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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. 

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

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 

http://campusglobal.educacion.gob.ar/uploads/bases_y_condiciones_166951287.pdf


         
 
 
 

 Transporte inteligente, verde e integrado. 
 Acción climática, medio ambiente, eficiencia de recursos y materias primas 

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 

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

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. 

 

https://www.fona.de/de/client-ii-20622.html
http://auip.org/es/instituciones-asociadas


         
 
 
 

- 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. 

 

Para más información, dirigirse a la siguiente página: 

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

ral2019Ap.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 

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

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

http://auip.org/es/becas-auip/1748
http://auip.org/es/becas-auip/1746
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 

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

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 

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

 

http://auip.org/es/becas-auip/1750
https://auip.us16.list-manage.com/track/click?u=42c792ba41f28932c7ac4a618&id=c862fb8733&e=b8b9ee8450


         
 
 
 

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 

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 

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

 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. 

https://auip.us16.list-manage.com/track/click?u=42c792ba41f28932c7ac4a618&id=aabc7ebc4b&e=b8b9ee8450
https://auip.us16.list-manage.com/track/click?u=42c792ba41f28932c7ac4a618&id=49a35c1923&e=b8b9ee8450
https://www.euraxess.es/spain/science-spain
https://www.euraxess.es/node/331026/
https://www.euraxess.es/node/331026/


         
 
 
 

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

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

 

 

 

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


         
 
 
 

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: 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 

https://auth.conicyt.cl/
mailto:bilateral@mincyt.gob.ar
http://elite-fellowship.eu/179-2/


         
 
 
 

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 
 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: 30 de junio de 2019 

Convocatoria de Ayudas a la Estancia de Estudiantes de Doctorado es Centros de 

Prestigio Internacional.  

El Grupo de Universidades Iberoamericanas La Rábida cofinanciará las estancias en 

centros de investigación de prestigio internacional de personas vinculadas profesional 

o académicamente con Universidades del Grupo de Universidades Iberoamericanas La 

Rábida matriculadas en el curso 2018-2019 en un Programa de Doctorado de una 

Universidad andaluza. 

Las estancias, de una duración máxima de tres meses, deben realizarse en centros de 

investigación situados en un país distinto a los de las Universidades en las que se 

https://www.santannapisa.it/en/phd-info


         
 
 
 

desarrolla la tesis doctoral y tendrán por finalidad el desarrollo de actividades de 

investigación relacionados con el objeto de estudio de la tesis doctoral.  

La duración de la estancia no podrá ser inferior a dos semanas y debe finalizar antes 

del 20 de diciembre de 2019. 

Se cofinanciarán, en los términos que se acuerden, gastos de desplazamiento, 

alojamiento y manutención. A la vista de la propuesta realizada por el solicitante, la 

Comisión de Selección fijará la cuantía de la ayuda, con un máximo de 4.000 euros, los 

conceptos que se financian y el coste que debe asumir la Universidad de origen, que 

en ningún caso será inferior al 25% de la cuantía concedida. 

Los interesados podrán presentar sus solicitudes en el modelo normalizado disponible 

en la web https://grupolarabida.org/becas-y-ayudas/  

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

 Cierre de convocatoria: 30 de junio de 2019 

Convocatoria de Ayudas a la Movilidad de Estudiantes de Doctorado.  

 

El Grupo de Universidades Iberoamericanas La Rábida cofinanciará estancias de 

investigación de personas vinculadas profesional o académicamente con Universidades 

del Grupo La Rábida matriculados en el curso 2018-2019 en un Programa de Doctorado 

de una Universidad andaluza. 

Se cofinancian estancias de una duración máxima de tres meses en la Universidad 

andaluza donde el candidato se encuentre matriculado, cuando tengan por finalidad el 

desarrollo de actividades de investigación relacionadas con el objeto de estudio de la 

tesis doctoral. La duración de la estancia no podrá ser inferior a un mes y debe finalizar 

antes del 20 de diciembre de 2019. 

Se cofinanciarán, en los términos que se acuerden, gastos de desplazamiento, 

alojamiento y manutención. A la vista de la propuesta realizada por el solicitante, la 

Comisión de Selección fijará la cuantía de la ayuda, con un máximo de 4.000 euros, los 

conceptos que se financian y el coste que debe asumir la Universidad de origen, que 

en ningún caso será inferior al 25% de la cuantía concedida.  

La ayuda para gastos de desplazamiento no superará los 1200 euros. La ayuda para 

gastos de alojamiento y manutención no superará los 350 euros/semana.  

Los interesados podrán presentar sus solicitudes en el modelo normalizado disponible 

en la web https://grupolarabida.org/becas-y-ayudas/  

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

https://grupolarabida.org/becas-y-ayudas/
https://grupolarabida.org/becas-y-ayudas/


         
 
 
 

 Cierre de convocatoria: 31 de mayo de 2019. 

Convocatoria de Ayudas de Movilidad de Estudiantes Vinculados al Grupo de 
Universidades Iberoamericanas LA RÁBIDA para 2019 

En desarrollo de los programas de colaboración interuniversitaria vinculados al Grupo 
de Universidades Iberoamericanas La Rábida, se procede a la convocatoria de Ayudas 
para la movilidad de estudiantes a los Cursos de Verano que se celebren en las sedes 
de Sta. Mª de la Rábida y Baeza de la Universidad Internacional de Andalucía, en el 
verano de 2019. La misma otorgará 50 ayudas para facilitar la movilidad de alumnos. 

La presente convocatoria tiene por objeto financiar los gastos de apertura de 
expediente, matrícula, alojamiento y manutención durante la estancia en los cursos de 
verano de las citadas sedes, correspondiente al curso solicitado en un marco de 
cooperación interuniversitaria fundamentado sobre el intercambio de experiencias y 
conocimientos, con la siguiente finalidad: 

1. Facilitar el desarrollo de relaciones estables de cooperación académica en los 
ámbitos entre las distintas universidades ligadas al Grupo La Rábida. 

2. Facilitar la movilidad y estancia de alumnos vinculados a universidades del ámbito 
iberoamericano y perteneciente al Grupo La Rábida. 

Para cada Ayuda se contempla una dotación que cubrirá los gastos siguientes: 

 Manutención y alojamiento en habitación doble en la Residencia universitaria 
de la sede de Santa María de La Rábida o Baeza. En el caso de Baeza la 
manutención se fijará por la Dirección de la sede. 

 Apertura de expediente académico. 

 Tasas de matrícula. 

Estas Ayudas deberán ser ejecutadas dentro del ejercicio 2019, por un importe total de 
hasta 10.000 euros. 

La Universidad proponente del estudiante deberá presentar su solicitud en el modelo 
normalizado disponible en la web https://grupolarabida.org/becas-y-ayudas/  

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

 

 

 

 

https://grupolarabida.org/becas-y-ayudas/


         
 
 
 

 Cierre de convocatoria: 31 de mayo de 2019. 

Convocatoria de Ayudas de Movilidad de Estudiantes Vinculados al Grupo de 
Universidades Iberoamericanas LA RÁBIDA para 2019 

En desarrollo de los programas de colaboración interuniversitaria vinculados al Grupo 
de Universidades Iberoamericanas La Rábida, se procede a la convocatoria de Ayudas 
para la movilidad de estudiantes a los Cursos de Verano que se celebren en las sedes 
de Sta. Mª de la Rábida y Baeza de la Universidad Internacional de Andalucía, en el 
verano de 2019. La misma otorgará 50 ayudas para facilitar la movilidad de alumnos. 

La presente convocatoria tiene por objeto financiar los gastos de apertura de 
expediente, matrícula, alojamiento y manutención durante la estancia en los cursos de 
verano de las citadas sedes, correspondiente al curso solicitado en un marco de 
cooperación interuniversitaria fundamentado sobre el intercambio de experiencias y 
conocimientos, con la siguiente finalidad: 

1. Facilitar el desarrollo de relaciones estables de cooperación académica en los 
ámbitos entre las distintas universidades ligadas al Grupo La Rábida. 

2. Facilitar la movilidad y estancia de alumnos vinculados a universidades del ámbito 
iberoamericano y perteneciente al Grupo La Rábida. 

Para cada Ayuda se contempla una dotación que cubrirá los gastos siguientes: 

 Manutención y alojamiento en habitación doble en la Residencia universitaria 
de la sede de Santa María de La Rábida o Baeza. En el caso de Baeza la 
manutención se fijará por la Dirección de la sede. 

 Apertura de expediente académico. 

 Tasas de matrícula. 

Estas Ayudas deberán ser ejecutadas dentro del ejercicio 2019, por un importe total de 
hasta 10.000 euros. 

La Universidad proponente del estudiante deberá presentar su solicitud en el modelo 
normalizado disponible en la web https://grupolarabida.org/becas-y-ayudas/ 

------------------------------------------------------------ 
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Cierre de Convocatoria: 4 de junio de 2019 

OEA. Estudiar en “The University of the West Indies (Caribe)” 

Se encuentra abierta la convocatoria para realizar Maestrías en universidades de 

Trinidad y Tobago, Jamaica y Barbados.  Se requiere nivel avanzado de inglés (TOEFL 

con puntuación a partir de 580 o IELTS de 6,5). El inicio del cursado es en agosto 2019. 

El máximo a cubrir es de uS$7000 para cubrir aranceles.  

Alcanza las siguientes diciplinas: 

- Humanidades 

- Cs. Sociales 

- Cs. Médicas 

- Ciencia y Técnica 

- Agricultura 

- Ingenierías 

- Negocios y Administración 

Para más información, dirigirse al siguiente link: 

http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2019/2019-OAS-UWI-Scholarship-

Announcement-Graduate-FINAL.pdf 

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

Cierre de Convocatoria: 31 mayo 2019 

Becas de Movilidad Iberoamericana - Estudiantes de Grado 

El Programa “Becas Iberoamérica Santander Grado” es un programa dirigido a 
estudiantes de grado de universidades argentinas definidas en cada convocatoria 
como partícipes en el Programa y que se hayan adherido a las bases del programa. 

Dichas becas constan de un valor unitario que será de 3.000 euros o el importe 
equivalente en la moneda local del país en el que se otorgan las Becas, en la fecha de 
entrega. 

País de destino: Chile, Brasil, Perú, Uruguay, Colombia, Puerto Rico, España, Portugal, 
México 

 Ser estudiantes de grado de alguna de las Universidades Participantes en el 
Programa y cursar estudios de grado o licenciatura, habiendo obtenido al 
menos la mitad de los créditos o superado los dos primeros cursos de sus 
estudios. 

http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2019/2019-OAS-UWI-Scholarship-Announcement-Graduate-FINAL.pdf
http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2019/2019-OAS-UWI-Scholarship-Announcement-Graduate-FINAL.pdf


         
 
 
 

 Deberán realizar su inscripción a través del sitio www.becas-santander.com, 
para que su postulación sea validada y considerada. 

 No obstante, deberán cumplir los criterios de elegibilidad, condiciones y 
procedimientos establecidos por su universidad en el proceso de selección. 

 La estancia y estudios en la universidad de destino deberán realizarse en el 
período comprendido entre el 1 de julio de 2019 y el 30 de Junio de 2020. 

 

 De resultar beneficiario de una beca, los beneficiarios de esta deberán 
contratar un seguro obligatorio previo al viaje, para la realización del 
intercambio.  

Para más información, dirigirse al siguiente link: https://www.becas-

santander.com/es/program/becas-de-movilidad-iberoamericana-estudiantes-de-

grado 

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

Cierre de Convocatoria: al 14 junio 2019 

Becas Santander Río de Estudio 

El programa de Becas de Estudio de Santander Río Universidades, está destinado a 
alumnos y/o ingresantes de carreras de grado de las universidades Argentinas 
participantes del presente programa. 

El programa prevé ofrecer BECAS con destino de facilitar el acceso, la permanencia y la 
finalización en los estudios de grado a sectores estudiantiles con necesidades socio-
económicas y/o con alto desempeño académico.  
El Importe de la beca será de: ARP30,000 

En todos los casos, los BECARIOS deberán: 

a) Tener entre 18 años y 30 años de edad 

b) Estar cursando una carrera de grado o haber sido admitido para ingresar a una. 

c) Demostrar incapacidad económica y/o un alto desempeño académico según los 
parámetros de cada universidad. 

Para más información, dirigirse al siguiente link: https://www.becas-
santander.com/es/program/becas-santander-rio-de-estudio 

 

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

https://www.becas-santander.com/es/program/becas-de-movilidad-iberoamericana-estudiantes-de-grado
https://www.becas-santander.com/es/program/becas-de-movilidad-iberoamericana-estudiantes-de-grado
https://www.becas-santander.com/es/program/becas-de-movilidad-iberoamericana-estudiantes-de-grado
https://www.becas-santander.com/es/program/becas-santander-rio-de-estudio
https://www.becas-santander.com/es/program/becas-santander-rio-de-estudio


         
 
 
 

Cierre de Convocatoria: 14 junio 2019 

XVI PROGRAMA BECAS UAH-BS MIGUEL DE CERVANTES RESIDENCIA Y PARA 

ESTUDIOS DE MASTER UAH 2019/2020 

 

Se adjudicarán 80 Becas "Miguel de Cervantes" a estudiantes de Máster Universitario 
durante el curso 2019-20: 40 para estudiantes en España y 40 para estudiantes fuera 
de España. 

Las Becas Miguel de Cervantes cubren los gastos de alojamiento mientras sus 
beneficiarios realizan los estudios de Máster para el que han sido seleccionados. 

Las becas Miguel de Cervantes proporcionan alojamiento gratuito a sus beneficiarios 
en la Residencia Universitaria CRUSA Village (www.crusa.es) en habitación 
doble compartida. No obstante, siempre que haya disponibilidad para ello, los 
beneficiarios podrán gestionar directamente con la Residencia el alojamiento en 
habitación individual pagando la diferencia entre el precio del alojamiento en 
habitación individual y en habitación compartida.  

Requisitos 

1.    Los candidatos deberán estar en posesión del título de grado o de licenciado o del 
nivel académico que les faculte en su país de origen para el acceso a estudios de 
Máster. 

2.    Requisitos lingüísticos de los candidatos: 

Todos los candidatos deberán tener un dominio suficiente de la lengua en la que van a 
cursar estudios. 

Los candidatos que deseen realizar estudios en español y que no hayan cursado con 
anterioridad estudios universitarios en español, deberán acreditar un conocimiento de 
esa lengua igual, como mínimo, al nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia 
para las Lenguas. Los candidatos que deseen cursar estudios de Máster 
Universitario en Formación de Profesores de Español o de Doctorado en Lengua 
Española y Literatura, deberán poder acreditar un conocimiento de español igual o 
superior al acreditado por el nivel C1. 

Los candidatos que deseen realizar estudios en inglés y que no hayan cursado con 
anterioridad estudios universitarios en esa lengua, deberán poder acreditar un 
conocimiento de inglés que sea, como mínimo, igual al nivel B2 del Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas. Los candidatos que deseen cursar estudios en 
el Máster Universitario en Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera y en el Master 
Universitario en Estudios Norteamericanos deberán poder acreditar un conocimiento 
de inglés igual o superior al nivel C1. 

http://www.crusa.es/


         
 
 
 

3.    Los candidatos residentes en España deben tener su residencia habitual en una 
localidad que no pertenezca al ámbito de actuación directo a la Universidad de Alcalá: 
La Comunidad de Madrid y la provincia de Guadalajara (España). 

Para más información, dirigirse al siguiente link: https://www.becas-
santander.com/es/program/xvi-programa-becas-uah-bs-miguel-de-cervantes-
residencia-y-para-estudios-de-master-uah-2019-2020 

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

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_arge

ntina.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_proj

ects_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 

https://www.becas-santander.com/es/program/xvi-programa-becas-uah-bs-miguel-de-cervantes-residencia-y-para-estudios-de-master-uah-2019-2020
https://www.becas-santander.com/es/program/xvi-programa-becas-uah-bs-miguel-de-cervantes-residencia-y-para-estudios-de-master-uah-2019-2020
https://www.becas-santander.com/es/program/xvi-programa-becas-uah-bs-miguel-de-cervantes-residencia-y-para-estudios-de-master-uah-2019-2020
http://www.argentina.ar/
http://www.me.gov.ar/
http://www.cancilleria.gov.ar/
https://www.argentina.gob.ar/educacion/politicasuniversitarias
http://www.unca.edu.ar/
http://www.me.gov.ar/spu/enciu
http://www.me.gov.ar/spu/Servicios/Estudiar_en_Argentina/estudiar_en_argentina.html
http://www.me.gov.ar/spu/Servicios/Estudiar_en_Argentina/estudiar_en_argentina.html
http://www.me.gov.ar/spu/guia_tematica/promocion/promocion.html
http://www.me.gov.ar/dnci/merc_index.html
http://www.undp.org/
http://www.oei.es/
http://abest.mincyt.gob.ar/
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_master_courses_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_master_courses_en.php
http://www.daad.org.ar/es/
http://www.argentine.campusfrance.org/es
http://fulbright.edu.ar/
http://www.becas-santander.com/program/search?type=mobility
http://www.becas-santander.com/program/search?type=mobility
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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