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"RESEARCH GRANTS - SHORT TERM GRANTS" (BECAS CORTAS DE INVESTIGACIÓN)
Las becas de investigación del DAAD proporcionan a los candidatos de doctorado extranjeros y jóvenes
académicos y científicos la oportunidad de realizar investigaciones o continuar su educación en Alemania. Hay
programas de financiamiento para varias fases de calificación y etapas en una carrera. Las subvenciones también
promueven el intercambio de experiencias y la creación de redes entre colegas. El objetivo principal de este
programa es promover proyectos de investigación dentro del contexto de los programas de doctorado.
¿Quién puede aplicar? doctorados y jóvenes académicos y científicos que han completado una maestría, o en
casos excepcionales una licenciatura a más tardar en el momento en que comienzan su investigación
subvencionada, o aquellos que ya han completado un doctorado (postdoc). Los candidatos de doctorado que ya
están haciendo su doctorado en una universidad alemana no pueden aplicar.
¿Qué se puede financiar? Un proyecto de investigación o curso de educación continua en una institución estatal
o estatal de educación superior o un instituto de investigación no universitario en Alemania, que se lleva a cabo
en coordinación con un asesor académico en Alemania. Duración de la financiación: De un mes a un máximo de
seis meses; la duración de la subvención es decidida por un comité de selección y depende del proyecto en
cuestión y del horario de trabajo del solicitante.
Más información: http://www.daad-argentina.org/es/20116/index.html

BECAS FULBRIGHT-FONDO NACIONAL DE LAS ARTES
Objetivo:
La COMISIÓN FULBRIGHT y el FONDO NACIONAL DE LAS ARTES, con el apoyo del MINISTERIO DECULTURA de la
NACIÓN, otorgarán becas a artistas y creadores argentinos para realizar un programa de capacitación de su
elección en universidades y centros de capacitación de los Estados Unidos de América.
Destinatarios
: Artistas argentinos, nativos o naturalizados, de las siguientes disciplinas: Arquitectura; Arte y Transformación
social; Artes audiovisuales; Artes escénicas (teatro y danza); Artes visuales; Diseño; Letras; Música; Patrimonio y
artesanías. Beneficios: La beca cubre gastos de pasaje de ida y vuelta, manutención (US$ 2390 mensuales) y
matrícula (hasta US$ 8000).
Requisitos
-Ser argentino, nativo o naturalizado, y residir en el país.

-Los candidatos deben acreditar su nivel de inglés mediante la presentación de certificados (TOEFL o equivalente).
Si el ganador de la beca no tiene rendido un examen oficial o no llega al puntaje requerido, deberá rendir el TOEFL.
-Los postulantes pueden elegir la institución en la que deseen capacitarse en los Estados Unidos.
-Es requisito que el curso elegido tenga entre dos y cuatro meses de duración y que los programas de capacitación
sean full-time.
Los becarios ganadores deberán viajar al exterior e iniciar las actividades seleccionadas a partir de septiembre del
2018.
-Pasaporte vigente y con fecha de expiración posterior a la fecha en la cual deberá viajar.
-Aceptación por parte de la universidad o institución elegida. En caso de que no hayan obtenido la aceptación de
la Institución, puede quedar pendiente, pero su presentación será condición sine qua non en caso de ser
seleccionado.
-Una vez elegidos por el jurado, los candidatos deberán presentar un examen de salud expedido por un médico
clínico.
Inscripción: La inscripción se realizará en la plataforma digital del FONDO NACIONAL DE LAS ARTES a la cual se
accede a través de la página web www.fnartes.gob.ar.
Plazo: hasta el 14 de diciembre de 2017

BECA INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN DEL CLIMA PARA JÓVENES EXPERTOS EN CLIMA DE PAÍSES EN
DESARROLLO
Con las Becas de Protección Internacional del Clima, la Fundación Alexander von Humboldt permite a los posibles
líderes académicos e industriales implementar una propuesta basada en la investigación en el campo de la
protección del clima o la conservación de los recursos climáticos durante una estadía de un año en Alemania.
Hasta 20 Becas de Protección Internacional del Clima se otorgan anualmente, financiadas por la Iniciativa Climática
Internacional del Ministerio Federal Alemán de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza, Construcción y
Seguridad Nuclear (BMUB). Las becas se dirigen a posibles líderes de países en transición y en desarrollo no
europeos. Los candidatos elaboran su propia propuesta basada en la investigación que luego implementan en
colaboración con un anfitrión en Alemania. La Fundación Alexander von Humboldt dirige el programa en
cooperación con la Federación de la Industria Alemana (BDI), el Centro de Estudios Internacionales de Posgrado
en Gestión Ambiental (CIPSEM) en TU Dresden, el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD), el Deutsche
Bundesstiftung Umwelt ( DBU), la Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) y la Renewables Academy
AG (RENAC). Objetivos del programa: El desafío global planteado por el cambio climático solo puede lograrse
mediante colaboraciones internacionales transfronterizas. Al permitir que los tomadores de decisiones y
multiplicadores futuros compartan conocimientos, métodos y técnicas con colegas especialistas en Alemania, el

programa promueve este objetivo, particularmente al tomar en cuenta aspectos relacionados con la aplicabilidad
práctica en los países de los becarios. El programa impulsa así el desarrollo de contactos y colaboraciones a largo
plazo con colegas en Alemania.
Grupo objetivo: Quienes se postulen para este programa deben trabajar en el campo de la protección del clima o
la conservación de los recursos relacionados con el clima; deben tener habilidades de liderazgo comprobadas, que
deben demostrarse convincentemente en la aplicación y respaldarse con referencias apropiadas. Además de los
solicitantes con experiencia en ciencias naturales y de ingeniería, se recomienda a los candidatos que se hayan
involucrado en cuestiones legales, económicas, relacionadas con la salud y sociales relacionadas con el cambio
climático que se inscriban en este programa.
Cierre de la convocatoria: 1 de marzo de 2018

Más información:
https://www.humboldt-foundation.de/pls/web/docs/F8369/programme_information.pdf
https://www.humboldt-foundation.de/web/icf.html

BECAS DE EXCELENCIA EIFFEL
El programa de becas Eiffel es una herramienta desarrollada por el Ministerio para Europa y de Asuntos Exteriores
para que las instituciones de educación superior francesas puedan acoger a los mejores estudiantes extranjeros
en programas de maestría y doctorado. El programa tiene como objetivo formar en áreas prioritarios a los futuros
responsables de países socios, tanto del sector público como privado. El programa se dirige a los estudiantes de
los países emergentes para formaciones de tipo maestría y de los países emergentes e industrializados para
formaciones de tipo doctorado.
Cronograma 2018 • Apertura de la convocatoria: Semana del 16 de octubre 2017 • Plazo para la recepción de las
carpetas por Campus France Fecha: 12 de enero 2018 •
Publicación de los resultados: Semana del 26 de marzo 2018
Más información: http://www.campusfrance.org/sites/default/files/vademecum_eiffel_2018.pdf

CIVILIAN TRAINING PROGRAMME INDIAN TECHNICAL & ECONOMIC COOPERATION
(ITEC) 2017-2018
El Ministerio de Asuntos Extranjeros de la República de la India informa que se encuentra abierta la convocatoria
para las beca del Programa “Civilian Training Programme Indian Technical & Economic Cooperation (ITEC) 20172018”. Los interesados deberán comunicarse con el Área de Becas Internacionales de la Dirección General de
Cooperación Internacional, vía mail a becasinternacionales@mrecic.gob.ar
IMPORTANTE: Todas las postulaciones deben ser presentadas en esta Dirección con 4 meses de anticipación
respecto a la fecha de inicio del curso de interés.
http://carga.cooperacionarg.gob.ar/userfiles/b-_india_2017-18_0_1.pdf
Fecha límite: Lunes, Abril 30, 2018

Convocatoria Individual Fellowships (IF)
Las becas individuales financian a los investigadores que buscan mejorar su desarrollo profesional y sus
perspectivas trabajando en el extranjero. Tipos de becas individuales Hay dos tipos de becas individuales: Becas
europeas Celebrado en la UE o en países asociados.
Abierto a investigadores que vengan a Europa o se muden dentro de Europa. Puede ayudar a reiniciar las carreras
de investigación después de un descanso, como el permiso parental. También puede ayudar a reintegrar a los
investigadores que regresan a Europa. Becas Globales Transferencias de fondos fuera de Europa para
investigadores con sede en la UE o países asociados .
Hay un período obligatorio de regreso de un año. Las Becas Europeas y Globales también pueden incluir un
período de comisión de servicio de hasta 3 o 6 meses en otra organización en Europa, donde esto aumentaría el
impacto de la confraternidad.
Solo los investigadores con experiencia pueden postularse. Esto significa que tendrá su Doctorado o al menos
cuatro años de experiencia de investigación a tiempo completo en el momento de la fecha límite de la
convocatoria.
Convocatoria abierta entre entre el 12 de abril y 12 de septiembre de 2018.
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about/individual-fellowships_en MARIE SKŁODOWSKA-CURI

CONVOCATORIAS PARA LAS ESCUELAS INTERNACIONALES DE INVESTIGACIÓN MAX PLANCK El “International
Centre for Genetic Engineering and Biotechnology”

provee apoyo a la organización de eventos científicos en Ciencias de la Vida en los Estados Miembros del ICCGEB
[en América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, México, Perú, Panamá, Uruguay,
Venezuela].

Se pueden financiar las siguientes iniciativas: Reuniones ICGEB: organizadas en los Componentes ICGEB (Trieste,
Italia; Nueva Delhi, India; Ciudad del Cabo, Sudáfrica) Hasta €50.000 Talleres ICGEB: a ser co-patrocinado por el
Instituto donde se lleve a cabo. >> Hasta €25.000 Curso ICGEB: teórico y/o práctico Hasta €15.000 ICGEB & “The
Future of Science”: para temas de alto interés mediático o de particular relevancia pública y/o para examinar, en
un contexto público, desarrollos científicos novedosos con alto impacto social. Hasta €10.000 Patrocinio de otras
reuniones científicas: para eventos científicos en tópicos de relevancia para el ICGEB y que se lleven a cabo en
algún estado miembro.
Hasta €5.000 Cierre: 28 de febrero.
Más información: http://www.icgeb.org/meeting-proposals.html

