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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 convocatorias: consultar fechas 

Alemania. Vacantes Científicas en Institutos Max Planck 

Tipo de beca: individual – investigación 

Fueron publicados los resúmenes de las vacantes en puestos de investigación doctorales y 
postdoctorales de diferentes Institutos Max Planck. Las mismas se generan en los grupos de 
investigación que trabajan en esos Institutos para el desarrollo de proyectos de investigación 
específicos. 

Más información, aquí.  

 

 

 

 

 

 

https://campusglobal.educacion.gob.ar/
https://www.latam.mpg.de/71260/agosto2019.pdf


         

Cierre de convocatoria: 12 de noviembre de 2019 

Alemania. Becas de investigación Postdoc Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) 

Tipo de beca: individual, posgrado 

Los becarios de todos los campos y disciplinas entrantes se beneficiarán de: una beca de dos años 
con un salario competitivo y considerable presupuesto de investigación; administrar su propio 
proyecto de investigación con el apoyo de un profesor UGL; realizar estancias de investigación en 
organizaciones internacionales asociadas. La solicitud deberá ser apoyada por un profesor del LMU. 

Más información, aquí 

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

Cierre de convocatoria: consultar fechas 

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

Tipo de beca: individual – posgrado 

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) 

Más información, aquí y lista de todos los cursos disponibles con fechas de cierre de 
convocatorias, aquí 

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

Cierre de convocatoria: 11 de noviembre 

Alemania (DAAD). Becas cortas de investigación 

Tipo de beca: individual, posgrado 

Las becas de investigación DAAD son para candidatos doctorales y jóvenes académicos y científicos 
con la oportunidad de llevar a cabo investigaciones o continuar su educación en Alemania. 

El objetivo principal de este programa es promover proyectos de investigación dentro del contexto 
de los programas de doctorado. 

Más información, aquí. 

https://www.portal.graduatecenter.uni-muenchen.de/ocgc/researchfellows
https://www.daad.de/der-daad/unsere-aufgaben/entwicklungszusammenarbeit/foerderprogramme/hochschulen/infos/en/45192-development-related-postgraduate-courses-epos/
https://www.daad.de/medien/deutschland/stipendien/formulare/epos_deadlines.pdf
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?daad=1&detail=50015434&origin=54&page=1&q=forschung&status=3&subjectGrps


         

Cierre de convocatoria: sin cierre 

Finlandia. Convocatorias de financiación en el marco de Finceal Plus Bridges Partnership 

Tipo de beca: movilidad – eventos – investigación 

FinCEAL Plus BRIDGES es un proyecto financiado por el Ministerio de Educación y Cultura en 2019-
2020 con el fin de apoyar la colaboración entre la comunidad investigadora finlandesa y sus 
contrapartes en África, Asia y las regiones de Latinoamérica. A través del Instrumento de Apoyo a la 
Asociación, investigadores con sede institucional en Finlandia pueden solicitar una de las siguientes 
modalidades de financiamiento: 

–          Becas abiertas de viaje 

Una parte de la financiación está reservada para estudiantes de doctorado. Se dará prioridad a 
estudiantes de doctorado que están en la etapa media o avanzada de sus estudios de doctorado. 

–          Subvenciones para eventos 

Para apoyar la planificación de talleres, seminarios, conferencias u otros tipos de evento 
relacionados con los ODS y ciencia, tecnología y / o innovación, en cooperación con África, Asia o la 
región de ALC. 

–          Becas de visita de investigación 

Para invitar a investigadores asociados de las regiones objetivo para visitas a corto plazo. Los 
expertos invitados deben ser investigador principal (ya tiene un doctorado) o un miembro senior 
del grupo de investigación. La actividad de investigación conjunta debe ser relevante para uno o 
más de los ODS.Las solicitudes se pueden enviar en cualquier momento, pero se recomienda a los 
solicitantes que soliciten la financiación al menos 2 meses antes de su actividad planificada. 

Más información, aquí. 

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

Cierre de convocatoria: 15 de noviembre 

Suiza. Becas de excelencia del gobierno suizo para académicos extranjeros 2020-2021 

Tipo de beca: individual, posgrado 

Cada año, la Confederación Suiza otorga Becas Excelencia del Gobierno para promover el 
intercambio internacional y la cooperación en investigación entre Suiza y más de 180 países, 
incluida Argentina. 

Las becas de excelencia del gobierno suizo están dirigidas a jóvenes investigadores del extranjero 
que hayan completado una maestría o doctorado y a artistas extranjeros con licenciatura. 

Más información, aquí. 

 

https://www.unipid.fi/finceal/funding/open-calls/
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/education/scholarships-and-grants/swiss-government-excellence-scholarships.html#1582163571


         

 Cierre de convocatoria:  13 de noviembre 

Unión Europea.  ICT – Convocatoria sobre Inteligencia Artificial 

Tipo de beca: investigación – consorcios 

En el marco del programa europeo Horizonte 2020, el Programa de Trabajo 2018-
2020 “Information and Communication Technologies” abrió la convocatoria “ICT-48-2020: Hacia 
una red europea vibrante de centros de excelencia en inteligencia artificial” 

La misma supone dos tipos de propuestas: RIA (con alto componente de investigación) y CSA (de 
promoción y difusión de capacidades). 

Las instituciones argentinas que cuenten con personería jurídica pueden participar como socios 
beneficiarios y recibir financiamiento en ambas modalidades. 

Las propuestas deben ser preparadas de manera consorciada, con un coordinador que se sugiere 
que sea europeo, y ser enviadas electrónicamente a través del portal Funding & tender 
opportunities antes del 13 de noviembre de 2019. 

Más información sobre requisitos y formalidades administrativas: oficinadeenlace@mincyt.gob.ar 

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

 

Cierre de convocatoria: hasta el 16 de diciembre de 2019 

INSTITUT FRANÇAIS D’ARGENTINE- Programa de Ayuda a la Publicación Victoria 
Ocampo – 1.ª sesión 2020 
El Institut Français d’Argentine tiene el agrado de informarles que se encuentra abierta la 
convocatoria para la primera sesión de 2020 del Programa de Ayuda a la Publicación Victoria 
Ocampo. 
Este programa de la Embajada de Francia/Institut Français d’Argentine está dirigido a editoriales 
argentinas que deseen traducir y publicar a autores franceses o de expresión francesa en Argentina. 
Los proyectos pueden pertenecer a diversos ámbitos literarios: ficción, ensayo, poesía, teatro, 
humanidades, ciencias sociales, historieta, libro juvenil, como también publicaciones académicas y 
científicas. 

Se recibirán proyectos. Los resultados se comunicarán a mediados de marzo de 2020. 

Pueden descargar la totalidad de los documentos aquí: 

 

 

 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-leit-ict_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-leit-ict_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ict-48-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ict-48-2020
mailto:oficinadeenlace@mincyt.gob.ar
http://ifargentine.com.ar/programa-de-ayuda-a-la-publicacion-victoria-ocampo-3/


         

Cierre de convocatoria: 5 de Enero 2020 

Alemania. Becas para recibir pasantes alemanes de ciencias naturales e ingeniería 
Una convocatoria del programa Rise Worldwide dirigida a estudiantes de institutos de 
investigación, profesorxs, doctorxs y posdoctoradxs interesadxs en recibir un/a pasante alemán/a 
de grado en 2020. 
El programa ofrece pasantías de investigación para estudiantes de licenciatura alemanxs en los 
campos de las ciencias naturales y la ingeniería. Los institutos de investigación de todo el mundo 
pueden participar. Rise Worldwide admite hasta 270 estudiantes con una beca mensual. 
Durante el verano de 2019, el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) recibió 670 
proyectos de todo el mundo. La próxima ronda de solicitudes para proveedores de pasantías 
comienza el 1 de septiembre de 2019. 
Más información, aquí 

 

Cierre de convocatoria: 31 de diciembre 

 

Convocatoria PF+/Junta de Andalucía: La Consejería de Economía, Conocimiento, 
Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía promueve junto a la OEI una convocatoria 
específica del programa Paulo Freire+ (PF+), que está destinada a candidatos que se hayan formado 
en universidades iberoamericanas que deseen realizar los estudios de doctorado en una 
universidad pública de Andalucía. 
Esta convocatoria consta de 4 becas del programa PF+, 2 de la modalidad Beca Junior y otras 2 para 
la modalidad Beca Senior. 
Los candidatos que deseen participar deberán cumplir los requisitos generales del PF+ y los 
específicos siguientes: 
1. Para las becas Junior: Haber concluido los estudios de grado y máster en una universidad 
iberoamericana y ser admitido en un programa de doctorado y en un grupo de investigación de una 
universidad pública de Andalucía. 
2. Para las becas Senior: Ser profesor universitario de una universidad iberoamericana y ser 
admitido en un programa de doctorado y en un grupo de investigación de una universidad pública 
de Andalucía. 
En esta convocatoria Junta de Andalucía-OEI, al contrario que en las demás del PF+, no se 
considerará como un mérito las posibles financiaciones de las universidades destino, la selección de 
los candidatos se realizará exclusivamente atendiendo a criterios de mérito, capacidad y excelencia 
académica e investigadora del candidato y del grupo o departamento en el que se incorpore a 
realizar los estudios de doctorado. 

Información aquí  Formulario de beca aquí. 

 

 

 

 

https://www.oei.es/Educacion/programapaulofreireplus/juntadeandalucia
https://es.surveymonkey.com/r/TLZ8H7G


         

Cierre de convocatoria: consultar fechas 

 

Becas OEA de capacitación profesional 
Tipo de beca: individual – formación 
Becas OEA – GIMI 

El Instituto Internacional de Gestión Galilee (GIMI) y la Organización de Estados Americanos (OEA) 
extendieron la vigencia del acuerdo de cooperación para el otorgamiento de becas de capacitación 
profesional. Las organizaciones continúan otorgando becas y asistencia financiera a profesionales 
de países miembros de la OEA para participar en programas de capacitación de alto nivel en Israel, 
orientados al progreso en los sectores más importantes de sus respectivas economías nacionales. 
GIMI seguirá ofreciendo una tarifa de gastos locales con descuento y becas de matrícula a los/as 
primeros/as 500 solicitantes de los países miembros de la OEA para todos los programas. 
Más información, acá. 
Cómo aplicar, acá. 
Contacto: info@galilcol.ac.il 
Becas OEA-UPV 

Becas de OAE para el curso online de red conectada y sistemas fotovoltaicos independientes. 
Destinatarios: Ingenieros especializados en diferentes campos relacionados con los sistemas 
fotovoltaicos (industrial, electrónica, electricidad, mecánica, civil, ambiental, etc.), arquitectos, 
físicos y otros profesionales que trabajen en energías renovables. El objetivo es introducir al 
alumno en el uso de la energía fotovoltaica en la generación de energía eléctrica para aplicaciones 
aisladas o conectadas a la red eléctrica. 
Más información, aquí. 

Becas OEA – Fondo Verde 
Becas OEA-Fondo Verde para el curso online de ingeniería para el tratamiento de aguas especiales. 
El curso brinda una actualización de conocimientos sobre las tecnologías que se están 
desarrollando para el tratamiento de aguas aplicadas al campo industrial y tiene la finalidad de 
dotar a las empresas latinoamericanas de una plataforma de técnicos capaces de diseñar, explotar 
y optimizar sistemas de tratamiento y tecnologías para el agua en general, tanto el para consumo 
humano como el uso industrial. 
Más información, aquí 

 

 

 

 

 

 

 

http://noticias.unsam.edu.ar/2019/11/5/boletin-de-convocatorias-internacionales-noviembre/info@galilcol.ac.il
https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/372
https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/371


         

Cierre de convocatoria: fechas varias 

Alemania (DAAD). Becas de posgrado en Artes y Arquitectura 
Tipo de beca: individual, posgrado 
DAAD otorga becas para cursos de posgrado en Alemania en público o reconocidos colegios 
alemanes en las siguientes áreas: arquitectura, música, Artes escénicas / Danza y Bellas Artes / Cine 
/ Diseño. 
Estudiantes que están en el último año de graduación, matriculados en una universidad en uno de 
los países participantes, y también los recién graduados con una licenciatura o una maestría 
pueden solicitar la beca. El objetivo es facilitar estudios adicionales en las áreas mencionadas, con 
posibilidad de obtener o no un título académico en una institución alemana de educación superior. 
El plazo de solicitud en cada área: 
– Artes / Cine / Diseño: 30 de noviembre de 2019 

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

Asistentes de español en Francia convocatoria 2020-2021 

Para carreras de nivel superior (grado o posgrado, incluyendo Traductorado, Licenciatura, Tecnicatura en 
francés). El Ministerio de Educación, Enseñanza Superior e Investigación francés ha desarrollado en Francia un 
programa de asistentes de idiomas en el que la Argentina participa en el marco de un acuerdo bilateral. La 
coordinación mundial del programa ha sido confiada a France Éducation international (www.ciep.fr). Esta política 
de apoyo a la enseñanza de idiomas extranjeros en Francia permite que una nueva convocatoria pueda ser 
lanzada para el año escolar 2020-2021. 

CONSTANCIA DEL NIVEL DE FRANCÉS que acredite un nivel igual o superior al B1 del MCERL (alrededor de 400 h.) 
Podrán presentar la fotocopia simple de alguno de los siguientes diplomas: DELF (mínimo B1; unidades A4 y A3 
del antiguo DELF); TEF o TCF (mínimo: nivel 3). + Mayor Información http://ifargentine.com.ar/programa-de-
intercambio-de-asistentes-de-idioma-francia-argentina/ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?detail=57135742
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?detail=57135742
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?detail=57135742
http://ifargentine.com.ar/programa-de-intercambio-de-asistentes-de-idioma-francia-argentina/
http://ifargentine.com.ar/programa-de-intercambio-de-asistentes-de-idioma-francia-argentina/


         

 

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_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/ 

 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. 

- Teléfono: +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 
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