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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
Más información: https://www.bmbf.de/files_anncmnt/FBK_H2020_Fact_Sheet_ENG_final.pdf

Programa de Financiamiento Parcial de Estadías Breves en el Exterior para Becarios
CONICET e Investigadores Asistentes
El presente Programa otorga un financiamiento parcial para estadías en el exterior, según dos categorías:
Becarios internos postdoctorales: el financiamiento será para la realización de pasantías de corta duración
en centros de investigación de excelencia en el exterior, orientados a realizar capacitación y/o
experimentación dentro del plan de trabajo presentado. Al momento de la presentación de la solicitud y
durante la totalidad de la estadía en el exterior, los interesados deberán ser becarios activos en la categoría
mencionada.
Miembros de la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico del CONICET en la categoría
INVESTIGADOR ASISTENTE: el financiamiento será para la realización de pasantías en centros de
investigación de excelencia del exterior, orientados a completar su formación, realizar capacitación,
entrenamiento experimental y/o colaboraciones.
Cierre de convocatoria: 10 de septiembre de 2018

Más información: http://convocatorias.conicet.gov.ar/estadias-en-el-exterior-2/

Becas a ITALIA
El Instituto Internacional Italo-Latino Americano (IILA) ha publicado recientemente cuatro convocatorias de
becas de posgrado para ciudadanos latinoamericanos, para la realización de pasantías de investigación y /
o especialización para el año 2019.
Los cuatro llamados –que pueden ser descargados del sito de IILA www.iila.org junto a los formularios
para la presentación de las solicitudes – se refieren a los sectores agro-alimentario, biotecnológico,
ambiental y protección y mejora del patrimonio cultural, sectores tradicionalmente considerados prioritarios
por la Cooperación Italiana y por los países miembros del IILA
Más información: http://www.unca.edu.ar

Becas CRISCOS (Estudiantes de grado)
Informamos que se encuentra abierta la convocatoria de Becas CRISCOS (Consejo de Rectores por la
Integración de la Subregión Centro Oeste de Sudamérica) para cursar el primer semestre académico del
año 2019 en una universidad de Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú o Chile. Las inscripciones se realizarán
en la oficina de Vinculación Institucional y Relaciones Internacionales de la UNCA (Esquiú 799) hasta el día
19 de octubre del corriente año.
Cierre de convocatoria: 16 de octubre de 2018
Más información:

Becas PILA y PAME UDUAL (Estudiantes de grado)
Informamos que se encuentra abierta la convocatoria de Becas PIMA y PAME UDUAL para cursar el primer
semestre académico del año 2019 en universidades de Colombia y México. Las inscripciones se realizarán

en la oficina de Vinculación Institucional y Relaciones Internacionales de la UNCA (Esquiú 799) hasta el día
16 de octubre del corriente año.
Cierre de convocatoria: 16 de octubre de 2018
Más información: http://pame.udual.org/

Programa de Becas de Movilidad Académica entre Instituciones Asociadas a la AUIP
2018
Dirigido a Profesores e investigadores, Gestores de programas de postgrado y doctorado, Estudiantes de
postgrado y doctorado, Interesados en cursar másteres o doctorados.
Cierre de convocatoria: 31 de octubre de 2018
Más información: http://www.auip.org/es/becasauip#becas-de-movilidad

International Summer Programmes 7 July to 17 August 2019
La Universidad de Cambridge abre las inscripciones a los Cursos Internacionales de Verano que se llevarán
a cabo desde el 7 de julio al 17 de agosto de 2019. Los mismos están destinados a adultos de todas las
edades y contextos académicos, y brindan la posibilidad de vivir una experiencia intensiva de aprendizaje
en algunos de los colegios más hermosos de la ciudad de Cambridge.
Más información: https://www.ice.cam.ac.uk/courses/international-summer-programmes

BECAS CHEVENING 2019/2020
Chevening es un programa global de becas del Gobierno de Reino Unido que ofrece a futuros líderes la
oportunidad única de estudiar en el Reino Unidos. Estas becas son otorgadas a profesionales destacados

de todo el mundo quienes aspiran a la obtención de una Maestría de un año en varios campos académicos
en alguna universidad de Inglaterra, Escocia, Gales o Irlanda del Norte.
Chevening brinda becas completas con el objetivo de permitirles a los beneficiados enfocarse en la
obtención de sus objetivos académicos, como así también disfrutar de una experiencia única. Las personas
que reciban esta beca vivirán y estudiarán en el Reino Unido durante un año, en dicho tiempo ellos se
desarrollarán profesional y académicamente, ampliarán sus redes de trabajo, experimentarán la cultura de
estos países y construirán lazos positivos y duraderos con el Reino Unido.
Si posees ambición, potencial de liderazgo y fuertes antecedentes académicos, te alentamos a postularte a
las Becas Chevening.
Convocatoria: 6 de agosto – 6 de noviembre 2018
Más información: http://www.chevening.org/argentina

Beca Fulbright – Ministerio de Educación de la Nación para Asistentes de Idioma
Becas otorgadas conjuntamente por la Comisión Fulbright y el Ministerio de Educación de la Nación con el
objetivo de brindar a profesores de inglés argentinos la posibilidad de realizar una experiencia de
intercambio cultural en una universidad de los Estados Unidos. Dentro de la universidad anfitriona, los
seleccionados se desempeñarán como asistentes de idioma español, tomarán cursos y pondrán en práctica
sus habilidades con el idioma inglés.
Beneficios: El MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN financiará pasaje de ida y vuelta,
manutención, vivienda, seguro de salud y matrícula de cursos obligatorios.
Duración: 9 meses comenzando en agosto de 2019.
Cierre de la convocatoria: 21 de septiembre de 2018 (inclusive)
Más información: http://fulbright.edu.ar/becas-asistentes-idioma-info/

Beca Fulbright – Ministerio de Educación de la Nación para estancias de investigación
en Estados Unidos
Las instituciones auspiciantes anuncian la apertura de la convocatoria de becas para estancias de
investigación de tres meses en universidades de los Estados Unidos.

Destinatarios: Investigadores con tesis doctoral en curso (nivel doctoral) o con el doctorado concluido
(nivel postdoctoral) de universidades u otras instituciones académicas y/o científicas de Argentina.
Objetivo: Realizar estancias de investigación de nivel doctoral y postdoctoral en universidades de los
Estados Unidos. Duración de la estancia: 3 meses.
Período de realización: entre junio de 2019 y junio de 2020.

Beneficios: El MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN cubre pasaje de ida y vuelta, estipendio
mensual y seguro de salud. En ningún caso está prevista la cobertura de pasaje o manutención de la familia
del becario.
Cierre de convocatoria: 14 de septiembre de 2018 (inclusive)
Más información: http://fulbright.edu.ar/becas/para-investigadores/beca-min-investigacion2da-info/

Seminario para Estudiantes Universitarios en EE.UU. (Study of the U.S. Institute for
Student Leaders)
Objetivo: brindar a jóvenes estudiantes la oportunidad de participar en un seminario intensivo para ampliar
los conocimientos sobre los Estados Unidos: historia, gobierno, cultura, valores e instituciones, y
perfeccionar las capacidades de liderazgo.
Duración: Cuatro/cinco semanas desde el 12 de enero al 16 de febrero de 2019.
Beneficios: El MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN cubre costo total del seminario; viaje de ida
y vuelta desde el lugar de residencia en el país de origen hasta el sitio donde se realizará el seminario;
gastos para libros, envíos y eventuales; alojamiento compartido en campus universitario; comidas; seguro
de salud.
Cierre de convocatoria: 24 de septiembre del 2018
Más información: http://fulbright.edu.ar/becas/grado/seminario-estudiantes/

Alemania y España. Proyectos empresariales Argentina-Alemania
y Argentina-España
Se financiarán proyectos empresariales de desarrollo e innovación tecnológica a empresas que
presenten proyectos colaborativos en cualquier rama de actividad y tecnología de base, para el
desarrollo de tecnología innovadora a escala piloto y/o prototipo.

Los proyectos deben promover la generación de soluciones tecnológicas cuyo desarrollo alcance una
escala de laboratorio o equivalente y de lugar a un producto, proceso o servicio innovador con
perspectivas de mercado, a escala piloto o de prototipo. En este sentido, los proyectos suponen
beneficios para las partes de forma equilibrada.
•

Con Alemania: La convocatoria es promovida por el Ministerio de Ciencia junto el Ministerio
Federal de Economía y Energía de Alemania. Los proyectos serán financiados por el
instrumento ANR Internacional de FONTAR.

Fecha límite: 31 de octubre de 2018
•

Con España: La convocatoria es promovida por el Ministerio de Ciencia y junto con el Centro
para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) de España. Los proyectos serán financiados
por el instrumento ANR Internacional de FONTAR.

Fecha límite: 17 de octubre de 2018
Más información: https://www.argentina.gob.ar/internacional/proyectos-empresariales-entre-argentinay-alemania
Más información: https://www.argentina.gob.ar/internacional/proyectos-empresariales-entre-argentinay-espana

Programa de cooperación industrial en I+D entre Argentina e Israel
El Ministerio de Ciencia y la Israel Innovation Authority financiarán proyectos en desarrollo e
innovación tecnológica entre empresas de ambos países.
Podrán participar de la convocatoria aquellas empresas israelíes y argentinas pertenecientes a todos
los sectores de la industria, que presenten una propuesta de cooperación en I+D que se traduzca en el
desarrollo de productos, procesos o servicios de aplicación industrial nuevos y con innovación
tecnológica orientados a la comercialización en el mercado interno y/o internacional. En el caso de
Argentina, los proyectos serán financiados por los instrumentos ANR Ventanilla Internacional de
FONSOFT y ANR Internacional de FONTAR.
Más información: http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/programa-de-cooperacion-industrial-en-identre-argentina-e-israel-12633
Cierre de convocatoria: 8 de diciembre de 2018

Becas para estudiantes universitarios que deseen competir por un curso de
inglés de 2 semanas
EF International Student Award (EF ISA) es un concurso nacional de becas de EF Argentina para
estudiantes secundarios y universitarios. A los ganadores se les otorgará becas completas o parciales
para realizar un curso de inglés de 2 semanas en EF New York o San Diego.
Más información:
https://www.ef.com.ar/omtsept17/AR_BECA/?source=007934,N1AR_EDU_becaarg18

Cierre de convocatoria: 21 de septiembre de 2018

