JUNIO 2019

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:
-

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 la convocatoria: 1 de julio de 2019
Programa de Becas de Movilidad entre Universidades Andaluzas e Iberoamericanas 2019
Facilitar la movilidad de estudiantes para el desarrollo de programas de postgrado y doctorado
o la realización de investigaciones relacionadas con éstos.
Facilitar la realización de pasantías y estancias académicas, que contribuyan al encuentro de
académicos e investigadores, así como a una más eficaz colaboración entre las instituciones.
Fomentar el intercambio de experiencias institucionales en el desarrollo de programas de
postgrado y doctorado.
Promover la revisión y ajuste curricular de la oferta académica.
Diseñar, proyectar y poner en marcha proyectos conjuntos de investigación.
Dirigido a:
Profesores e investigadores.
Gestores de programas de postgrado y doctorado.
Estudiantes de postgrado y doctorado.

Número de becas y plazos de solicitud:
En esta convocatoria, se ofertan un mínimo de 142 becas, que se repartirán entre dos plazos:
Plazo: hasta el 1 de julio de 2019 a las 23:59 horas (GMT/UTC+01:00) Madrid, para estancias y
viajes que se inicien entre el 16 de septiembre de 2019 y el 15 de febrero de 2020.
Para más información:
http://auip.org/images/stories/DATOS/PDF/2019/Becas_AUIP/bases_movilidad_andaluza2019
Ap.pdf

Cierre de la convocatoria: hasta el 20 de junio de 2019.
Becas para cursar Másteres Universitarios en la Universidad Rovira i Virgili 2019
Adjudicación de 9 becas 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).
Nº de Plazas convocadas: 9.
Cuantía de las Becas: La beca consiste en la exención del pago del importe de los créditos de
las asignaturas que el estudiante matricula por primera vez, con un máximo de 60 créditos, en
el importe de la tasa de estudio de trayectoria académica y en el caso de máster presencial o
semipresencial, 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).
Para más información:
http://auip.org/es/becasauip#becas-de-m%C3%A1ster
------------------------------------------------------------

Cierre de la convocatoria: 22 de junio de 2019
Becas para la Realización de la Tesis Doctoral en la Universidad de Murcia 2019
El programa persigue, entre otros, los objetivos de crear lazos de cooperación
interuniversitaria y colaborar con las universidades latinoamericanas en la formación de
doctores, así como favorecer una fructífera relación entre países de la Cumbre Iberoamericana
y España y, en consecuencia, avanzar hacia la construcción de un Espacio Iberoamericano del
Conocimiento socialmente responsable. De acuerdo con las prioridades estratégicas de esta
Universidad se hace un énfasis especial en doctorados amparados por convenios de cotutela.
Plazo de solicitud: hasta el 22 de junio de 2019 a las 23:59 horas (GMT/UTC+01:00) Madrid.
Nº de Plazas convocadas: 4.
Cuantía de las Becas: Las ayudas son de 6.500 € (5.000 para el becario y 1.500 para directores
de tesis de uno u otro lado en los casos de cotutelas) para una estancia de 2 meses mínimo
durante el curso 2019-20 para la realización de tesis doctoral en uno de los programas oficiales
de la Universidad de Murcia.
Dirigido a: egresados o docentes e investigadores latinoamericanos procedentes de
universidades de América Latina asociadas a la AUIP que deseen llevar a cabo una tesis
doctoral en la UMU.
Para mayor información, dirigirse al siguiente link: http://auip.org/es/becas-auip/1802

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 la convocatoria: 28 de junio de 2019
Estados Unidos. Beca Hubert H. Humphrey
El objetivo de la beca Hubert H. Humphrey es brindar a profesionales argentinos que trabajan
en el desarrollo de políticas públicas la posibilidad de realizar un entrenamiento de un año en
Estados Unidos. El programa se compone de cursos académicos de posgrado en universidades
predeterminadas y una pasantía profesional

Los aspirantes pueden ser profesionales de una de las siguientes áreas:


Desarrollo sostenible



Desarrollo agrícola y Desarrollo rural



Desarrollo Económico/ Finanzas y Sistema Bancario



Recursos Naturales y Medioambiente/Cambio Climático



Planeamiento Regional y Urbano



Fortalecimiento de la democracia



Periodismo y Comunicación



Derecho y Derechos Humanos



Administración y Políticas Públicas



Políticas y Prevención del tráfico de personas



Desarrollo de políticas y Administración de la Tecnología



Administración de Recursos Humanos



Educación



Planeamiento, Políticas, y Administración de la Educación



Administración de la Educación Superior



La Enseñanza de Inglés como lengua extranjera



Salud Pública



Políticas y Administración de la Salud Pública



Políticas de Prevención de HIV

Requisitos


Cumplir con los requisitos generales



Ser ciudadano argentino nativo o naturalizado, residente en el país al momento de la
convocatoria.



Título Universitario.



Un mínimo de 5 años de experiencia en el área en la cual se presenta.



Destacados antecedentes profesionales.



Tener entre 30 y 40 años aproximadamente.



Capacidad de liderazgo.



Autonomía, flexibilidad y capacidad para llevar a cabo un proyecto propio que
constituya un aporte para el tratamiento de cuestiones de interés público.



Tener rendido un examen de diagnóstico. Si al cierre de la convocatoria no posee un
certificado para acreditar su nivel de inglés, puede presentar una nota propia o de un
profesor haciendo una evaluación de su nivel. La Comisión Fulbright le informará,
posteriormente, si deberá rendir un examen de inglés. Los candidatos que resulten
nominados para la beca Humphrey recibirán un voucher para rendir el TOEFL oficial
(Internet Based Toefl).

Beneficios
Matrícula y aranceles del programa académico a desarrollar, estipendio mensual, seguro de
salud, pasaje de ida y vuelta.
Duración de la beca
Un año académico (10 meses) que comenzará a mediados de 2020.
Plazo

Para mayor información, dirigirse al siguiente link:
http://fulbright.edu.ar/becas/otras-becas/beca-hubert-h-humphrey/

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
La Rábida. 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

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
La Rábida. 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.
Para mayor Información, dirigirse al siguiente link: https://grupolarabida.org/becas-y-

ayudas/

Cierre de Convocatoria: 30 de junio de 2019
Convocatoria de ayudas para financiar gastos de uso de instalaciones y servicios necesarios
para la realización de tesis doctorales
El Grupo de Universidades Iberoamericanas La Rábida cofinanciará, en los términos que se
acuerden, los gastos o tasas de uso de instalaciones, servicios de investigación, archivos,
bibliotecas o cualesquiera otros necesarios para el desarrollo de una tesis doctoral que se esté
realizando en Universidades del Grupo La Rábida.
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.
Para mayor Información, dirigirse al siguiente link: https://grupolarabida.org/becas-y-ayudas/

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

Cierre de Convocatoria: 23 de agosto de 2019
México. Programa de Becas Posdoctorales en Universidad Nacional Autónoma de México
2019
Objetivo
Fortalecer el quehacer científico y de formación de recursos humanos de alto nivel en las
entidades académicas, apoyándolas con la participación de jóvenes recién doctorados para
que desarrollen un proyecto de investigación novedoso en la UNAM.

Perfil de los candidatos
1. Deberán de haber obtenido su doctorado en alguna institución de reconocido prestigio
dentro de los cinco años previos a la fecha de inicio de la estancia posdoctoral.
2. Deberán tener una productividad demostrada por medio de obra publicada o aceptada para
su publicación en revistas especializadas de prestigio internacional u otros medios de
reconocida calidad académica.
3. No deberán de tener contrato de trabajo con la UNAM al momento de iniciar la beca, ni
durante el periodo de la beca.

Requisitos
1. Contar con el perfil adecuado.

2. Haber obtenido su doctorado dentro de los cinco años previos a la fecha de inicio de la
estancia posdoctoral en una institución de reconocido prestigio distinta a la UNAM, o en la
UNAM, siempre y cuando sea para realizar un proyecto en una entidad distinta a la de
adscripción de su asesor de tesis doctoral, o bien, de manera excepcional, en otra sede de la
misma entidad ubicada en un campus diferente, y con otro asesor y proyecto.
3. Presentar el documento de postulación, firmado por el titular de la entidad académica
receptora y, avalado por su consejo técnico, interno o asesor, en el que se establezca el interés
de la entidad en el proyecto a realizar, la vinculación de éste con el plan de desarrollo de la
entidad y las contribuciones académicas y/o docentes que el becario aportará a la entidad, así
como las fechas de inicio y de término de la estancia.
4. Presentar la solicitud debidamente requisitada y curriculum vitae actualizado.

Becas nuevas Periodo
Estancias que inicien en febrero de 2020 la fecha límite será el 23 de agosto de 2019.

Para mayor Información, dirigirse al siguiente link:
https://www.iis.unam.mx/convocatoria-al-programa-de-becas-posdoctorales-en-la-unam2019/

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

Cierre de Convocatoria: al 14 junio 2019
Santander Becas. 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 socioeconómicas 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.becassantander.com/es/program/becas-santander-rio-de-estudio

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

Cierre de Convocatoria: 14 junio 2019
Santander Becas. 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.
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.becassantander.com/es/program/xvi-programa-becas-uah-bs-miguel-de-cervantesresidencia-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_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_co
urses_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

