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“Premios AUIP a la Sostenibilidad” Modalidad: Trabajos Fin de Máster 

(TFM) 

Esta convocatoria está dirigida a estudiantes, que hayan realizado o realicen un curso de máster o maestría en alguna de las 

universidades o instituciones pertenecientes a algún país del Espacio Iberoamericano del Conocimientos durante el año 2020 y 

2021, interesados en someter sus trabajos a una evaluación y, eventualmente, recibir el correspondiente premio. Los candidatos 

deberán elaborar y defender su Trabajo de Fin de Máster (TFM) en español, portugués y/o ingles de forma presencial y a 

distancia y el contenido debe tener relación con alguno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de 

la ONU. La convocatoria para el segundo plazo permanecerá abierta hasta el 31 de diciembre de 2021 para los TFM 

defendidos en 2021. 

BENEFICIARIOS: estudiantes que hayan cursado y finalizado un Máster o Maestría de las universidades o instituciones 

pertenecientes a la AUIP 

 

BENEFICIOS: Premio por un importe de €1.000. 

 

AREAS: Todas las áreas de conocimiento 

 

PERÍODO DE MOVILIDAD: durante el año 2020 (para el primer plazo) o durante el año 2021 (para el segundo plazo). 

 

PLAZOS DE CIERRE DE LA AUIP 

 

SEGUNDO: hasta el 31 de diciembre de 2021, a las 23:59 horas(GMT/UTC+01:00) Madrid, para los TFM defendidos en 2021. 

MÁS INFORMACIÓN: https://auip.org/es/premios-auip-a-la-sostenibilidad/tfm 

 

 

Foro de Ciencias de América Latina y el Caribe 

Llega la tercera edición del prestigioso Foro Abierto de Ciencias de América Latina y el Caribe, CILAC. Se trata del 
mayor evento de conocimiento científico  en la región y una oportunidad para debatir, planificar y monitorear el rol de 
la ciencia  ante la nueva normalidad. 
Modalidad completamente virtual. Las pre-inscripciones se encuentran abiertas. 

Formulario de inscripción: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrXAby9EkeZsjsAWzXfP2OP8OJP6G3yLs_9e7mNc_Mzw0wDg/viewform 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

https://auip.org/es/premios-auip-a-la-sostenibilidad/tfm
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrXAby9EkeZsjsAWzXfP2OP8OJP6G3yLs_9e7mNc_Mzw0wDg/viewform


         

 

Becas para cursar Másteres en Instituto Politécnico de Leiria, Portugal 2021 

Este programa de becas, llevado a cabo en colaboración con la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado 

(AUIP), tiene como objetivo fomentar en el ámbito iberoamericano los estudios de postgrado en el Instituto Politécnico de 

Leiria. 

Cierre de convocatoria: 31 de marzo de 2021 

Mas información: https://auip.org/es/becas-auip/2176 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Posgrados- Becas Comisión Fulbright para obtener el título de Máster o Doctorado en universidades de los Estados 
Unidos 

 

Las becas Fulbright promueven la capacitación de graduados universitarios a través de maestrías o doctorados en EE. 
UU. Los becarios Fulbright son talentosos graduados universitarios que valoran la excelencia académica y son capaces 
de destacarse en ambientes académicos exigentes y competitivos como las prestigiosas universidades de Estados 
Unidos a las que asisten. Los becarios Máster aspiran a transformar la sociedad y poseen capacidades sobresalientes 
para ejecutar sus ideales. En la última década, Fulbright ha otorgado más de 500 becas de Máster y Doctorado a 
jóvenes graduados de todas las disciplinas. 

 

El reglamento del programa Fulbright establece también que no se dará ningún tipo de información a los solicitantes de 
becas o a terceros sobre las razones específicas por las que fueron o no seleccionados finalistas. 

 

        Cumplir con los reglamentos generales: 

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

https://auip.org/es/becas-auip/2176


         
        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. Descargar el siguiente archivo para ver certificados válidos, puntajes, y 
cómo proceder en caso de no tener rendido ningún examen.  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). 

    Otros Requisitos: 

        Después de ser elegido becario por la Comisión Fulbright, los seleccionados deberán ser admitidos por una 
universidad estadounidense para hacer una maestría o un doctorado. 

        Con la asistencia de la Comisión Fulbright, los seleccionados deberán reunir los fondos suficientes para cursar el 
posgrado. 

        En caso necesario, los seleccionados deberán aportar fondos personales. 

        Tras finalizar los estudios para los cuales recibieron la beca, los seleccionados deberán volver a Argentina, según lo 
establece la visa J1 que se otorga a todos los becarios Fulbright. 

 

    Cierre de convocatoria: 16 de abril de 2021 

Más información: http://fulbright.edu.ar/course/beca-master-y-doctorado/ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Grados-Convocatoria de Beca de Huayu (idioma chino tradicional) para estudiantes argentinos y uruguayos 2021 

Con el objetivo de animar a los estudiantes internacionales (que no sean ciudadanos de China continental, Hong Kong, 
Macao SAR) para realizar cursos de idioma chino tradicional en la República de China (Taiwán), y promover el 
entendimiento y la interacción entre Taiwán con Argentina y Uruguay. 
 Requisitos del postulante: 
 Mayor de 18 años, quienes hayan culminado los estudios de la educación secundaria o estudio del nivel superior con 
excelente rendimiento académico. 
 
  
 

http://fulbright.edu.ar/course/beca-master-y-doctorado/


         
Más información:  https://www.roc-taiwan.org/ar_es/post/8335.html 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   

         Convocatoria para proyectos Pérez-Guerrero de Naciones Unidas 

El  Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio Internacional y Culto, informa que está abierta la convocatoria para 
presentar proyectos a ser financiados por el Fondo Fiduciario Pérez-Guerrero de Naciones Unidas (PGTF) para el 
corriente año 2021. El mismo, tiene por finalidad facilitar fondos semilla para financiar iniciativas de Cooperación Sur- 
Sur, como proyectos de desarrollo tecnológico y social, estudios e informes de preinversión / factibilidad llevados a 
cabo por instituciones u organizaciones públicas o privadas. 

 

Cierre de la convocatoria: 10 de abril de 2021 

 

 

 Becas para cursar Másteres Universitarios en la Universidad Rovira i Virgili 2021 

Plazo de solicitud: hasta el 15 de junio de 2021. 

Cuantía de las Becas: La dotación de cada beca consiste en: 

 La exención del pago del importe de los créditos de las asignaturas y el reconocimiento de créditos que el 

estudiante matricula por primera vez, con un máximo de 60 créditos. 

 La beca no incluye seguros, cargos ni otras tasas asociadas a la matrícula. En el caso de los másteres de 60 

créditos, tampoco se incluyen los créditos matriculados en cursos posteriores para el que se otorga la 

beca. En el caso de los másteres de 90 o 120 créditos, la exención de la matrícula también incluye los 

créditos que el estudiante matricula por primera vez en el segundo curso, con una limitación de 30 o 60 

créditos como máximo, respectivamente. 

 El importe de la tasa de estudio de trayectoria académica. 

 En el caso de los estudiantes que cursen un máster presencial o semipresencial, puede incluir una bolsa de 

viaje de 1.000€. 

Dirigido a: titulados universitarios no españoles de universidades latinoamericanas asociadas a la Asociación 

Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP). 

https://www.roc-taiwan.org/ar_es/post/8335.html


         
Más información: http://auip.org/es/becas-auip/2214 

 

 

Becas para cursar Másteres Universitarios en la Universidad de Córdoba 2021 

Plazo de solicitud: hasta el 12 de abril de 2021 a las 23:59 horas (GMT/UTC+01:00) Madrid. 

Nº de Plazas convocadas: 10. 

Cuantía de las Becas: Matrícula de 60 créditos excluyendo las tasas administrativas y Alojamiento y manutención en 

Colegio Mayor Universitario de noviembre a junio, ambos meses incluidos. Durante los periodos vacacionales de Navidad y 

Semana Santa los Colegios Mayores permanecerán cerrados, corriendo los gastos de alojamiento y manutención a cargo de 

los becarios. 

Dirigido a: estudiantes, profesores y egresados vinculados a instituciones del ámbito latinoamericano asociadas a 

la AUIP que estén interesados en realizar estudios oficiales de Máster Universitario. 

Más información: http://auip.org/es/becas-auip/2182 

 

 Becas para cursar Másteres Universitarios en la Universidad de Cádiz 2021 

Plazo de solicitud: hasta el 12 de abril de 2021 a las 23:59 horas (GMT/UTC+01:00) Madrid. 

Nº de Plazas convocadas: 19. 

Cuantía de las Becas: Las becas tienen una dotación de 5.000 euros cada una. Las becas cubren los precios públicos 

académicos de matrícula. La cantidad restante hasta los 5.000 euros se abonará en un solo pago a la llegada del beneficiario a 

la Universidad de Cádiz. Los precios públicos administrativos que correspondan serán abonados directamente por el becario. 

Dirigido a: personas vinculadas a instituciones del ámbito latinoamericano asociadas a la AUIP que estén interesadas en 

realizar estudios oficiales de Máster Universitario. 

Más información: http://auip.org/es/becas-auip/2180 

 

 

https://auip.us16.list-manage.com/track/click?u=42c792ba41f28932c7ac4a618&id=b9f9025675&e=fe05c48b0b
https://auip.us16.list-manage.com/track/click?u=42c792ba41f28932c7ac4a618&id=f365f72ac2&e=fe05c48b0b
https://auip.us16.list-manage.com/track/click?u=42c792ba41f28932c7ac4a618&id=b1b7902e95&e=fe05c48b0b


         

 

 

Becas para cursar Másteres Universitarios en la Universidad de Jaén 2021 

Plazo de solicitud: hasta el 12 de abril de 2021 a las 23:59 horas (GMT/UTC+01:00) Madrid. 

Nº de Plazas convocadas: 16. 

Cuantía de las Becas: Matrícula de 60 créditos incluidas las tasas administrativas. Las becas además tienen una dotación de 

4.000 euros en efectivo. 

Dirigido a: estudiantes, profesores y egresados vinculados a instituciones del ámbito latinoamericano asociadas a 

la AUIP que estén interesados en realizar estudios oficiales de Máster Universitario. 

Más información: http://auip.org/es/becas-auip/2186 

 

Plazo de solicitud: hasta el 12 de abril de 2021 a las 23:59 horas (GMT/UTC+01:00) Madrid. 

Nº de Plazas convocadas: 10. 

Cuantía de las Becas: 2.500€. Las becas cubren los gastos de matrícula de un máster de 60 ECTS. La cantidad restante hasta 

los 2.500 euros se hará efectiva, una vez el becario haya formalizado su matrícula e iniciado los estudios correspondientes en 

la Universidad de Sevilla. 

Dirigido a: estudiantes, profesores y egresados vinculados a instituciones del ámbito latinoamericano asociadas a 

la AUIP que estén interesados en realizar estudios oficiales de Máster Universitario. 

Más información: http://auip.org/es/becas-auip/2190 

 

 

 

 

https://auip.us16.list-manage.com/track/click?u=42c792ba41f28932c7ac4a618&id=adadb4fb5f&e=fe05c48b0b
https://auip.us16.list-manage.com/track/click?u=42c792ba41f28932c7ac4a618&id=d13548523e&e=fe05c48b0b


         

 

Becas para cursar Másteres Universitarios en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla 2021 

Plazo de solicitud: hasta el 12 de abril de 2021 a las 23:59 horas (GMT/UTC+01:00) Madrid. 

Nº de Plazas convocadas: 15. 

Cuantía de las Becas: Alojamiento en Residencia Universitaria, seguro de asistencia médico-hospitalaria y de accidentes y 

una ayuda para gastos de manutención de 180 € mensuales. Se podrá optar también a una reducción del costo de la matrícula 

hasta igualar el precio para ciudadanos residentes en España. 

Dirigido a: estudiantes, profesores y egresados, con residencia legal en países distintos a España, vinculados a universidades 

latinoamericanas asociadas a la AUIP, interesados en realizar un Máster Universitario. 

Más información: http://auip.org/es/becas-auip/2194 

 

 

Becas para cursar Másteres Universitarios en la Universidad de Málaga 2021 

Plazo de solicitud: hasta el 12 de abril de 2021 a las 23:59 horas (GMT/UTC+01:00) Madrid. 

Nº de Plazas convocadas: 10. 

Cuantía de las Becas: Matrícula del número de créditos necesarios para alcanzar el título de Máster elegido y una ayuda de 

hasta cinco mil euros (5.000€). 

Dirigido a: estudiantes, profesores y egresados vinculados a universidades latinoamericanas asociadas a la AUIP que estén 

interesados en realizar con aprovechamiento un Máster Universitario. 

Más información: http://auip.org/es/becas-auip/2188 

 

 

https://auip.us16.list-manage.com/track/click?u=42c792ba41f28932c7ac4a618&id=ff1d9b7a7b&e=fe05c48b0b
https://auip.us16.list-manage.com/track/click?u=42c792ba41f28932c7ac4a618&id=3cc868f9b8&e=fe05c48b0b


         

 

Becas para cursar Másteres Universitarios en la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) 2021 

Plazo de solicitud: hasta el 12 de abril de 2021 a las 23:59 horas (GMT/UTC+01:00) Madrid. 

Nº de Plazas convocadas: 8. 

Cuantía de las Becas: El programa financia 8 becas de matrícula, 2 de las cuales disfrutarán además de beca de alojamiento. 

Dirigido a: estudiantes, profesores y egresados vinculados a universidades latinoamericanas asociadas a la AUIP que estén 

interesados en realizar estudios oficiales de Máster Universitario. 

Más información: http://auip.org/es/becas-auip/2192 

 

 

Becas para cursar Másteres Universitarios en la Universidad de Almería 2021 

Plazo de solicitud: hasta el 12 de abril de 2021 a las 23:59 horas (GMT/UTC+01:00) Madrid. 

Nº de Plazas convocadas: hasta un máximo de 10 becas. 

Cuantía de las Becas: 5.000 euros. Las becas cubren los gastos de matrícula (60 créditos) y la cantidad restante hasta los 

5.000 euros se abonará en dos plazos, el primero a la llegada del beneficiario a la Universidad de Almería y el segundo 

durante el mes de abril. 

Dirigido a: estudiantes, profesores y egresados vinculados a instituciones del ámbito latinoamericano asociadas a 

la AUIP que estén interesados en realizar estudios oficiales de Máster Universitario. 

Más información: http://auip.org/es/becas-auip/2178 

 

 

 

 

https://auip.us16.list-manage.com/track/click?u=42c792ba41f28932c7ac4a618&id=7d32c35607&e=fe05c48b0b
https://auip.us16.list-manage.com/track/click?u=42c792ba41f28932c7ac4a618&id=f0bea65b03&e=fe05c48b0b


         
ENLANCES DE INTERES 

 Argentina.ar www.argentina.ar 

 Ministerio de Educación www.me.gov.ar 

 Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto www.cancilleria.gov.ar 

 Secretaria de Políticas Universitarias https://www.argentina.gob.ar/educacion/politicasuniversitarias 

 Universidad Nacional de Catamarca http://www.unca.edu.ar 

 Enlace Nacional de Cooperación Internacional Universitaria http://www.me.gov.ar/spu/enciu 

 Estudiar en Argentina http://www.me.gov.ar/spu/Servicios/Estudiar_en_Argentina/estudiar_en_argentina.html 

 Programa de Promoción de la Universidad Argentina (PPUA) http://www.me.gov.ar/spu/guia_tematica/promocion/promocion.html 

 Mercosur Educativo http://www.me.gov.ar/dnci/merc_index.html 

 Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) http://www.undp.org 

 Organizaciones de los Estados Americanos - OEI http://www.oei.es 

 Oficina de Enlace Argentina-Unión Europea en Ciencia, Tecnología e Innovación (ABEST MINCyT) http://abest.mincyt.gob.ar/ 

 Másters Erasmus Mundus, Unión Europea: 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_master_courses_en.php 

 Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD)http://www.daad.org.ar/es/ 

 Agencia Campus France http://www.argentine.campusfrance.org/es 

 Fundación Fulbright http://fulbright.edu.ar/ 

 Becas Santander http://www.becas-santander.com/program/search?type=mobility 

 Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado https://auip.org 

 

 

CONTACTO 

- Dirección: Esquiu 799, San Fernando del Valle Catamarca, Catamarca, Argentina. CP 4700. 
- Teléfono: +54 0383 442-4099 - Interno 117 
- Correo Electrónico: uncacoordinacion@gmail.com 
- Página Web: http://www.unca.edu.ar/vinculacion 
- Facebook: Secretaria de Vinculación y Relaciones Internacionales UNCA 
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