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Becas para Cursar Estudios de Doctorado en la Universidad Estadual Paulista 2018

El Programa de Becas para cursar estudios de doctorado en la Universidad Estadual Paulista (UNESP)
es una línea de actuación del Programa de Apoyo a Estudiantes extranjeros de Doctorado (PAEDEx).
El programa ofrece 5 becas para realizar estudios de doctorado por un plazo máximo de 48 meses. Está
dirigido a profesores e investigadores no brasileños, vinculados a Instituciones de Educación Superior
de cualquier país iberoamericano (incluidos España y Portugal) que prioritariamente estén integradas en
la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP).
VENCIMIENTOS
Vencimiento ante la Secretaría de Relaciones Internacionales de la Universidad de Buenos Aires: Hasta
el

01

de

diciembre

de

2017.

Vencimiento ante AUIP: 15 DE DICIEMBRE DE 2017.
Para más información: http://www.uba.ar/internacionales/detalle_convocatoria.php?id=304

Becas a la excelencia del Gobierno de Suiza Convocatoria 2018-2019.
Apertura: 1 de agosto de 2017. Cierre: 15 de noviembre de 2017.

Por intermedio de la Comisión Federal de Becas para Estudiantes Extranjeros (CFBE), la Confederación
Suiza ofrece distintos tipos de becas de excelencia para estudiantes de posgrado e investigadores
argentinos, para realizar estudios de doctorado o estancias de investigación en el nivel de doctorado o
posdoctorado en Universidades Públicas, Institutos Federales de Tecnología o Universidades de
Ciencias Aplicadas Suizas.

Consultas: isabelle.mauhourat@eda.admin.ch

ICGEB - CONVOCATORIAS 2017 EL CENTRO INTERNACIONAL DE INGENIERÍA
GENÉTICA Y BIOTECNOLOGÍA (ICGEB) ABRE SUS CONVOCATORIAS 2017. COLLABORATIVE
RESEARCH PROGRAMME (CRP)
El Programa brinda apoyo a proyectos de investigación en diversas áreas como ciencias básicas, salud
humana, biotecnología industrial y agricultura, y bioremediación ambiental. En Argentina y para este
llamado, se dará prioridad a un perfil de investigador formado, con grupo de investigación propio y
promediando su carrera científica. Formulario y Guías: http://www.icgeb.org/research-grants.html
BECAS ARTURO FALASCHI El ICGEB ofrece becas de investigación para científicos que sean
nacionales de los países miembros del ICGEB a través de las siguientes acciones: Becas de corta
duración: - Beca de corta estadía para estudios doctorales o postdoctorales en los laboratorios en
Trieste, Nueva Delhi o Ciudad del Cabo del ICGEB. - Beca de corta estadía para movilidad de
investigadores entre países miembros del ICGEB (SMART Fellowships): el objetivo de estas becas es
mejorar las competencias y habilidades prácticas de los investigadores en el uso de tecnología del
laboratorio receptor y profundizar la cooperación bilateral en ciencia y tecnología. Se proporcionarán
becas a científicos que se encuentren en la primer etapa de su carrera, es decir, que se encuentren
registrados en un PhD o bien hayan obtenido su PhD en los últimos 5 años.
Cierre: 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre (cuatro llamados anuales).
Las aplicaciones se realizarán on-line desde la página web www.icgeb.org/fellowships.html Por
consultas referidas a las becas escribir a fellowships@icgeb.org

Erasmus Mundus es un programa de cooperación y movilidad en el ámbito de la enseñanza superior
con el objetivo de realzar la calidad de la enseñanza superior europea y favorecer la comprensión
intercultural gracias a la cooperación con países extranjeros.
Para participar en, proyectos de movilidad con universidades europeas, de desarrollo de capacidades o
de acciones (estudios sobre temas europeos) pueden informarse en las páginas siguientes, donde
figuran las condiciones detalladas de participación, incluyendo las fechas límite, en febrero de 2018,
para la presentación de propuestas:
Convocatoria

Erasmus+2018: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/?uri=CELEX:C2017/361/04
Más información: http://www.unca.edu.ar/noticia-158153-convocatoria-2018-erasmus-.html

PROGRAMA ARFAGRI- Argentina Francia Agricultura
El Programa ARFAGRI se funda en la implementación de proyectos de cooperación entre instituciones
de educación superior argentinas y francesas vinculadas con las disciplinas agronómicas,
agroalimentarias, veterinarias y afines.
El Programa funciona bajo la regulación de un Comité mixto ejecutivo franco-argentino en el que se
encuentran representadas las autoridades de cada país: por la República Argentina, el Ministerio de
Educación y del Ministerio de Agroindustria; y por la República Francesa, los Ministerios de Europa y

Asuntos Exteriores y de Agricultura y Alimentación, con el apoyo de la Embajada de Francia en la
Argentina.
El Programa convoca a la presentación de proyectos de cooperación académica, elaborados en forma
conjunta por instituciones de educación superior argentinas y francesas vinculadas con las disciplinas
agropecuarias, agroalimentarias, agroindustriales, agronómicas, veterinaria y afines.

PROGRAMA IAESTE 2018
El Programa IAESTE convoca a estudiantes de carreras de grado técnicas y/o científicas a inscribirse
para realizar pasantías rentadas en el exterior durante el año 2018. Inscripción hasta el 30 de noviembre
de

2017.

OBJETIVO
•

Proporcionar a los estudiantes de carreras técnicas una práctica de formación pertinente a sus estudios.
•

Ofrecer a las instituciones receptoras alumnos bien calificados y motivados.

•

Ser una fuente de enriquecimiento cultural para los alumnos y sus comunidades de acogida.
REQUISITOS
Ser estudiante de alguna de las siguientes carreras: Ingeniería (todas las especialidades), Ciencias
Exactas y Naturales, Agronomía, Veterinaria, Farmacia y Bioquímica, Biotecnología, Sistemas,
Arquitectura

y

Diseño

Gráfico

e

Industrial.

Tener como mínimo el 50% de la carrera aprobada y ser estudiante en el momento de la inscripción.
Hasta
Tener

30
buen

nivel

años
en

un

de
segundo

idioma

edad.
preferentemente.

Tendrán prioridad los estudiantes que, cumpliendo con los requisitos señalados anteriormente, estén
más avanzados en sus respectivas carreras, tengan mejor promedio académico y sobre todo, cuenten
con el perfil solicitado con la institución requirente. No es necesario que la universidad a la cual
perteneces tenga convenio con el Programa para que viajes, sin embargo, los estudiantes de las
universidades argentinas que participan activamente del programa tienen prioridad. El promedio
académico no es excluyente, pero ayuda al momento de la selección.
Más información: http://unca.edu.ar/noticia-158167-programa-iaeste.htm

Becas para realizar el Programa Iberoamericano de Formación Doctoral en Administración y
Dirección de Empresas
El Programa de Formación de Doctores en Administración y Dirección de Empresas está coordinado por
la Universidad Pablo de Olavide (UPO)de Sevilla, España y se lleva a cabo con el auspicio de la
Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado (AUIP). Tiene como objetivo brindar
oportunidades de formación doctoral a estudiantes, profesores e investigadores iberoamericanos
vinculados a instituciones universitarias pertenecientes a la AUIP.
Más información:

http://unca.edu.ar/noticia-158169-becas-para-realizar-el-programa-iberoamericano-

de-formacin-doctoral-en-administracin-y-direccin-de-empresas.html

Becas para docentes en Francia
La Embajada de Francia en Argentina, a través del Institut français d’Argentine, abre su convocatoria
anual a docentes de francés interesados en becas de perfeccionamiento y actualización en Francia. Los
profesores seleccionados participarán en una estancia de capacitación en un centro especializado en
Francés Lengua Extranjera durante el mes de julio de 2018. Las becas cubren el traslado desde el
domicilio hasta el lugar de capacitación, los costos académicos, el alojamiento y la manutención durante
esas 4 semanas.
Más información: http://unca.edu.ar/noticia-158170-becas-para-docentes-en-francia.html

