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Beca Fulbright – Ministerio de Educación y Deportes de la Nación para realizar cursos de grado
en universidades de los Estados Unidos “FRIENDS OF FULBRIGHT”
La beca permite asistir a clases y seminarios en una universidad estadounidense acreditada y
ser parte de un programa de inmersión cultural que incluye la oportunidad de realizar
actividades culturales y de voluntariado. El otorgamiento de créditos académicos dependerá
de la posibilidad que ofrezca la universidad receptora en los Estados Unidos y estará sujeto a
la aprobación de la universidad donde se cursan los estudios en la Argentina.
Las becas se otorgan para estudiantes de todas las disciplinas con excepción de: Educación
Física, Farmacia, Hotelería, Kinesiología, Marketing, Medicina, Odontología, Psicología,
Publicidad, Recursos Humanos, Relaciones Laborales, Traducción, Turismo.
Cierre de convocatoria: 16 de agosto de 2018
Mas información: http://fulbright.edu.ar/becas/grado/beca-ministerio-grado-info/

Unión Europea. Financiamiento alemán para preparar solicitudes de Horizonte 2020 con socios de
Sudamérica
El Ministerio Federal Alemán de Educación e Investigación apoya la participación de
solicitantes alemanes junto con socios de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, México,
Canadá y Estados Unidos en el Programa Marco de Investigación e Innovación de la UE,
Horizonte 2020. El fondo se podrá utilizar para conversaciones exploratorias y conformación
redes de socios.
Se proporcionará financiación para las solicitudes en las siguientes líneas:



Retos sociales
Liderazgo industrial



Ciencia de excelencia, que incluya proyectos en las líneas Acciones de Marie Curie
(MSCA), Innovative Training Networks (ITN) y RISE

Las solicitudes de financiamiento pueden ser presentadas por universidades, instituciones de
investigación y empresas de Alemania. La participación de las empresas, especialmente las
pequeñas y medianas empresas (PYME) es especialmente bienvenida.

Cierre de convocatoria: 21 de diciembre de 2018
Mas información: https://www.bmbf.de/files_anncmnt/FBK_H2020_Fact_Sheet_ENG_final.pdf

Becas Internas de Postgrado CONICET destinadas a postulantes provenientes de Países
Latinoamericanos
El CONICET convoca a becas destinadas a postulantes extranjeros que se encuentren
residiendo en un país latinoamericano en el momento de solicitar la beca, para estadías largas
en Argentina, a partir del 1º de abril de 2019.
Las solicitudes deberán contener la propuesta de un director y lugar de trabajo en la Argentina
y un codirector en el país de origen. Asimismo, deberán estar avaladas por el organismo con
el cual el CONICET tiene convenio. En el caso de postulantes provenientes de países con los
cuales el CONICET no posee convenios, podrán remitir el aval de la Universidad donde se
graduó el candidato.
Las becas pueden ser:



Doctorales, de duración máxima de 60 meses. La convocatoria cierra el 13 de julio de
2018
Posdoctorales (postulantes que hayan defendido su tesis doctoral), de duración
máxima de 24 meses. La convocatoria cierra el 27 de julio de 2018

Cierre de convocatoria: 13 y 27 de julio de 2018

Mas información: http://convocatorias.conicet.gov.ar/latinoamericanas/

Reino Unido (NERC). Convocatoria multilateral NERC-CONICET – Programa de biodiversidad
y servicios ecosistémicos para el desarrollo sostenible
Esta convocatoria cuenta con el respaldo del Reino Unido a través del Fondo Newton.
Los solicitantes están invitados a presentar propuestas de investigación colaborativa
multilateral que comprende investigadores elegibles del Reino Unido y al menos dos
participantes de países latinoamericanos (Brasil, Chile o Perú). Todas las propuestas deberán
tener un investigador principal del Reino Unido, además de los investigadores principales de
países socios participantes. Los proyectos pueden tener una duración máxima de 36 meses.

