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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. 

 

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

 

             Cierre de convocatoria: no definido 

Alemania (DAAD). Cursos de postgrado Relacionados con el desarrollo (EPOS) 

El programa EPOS ofrece becas individuales para participantes de países en desarrollo para que puedan 
realizar cursos de posgrados relacionados con el desarrollo en universidades seleccionadas en Alemania. 

Las becas ofrecen graduados extranjeros de todas las disciplinas y con al menos dos años de experiencia 
profesional la oportunidad de tomar un posgrado o Máster en una universidad alemana estatal o estatal, y 
en casos excepcionales para obtener un doctorado y para obtener una calificación universitaria (maestría / 
doctorado) en Alemania. 

Duración: de 12 a 36 meses (depende del programa de estudios) 

 

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

http://campusglobal.educacion.gob.ar/


        

 

 Cierre de convocatoria: 15 de noviembre de 2018 

Australia. Becas Endeavour Leadership Program 

El gobierno de Australia abrió la inscripción para el sistema de becas y fellowships “Endeavour Leadership 

Program” (que reemplaza a dos programas que se usaron anteriormente: “Endeavour Awards” y “Endeavour 

Mobility Grants”). Dicho sistema está a cargo del Departamento de Educación. 

Las becas son competitivas y basadas en mérito académico o profesional y pueden ofrecer oportunidades 

para estudiar, investigar o para desarrollo profesional. Las mismas son completas y cubren el costo del 

curso, del viaje, una mensualidad, asistencia al llegar a Australia y servicios de apoyo y vinculación. 

Más información, aquí 

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

 

      Cierre de convocatoria: 31 de enero de 2019 

Australia. Becas doctorales ATN para latinoamericanos 

La Comisión Australiana de Comercio e Inversiones (AUSTRADE) informe que se encuentra abierta la 
inscripción al Esquema de Becas de la Red Tecnológica Australiana (ATN, por sus siglas en inglés) para 
investigaciones doctorales en 1 de las siguientes 5 Universidades Australianas: 

 Curtin University 

 University of South Australia 

 Queensland University of Technology (QUT) 

 University of Technology Sydney (UTS) 

 RMIT University 

Las becas cubren lo siguiente: 

 Full research tuition fee scholarship por 3 años con posible extensión a 3.5 años 

 Estipendio de un mínimo de AUD 30,000 (dólares australianos) por año, por 3 años con posible 
extensión a 3.5 años. 

 Contribución a los costos de re-localización en Australia 

 Cobertura de Salud para Estudiantes Extranjeros (OSHC, por sus siglas en inglés).  

Más información, aquí 

 

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

https://internationaleducation.gov.au/endeavour%20program/pages/endeavour-programs-landing.aspx
http://www.atn.edu.au/scholarships-grants/atn-latam-scholarships/


        

 

 Cierre de convocatoria: 18 y 26 de noviembre de 2018 

Chile. Becas para la Escuela de Verano de Doctorados 2019 

La Escuela de Verano de Doctorados 2019 es organizada por la Pontificia Universidad Católica de Chile y la 

Universidad de Chile, y consta de actividades disciplinares, visitas a instalaciones universitarias para la 

investigación y demás de sesiones informativas. Se realizará entre los días 14 y 18 de enero de 2019, en 

Santiago de Chile. 

La Escuela se hará en las siguientes áreas: Neurociencias/Ciencias Médicas (UC); Ciencias Biológicas, área 

Biomedicina (UC); Ciencias Biomédicas (UCh); y Nutrición y Alimentos (UCh). Dicha convocatoria 

consiste en becas completas que cubren traslado aéreo desde el país de origen, seguro médico y de viajes, 

exención de aranceles, alojamiento y manutención. 

Pueden postular jóvenes investigadores, con título pregrado (licenciado) o magíster (o que estén cercanos a 

su graduación) que estén interesados en continuar estudios de doctorado en alguna de las áreas de esta 

convocatoria. 

La convocatoria cierra para la Pontificia Universidad Católica el 18 de noviembre, y para la Universidad de 

Chile el 26 de noviembre. 

Más información aquí 

 

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

 

Cierre de convocatoria: 15 de noviembre de 2018 

Estados Unidos. Nueva convocatoria Fulbright para cursos de especialización docente 

El programa Fulbright ofrece becas para asistir a seminarios de especialización sobre Estados Unidos 

(historia, literatura, religión, relaciones internacionales, defensa y seguridad, etc.), los cuales tendrán una 

duración aproximada de 5 semanas y se realizarán en distintas universidades de Norteamérica incluyendo 

teoría y práctica. 

El objetivo de estos cursos de posgrado, denominados Summer Institutes, es capacitar a profesores/as 

universitarios/as especializados/as en la temática de los seminarios. Los/las candidatos/as deberán demostrar 

capacidad e interés en incorporar nuevos contenidos curriculares a partir de los conocimientos adquiridos en 

la capacitación. 

Seminarios propuestos: 

 Política y pensamiento político de los Estados Unidos 

 Literatura norteamericana contemporánea 

 Periodismo y medios de comunicación 
 Pluralismo religioso en los Estados Unidos 

 Cultura y sociedad de Estados Unidos 

 La política exterior de los Estados Unidos 

 Políticas de Seguridad Nacional de los Estados Unidos 

https://escueladoctorado.com/
http://fulbright.edu.ar/
http://fulbright.edu.ar/wordpress/wp-content/uploads/2017/10/1.-American-Politics-and-Political-Thought-2018-1.docx
http://fulbright.edu.ar/wordpress/wp-content/uploads/2017/10/2.-Contemporary-American-Literature-2018-1.docx
http://fulbright.edu.ar/wordpress/wp-content/uploads/2017/10/3.-Journalism-and-Media-2018-1.doc
http://fulbright.edu.ar/wordpress/wp-content/uploads/2017/10/4.-Religious-Pluralism-2018-1.docx
http://fulbright.edu.ar/wordpress/wp-content/uploads/2017/10/5.-U.S.-Culture-and-Society-2018-1.doc
http://fulbright.edu.ar/wordpress/wp-content/uploads/2017/10/6.-U.S.-Foreign-Policy-2018-1.doc


        

 
Más información, aquí 

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

 Cierre de la convocatoria: 15 de Noviembre del 2018 

Seminarios sobre Estados Unidos (Summer Institutes) para profesores universitarios 
El programa Fulbright ofrece becas para asistir a seminarios de especialización sobre Estados Unidos (Historia, Literatura, 
Religión, Relaciones Internacionales, Defensa y Seguridad, etc.) de aproximadamente 5 semanas de duración que se realizarán 
en distintas universidades de los Estados Unidos. 
 
El objetivo de estos cursos de posgrado, denominados “Summer Institutes”, es brindar una oportunidad de capacitación a 
profesores universitarios especializados en la temática de los seminarios. Los candidatos deberán demostrar capacidad e interés 
de incorporar a sus cursos nuevos contenidos curriculares a partir de los conocimientos adquiridos en la capacitación. Cada 
seminario tendrá una duración de aproximadamente cinco semanas en una universidad de los Estados Unidos a definir e incluirán 
teoría y práctica. 
 
Requisitos 

 Cumplir con los requisitos generales. 

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

 Las becas están dirigidas a docentes y expertos en estudios americanos que estén dedicados a la enseñanza en el nivel 

universitario. No se aceptarán postulaciones de profesores de inglés. 

 Poseer excelente dominio del idioma inglés acreditado con un certificado.  

Beneficios 

 Pasaje de ida y vuelta desde la ciudad de residencia del becario hasta la ciudad de destino en EE.UU. 

 Visa J1 auspiciada por el gobierno de los Estados Unidos. 

 Costos de los cursos 

 Alojamiento y comidas 

 Seguro de salud para emergencias. 
 
Seminarios  
 

 

 Literatura norteamericana contemporánea. 

 Política y pensamiento político de los Estados Unidos 

 Periodismo y medios de comunicación. 

 Pluralismo religioso en los Estados Unidos 

 Cultura y Sociedad de Estados Unidos. 

 La política exterior de los Estados Unidos. 
 
Duración 
Aproximadamente de 5 a 6 semanas. 
 
 
 
 
Inscripción por mail 

http://fulbright.edu.ar/becas/otras-becas/seminarios-sobre-los-estados-unidos/
http://cts.vresp.com/c/?ComisinFulbrightArge/6c856e7361/fd2e20047f/73d88fd1db
http://cts.vresp.com/c/?ComisinFulbrightArge/6c856e7361/fd2e20047f/b3e1ef9c39
http://cts.vresp.com/c/?ComisinFulbrightArge/6c856e7361/fd2e20047f/e6cc7bafa0
http://cts.vresp.com/c/?ComisinFulbrightArge/6c856e7361/fd2e20047f/b33f21f0f8
http://cts.vresp.com/c/?ComisinFulbrightArge/6c856e7361/fd2e20047f/ed458af4ec


        

 
Los interesados en postularse deberán enviar su CV en español y completar en inglés el formulario del seminario al que desean 
postularse. 
Enviar la documentación a la dirección award+SUSI@fulbright.com.ar. 
 
El asunto del email debe ser 
 Apellido Nombre, Seminario a cursar, Summer Institutes (Ejemplo: Perez Juan, Políticas de Seguridad Nacional, Summer 
Institutes). 
 

 Convocatoria: abierta del 16 de octubre de 2018 al 16 de diciembre de 2018 

Franco-Argentinas para Asistentes de Idioma argentinos en Francia 

Las becas están destinadas a alumnos regulares de una carrera de profesorado en francés de un 
establecimiento de enseñanza superior argentino (universitario o no universitario) con al menos el 50% de 
la carrera acreditada (cursada y aprobada). También están destinadas a personas que teniendo el título de 
profesor de lengua francesa, otorgado por un establecimiento de enseñanza superior argentino 
(universitario o no universitario), cumplan con las siguientes dos condiciones: a. La fecha de expedición del 
título no debe tener más de 5 años b. Y, simultáneamente, el postulante debe ser alumno regular de otra 
carrera de nivel superior (grado o posgrado). 

SERVICIO DE COOPERACIÓN Y DE ACCIÓN CULTURAL DE LA EMBAJADA DE FRANCIA (SCAC) Email de 
consulta: linguisticofrancia@gmail.com  

Página Web: http://ifargentine.com.ar/ 

Reglamento: http://campusglobal.educacion.gob.ar/uploads/bases_y_condiciones_166951287.pdf 

 

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

 

            Cierre de convocatoria: 8 de diciembre de 2018 

Israel. 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. 

mailto:%20award+SUSI@fulbright.com.ar
linguisticofrancia@gmail.com%20
http://ifargentine.com.ar/
http://campusglobal.educacion.gob.ar/uploads/bases_y_condiciones_166951287.pdf


        

 
Más información: http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/programa-de-cooperacion-industrial-en-id-
entre-argentina-e-israel-12633 

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

 Cierre de convocatoria: 15 de noviembre de 2018 

Luxemburgo. Becas para investigadores posdoctorales en todos los campos 

El programa ATTRACT está diseñado para investigadores aún no establecidos en Luxemburgo, que 
demuestran el potencial para convertirse en líderes en su campo de investigación. El esquema ofrece a 
investigadores jóvenes prometedores la oportunidad de establecer su propio equipo de investigación 
dentro de una de las instituciones de investigación del país por 5 años. 

Los investigadores son elegibles entre 2 y 8 años después de su doctorado, deben tener un historial 
sobresaliente en su campo que debe ajustarse estratégicamente a la agenda de investigación de la 
institución anfitriona de Luxemburgo. 

Las instituciones anfitrionas ofrecen a los candidatos la posibilidad de desarrollar una línea de investigación 
propia. A los becarios de ATTRACT se les ofrece entrenamiento individual y una trayectoria profesional 
hacia una posición permanente.  

Más información,  aquí 

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

 Cierre de convocatoria: 1º de diciembre de 2018 

Países bajos. Convocatoria de la Universidad de Groningen (Eric Bleumink Fund) para estudiantes de 
Maestrías de países en desarrollo 

La Universidad de Groningen está ofreciendo becas a estudiantes de países en desarrollo como Argentina, 
que estén deseando emprender su programa de maestría en Holanda. 

Se otorgan becas para estudiar las asignaturas ofrecidas por la Universidad. La subvención cubre la 
matrícula, los costos de viajes internacionales, subsistencia, libros y seguro de salud.  

Más información,  aquí 

 

 

http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/programa-de-cooperacion-industrial-en-id-entre-argentina-e-israel-12633
http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/programa-de-cooperacion-industrial-en-id-entre-argentina-e-israel-12633
https://www.fnr.lu/funding-instruments/attract/
https://www.rug.nl/alumni/steun-de-rug/eric-bleumink-fund/


        

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

Programa IAESTE 

International Association for the Exchange of Students for Technichal Experience (IAESTE) 

El Programa IAESTE permite a estudiantes avanzados de carreras tecnológicas desarrollar una pasantía 
laboral en una empresa o institución de algunos de los 85 países que lo integran. La actividad a desarrollar 
es acorde a la formación del alumno y, dependiendo de las características de la misma, se prolonga por un 
mínimo de dos y un máximo de doce meses. En la mayoría de los casos estas prácticas se desarrollan en el 
transcurso del segundo semestre del año.  

CONVOCATORIA 2019 ABIERTA: INFORMACIÓN COMPLETA AQUÍ  

https://www.unl.edu.ar/agenda/index.php?act=showEvento&id=20214 

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

Cierre de convocatoria: 15 de noviembre de 2018 

Suiza. Becas a la excelencia del Gobierno de Suiza para doctorandos e investigadores 

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. 
Más información,  aquí 

 

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

 

 

 Cierre de la convocatoria: no definido 

Turquía. Becas de corto plazo para actividades académicas y científicas 

https://www.unl.edu.ar/agenda/index.php?act=showEvento&id=20214
https://www.argentina.gob.ar/educacion/becas-internacionales/argentinos-en-el-exterior/suiza


        

 
El Consejo de Investigación Científica y Tecnológica de Turquía (TÜBİTAK) otorga becas para científicos / 

investigadores internacionales que deseen impartir talleres / conferencias / conferencias, o realizar 

actividades de I + D en Turquía en los campos de Ciencias Naturales, Ingeniería y Ciencias Tecnológicas, 

Ciencias Médicas, Ciencias Agrarias, Ciencias Sociales y Humanidades. El objetivo del programa es 

promover la colaboración científica y tecnológica de Turquía con los países de los futuros becarios. 

Se otorgan tres tipos de becas: 

 Científicos visitantes / investigadores a corto plazo (hasta 1 mes) 
 Científicos visitantes / investigadores a largo plazo (hasta 12 meses) 

 Científicos / investigadores en período sabático (de 3 meses a 12 

meses) 

Más información, aquí 

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

  

      Cierre de convocatoria: 21 de diciembre de 2018 

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. 

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

 

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

 

http://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-leave
https://www.bmbf.de/files_anncmnt/FBK_H2020_Fact_Sheet_ENG_final.pdf


        

 

    Cierre de convocatoria: 15 de enero de 2019 

 

Unión Europea. Abrieron las convocatorias Innovative Training Networks (ITN) en el marco de las 
acciones Marie Skłodowska-Curie 

Las ITN ofrecen la posibilidad de formar investigadores/as pre-doctorales con una visión innovadora y 
emprendedora acorde a los nuevos tiempos de la economía mundial y europea. Es una oportunidad para 
adquirir nuevos conocimientos relacionados con el emprendimiento, la comercialización de los resultados 
de investigación, la comunicación de la ciencia a la sociedad y la búsqueda de nuevas fuentes de 
financiamiento. 

La participación en las acciones MSCA deben ser internacional, interdisciplinar e intersectorial. Para buscar 
socios y publicar una expresión de interés en MSCA, se invita a las distintas instituciones público, privado o 
mixto que den a conocer sus capacidades locales en el portal Euraxess. Para mayor soporte ingresar aquí 
Más información, aquí 

 

Para consultas comunicarse con los Puntos Nacionales de Contacto de MSCA: Paula Brennan 
pbrennan@mincyt.gob.ar Diego Galeano dgaleano@mincyt.gob.ar Flavia Salvatierra 
fsalvatierra@mincyt.gob.ar Alejandra Davidziuk madavidziuk@mincyt.gob.ar 

 

 

 

 

 

 

ENLANCES DE INTERES 

- Argentina www.argentina.ar 
- Ministerio de Educación www.me.gov.ar 
- Ministerio de Ciencia y Tecnología www.mincyt.gov.ar  
- Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto www.cancilleria.gov.ar  
- Universidad Nacional de Catamarca http://www.unca.edu.ar  
- Sec. de RRII - Universidad Nacional de Catamarca http://www.unca.edu.ar/vinculacion  

http://www.argentina.ar/
http://www.me.gov.ar/
http://www.mincyt.gov.ar/
http://www.cancilleria.gov.a/
http://www.unca.edu.ar/
http://www.unca.edu.ar/vinculacion


        

 
- Dirección Nacional de Cooperación Internacional http://www.me.gov.ar/dnci  
- 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 
- Revista Bicentenario - Secretaría de Políticas Universitarias 

http://portales.educacion.gov.ar/spu/revista-bicentenario/  
- 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_ 
courses_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/  

CONTACTO:  

Dirección: Esquiu 799, San Fernando del Valle Catamarca, Catamarca, Argentina, CP 4700.  

Teléfono: (+540383) 442-4099 - Interno 117  

Página Web: http://www.unca.edu.ar/vinculacion  

Facebook: Secretaria de Vinculación y Relaciones Internacionales UNCA 

 

 

 

http://www.me.gov.ar/dnci
http://www.me.gov.ar/spu/enciu
http://www.me.gov.ar/spu/Servicios/Estudiar_en_Argentina/estudiar_en_argentina.html
http://www.me.gov.ar/spu/guia_tematica/promocion/promocion.html
http://portales.educacion.gov.ar/spu/revista-bicentenario/
http://www.me.gov.ar/dnci/merc_index.html
http://www.undp.org/
http://www.oei.es/
http://abest.mincyt.gob.ar/
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_master_%20courses_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_master_%20courses_en.php
http://www.daad.org.ar/es/
http://www.argentine.campusfrance.org/es
http://fulbright.edu.ar/
http://www.unca.edu.ar/vinculacion
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