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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.  

INSCRIPCIÓN ABIERTA PARTICIPACIÓN CRES 2018 

Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el 
Caribe 2018 

La Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el 
Caribe 2018 (CRES 2018) es una reunión de dimensión regional 

organizada de manera conjunta entre el Instituto Internacional para la Educación Superior en 
América Latina y el Caribe (IESALC) de la UNESCO, la Universidad Nacional de Córdoba, el Consejo 
Interuniversitario Nacional de Argentina (CIN) y la Secretaría de Políticas Universitarias del 
Ministerio de Educación y Deportes de la República Argentina (SPU). 

Es el evento más importante del Sistema de Educación Superior de América Latina y el Caribe. 
Rectores y rectoras, directores y directoras, académicos, docentes, estudiantes y representantes 
de numerosas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales se reúnen para analizar y 
debatir sobre la situación del sistema educativo en la región y delinear un plan de acción para la 
próxima década, orientado en la necesidad de reafirmar el sentido de la educación como bien 
social, derecho humano y responsabilidad del Estado. 

Mayor información: http://www.cres2018.org/ 

 

 

 

http://www.unsam.edu.ar/internacional/novedades.asp
mailto:internacionales@unsam.edu.ar
http://www.cres2018.org/
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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. 

  

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/h2020-
guide-appl-msca-itn_en.pdf   

Oficina de Enlace Argentina –Unión Europea 

abest@mincyt.gob.ar 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 

 

 

 

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. 

https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h2020-guide-appl-msca-itn_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h2020-guide-appl-msca-itn_en.pdf
mailto:abest@mincyt.gob.ar
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-a-countries-rules_en.pdf
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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 

 

 

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 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-a-countries-rules_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-a-countries-rules_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about/individual-fellowships_en
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-a-countries-rules_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-a-countries-rules_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-rise-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-rise-2018.html
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MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS - COFUND 

Oportunidad de Becas Post-doctorales en Irlanda – Career-FIT 

Career-FIT es un programa de becas postdoctorales, financiado en parte por 
Horizonte 2020 y parcialmente financiado por Enterprise Ireland. Una 

característica clave de Career-FIT es la oportunidad para que investigadores experimentados del 
exterior desarrollen sus carreras en investigación aplicada al enfoque del mercado a través de 
becas de 3 años con traslado en industria mediante los Centros Tecnológicos de Irlanda. 

Habrá 27 becas otorgadas. 

La fecha límite para presentar la solicitud es el 30 de abril de 2018. 

Más información: http://www.oficinadeenlace.mincyt.gob.ar/ 

                            
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 
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 presentación consultá http://calleranet-
lac.cyted.org y http://eranet-lac.eu/Joint_Calls.php. 

Cierre de la convocatoria: 18 de marzo de 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oficinadeenlace.mincyt.gob.ar/
http://eranet-lac.eu/
http://www.mincyt.gob.ar/adjuntos/archivos/000/056/0000056034.pdf
http://www.mincyt.gob.ar/adjuntos/archivos/000/056/0000056034.pdf
http://calleranet-lac.cyted.org/
http://calleranet-lac.cyted.org/
http://eranet-lac.eu/Joint_Calls.php
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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/ 

 

 

 

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. 

  

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. 

http://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/policy/celac_roadmap_2017.pdf#page=11
https://www.latam.mpg.de/31128/ofertas-laborales2
http://www.latam.mpg.de/
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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 

 
 
 

 

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: 
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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 

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 
018. 

 

 

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 
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 

 

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), 
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 

http://carga.cooperacionarg.gob.ar/userfiles/b-_india_2017-18_0_1.pdf
http://www.oas.org/es/becas/ManualdeProcedimientos.pdf
http://www.oas.org/es/becas/ManualdeProcedimientos.pdf
http://www.oas.org/es/becas/desprofesional.asp
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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. 

Más información: http://www.oas.org/es/becas/default.asp 

 

 
ICGEB - CONVOCATORIAS 2017 EL CENTRO INTERNACIONAL DE INGENIERÍA 
GENÉTICA Y BIOTECNOLOGÍA (ICGEB) ABRE SUS CONVOCATORIAS 2017. 

COLLABORATIVE RESEARCH PROGRAMME (CRP) 

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 

 

 

 

 

 

 

http://www.oas.org/es/becas/desprofesional_2016_nuevo_pagina2.asp
http://www.oas.org/es/becas/default.asp
http://www.icgeb.org/research-grants.html
http://www.icgeb.org/fellowships.html
mailto:fellowships@icgeb.org
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BECAS FULBRIGHT-MASTER Y DOCTORADO 

 

Las becas Fulbright promueven la capacitación de graduados 
universitarios a través de maestrías o doctorados en los Estados 

Unidos de América. Una de las prioridades del programa Fulbright es fortalecer la enseñanza del 
idioma inglés en Argentina, y por eso, ofrece diversas becas para impulsar el desarrollo profesional 
de docentes y especialistas en idioma inglés.  

Las becas para maestrías y doctorados se otorgarán en todos los campos de estudio con excepción 
de las siguientes áreas: 

- Traducción 

- Arte 

- Escritura creativa 

- Administración de empresas (Relaciones Laborales, Recursos Humanos, Marketing, Turismo, 
Hotelería, Publicidad, etc.) 

- Farmacia 

- Odontología 

- Psicología 

- Medicina, y, en general, las ciencias médicas orientadas al tratamiento de enfermedades 
humanas 

Aclaración: la Comisión Fulbright apoyará a graduados en ciencias médicas que deseen realizar 
maestrías orientadas a la administración de la salud (ej.: Salud Pública). 

Beneficios: 

La beca cubre gastos de pasaje de ida y vuelta, estipendio mensual para manutención, seguro de 
salud para emergencias, aranceles y matrícula de la universidad (total o parcial, dependiendo de la 
universidad). 

 Requisitos 

-Cumplir con los requisitos generales. 

-Tener ciudadanía argentina (ser ciudadano argentino nativo o naturalizado y residente en el país 
al momento de la convocatoria). 

-Tener título universitario o terciario (duración de la carrera: cuatro años como mínimo). 

-Tener siete puntos como mínimo de promedio académico (el promedio incluye los aplazos). 

-Poseer excelente dominio del idioma inglés acreditado con un certificado. Los exámenes de 
Cambridge (First Certificate, Proficiency, CAE y otros) no son compatibles con los requeridos para 
acreditar el nivel de dominio de idioma inglés de los aspirantes a las becas y, por lo tanto, no serán 
tenidos en cuenta por la Comisión Fulbright.   

-Demostrar experiencia profesional o docente después de recibido (de aproximadamente dos 
años). 

Apertura de la convocatoria: 6 de febrero de 2018 
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Cierre de la convocatoria: 17 de abril de 2018 (hasta la media noche) 

Más información: 

http://fulbright.edu.ar/becas/para-graduados/beca-master/ 

 

 

BECAS FULBRIGHT-PROFESORES Y RESIDENTES 

 

Mediante fondos aportados por el Programa Fulbright Scholar-in-
Residence, la universidad Otterbein tiene la posibilidad de invitar a 

un profesor argentino para colaborar en tareas académicas en el campus desde agosto de 2018 a 
mayo de 2019. El profesor visitante se incorporará a la facultad de Artes y Ciencias de la 
universidad para dar cursos y desarrollo curricular. El profesor deberá ser experto en temas tales 
de Inmigración, Identidad, Racismo y Etnicidad. 

Entre otras actividades, el profesor visitante colaborará con la iniciativa “Global Cultures” que será 
implementada en 2018 por Otterbein. El candidato deberá diseñar un curso, enseñar temas de su 
especialidad en años avanzados, dar charlas y liderar un grupo de lectura. 

 

Beneficios: 

-Estipendio mensual para manutención. 

-Pago único para gastos de alquiler. 

-Pasaje de ida y vuelta en clase económica para el becario y un dependiente que lo acompañe 
durante un 80% del período de la beca. 

Requisitos 

-Cumplir con los requisitos generales. 

-Tener ciudadanía argentina (ser ciudadano argentino nativo o naturalizado y residente en el país 
al momento de la convocatoria). 

-Tener título de maestría o doctorado en ciencias sociales / Humanidades y experiencia docente 
en los temas indicados en esta búsqueda. 

-Poseer excelente dominio del idioma inglés acreditado con un certificado. 

 -Ser aprobado por el Directorio de Fulbright en EE.UU. y recibir la visa J1 auspiciada por el 
Gobierno de los Estados Unidos. 

Plazo para la presentación de solicitudes: 19 de marzo de 2018 

Período de la beca: agosto de 2018 a mayo de 2019 

Nota: los candidatos que sean preseleccionados deberán entregar dos cartas de referencia. Una de 
las cartas deberá estar escrita por la institución en donde trabaja el candidato indicando que le 
otorgarán licencia en caso de ganar la beca. 

La solicitud debe ser enviada a Award+pr@fulbright.com.ar 

http://fulbright.edu.ar/becas/para-graduados/beca-master/
mailto:Award+pr@fulbright.com.ar
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IMPORTANTE:  

El asunto del mail tiene que tener el siguiente formato APELLIDO, NOMBRE – Profesores 
Residentes (Ej. Perez, Juan – Profesores Residentes) 

La solicitud debe ser nombrada de la siguiente manera: APELLIDO_Solicitud (EJ. 
PEREZ_Solicitud.doc) 

 

Más información: 

http://fulbright.edu.ar/beca-para-profesores-residentes/ 

 

 

BECAS DE POSGRADO FULBRIGHT- MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
2019-2020 

 

La Comisión Fulbright y Ministerio de Educación de la Nación, en 
cumplimiento de sus respectivos objetivos, otorgarán becas de posgrado a graduados argentinos 
de la educación superior interesados en continuar su formación mediante maestrías y doctorados 
en universidades de los Estados Unidos. 

Requisitos 

-Tener nacionalidad argentina y estar residiendo en el país al momento de solicitar la beca. 

-Ser graduado de carreras de no menos de cuatro años de duración. 

-Tener promedio académico destacado en la carrera de grado (mínimo de 7/10 puntos). 

-Las becas no están disponibles para argentinos/as que hayan empezado un programa para 
graduados en los Estados Unidos o que estén estudiando, investigando o enseñando en 
universidades estadounidenses. 

-Los postulantes que posean doble nacionalidad, argentina y estadounidense o tengan status de 
residentes permanentes en los Estados Unidos no son elegibles. 

-Acreditar muy buen dominio del idioma inglés. 

 

Las becas cubren el pasaje de ida y vuelta, un estipendio mensual, un programa de salud para 
emergencias, aranceles y matrícula de la universidad anfitriona (total o parcial, dependiendo de la 
universidad) y cursos de inglés en Estados Unidos (en caso necesario). 

En ningún caso está prevista la cobertura de pasaje o manutención de la familia del becario. 

 

Cantidad de becas: hasta 50. 

Plazos: 19 de abril de 2018 

 

 

http://fulbright.edu.ar/beca-para-profesores-residentes/
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IMPORTANTE: 

Las solicitudes participan de un concurso que implica la comparación entre ellas. Por lo tanto, el 
cumplimiento de los requisitos formales y del procedimiento para postular no garantizan la 
obtención de la beca. 

Los criterios de ponderación y priorización son los que se establecen en el presente Reglamento, 
por lo tanto no se realizarán devoluciones individuales sobre su solicitud a los postulantes que en 
esta oportunidad no hayan resultado beneficiados con la beca. 

Las decisiones del Comité de Evaluación son inapelables. 

El otorgamiento definitivo de la beca está condicionado a la aprobación del Directorio de Fulbright 
en los Estados Unidos 

 

Más información:  

http://fulbright.edu.ar/becas/para-graduados/beca-fulbright-ministerio-masterdoc/ 

 

 

 

CONVOCATORIA AUSTRALIAN TECHNOLOGY NETWORK – ATN 
LATAM 

 

Australian Technology Network integra 5 de las universidades más innovadoras y emprendedoras 
de Australia, y es reconocida como líder global de una nueva generación de universidades que se 
enfoca en la colaboración industrial e investigaciones del mundo real con impactos del mundo 
real.  

Australian Technology Network se complace anunciar que se abre el programa de becas ATN-
LATAM. Esta convocatoria ofrece un mínimo de 10 becarios para postularse a la investigación PhD 
en una de las 5 Universidades ATN de Australia. Estas son Curtin University, University of South 
Africa, Queensland University of Technology (QUT), University of Technology Sydney (UTS) y RMIT 
University. 

Beneficios: 

- Beca de honorarios de investigación completa por 3 años con una posible extensión a 3,5 años. 

-Estipendio se valora a un mínimo de 30 000 AUD por 3 años con una posible extensión a 3,5 años. 

-Contribución a los costos de mudanza a Australia. 

-Seguro médico. 

Los postulantes deben ser ciudadanos de uno de estos países: Brasil, Argentina, Chile, Colombia, 
Peru, Ecuador, Paraguay o Uruguay. 

Las solicitudes cierran el 31 de marzo de 2018 

Más información: http://www.atn.edu.au/scholarships-grants/atn-latam-scholarships/ 

 

http://fulbright.edu.ar/becas/para-graduados/beca-fulbright-ministerio-masterdoc/
http://www.atn.edu.au/scholarships-grants/atn-latam-scholarships/
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CONVENIO DE BECAS “SAINT EXUPERY” 

Las Becas Saint Exupery son fruto del Convenio N° 3/16 firmado 
entre el entonces Ministerio de Educación y Deportes de la 
República Argentina (MED) y el entonces Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Desarrollo Internacional de la República Francesa 
(MAEDI). El objetivo de estas becas es realizar estancias de 
investigación en el ámbito de doctorados con y sin co-tutela en 
universidades francesas.  

Las becas se otorgarán por dos tres o cuatro meses, desde el primer dia del mes de inicio hasta el 
último día del mes del término, y cubrirán estancias de investigación entre el 1º de septiembre y el 
31 de diciembre de 2018. 

Requisitos: 

- Ser ciudadano argentino y estar residiendo en el país al momento de solicitar la beca. 

- Ser graduado universitario de carreras de no menos de cuatro años de duración con título de 
licenciado o equivalente. 

- Tener promedio académico destacado en la carrera de grado (mínimo de 7/10 puntos, 
incluyendo aplazos). 

- Ser estudiante de doctorado de una universidad argentina. 

- Desempeñarse como docente y/o investigador de una universidad argentina de gestión estatal. 

- Ser patrocinado por el Rector o Presidente de la universidad argentina de gestión estatal donde 
se desempeña como docente y/o investigador (institución patrocinadora). 

- Cumplir con todos los requisitos exigidos por la institución francesa en la cual realizará la estancia 
de investigación (institución anfitriona). 

 

Destinatarios: docentes e investigadores de universidades de gestión estatal argentinas. 

Cantidad de becas: hasta 50. 

La fecha límite para presentar la solicitud es el lunes 30 de abril de 2018. 

Más información: 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/reglamento_2018_saint_exupery.pdf 

 

 

 PROGRAMA DE FONDOS PARA PROYECTOS DE COOPERACION E 
INTERCAMBIO – ESTADOS UNIDOS  

El Programa de Fondos para Proyectos de Cooperación e Intercambio 
brinda apoyo a proyectos de instituciones académicas, culturales y 
educativas, y/o personas de la Argentina y de los Estados Unidos que 
respondan a los objetivos de la Embajada de los Estados Unidos: la 

promoción de la seguridad y de la prosperidad económica a través de proyectos que busquen un 
mayor entendimiento entre las personas e instituciones de los Estados Unidos y de la Argentina. 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/reglamento_2018_saint_exupery.pdf
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Esta iniciativa colabora con organizaciones de la Argentina en la implementación de programas 
destinados a mejorar vínculos y recursos en las comunidades, brindar nuevas oportunidades de 
participación ciudadana, promover y desarrollar cuestiones de interés público. Las propuestas 
deberán estar relacionadas con las siguientes áreas: 

-Capacitación y desarrollo laboral 

-Emprendedorismo 

-Empoderamiento de la mujer 

-Enseñanza y aprendizaje del idioma inglés (prioridad: capacitación de docentes secundarios de 
poblaciones de menores recursos y enseñanza del idioma inglés en instituciones de educación 
superior) 

-Democracia 

-Transparencia 

-Intercambio cultural, deportivo y artístico para promover la inclusión e integración social 

-Cooperación entre la Argentina y los Estados Unidos en ciencia y tecnología. 

 

Convocatoria abierta hasta el 15 de marzo de 2018 a las 17hs. 

Más información: https://ar.usembassy.gov/es/education-culture-es/programas-de-la-
embajada/programa-de-fondos-para-proyectos-de-cooperacion-e-intercambio/ 

 

CONVOCATORIA FONDOS DE MOVILIDAD DEL INSTITUTO WALLONIE 
BRUXELLES INTERNATIONAL 

El instituto Wallonie Bruxelles International (WBI), órgano encargado 
de las relaciones internacionales de la Federación Valonia Bruselas, 
abrió la convocatoria a proyectos para el Fondo de Movilidad para 
América Latina, correspondiente al segundo semestre 2018. 

Las candidaturas pueden referirse a todo tipo de proyecto: enseñanza, investigación, nuevas 
colaboraciones, servicio a la comunidad, entre otros y deben realizarse en el seno de una o varias 
instituciones de enseñanza superior de los siguientes países de destino: Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, México, y Cuba. 

Los candidatos deben obligatoriamente ser miembros del personal permanente tanto académico, 
como científico o administrativo de una institución de enseñanza superior de la Federación 
Valonia-Bruselas 

Las candidaturas para ser admisibles, deben estar acompañadas de una carta de invitación de la/s 
institución/es latinoamericana expresando como serán las modalidades de acogida del 
participante. El programa da prioridad a las candidaturas donde la institución anfitriona cubra los 
gastos de alojamiento del candidato. 

El cierre de la convocatoria es el 30 de abril de 2018. 

Más información: http://www.federation-wallonie-bruxelles.be/ 

 

https://ar.usembassy.gov/es/education-culture-es/programas-de-la-embajada/programa-de-fondos-para-proyectos-de-cooperacion-e-intercambio/
https://ar.usembassy.gov/es/education-culture-es/programas-de-la-embajada/programa-de-fondos-para-proyectos-de-cooperacion-e-intercambio/
http://www.federation-wallonie-bruxelles.be/
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  BECAS DE DESARROLLO DE NUEVA ZELANDA 

 

Las becas de desarrollo de Nueva Zelanda (NZDS por sus 
siglas en inglés) brindan a los candidatos de países seleccionados en desarrollo la oportunidad de 
adquirir conocimientos y habilidades mediante el estudio de áreas temáticas específicas que 
ayudarán en el desarrollo de su país de origen.  

NZDS está financiado por el Programa de Ayuda de Nueva Zelanda, el programa de ayuda y 
desarrollo en el exterior del Gobierno de Nueva Zelanda. Están gestionados por el Ministerio de 
Asuntos Exteriores y Comercio de Nueva Zelanda (MFAT).  

Estas becas son para estudios de posgrado en Nueva Zelanda y están disponibles para candidatos 
de países específicos de África, el Caribe y América Latina, y de Bhután, Jordania, Mongolia, Nepal 
y Timor-Leste. 

Las Becas de Desarrollo de Nueva Zelanda están disponibles para las siguientes calificaciones: 

-Certificado de postgrado (6 meses) 

-Diploma de postgrado (1 año) 

-Máster (1 - 2 años) 

-PhD (3 - 4 años) 

 

Fecha límite para presentar la solicitud: 28 de marzo de 2018, a las 12.00 pm (hora de Nueva 
Zelanda). 

Más información: https://www.mfat.govt.nz/en/aid-and-development/scholarships/types-of-
scholarships/#NZDS 

 

 

 

 PROYECTOS CONJUNTOS DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO EN EL ÁREA DE BIOECONOMÍA 
MINCYT-BMBF 

El objetivo de este programa es financiar proyectos de investigación y desarrollo de alta calidad 
con participación de socios alemanes y argentinos. 

Con el fin de fortalecer las iniciativas existentes y establecer nuevas alianzas/colaboraciones 
internacionales en algunos de los siguientes campos de investigación: 

-Plataformas Tecnológicas para bioeconomía - genotipificación y fenotipificación. 

-Puesta en valor de residuos agrícolas. 

-Productos biotecnológicos y tecnologías de producción para reducir el impacto de la agricultura 
en el medio ambiente (eco-eficiencia). 

https://www.mfat.govt.nz/en/aid-and-development/scholarships/types-of-scholarships/#NZDS
https://www.mfat.govt.nz/en/aid-and-development/scholarships/types-of-scholarships/#NZDS
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Requisitos:  

-Los Consorcios deben estar formados por empresas, universidades, centros de investigación no 
universitarios y/o instituciones federales o provinciales, según la orientación del proyecto. 

-Cada consorcio debe incluir al menos un socio de Argentina y un socio de Alemania; el número 
máximo de socios de cada lado no estará restringido. 

-Dependiendo de la orientación del proyecto, la participación de la industria (PYMES o grandes 
empresas), es posible pero no excluyente. 

-Otros socios de otros países pueden participar en los consorcios, debiendo cubrir sus propios 
gastos. La financiación de su participación en el proyecto tiene que ser probada. 

El cierre de la convocatoria es el día 15 de abril de 2018 a las 18hs. 

Más información: http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/proyectos-conjuntos-de-investigacion-
y-desarrollo-en-el-area-de-bioeconomia-mincyt-bmbf-2017-13324 

 

 

 

 

 PROGRAMA DE BECAS PARA MAESTRÍA Y DOCTORADO DEL 
GOBIERNO DE COREA  

 

El Programa de Becas del Gobierno de Corea ofrece una educación superior en Corea para 
estudiantes internacionales con el objetivo de promover el intercambio internacional en 
educación, así como también fomentar el compañerismo entre los países participantes. 

Número total de becas: 780 candidatos 

-Programa de maestrías y doctorados: 775 candidatos 

-Programa de investigación: 5 candidatos 

 

Requisitos:  

-Los postulantes y sus padres deben tener ciudadanía extranjera. 

-Tener menos de 40 años a partir del 1 de septiembre de 2018 (nacido después del 1 de 
septiembre de 1978). 

-Los postulantes deben haberse recibido (o estar por recibirse) con el título de Licenciatura, 
Maestría o Doctorado para el 31 de agosto de 2018. 

-Tener buena salud física y mental para estudiar en Corea por la duración completa del programa 
universitario o de investigación. 

Convocatoria abierta hasta el 26 de marzo de 2018. 

Más información: 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/1.application_guidelines_english.pdf 

http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/proyectos-conjuntos-de-investigacion-y-desarrollo-en-el-area-de-bioeconomia-mincyt-bmbf-2017-13324
http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/proyectos-conjuntos-de-investigacion-y-desarrollo-en-el-area-de-bioeconomia-mincyt-bmbf-2017-13324
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/1.application_guidelines_english.pdf
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PROGRAMA DE BECAS PARA ESTUDIANTES DE GRADO Y 
POSGRADO DEL GOBIERNO HÚNGARO 

 

Con el objetivo de desarrollar la cooperación existente en el área 
de la educación y de la ciencia, de fortalecer los lazos de amistad 

y el mejor conocimiento mutuo entre Argentina y Hungría, ambos países acuerdan desarrollar un 
programa de Becas destinadas a ciudadanos argentinos. Los estudiantes cuyos programas de 
estudio sean dictados en lengua húngara podrán participar de un curso de preparación incluido en 
la beca. 

La misión principal del programa de becas es aumentar la cantidad de estudiantes extranjeros en 
Hungría y fomentar las instituciones de educación superior en Hungría para atraer a los mejores 
estudiantes extranjeros. 

Las becas están disponibles para Licenciaturas, Maestrías, Doctorados, y otros programas (cursos y 
especialización). 

Beneficios:  

-Educación libre de matrícula. 

-Estipendio mensual. 

-Contribución en alojamiento. 

-Seguro médico. 

 

Cada candidato puede postularse hasta en 3 programas de estudio diferentes, en orden de 
preferencia. 

Convocatoria abierta hasta el 19 de marzo de 2018. 

Más información: http://studyinhungary.hu/static/upload/call-for-applications-2018-2019.pdf 

 

 

CONVOCATORIA CYTED 2018 

 

El Programa CYTED abrió el 12 de febrero la convocatoria 
2018 para la presentación a Redes Temáticas, Proyectos en Temas Estratégicos, y este año se 
incluye un nuevo instrumento que consiste en el apoyo a emprendedores en parques científicos. 

 La convocatoria a Redes y Becas a Emprendedores permanecerá abierta hasta el próximo 25 de 
abril. En el caso de los Proyectos en Temas Estratégicos permanecerá abierta hasta el 10 de mayo. 

Redes temáticas: 

-Agroalimentación 

-Salud 

-Promoción del Desarrollo Industrial 

http://studyinhungary.hu/static/upload/call-for-applications-2018-2019.pdf
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-Desarrollo Sostenible 

-TICs 

-Ciencia y Sociedad 

-Energía 

 

Proyectos en temas estratégicos:  

-Línea Investigación en enfermedades neurodegenerativas en Iberoamérica, con énfasis en el 
desarrollo de tecnologías para prevención, diagnóstico y tratamiento. 

-Línea Generación distribuida con energías renovables y microrredes eléctricas inteligentes para el 
desarrollo energético sostenible en “Enclaves Estratégicos” de Iberoamérica.  

Los solicitantes pueden ser entidades o instituciones de carácter público o privado y deben 
acreditar fondos para la realización de los Foros. El financiamiento de CYTED incluye únicamente 
pasajes y alojamiento de empresarios y expertos hasta un máximo de 10 mil euros. Un mayor 
detalle de los requisitos figurará en las bases de la convocatoria. 

Mayor información y las bases de las convocatorias, podrá obtenerlas 
en: http://www.cyted.org/es/noticias/convocatoria-cyted-2018 

 

 

 PROGRAMA DE BECAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR INTERNACIONAL  

TaiwanICDF (Taiwan International Cooperation and Development 
Fund) ofrece becas para la educación superior y ha desarrollado 
programas de pregrado, grado y doctorado en cooperación con 
universidades asociadas reconocidas en Taiwán. 

TaiwanICDF ofrece a cada becario una beca completa, que incluye 
tarifas aéreas de regreso, alojamiento, matrícula y crédito, seguros, costos de libros de texto y una 
asignación mensual. 

TaiwanICDF ha establecido la Alianza de Cooperación Internacional de Taiwán (TICA) con 21 
universidades asociadas, estableciendo una plataforma operativa bajo este marco de TICA para 
administrar y mejorar el programa de becas. En 2018, hay 31 programas ofrecidos para la solicitud 
de becas TaiwanICDF. 

Más información: http://www.icdf.org.tw/ct.asp?xItem=12505&CtNode=30316&mp=2 

 

 

FULBRIGHT-SPECIALIST PROGRAM 

Becas para traer un especialista de EE.UU. 

El objetivo de este programa es promover estadías de corta duración 
de profesores estadounidenses en universidades de Argentina para la 

realización de proyectos específicos de carácter académico/institucional. 

http://www.cyted.org/es/noticias/convocatoria-cyted-2018
http://www.icdf.org.tw/ct.asp?xItem=12505&CtNode=30316&mp=2
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Para la selección de las propuestas de las universidades argentinas, Fulbright tendrá en cuenta: 
1. La cantidad de beneficiarios (estudiantes/profesores) favorecidos por el proyecto de la 
universidad anfitriona; 
2. El impacto que la propuesta tendrá hacia el interior de su institución y en sus comunidades 
vinculadas; 
3. La coincidencia del tema de la propuesta con las áreas prioritarias del Programa Fulbright 
(ciencias básicas, ingeniería, ciencias sociales, humanidades, en especial: la educación, la 
administración pública, la ecología y los estudios sobre Estados Unidos). 

Modalidades de participación 

1. Las universidades solicitantes pueden indicar en su propuesta el nombre y apellido del 
Especialista que desean invitar para su proyecto. Idealmente, los especialistas solicitados deberán 
haber sido previamente admitidos en un listado (roster) administrado por World Learning para 
poder ser elegibles para los proyectos seleccionados en Argentina. 
2. Las universidades solicitantes podrán incluir en su propuesta el perfil del candidato ideal para su 
propuesta. 

El Programa de Especialistas Fulbright financiará propuestas orientadas, pero no restringidas, a: 

-Desarrollo curricular; 

-Docencia en grado y/posgrado; 

-Capacitación docente; 

-Planeamiento institucional; 

-Participación en seminarios, talleres, conferencias. 

-El Programa Fulbright de Especialistas no está destinado a financiar proyectos de investigación. 

 

Fulbright cubrirá el viaje y un estipendio diario para el Especialista. La institución anfitriona se hará 
cargo de los gastos de alojamiento, comidas y viajes locales involucrados en la realización del 
proyecto. Las actividades vinculadas a la visita del Especialista financiado por el Programa 
Fulbright no podrán ser aranceladas. 

Duración: Un mínimo de 21 días en total y un máximo de 42 días en total.  No se considerarán las 
propuestas cuya duración sea inferior a 21 días. 

La fecha para llevar a cabo los proyectos universitarios con la colaboración de un Especialista de 
EE.UU. será anunciada en las bases de cada convocatoria. En esta convocatoria los proyectos 
seleccionados podrán llevarse a cabo a partir de octubre de 2018 y hasta septiembre de 2019. 

Cierre de la convocatoria: 6 de Abril de 2018. 

Más información: https://fulbrightspecialist.worldlearning.org/the-fulbright-specialist-program 

https://fulbrightspecialist.worldlearning.org/the-fulbright-specialist-program
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