalente). Si el ganador de la beca no tiene rendido un examen oficial o no llega al puntaje
requerido, deberá rendir el TOEFL.
-Los postulantes pueden elegir la institución en la que deseen capacitarse en los Estados Unidos.
-Es requisito que el curso elegido tenga entre dos y cuatro meses de duración y que los programas
de capacitación sean full-time. Los becarios ganadores deberán viajar al exterior e iniciar las
actividades seleccionadas a partir de septiembre del 2018.
-Pasaporte vigente y con fecha de expiración posterior a la fecha en la cual deberá viajar.
-Aceptación por parte de la universidad o institución elegida. En caso de que no hayan obtenido la
aceptación de la Institución, puede quedar pendiente, pero su presentación será condición sine
qua non en caso de ser seleccionado.
-Una vez elegidos por el jurado, los candidatos deberán presentar un examen de salud expedido
por un médico clínico.
Inscripción:
La inscripción se realizará en la plataforma digital del FONDO NACIONAL DE LAS ARTES a la cual se
accede a través de la página web www.fnartes.gob.ar.
Plazo: hasta el 14 de diciembre de 2017

CONCURSO DE INNOVACIÓN EE.UU-ARGENTINA

El Fondo de Innovación 100.000 Strong in the Americas se
complace anunciar que se abre el Concurso de Innovación entre Estados Unidos y Argentina
gracias a la financiación de la Corporación Chevron y la embajada de Estados Unidos en Buenos
Aires, Argentina.
El Concurso de Innovación de EE.UU y Argentina. está abierto a todas las instituciones de
educación superior (IES) en Estados Unidos y Argentina que promueven programas de estudio en
el extranjero en los campos de desarrollo económico y ciencia, tecnología, ingeniería, y
matemáticas, con un enfoque en energía, geociencia y administración de recursos naturales.
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La intención de este concurso es otorgar hasta once (11) subvenciones de hasta por US$ 25.000
del Fondo de Innovación de 100.000 Strong in the Americas a IES en EE.UU y Argentina.
En su solicitud para el Concurso de Innovación entre EE.UU y Argentina, se pedirá a las
instituciones que demuestren de qué manera asegurarán el liderazgo en la implementación de las
innovaciones propuestas, cómo harán frente a los obstáculos que presenta el campus a la
movilidad estudiantil, y cómo mantendrán la participación estudiantil y se comprometerán a
realizar cambios concretos para ampliar el acceso a los estudios en el extranjero, como
instituciones que envían y/o acogen estudiantes. Se anima la aplicación de facultad y
administradores de IES.
La fecha límite para presentar la solicitud es el 15 de marzo de 2018

CONCURSO SANTANDER PARA INNOVACIONES EN
ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO ASOCIACIONES Y
COLABORACIÓN
El Fondo de Innovación 100,000 Strong in the Americas es la colaboración del sector públicoprivado entre el Departamento de Estado de EE. UU., Partners of the Americas, NAFSA: Asociación
de Educadores internacionales, corporaciones, fundaciones, gobiernos regionales y embajadas
trabajando juntos para inspirar a las universidades y facultades de EE. UU. a formar equipos con
universidades y instituciones de educación técnica en el Hemisferio Occidental para crear y
aumentar programas de intercambio y entrenamiento. Las subvenciones del Fondo de Innovación
crean capacidad institucional, aumentan movilidad estudiantil, estimular la cooperación educativa
regional y contribuir a la fuerza de trabajo desarrollo al facilitar asociaciones entre universidades y
colegios comunitarios en el Estados Unidos y las instituciones de educación superior en el
hemisferio occidental.
La Competencia Santander para Innovaciones en Alianzas Estudiantiles en el Extranjero y La
colaboración se apoya a través de una contribución generosa de Founding Circle Partner, Banco
Santander N.A. a través de su División Global Santander Universidades, y está abierto a todos
instituciones de educación superior en el noreste de los Estados Unidos (Connecticut, Delaware,
Massachusetts, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Rhode Island) y todos los
países no estadounidenses de América Latina, el Caribe y Canadá que promueven el estudio en el
extranjero y oportunidades de capacitación en todos los campos de estudio.
Período de solicitud: 19 de octubre de 2017 - 15 de enero de 2018
http://www.100kstrongamericas.org/grants/#santander
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BECA INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN DEL CLIMA PARA JÓVENES
EXPERTOS EN CLIMA DE PAÍSES EN DESARROLLO

Con las Becas de Protección Internacional del Clima, la Fundación Alexander von Humboldt
permite a los posibles líderes académicos e industriales implementar una propuesta basada en la
investigación en el campo de la protección del clima o la conservación de los recursos climáticos
durante una estadía de un año en Alemania.
Hasta 20 Becas de Protección Internacional del Clima se otorgan anualmente, financiadas por la
Iniciativa Climática Internacional del Ministerio Federal Alemán de Medio Ambiente, Conservación
de la Naturaleza, Construcción y Seguridad Nuclear (BMUB). Las becas se dirigen a posibles líderes
de países en transición y en desarrollo no europeos. Los candidatos elaboran su propia propuesta
basada en la investigación que luego implementan en colaboración con un anfitrión en
Alemania. La Fundación Alexander von Humboldt dirige el programa en cooperación con la
Federación de la Industria Alemana (BDI), el Centro de Estudios Internacionales de Posgrado en
Gestión Ambiental (CIPSEM) en TU Dresden, el Servicio Alemán de Intercambio Académico
(DAAD), el Deutsche Bundesstiftung Umwelt ( DBU), la Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) y la Renewables Academy AG (RENAC).
Objetivos del programa:
El desafío global planteado por el cambio climático solo puede lograrse mediante colaboraciones
internacionales transfronterizas. Al permitir que los tomadores de decisiones y multiplicadores
futuros compartan conocimientos, métodos y técnicas con colegas especialistas en Alemania, el
programa promueve este objetivo, particularmente al tomar en cuenta aspectos relacionados con
la aplicabilidad práctica en los países de los becarios. El programa impulsa así el desarrollo de
contactos y colaboraciones a largo plazo con colegas en Alemania.
Grupo objetivo:
Quienes se postulen para este programa deben trabajar en el campo de la protección del clima o
la conservación de los recursos relacionados con el clima; deben tener habilidades de liderazgo
comprobadas, que deben demostrarse convincentemente en la aplicación y respaldarse con
referencias apropiadas. Además de los solicitantes con experiencia en ciencias naturales y de
ingeniería, se recomienda a los candidatos que se hayan involucrado en cuestiones legales,
económicas, relacionadas con la salud y sociales relacionadas con el cambio climático que se
inscriban en este programa.
Cierre de la convocatoria: 1 de marzo de 2018
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Más información:
https://www.humboldt-foundation.de/pls/web/docs/F8369/programme_information.pdf
https://www.humboldt-foundation.de/web/icf.html

CONVOCATORIA DEL BMBF PARA LA CREACIÓN DE REDES
CIENTÍFICAS ENTRE SOCIOS ALEMANES Y SUR Y
NORTEAMERICANOS.
Se convoca a científicos e instituciones de Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Cuba, México.
Ministerio Federal de Educación y Ciencia alemán financiará proyectos para fomentar el
intercambio científico en áreas prioritarias.
En el marco de la convocatoria "Apoyo a la presentación de solicitudes dentro del Programa Marco
de la UE de investigación e innovación Horizonte 2020 con socios de América del Norte y
del Sur" se promoverá la creación de redes científicos entre socios alemanes y países norte
y sudamericanos. El objetivo es fomentar la participación de los solicitantes alemanes junto con
socios de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, México, Canadá y Estados Unidos en el
programa marco de la UE "Horizonte 2020".
Se financiará la preparación de solicitudes de proyectos en líneas relevantes del programa
Horizonte 2020. Para ello, se financiarán actividades de preparación y de creación de redes.
Se financiará la presentación de solicitudes en el programa "Retos sociales" de Horizonte
2020. En este área, los siguientes campos temáticos son relevantes:
•Salud, cambio demográfico y bienestar
•Seguridad alimentaria, agricultura y silvicultura sostenibles, investigación marina, marítima
y limnológica y bioeconomía
•Energía segura, limpia y eficiente
•Transporte inteligente, ecológico e integrado
•Acción por el clima, medio ambiente, eficiencia de los recursos y materias primas
Por norma general, los proyectos serán financiados durante un período de hasta 12 meses y con
hasta 60 000 euros por proyecto.
La financiación prevé básicamente los siguientes gastos/costes subvencionables:
a) Viajes y estancias de científicos alemanes y extranjeros
b) Talleres científicos
c) Recursos materiales y dispositivos relacionados con los proyectos, en casos
excepcionales justificados, de forma limitada
d) Personal para la coordinación y la preparación de la solicitud en el programa H2020
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En general, no se financiarán los gastos de personal para los trabajos de investigación o
para el equipamiento básico común de las instituciones participantes.
Se financiarán gastos adicionales para el intercambio internacional de los investigadores .
Las propuestas de los proyectos podrán entregarse continuamente hasta el 21 de diciembre de
2018.

BECAS DE EXCELENCIA EIFFEL

El programa de becas Eiffel es una herramienta desarrollada por el Ministerio para Europa y de
Asuntos Exteriores para que las instituciones de educación superior francesas puedan acoger a los
mejores
estudiantes
extranjeros
en
programas
de
maestría
y
doctorado.
El programa tiene como objetivo formar en áreas prioritarios a los futuros responsables de países
socios, tanto del sector público como privado. El programa se dirige a los estudiantes de los países
emergentes para formaciones de tipo maestría y de los países emergentes e industrializados para
formaciones de tipo doctorado.
Cronograma 2018
•
Apertura de la convocatoria: Semana del 16 de octubre 2017
•
Plazo para la recepción de las carpetas por Campus France Fecha: 12 de enero 2018
•
Publicación de los resultados: Semana del 26 de marzo 2018
Mas información:
http://www.campusfrance.org/sites/default/files/vademecum_eiffel_2018.pdf

CIVILIAN TRAINING PROGRAMME INDIAN TECHNICAL &
ECONOMIC COOPERATION (ITEC) 2017‐2018

El Ministerio de Asuntos Extranjeros de la República de la India informa que se encuentra abierta
la convocatoria para las beca del Programa “Civilian Training Programme Indian Technical &
Economic Cooperation (ITEC) 2017‐2018”. Los interesados deberán comunicarse con el Área de
Becas Internacionales de la Dirección General de Cooperación Internacional, vía mail a
becasinternacionales@mrecic.gob.ar IMPORTANTE: Todas las postulaciones deben ser
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presentadas en esta Dirección con 4 meses de anticipación respecto a la fecha de inicio del curso
de interés.
http://carga.cooperacionarg.gob.ar/userfiles/b-_india_2017-18_0_1.pdf
Fecha límite: Lunes, Abril 30, 2018

CONVOCATORIAS PARA LAS ESCUELAS INTERNACIONALES
DE INVESTIGACIÓN MAX PLANCK
El “International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology” provee
apoyo a la organización de eventos científicos en Ciencias de la Vida en los
Estados Miembros del ICCGEB [en América Latina: Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, México, Perú, Panamá, Uruguay,
Venezuela]. Se pueden financiar las siguientes iniciativas:
Reuniones ICGEB: organizadas en los Componentes ICGEB (Trieste, Italia; Nueva Delhi, India;
Ciudad del Cabo, Sudafrica) Hasta €50.000
Talleres ICGEB: a ser co-patrocinado por el Instituto donde se lleve a cabo. >> Hasta €25.000
Curso ICGEB: teórico y/o práctico Hasta €15.000
ICGEB & “The Future of Science”: para temas de alto interés mediático o de particular relevancia
pública y/o para examinar, en un contexto público, desarrollos científicos novedosos con alto
impacto social. Hasta €10.000
Patrocinio de otras reuniones científicas: para eventos científicos en tópicos de relevancia para el
ICGEB y que se lleven a cabo en algún estado miembro. Hasta €5.000
Cierre: 28 de Febrero.
Más información: http://www.icgeb.org/meeting-proposals.html

BECAS OEA
El Programa de Becas Académicas de la OEA (Programa Regular),
establecido en 1958, otorga cada año becas para maestrías, doctorados o
investigación de postgrado conducente a un título universitario. El
Programa de Becas Especiales para el Caribe Angloparlante (SPECAF),
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establecido en 1983, otorga becas para los últimos dos años de estudios universitarios de
grado/licenciatura a los ciudadanos y residentes de los Estados Miembros del caribe
angloparlante y Suriname. Estos se rigen por el Manual de Procedimientos de Becas OEA.
Además de estos programas, la OEA, a través de su Programa de Alianzas para la Educación y la
Capacitación (PAEC), ofrece otras oportunidades de becas para estudios académicos con el
apoyo de sus instituciones socias en las Américas y alrededor del mundo. El PAEC es
administrado conforme a los respectivos acuerdos de cooperación siguiendo los principios
previstos en el Manual de Procedimientos de Becas OEA.
Las Becas de Desarrollo Profesional (PBDP) ofrecen oportunidades de becas para capacitación a
través de cursos cortos, que pueden durar desde una semana hasta un año, en cualquiera de
los Estados Miembros de la OEA y Observadores Permanentes, con la excepción del país de
ciudadanía o residencia permanente del solicitante (país patrocinador). Ver oportunidades de
beca PBDP.
Mas información: http://www.oas.org/es/becas/default.asp

EURAXESS CELAC LISTA DE OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN
EDICIÓN DE DICIEMBRE
Lista de llamadas abiertas para apoyar la movilidad de los
investigadores compilada por su equipo EURAXESS CELAC. Los puestos de trabajo, las becas y las
becas anunciadas están financiados por la Comisión Europea , los Estados miembros de la UE o
los países asociados , así como por instituciones locales y / o privadas, y están abiertos a
investigadores de los Estados de América Latina y el Caribe.
Más: http://bit.ly/Celac_FO_1 22017

ICGEB - CONVOCATORIAS 2017 EL CENTRO INTERNACIONAL DE INGENIERÍA
GENÉTICA Y BIOTECNOLOGÍA (ICGEB) ABRE SUS CONVOCATORIAS 2017.
COLLABORATIVE RESEARCH PROGRAMME (CRP)
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El Programa brinda apoyo a proyectos de investigación en diversas áreas como ciencias básicas,
salud humana, biotecnología industrial y agricultura, y bioremediación ambiental.
En Argentina y para este llamado, se dará prioridad a un perfil de investigador formado, con grupo
de investigación propio y promediando su carrera científica.
Formulario y Guías: http://www.icgeb.org/research-grants.html
BECAS ARTURO FALASCHI El ICGEB
ofrece becas de investigación para científicos que sean nacionales de los países miembros del
ICGEB a través de las siguientes acciones:
Becas de corta duración:
- Beca de corta estadía para estudios doctorales o postdoctorales en los laboratorios en Trieste,
Nueva Delhi o Ciudad del Cabo del ICGEB.
- Beca de corta estadía para movilidad de investigadores entre países miembros del ICGEB (SMART
Fellowships): el objetivo de estas becas es mejorar las competencias y habilidades prácticas de los
investigadores en el uso de tecnología del laboratorio receptor y profundizar la cooperación
bilateral en ciencia y tecnología. Se proporcionarán becas a científicos que se encuentren en la
primer etapa de su carrera, es decir, que se encuentren registrados en un PhD o bien hayan
obtenido su PhD en los últimos 5 años. Cierre:
31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre (cuatro llamados anuales).
Las aplicaciones se realizarán on-line desde la página web www.icgeb.org/fellowships.html
Por consultas referidas a las becas escribir a fellowships@icgeb.org

17

