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 Campus Global, nueva plataforma que concentra oportunidades de becas 

La Dirección Nacional de Cooperación Internacional del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología 
presenta Campus Global, una plataforma digital que simplifica el acceso a la oferta de becas internacionales 
para estudiantes, docentes e investigadores argentinos y extranjeros. 

Esta herramienta permite al usuario adecuar la búsqueda de oportunidades a sus necesidades e intereses, 
mediante filtros específicos –área de estudio, tipo de beca, país de destino y duración—y un sistema de 
geolocalización. Asimismo, brinda información de utilidad sobre los trámites a realizar para poder estudiar o 
investigar en el exterior: apostillado de títulos, visado para estudiantes, reconocimiento de estudios. 

Ingresando a Campus Global, los interesados podrán también conocer la experiencia de otros estudiantes que 
se encuentran realizando posgrados o estancias de investigación fuera de nuestro país, y recibir sus consejos 
sobre transporte, hospedaje, gestiones académicas y otras cuestiones prácticas al momento de usufructuar una 
beca. Por último, cabe destacar que, de no encontrar una propuesta que sea de su interés, el usuario puede 
registrar una dirección de correo electrónico, a fin de recibir novedades e información sobre nuevas 
convocatorias. 

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

Próximo cierre de convocatoria: 31 de octubre de 2019 

Programa de Becas de Movilidad Académica entre Instituciones Asociadas a la AUIP 2019 

Este programa ofrece becas para promover y favorecer la MOVILIDAD ACADÉMICA INTERNACIONAL entre 

todas las instituciones asociadas a la AUIP (ver listado de universidades en el enlace): 

http://auip.org/es/instituciones-asociadas). 

Plazo de solicitud:   

- Primer plazo: Para viajes y estancias que se inicien entre julio y diciembre de 2019, la convocatoria se 

cierra el 22 de marzo de 2019 a las 23:59 horas (GMT/UTC+01:00) Madrid. 

 

- Segundo plazo: Para viajes y estancias que se inicien entre enero y junio de 2020, la convocatoria se 

cierra el 31 de octubre de 2019 a las 23:59 horas (GMT/UTC+01:00) Madrid. (NOTA: No se admitirán 

solicitudes de beca, para este plazo, antes del 23 de marzo de 2019). 

Cuantía de las Becas: Las ayudas cubren única y exclusivamente el desplazamiento internacional hasta una 

cuantía máxima de 1.200 euros. Será la AUIP quien, a través de su agente de viajes, facilitará al becario el 

billete de avión. Para viajes entre España y Portugal, la cuantía de la ayuda será de un máximo de 800 euros y 

será necesario presentar justificantes o comprobantes de los gastos. 

Dirigido a: Profesores e investigadores, Gestores de programas de postgrado y doctorado, Estudiantes de 

postgrado y doctorado, Interesados en cursar másteres o doctorados. 

http://campusglobal.educacion.gob.ar/uploads/bases_y_condiciones_166951287.pdf
http://auip.org/es/instituciones-asociadas


        

 
 

Para más información, dirigirse a la siguiente página: 

https://auip.org/images/stories/DATOS/PDF/2019/Becas_AUIP/bases_movilidad_general2019Ap.pdf 

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

 Cierre de convocatoria: 10 de abril de 2019 

Becas para realizar Estudios de Máster Universitario en la Universidad Carlos III 2019 

concesión de un máximo de 12 ayudas destinadas a sufragar el importe de la matrícula de los estudios de 

Máster que se dirigen a titulados universitarios no españoles de universidades latinoamericanas asociadas a la 

Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP). 

 

Dotación de las ayudas 

 a) La ayuda de matrícula por importe de los créditos ECTS de las asignaturas que el estudiante matricula por 

primera vez, con un máximo de 60 ECTS. La ayuda no incluye seguros, cargos ni otras tasas asociadas a la 

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

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

como máximo, respectivamente. El importe de la ayuda de la matrícula se regulariza en el recibo de pago de la 

matrícula del becario.  

b) Una bolsa o ayuda de estudios de 1.500 €. La dotación de las ayudas queda condicionada a la disposición 

presupuestaria para este 

 

Relación de los programas de máster destinatarios de las ayudas para realizar estudios de Máster 

Universitario, curso 2019/2020 (Convocatoria AM04-19/20-AUIP)  

1. Máster Universitario en Estudios Avanzados en Derecho Público  

2. Máster Universitario en Estudios Avanzados en Derechos Humanos  

3. Máster Universitario en Responsabilidad Civil  

4. Máster Universitario en Investigación Aplicada a Medios de Comunicación  

5. Máster Universitario en Teoría y Crítica de la Cultura  

6. Máster Universitario en Bibliotecas, Archivos y Continuidad Digital  

7. Máster Universitario en Ingeniería Telemática  

8. Máster Universitario en Mecánica Industrial  

https://auip.org/images/stories/DATOS/PDF/2019/Becas_AUIP/bases_movilidad_general2019Ap.pdf


        

 
9. Máster Universitario en Multimedia y Comunicaciones  

10. Máster Universitario en Ciencia e Ingeniería de Materiales  

11. Máster Universitario en Ingeniería Matemática  

12. Máster Universitario en Ingeniería Informática 

Para más información, dirigirse al siguiente link: 

https://auip.org/images/stories/DATOS/PDF/2019/Becas_AUIP/bases_uc3m_2019.pdf 

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

Cierre de Convocatoria: Hasta el 9 de mayo de 2019 

Becas para cursar Másteres Universitarios en la Universidad de Córdoba 2019  

Cuantía de las Becas: Las becas cubren los costos de matrícula de 60 créditos al programa elegido excluyendo 
las tasas administrativas. Además, estas becas incluyen el alojamiento y la manutención en el Colegio Mayor 
Nuestra Señora de la Asunción de la Universidad de Córdoba durante los meses de noviembre a junio, ambos 
inclusive. 

Listado de Másteres Universitarios: La relación de Másteres Universitarios para los que se podrán solicitar las 
becas de la presente convocatoria son aquellos que se ofertan en la Universidad de Córdoba para el curso 
académico 2019-2020 a excepción de los habilitantes: Máster en Abogacía; Máster en Profesorado de 
Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas; Máster en 
Psicología General Sanitaria; Máster en Ingeniería Agronómica; Máster en Ingeniería de Minas; Máster en 
Ingeniería de Montes y Máster en Ingeniería Industrial. La relación completa puede consultarse en la dirección 
https://www.uco.es/estudios/idep/idep-masteres 

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 

Para más información, dirigirse al siguiente link: http://auip.org/es/becas-auip/1748 

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

 Cierre de Convocatorias: Hasta el 9 de mayo de 2019 

Becas para cursar Másteres Universitarios en la Universidad de Cádiz 2019 

Cuantía de las Becas: Las becas tienen una dotación de 5.000 euros cada una. Las becas cubren los gastos de 
matrícula, incluidas las tasas administrativas a excepción de la tasa administrativa de expedición del título. La 

https://auip.org/images/stories/DATOS/PDF/2019/Becas_AUIP/bases_uc3m_2019.pdf
https://www.uco.es/estudios/idep/idep-masteres
http://auip.org/es/becas-auip/1748


        

 
cantidad restante hasta los 5.000 euros se abonará en un solo pago a la llegada del beneficiario a la Universidad 
de Cádiz. 

Dirigido a: personas vinculadas a instituciones del ámbito latinoamericano asociadas a la AUIP que estén 
interesadas en realizar estudios oficiales de Máster Universitario. 

Para más información, dirigirse al siguiente link: http://auip.org/es/becas-auip/1746 

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

 Cierre de Convocatorias: Hasta el 9 de mayo de 2019 

Becas para cursar Másteres Universitarios en la Universidad de Málaga 2019 

Cuantía de las Becas: Las becas cubren los costes de matrícula del número de créditos necesarios para alcanzar 
el título de Máster elegido por el interesado. Asimismo, estas becas incluyen una ayuda de hasta cinco mil 
(5.000) euros para transporte, alojamiento y manutención, por una duración máxima de 9 meses. 

Dirigido a: estudiantes, profesores y egresados vinculados a universidades latinoamericanas asociadas a la AUIP 
que estén interesados en realizar con aprovechamiento un Máster Universitario en la Universidad de Málaga. 

Para más información, dirigirse al siguiente link: http://auip.org/es/becas-auip/1754 

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

 Cierre de Convocatorias: Hasta el 9 de mayo de 2019 

Becas para cursar Másteres Universitarios en la Universidad de Huelva 2019 
 

 Cuantía de las Becas: La matrícula correspondiente a 60 créditos ECTS. El pago de las tasas de secretaría 
correrá por cuenta del/la beneficiario/a. Todas las becas incluyen, además, una bolsa de viaje cuya dotación es 
de 1.500 euros. 

Dirigido a: egresados/as, profesores/as o estudiantes de universidades de América Latina, preferentemente 
asociadas a la AUIP, que estén interesadas en cursar un Máster Oficial en la Universidad de Huelva. 

Para más información, dirigirse al siguiente link: http://auip.org/es/becas-auip/1750 

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

http://auip.org/es/becas-auip/1746
http://auip.org/es/becas-auip/1754
http://auip.org/es/becas-auip/1750


        

 

Cierre de Convocatoria:  hasta el 9 de mayo de 2019  

Becas para cursar Másteres Universitarios en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla 2019 

Cuantía de las Becas: Las becas financiarán el alojamiento en la Residencia Universitaria Flora Tristán. Incluyen 
además un seguro de asistencia médico-hospitalaria y de accidentes, así como una ayuda para gastos de 
manutención por un total de 180 € mensuales. 
Los estudiantes que obtengan beca podrán tener derecho también a una reducción del costo de la matrícula 
hasta igualar el precio para ciudadanos residentes en España si así lo contempla el Decreto de Precios Públicos 
u Orden Adicional de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía. 

Dirigido a: estudiantes, profesores y egresados, con residencia legal en países distintos a España, de 
universidades extranjeras, preferentemente asociadas a la AUIP, interesados en realizar un Máster 
Universitario. 

Para más información, dirigirse al siguiente link: http://auip.org/es/becas-auip/1758 

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

Cierre de Convocatoria: Hasta el 9 de mayo de 2019 

Becas para cursar Másteres Universitarios en la Universidad de Jaén 2019 

Cuantía de las Becas: Las becas cubren los costos de matrícula de 60 créditos al programa elegido, incluidas las 
tasas administrativas. Las becas además tienen una dotación de 4.000 euros en efectivo para contribuir a los 
gastos de desplazamiento internacional, estancia, alojamiento y manutención. 

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. 

Para más información, dirigirse al siguiente link:  http://auip.org/es/becas-auip/1752 

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

Cierre de Convocatorias: Hasta el 9 de mayo de 2019 

Becas para cursar Másteres Universitarios en la Universidad de Almería 2019 

https://auip.us16.list-manage.com/track/click?u=42c792ba41f28932c7ac4a618&id=c862fb8733&e=b8b9ee8450
https://auip.us16.list-manage.com/track/click?u=42c792ba41f28932c7ac4a618&id=aabc7ebc4b&e=b8b9ee8450


        

 
Cuantía de las Becas: 5.000 euros. Las becas cubren los gastos de matrícula 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. 

Para más información, dirigirse al siguiente link: http://auip.org/es/becas-auip/1744 

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

Cierre de convocatoria: 30 de abril de 2019 

Unión Europea. Becas posdoctorales ERCIM – Alain Bensoussan Fellowships en ciencias de la computación y 
matemáticas 

El Consorcio Europeo de Investigación en Informática y Matemáticas (ERCIM) ofrece becas posdoctorales de 
una duración de 12 meses en uno de los institutos de investigación europeos líderes que forma parte de la red 
del Consorcio. Las disciplinas cubren la mayoría de los temas vinculados con la informática, la tecnología de la 
información y las matemáticas aplicadas. 

Más información aquí 

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

Cierre de convocatoria: 31 de mayo de 2019 

Alemania. Ministerio Federal de Educación e Investigación (BMBF) – Asociaciones internacionales para 
innovaciones sostenibles 

El objetivo es apoyar 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 Investigación de la UE Horizonte 
2020. 

El apoyo se destinará a la preparación de solicitudes de proyectos para líneas de programas pertinentes en el 
marco de Horizonte 2020. Implicará la financiación de charlas exploratorias y redes de socios. 

Se proporcionarán fondos para las aplicaciones en el marco de las convocatorias “Desafíos sociales” de 
Horizonte 2020. Las siguientes áreas temáticas son relevantes para las aplicaciones bajo esta convocatoria: 

 Salud, cambio demográfico y bienestar. 
 Seguridad alimentaria, agricultura y silvicultura sostenibles, marinas y marítimas e Investigación de 

aguas continentales, y la bioeconomía 
 Energía segura, limpia y eficiente 
 Transporte inteligente, verde e integrado. 
 Acción climática, medio ambiente, eficiencia de recursos y materias primas 

https://auip.us16.list-manage.com/track/click?u=42c792ba41f28932c7ac4a618&id=49a35c1923&e=b8b9ee8450
https://fellowship.ercim.eu/


        

 
También se pueden presentar solicitudes para proyectos preparatorios en la línea del programa “Liderazgo en 
tecnologías habilitadoras e industriales” en la convocatoria “Liderazgo industrial”. Los temas relevantes para 
esta convocatoria son: Tecnologías de la Información y la Comunicación, Nanotecnologías, Materiales 
avanzados, Fabricación y Procesamiento Avanzado, y Biotecnología. 

Las solicitudes también son elegibles para la financiación de los siguientes instrumentos de financiación en el 
programa” Ciencia Excelente”: 

 Tecnologías futuras y emergentes (FET) 
 Acciones Marie Skłodowska-Curie (MSCA), específicamente: actividades institucionales “Redes de 

formación innovadoras” (ITN) y “Intercambio de personal de investigación e innovación “(RISE) que 
incluyen instituciones asociadas del Norte y del Sur América 

 Infraestructuras de investigación, concretamente: mejora de la cooperación internacional entre las 
infraestructuras de investigación y las infraestructuras electrónicas con instituciones asociadas de 
América del Norte y del Sur. 

Las solicitudes de financiación pueden ser presentadas por universidades, instituciones de investigación y 
empresas comerciales de Alemania. La participación de empresas, especialmente las pequeñas y medianas 
empresas (PYME), es especialmente bienvenida. Como norma, cada proyecto recibirá una financiación de hasta 
60.000 euros por un período de hasta 12 meses. 

Más información, aquí 

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

España. Nuevo portal para oportunidades de investigación. 

EURAXESS España presenta su nuevo portal “Ciencia en España”, que incluye información sobre oportunidades 
disponibles para investigadores en España. También cuenta con información sobre las futuras convocatorias de 
los programas COFUND en curso en España. 

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

 cierre de Convocatorias: Hasta el 29 de abril de 2019 

España y Francia. PROGRAMA BEC.AR: PROGRAMA DE BECAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA. BECAS DE ESTADIA 
CORTA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA PROFESIONALES ARGENTINOS EN LA REPÚBLICA DE FRANCIA Y EL 
REINO DE ESPAÑA 

Duración de la beca: Las becas de estadías cortas tendrán una duración de hasta SEIS (6) meses, sin la 
posibilidad de renovación. 

Requisitos:  

https://www.fona.de/de/client-ii-20622.html
https://www.euraxess.es/spain/science-spain
https://www.euraxess.es/node/331026/


        

 
Para tener acceso a las becas de curso corto, los postulantes deberán reunir los siguientes requisitos:  

a. Ser ciudadano/a y/o residente argentino;  
b. Ser graduado universitario/a de carreras de no menos de CUATRO (4) años de duración;  
c. Acreditar un nivel de idioma adecuado para la estadía corta;  
d. Cumplir los requisitos mínimos de admisión exigidos por la Universidad/Institución/Laboratorio a 

la cual se postula; 
e. Una carta de recomendación académica y/o profesional;  
f. Una (1) carta de invitación/admisión firmada por el responsable/institución en donde se 

realizará la estadía corta. 

Áreas de especialización prioritarias: 

 Ciencias Biotecnologías 

 Ciencias Físicas, Matemáticas y Astronómicas 

 Ciencias Químicas 

 Ciencias de la Tierra e Hidro-atmosféricas 

 Tecnología del Medio Ambiente 

 Tecnología Química 

 Tecnología Industrial, Energética, de transporte, Minera, Mecánica y de Materiales 

 Tecnología Informática, de las Comunicaciones y Electrónica 

Para más información, consultar en el siguiente link: 

https://www.argentina.gob.ar/estadia-corta-en-ciencia-y-tecnologia-para-profesionales-argentinos-en-la-

republica-de-francia-y-el 
------------------------------------------------------------ 

Cierre de Convocatoria: 09 de mayo de 2019 
España, Inglaterra y Colombia. Programa de Fortalecimiento de la Función Pública en América Latina de la 
Fundación Botín 

Se encuentra abierta la convocatoria a la X Edición del Programa de Fortalecimiento de la Función Pública en 
América Latina de la Fundación Botín. La misma seleccionará a alumnos para realizar un programa intensivo de 
formación que se impartirá en Georgetown, Santander, Salamanca, Madrid Y Cartagena De Indias donde se 
trabajará para desarrollar la vocación a la función y al servicio público a través de la formación en 
conocimientos, aptitudes y competencias necesarias en el buen ejercicio de la función pública. 
 
Cuantía de las Becas:  
Gastos de viajes, manutención, traslados dentro del programa, alojamiento, seguro médico y docencia. Será la 
organización del programa la que contrate todos los detalles logísticos del programa. 
 
Requisitos para participar y perfil del candidato: 
1. Podrán participar universitarios de todas las áreas del saber que hayan cursado más del 50% de sus estudios 

https://www.argentina.gob.ar/estadia-corta-en-ciencia-y-tecnologia-para-profesionales-argentinos-en-la-republica-de-francia-y-el
https://www.argentina.gob.ar/estadia-corta-en-ciencia-y-tecnologia-para-profesionales-argentinos-en-la-republica-de-francia-y-el


        

 
universitarios de grado, pero que no los hayan finalizado. 
2. Haber nacido entre el 1 de enero de 1995 y el 31 de diciembre de 1999. 
3. Expediente académico brillante y dominio del inglés. 
4. Se valorará la experiencia y la participación en asociaciones estudiantiles, políticas y sociales que tengan 
como fin el desarrollo de la sociedad a través de políticas públicas y la realización de prácticas profesionales en 
instituciones públicas. 
 
Postulación: 
Tramitación de aval (carta del Rector) en UNCA: Por tratarse de una convocatoria externa a cargo de la 
Fundación Botín, desde la Secretaría de Vinculación y Relaciones Internacionales sólo se tramitará el aval 
institucional. 
 

Para más información, consultar en el siguiente link: 
https://www.fundacionbotin.org/fortalecimiento/programa-de-fortalecimiento-para-la-fundacion-publica-en-
america-latina.html 
------------------------------------------------------------ 

 

Cierre de convocatoria: 30 de abril de 2019 
Estados Unidos. Becas Tomás Furth – Ingenieros Argentinos. 

 

Otorgar becas a ingenieros argentinos interesados en realizar un Master of Science in Engineering Management 

en Trine University, Indiana, Estados Unidos.   

 
Requisitos 

 Ciudadanía argentina (ser ciudadano argentino nativo o naturalizado, residente en el país al momento 

de la convocatoria). 

 Título universitario de grado en Ingeniería. 

 Promedio de 7 o superior en los estudios de grado. 

 Es recomendable poseer experiencia laboral en el área. 

 Excelente dominio de idioma inglés, acreditado con un certificado (puntaje mínimo requerido: 580 en el 

Toefl Internacional 

 
 
 Beneficio: US$ 33755 que incluye: alojamiento en el campus de Trine University; costos de los cursos (tuition), 
comidas y cobertura de salud 
 
 Importante: los postulantes deberán contar con aproximadamente US$ 6000 de fondos personales para cubrir 
el pasaje internacional y local; la visa; material educativo y cualquier otro gasto de índole personal. 

 

Para más información, consultar en el siguiente link: 

https://www.fundacionbotin.org/fortalecimiento/programa-de-fortalecimiento-para-la-fundacion-publica-en-america-latina.html
https://www.fundacionbotin.org/fortalecimiento/programa-de-fortalecimiento-para-la-fundacion-publica-en-america-latina.html
http://www.trine.edu/academics/majors-and-minors/graduate/master-of-science-in-engineering-management/


        

 

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

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

 Cierre de convocatoria: 15 de abril de 2019. 

Estado Unidos. Becas de Posgrado Fulbright – Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la 

Nación 2020-2021. 
 

Becas para estancias en los Estados Unidos dirigidas a docentes de la Universidad. Inscripciones online 
abiertas. 

Se encuentra abierta la convocatoria de becas Fulbright- Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología 
para realizar estudios de posgrado en las modalidades de maestrías y doctorados en universidades de 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.  

 
Beneficios 

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). Las becas se otorgarán por un año, renovable por un segundo 
período, comenzando el ciclo académico en 2020.  

La fecha límite para la presentación de las candidaturas es el día 15 de abril de 2019 y se realiza online. 
 
 El proceso completo de inscripción puede ser consultado: 
http://fulbright.edu.ar/becas/para-graduados/beca-fulbright-ministerio-masterdoc/ 

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

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


        

 

Cierre de convocatoria: 15 de mayo de 2019 

Francia. MATH-AmSud 2019 y STICAmSud 2019 

Los Programas Regionales MATH-AmSud y STIC-AmSud son iniciativas de cooperación francesa y sus homólogos 
de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, destinados a promover y 
fortalecer la colaboración y crear redes de investigación y desarrollo en el campo de las matemáticas (MATH-
AmSud) y en el campo de Ciencia y Tecnología de la Información y la Comunicación (STICAmSud), para la 
realización de proyectos conjuntos a través de la movilidad de los investigadores. 

Participantes elegibles:- Cualquier investigador de unidades de investigación públicas o privadas o laboratorios, 
vinculado a instituciones de educación superior, organizaciones de investigación o empresas puede solicitar 
proyectos.- Cada proyecto debe involucrar al menos un grupo de investigación francés y al menos dos grupos 
de investigación pertenecientes a dos de los países sudamericanos que participan en el programa. 

La aplicación de las propuestas debe realizarse a través de la plataforma online disponible  en el sitio web de 
CONICYT para el propósito. El Coordinador Internacional debe enviar una versión .pdf en inglés de la propuesta 
a través de la plataforma de aplicación, incluidos los CV de la propuesta. 

Los investigadores argentinos interesados en presentar proyectos deberán contactar al 
MECCyT: bilateral@mincyt.gob.ar, con el fin de reconocer y aceptar las condiciones de financiación del MECCyT 
para esta convocatoria. 

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

Cierre de convocatoria: 30 de abril 2019 

Francia. Programa de Becas Saint Exupéry 

 becas cortas de estancias de investigación y formación doctoral en cotutela en Universidades de la República 
de Francia es fruto del convenio firmado entre el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación y la 
Embajada de Francia. 

El Ministerio y la Embajada organizan y cofinancian este programa, que tiene por objetivo facilitar la movilidad 
de investigadores de universidades públicas argentinas para la realización de estancias de investigación en el 
ámbito de doctorados con y sin co-tutela en universidades francesas. 

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. 

https://auth.conicyt.cl/
mailto:bilateral@mincyt.gob.ar


        

 
 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). 

Más información, aquí 

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

Cierre de convocatoria: 31 de mayo de 2019 

Irlanda. Programa de becas posdoctorales ELITE-S 

ELITE-S es una acción COFUND del programa Marie Skłodowska-Curie para becas de formación intersectorial, 
desarrollo profesional y movilidad basado en el Centro ADAPT (DCU), en Dublín, Irlanda. El Programa ofrecerá 
16 becas de dos años para movilidad entrante. Las becas serán dirigidas a investigadores experimentados (ER) 
en las cuatro áreas de investigaciones principales: Regulaciones y Cumplimiento, Análisis y Preservación de 
Contenido, Gestión de Datos y Procesos, Interoperabilidad. 

El programa ELITE-S ofrecerá una excelente calidad en la selección de investigadores, y formación de alta 
calidad, supervisión y formación en habilidades transferibles. 

Los becarios ELITE-S tendrán la libertad de elegir su propio tema de investigación, su supervisor y anfitrión. 

Más información, aquí 

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

Cierre de la convocatoria: varias fechas según los temas 

Italia. Sant ‘Anna School of Advanced Studies – Convocatorias de Admisión a los Programas de Doctorado 
2019/20. 

Los programas en la Scuola Superiore Sant’Anna están diseñados para graduados talentosos de todo el mundo, 
que deseen realizar estudios e investigación en un campus internacional con sede en Pisa. 

Para el año académico 2019/2020, hay 60 puestos para estudiantes de Ph.D. cubiertos con un número 
correspondiente de becas, financiadas por la Scuola Superiore Sant’Anna, por el Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca (MIUR), y por organismos externos públicos y privados: 

 Ph.D. en derechos humanos y política global 
 Joint Ph.D. en Economía 
 Ph.D. en Innovación de Gestión, Sostenibilidad y Sanidad. 
 Ph.D. en Agrobiosciencias 
 Ph.D. en Agrobiodiversidad 
 Ph.D. en Medicina translacional 

https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/21
http://elite-fellowship.eu/179-2/


        

 
 Ph.D. en Tecnologías Digitales Emergentes 
 Ph.D. en Biorobótica 
 Ph.D. en Derecho 
 Doctorado en Gobernanza Transnacional 
 Doctorado en Ciencia de Datos 

Más información, aquí 

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

Cierre de convocatoria: 1 de mayo de 2019 

Países Bajos. Becas holandesas para Candidatos a Licenciatura y Máster 

La beca Holland está financiada por el Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia de los Países Bajos, así como 
varias universidades de investigación holandesas y universidades de Ciencias Aplicadas. Esta beca es para 
estudiantes internacionales que se encuentran fuera del European Economic Area (EEA) que quieran realizar su 
licenciatura o Máster en los Países Bajos. 

Plazos:1 de mayo de 2019, según la institución anfitriona. 

Más información, aquí 

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

Cierre de convocatoria: 15 de abril de 2019 

Países bajos – Beca Individual NIAS 

Becas individuales para académicos con afiliación no holandesa que desean trabajar en un proyecto individual 
por 5 o 10 meses. Las becas individuales de NIAS son otorgadas a académicos para llevar a cabo investigación 
avanzada en las humanidades y las ciencias sociales. Los becarios deben haber hecho ya una contribución 
considerable a su campo. 

Los solicitantes deben tener una afiliación con una universidad o instituto de investigación durante el período 
de la beca. 

Más información, aquí 

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

 

 

 

 

https://www.santannapisa.it/en/phd-info
https://www.studyinholland.nl/study/scholarships/highlighted-scholarships/holland-scholarship
https://nias.knaw.nl/fellowships/individual-fellowship-applicants-dutch-affiliation/


        

 
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_course

s_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. 

- Tel.: +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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