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España y Francia. Convocatoria para plazas de alojamiento en Madrid y París para estudiantes
de posgrado y docentes “Casas argentinas en el exterior”
El Ministerio de Educación de la Nación convoca a postular para el otorgamiento de plazas en el
Colegio Mayor Argentino “Nuestra Señora de Luján”, de Madrid, y la Fundación Argentina en la Ciudad
Internacional Universitaria de París, durante el período 2018/2019.
La propuesta está destinada a graduados argentinos YA ADMITIDOS por instituciones españolas o
francesas para desarrollar estudios de posgrado y/o doctorado o estancias de investigación. Sólo se
recibirán solicitudes para estancias largas (3 meses o más). Las plazas que se otorgarán
corresponden al ciclo lectivo europeo, que se inicia el 1 de septiembre de este año y concluye el 31 de
julio de 2019.
Cierre de convocatoria: 29 de junio de 2018
Mas información: https://www.argentina.gob.ar/educacion/cooperacion-internacional/casas-argentinas

Uruguay. Convocatoria de Pasantías Cortas y Becas Externas Postdoctorales por el CONICET y
el Institut Pasteur de Montevideo

En el marco del Convenio suscrito entre el CONICET y el Instituto Pasteur de Montevideo (IP
Montevideo) se otorgan Pasantías de corta duración y Becas Postdoctorales Externas para realizar
actividades de investigación Postdoctoral en la sede del IP Montevideo en Montevideo, República
Oriental del Uruguay.
Destinatarios:
– Pasantías Cortas CONICET/IP Montevideo: Investigadores Asistentes y Adjuntos y Becarios Internos
Postdoctorales de CONICET
– Becas Externas Postdoctorales: ciudadanos argentinos.
No serán admitidos como postulantes a Becas Externas Postdoctorales quienes hayan usufructuado
otra beca Postdoctoral Externa del CONICET y/o concursen simultáneamente cualquiera de los
Programas de Estadís, Becas Postdoctorales Externas ó Internas vigentes.
Cierre de convocatoria: 1º de julio de 2018
Recepción de solicitudes: del 25 al 31 de agosto.
Mas información: http://convocatorias.conicet.gov.ar/wp-content/uploads/sites/3/BASES-PROGRAMADE-BECAS-Y-ESTADIAS-CORTAS-CONICET-IP-MONTEVIDEO-MODIFICADAS-SIN-EDAD.pdf

Alemania. Beca para prácticas de 3 meses en la Fundación EU-LAC
En cuatro ciclos al año, la Fundación EU-LAC ofrece prácticas por un periodo de máximo tres meses a
estudiantes universitarios ciudadanos de la Unión Europea (UE), América Latina y el Caribe (ALC),
dándoles la oportunidad de fortalecer sus conocimientos sobre la Asociación Estratégica birregional
UE-ALC y experiencia de primera mano en el ámbito de trabajo de una organización birregional
dinámica.
Los candidatos elegibles deben cursar estudios a nivel de Maestría o al menos estar cursando el
último año de Licenciatura; las disciplinas elegibles son: Ciencias Políticas, Ciencias Sociales, Ciencias

Económicas,

Ciencias

de

la

Comunicación,

Ciencias

Jurídicas,

Estudios

Europeos

y/o

Latinoamericanos, Idiomas.
Cierre de convocatoria: 30 de junio de 2018
Mas información: https://eulacfoundation.org/es/practicas

Italia. Becas IILA para estadías breves de especialización y actualización de conocimientos
La Organización Internacional Italo-Latino Americana (IILA) con el financiamiento de la Dirección
General para la Cooperación al Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Cooperación
Internacional de Italia (DGCS/MAECI) otorga becas a ciudadanos latinoamericanos para la realización
de pasantías postuniversitarias de especialización y/o actualización de conocimientos en Italia en las
siguientes áreas:


Ambiente: con especial énfasis en la sostenibilidad; energías renovables; cambio climático y
gestión de los riesgos naturales.



Agroalimentos



Biotecnología aplicada a la salud humana o animal, al ambiente, a la industria o a la agricultura



Tutela y puesta en común del patrimonio cultural material e intangible, y todas las aplicaciones
en ámbito institucional, comunitario y de formación que éstas puedan aportar.

La beca, que tendrá una duración mínima de 3 meses y máxima de 6 meses, consiste en una
asignación mensual de € 1.200 para gastos de alojamiento y alimentación; y seguro contra
enfermedad, accidentes y responsabilidad civil. Los gastos de viaje de ida y vuelta desde el país de
origen a Italia serán completamente a cargo del becario o de la Entidad de pertenencia.
Cierre de convocatoria: 14 de septiembre de 2018

Becas de Integración Regional para estancias cortas de investigación
Desde la Dirección Nacional de Cooperación Internacional del Ministerio de Educación, se
otorgan y promueven becas para estudios e investigación de posgrado para graduados
extranjeros en la República Argentina y para argentinos en el exterior, que favorecen el intercambio de
conocimientos y afianzan la relación entre instituciones académicas y centros de investigación
nacionales y extranjeros.

Además implican la continuidad, en el más alto nivel académico, de las políticas públicas orientadas a
la mejora de la calidad educativa y a la formación continua de nuestros profesionales comprometidos a
su regreso con el desarrollo del país en áreas identificadas como prioritarias.
Destinatarios: Investigadores argentinos, en el marco de estudios doctorales o posdoctorales en
universidades argentinas de gestión estatal.
Finalidad: Realizar estancias de investigación de nivel doctoral y posdoctoral en instituciones
académicas y científicas en otros países de América Latina y el Caribe.
Duración de la estancia: de DOS (2) a SEIS (6) meses Cantidad: hasta TREINTA (30) mensualidades
Período de realización: entre el 1° de junio y el 30 de noviembre de 2019. La fecha de inicio debe ser a
partir del día 1° de cada mes y la de finalización el último día del mes. La presente convocatoria cierra
el 29 de junio de 2018 y los resultados se comunicarán en septiembre de 2018.
Mas

información:

http://www.unca.edu.ar/noticia-2181-becas-de-integracin-regional-para-estancias-

cortas-de-investigacin.html

