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Unión Europea. Acciones Marie Sklodowska-Curie de la Unión Europea – Convocatorias para
Individual Fellowship y Cofunding
Las acciones Marie Sklodowska-Curie se encuentran dentro del Programa de trabajo Horizon 2018-2020
de la Unión Europea. Se basan en el principio de la movilidad de investigadores para adquirir nuevos
conocimientos y desarrollar su carrera de investigación. La convocatoria se extiende a todos los
dominios de la investigación y la innovación.
Actualmente se encuentran abiertas las siguientes convocatorias:




Individual Fellowship: A partir del 12 de abril queda abierta la convocatoria para movilidad de
investigadores con trayectorias que hayan priorizado las áreas de género, las ciencias
socioeconómicas, las humanidades y la cooperación internacional. Fecha límite para aplicar:
12 de septiembre de 2018
Cofunding of Regional, National and International Programmes: A partir del 12 de abril queda
abierta la convocatoria para cofinanciación de programas regionales, nacionales e internacionales
nuevos o existentes. Se impartirá capacitación en investigación internacional, intersectorial e
interdisciplinaria y se ofrecerá movilidad transnacional e intersectorial de investigadores en todas
las etapas de su carrera.Fecha límite para aplicar: 27 de septiembre de 2018

Italia. ICGEB – Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología
El programa Collaborative Research Programme (CRP) del ICGEB brinda apoyo para proyectos de
investigación en ciencias básicas, salud humana, biotecnología industrial y agrícola y bioenergía.
La categoría especial Early Career Return Grants tiene como objetivo financiar a investigadores jóvenes
(menores de 40 años) con una trayectoria sobresaliente, que hayan pasado un mínimo de 2 años en el
extranjero y hayan regresado recientemente a la Argentina para establecer sus propios laboratorios
independientes.

Italia. Becas de doctorado trianuales en Italia (Sant’ Anna School of Advanced Studies)
Para el año académico 2018/2019, la Scuola Superiore Sant’Anna abre su convocatoria de 65 becas para
estudiantes de doctorados. Los temas de los cursos de doctorados son los siguientes:










Biorobótica
Derecho
Derechos humanos y política global
Economía
Management
Agro ciencias
Agro biodiversidad
Tecnologías digitales emergentes
Ciencia de los datos

Al menos una beca se reservará para un candidato que presente un proyecto de investigación sobre tema
de la Agenda de Desarrollo Sostenible ONU 2030. Los cursos empiezan en 1 de octubre de 2018.
Más información: http://www.santannapisa.it/en/phd-info

Francia. Becas Saint Exupery – Breves estadías para docentes e investigadores
Fruto del convenio firmado entre el Ministerio de Educación y Deportes de la República Argentina y el
Ministerio de Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional de la República Francesa, las becas se
ofrecen para docentes e investigadores de universidades de gestión estatal argentinas. Cubrirán estancias
de investigación en el ámbito de doctorados con y sin cotutela en universidades francesas entre el 1 de
septiembre y el 31 de diciembre de 2018.
Mas información: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/reglamento_2018_saint_exupery.pdf

Brasil. Becas FAPESP para curso intensivo sobre energías renovables en San Pablo
La Embajada de Brasil en Buenos Aires informa que entre el 23 de julio y el 3 de agosto de 2018 se
realizará el curso intensivo intitulado “Escola São Paulo de Ciência Avançada en Energias Renováveis”.
El evento es organizado por la Escuela Politécnica de la Universidad de San Pablo (USP) y financiado
por la FAPESP, fundación de apoyo a la investigación de ese Estado.
Se esperan académicos y estudiantes en su último año de graduación o posgrado —en especial de las
áreas de ingeniería, ciencias biológicas y economía— de cualquier nacionalidad.

Mas información: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/nota_brasil_ndeg_165-ener-kcee-1.pdf

Brasil y Uruguay. Centro Argentino-Brasileño de Biotecnología abre inscripción para cursos de
posgrado (CABBIO)
El Centro Argentino Brasileño de Biotecnología comunica que se encuentra abierta la inscripción para
postularse como alumno CABBIO en 17 cursos de posgrado de corta duración destinados a la formación
de recursos humanos en distintas ramas de la biotecnología. Los cursos se realizarán durante 2018 en la
Argentina, Brasil y Uruguay.
Mas información: http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/cursos-de-posgrado-del-centro-argentinobrasileno-de-biotecnologia-13326

Irlanda. Becas posdoctorales Career-Fit en centros tecnológicos multidisciplinarios de Irlanda
para investigaciones aplicadas al mercado
Career-FIT es un programa de becas postdoctorales financiado por Horizon 2020 y por Enterprise
Ireland. Ofrece la oportunidad a investigadores con experiencia de desarrollar sus carreras en la
investigación aplicada al mercado a través de becas de 3 años con transferencia a la industria a través de
los centros tecnológicos de Irlanda.
Mas información: http://www.horizon2020.ie/career-fit/

Reino Unido. Becas para cursar el Doctorado en Filosofía en la Universidad de Leicester
El College of Social Sciences, Arts and Humanities de la Universidad de Leicester ofrece becas para sus
programas del Doctorado en Filosofía, que empezará en septiembre de 2018.
Mas información: https://www2.le.ac.uk/research-degrees/funding/international-excellence

Convocatoria de Selección para Movilidad
Estudiantil Entrante al Programa Semestre en
UNIMAGDALENA
Se encuentra abierta la convocatoria para realizar movilidades en el segundo semestre 2018 en la
Unimagdalena (Colombia).

Cupos: Dieciocho (18) Apoyos económicos para Pregrado
Apoyo Unimagdalena: Los apoyos económicos cubre parcialmente los gastos de sostenimiento. El apoyo
corresponde a un apoyo mensual de $450.000 cuatrocientos cincuenta mil pesos colombianos por 4 cuatro
meses. Lo que asciende a un monto total de $1.800.000 un millón ochocientos mil pesos.

Mas
información:
http://unca.edu.ar/noticia-2135-convocatoria-de-seleccin-para-movilidad-estudiantilentrante-al-programa-semestre-en-unimagdalena.html
Ante cualquier duda, consultar en nuestra Secretaría de lunes a viernes de 08 a 13 hs.

BECAS KDI- COREA DEL SUR
Tenemos el agrado de anunciar que se encuentra abierta hasta el día 24 de mayo del corriente año la
convocatoria para becas totales y parciales para realizar maestrías de un año y de un año y medio en
Corea del Sur. La movilidad se realizaría a partir de septiembre del corriente año.
Las becas se ofrecen para realizar las siguientes maestrías:




Maestría en Políticas Públicas
Maestría en Políticas de Desarrollo
Maestría en Administración Pública

Luego de realizar la inscripción, se convocará a entrevistas programadas para el mes de junio del año
2018. Los resultados estarán disponibles en el mes de julio para comenzar la maestría en septiembre.

Mas información: http://unca.edu.ar/noticia-2136-becas-kdi-corea-del-sur.html
Ante cualquier duda, consultar en nuestra Secretaría de lunes a viernes de 08 a 13 hs.

