
 

  

   DICIEMBRE 



 
 

 
GLOBAL FUND FOR WOMEN: FONDO GLOBAL DE MUJERES (CHAMPIONS 
FOR EQUALITY) 

Brindar apoyo a organizaciones lideradas por grupos históricamente marginados que 
trabajan para construir movimientos fuertes y unidos para la igualdad de género y los 
derechos humanos. Como donantes, su objetivo es proporcionar recursos que 
fortalezcan la acción, la participación y el poder de organizaciones locales que trabajan 
directamente en sus comunidades. 

Destinatarios: Organizaciones lideradas por mujeres, niñas y personas trans, y que 
trabajen juntas. No se aceptan solicitudes de individuos. 

Mas información: https://www.globalfundforwomen.org/apply-for-a-grant/ 

 

BECA DE EXCELENCIA EIFFEL 2022 

El programa de becas Eiffel es una herramienta desarrollada por el Ministerio para 
Europa y de Asuntos Exteriores de Francia con el fin de permitir a las instituciones 
francesas de educación superior atraer a los mejores estudiantes extranjeros en 
formaciones que otorgan diplomas de nivel máster y doctorado. 

Tres universidades/escuelas superiores francesas aceptan solicitudes de candidatos de 
UNSAM para presentar a la beca de EXCELENCIA EIFFEL 2022. 

Ver requisitos y fechas de cada institución. 

La beca brinda oportunidad a las /os futuras/os tomadores de decisiones 
extranjeras/os de los sectores públicos y privados, en áreas de estudio prioritarias, y 
alienta a las /os solicitantes de hasta 25 años, de países en desarrollo a nivel de 
maestría, y a los solicitantes de hasta 30 años de países en desarrollo e industrializados 
a nivel de doctorado. 

https://www.globalfundforwomen.org/apply-for-a-grant/


 
 

El Programa de Becas de Excelencia Eiffel tiene dos componentes: 

El componente de maestría ofrece de 12 a 36 meses de financiamiento para permitir 
que los becarios obtengan un título de maestría 

El componente de doctorado apoya hasta 12 meses de investigación de doctorado en 
Francia como parte de un programa de doctorado conjunto. 

Cierre convocatoria: consultar links 

Mas información: https://www.campusfrance.org/fr/le-programme-de-bourses-eiffel 

Programa de Becas de Movilidad entre Instituciones asociadas a la AUIP 2023 

Esta iniciativa es parte de la actuación programática incluida en la “Línea de Actuación 
2: Programas de Becas de Postgrado y Movilidad Académica” del Plan de Actuación 
2022-2023, de la Asociación Universitaria iberoamericana de Postgrado (AUIP). 

Este programa ofrece becas para promover y favorecer la MOVILIDAD ACADÉMICA 
INTERNACIONAL entre todas las instituciones pertenecientes a la Asociación 
Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP). (Ver listado de Universidades 
Asociadas). 

Cuantía de las Becas: Las ayudas cubren única y exclusivamente el desplazamiento 
internacional hasta una cuantía máxima de: 

 Para viajes entre dos países de Iberoamérica: 1.200 euros. Será la AUIP quien, a 

través de su agente de viajes, facilitará al becario el billete de avión (no se 

aceptarán otras opciones o posibilidades de adquirir el billete). 

 Para viajes entre España y Portugal, la cuantía de la ayuda será de un máximo 

de 800 euros y será necesario presentar justificantes o comprobantes de los gastos 

que requiera la AUIP. 

Dirigido a: Personas adscritas o que pertenezcan a las instituciones asociadas a la AUIP 
que sean: 

 Profesores e investigadores. 

 Gestores de programas de postgrado. 

 Estudiantes de postgrado. 

 Plazos de solicitud: 
Primer plazo: Para viajes y estancias que se inicien entre 1 de febrero y el 30 
de junio de 2023, la convocatoria se cierra el 1 de diciembre de 2022 a las 
23:59 horas (GMT/UTC+01:00) Madrid. 
Segundo plazo: Para viajes y estancias que se inicien entre 1 de julio y el 30 de 
noviembre de 2023.  

https://www.campusfrance.org/fr/le-programme-de-bourses-eiffel
https://auip.org/es/instituciones-asociadas
https://auip.org/es/instituciones-asociadas


 
 

 
La convocatoria se cierra el 12 de mayo de 2023 a las 23:59 horas). 

Más información:  https://auip.org/es/becas-auip/2514 

Programa de Becas de Movilidad entre Universidades Andaluzas e Iberoamericanas 

2023 

Fecha de publicación: 20/10/2022 

Este programa financia becas para promover y favorecer la MOVILIDAD 
INTERNACIONAL entre universidades andaluzas e instituciones pertenecientes a 
la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP) (ver listado de 
Universidades Asociadas), formando parte de la “Línea de Actuación 2: Programas de 
Becas de Postgrado y Movilidad Académica” del Plan de Actuación 2022-2023 de la 
AUIP para el desarrollo de los estudios de postgrado (Máster, Doctorado, 
Especialización) en el ámbito iberoamericano. 

 
Cuantía de las Becas: 

1. Para la movilidad entre Andalucía-Latinoamérica y viceversa, becas para cubrir el 

traslado internacional por una cuantía de 1.400 euros. 

2. Para la movilidad entre Andalucía-Portugal y viceversa, becas para cubrir los 

gastos de movilidad por una cuantía de 700 euros. 

Dirigido a: Personas adscritas o que pertenezcan a las instituciones asociadas a la AUIP 
que sean: 

 Profesores e investigadores. 

 Gestores de programas de postgrado. 

 Estudiantes de postgrado. 

Primer plazo: hasta el 18 de noviembre de 2022 a las 23:59 horas (GMT/UTC+01:00) 
Madrid, para estancias y viajes que se inicien entre el 1 de febrero y el 30 de junio de 
2023. 
Segundo plazo: hasta el 28 de mayo de 2023 a las 23:59 horas (GMT/UTC+02:00) 
Madrid, para estancias y viajes que se inicien entre el 1 de julio y el 30 de noviembre 
de 2023 

Más información: https://auip.org/es/becas-auip/2516 

 

https://auip.org/es/becas-auip/2514
https://auip.org/es/instituciones-mov-anda
https://auip.org/es/instituciones-mov-anda
https://auip.org/es/becas-auip/2516


 
 

Programa de Apoyo para Redes Iberoamericanas de Investigadores (RII) - 
Convocatoria 2022-2023 

Introducción: 

La Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP) atendiendo a lo que se 
recoge en los Estatutos aprobados el 30 de noviembre de 2020, en Salamanca 
(España), y a lo previsto en Línea de Actuación 1 “FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN” del 
Plan de Acción 2022-2023 podrá establecer acciones estratégicas relacionadas con la 
investigación, la transferencia y la difusión de resultados de investigación. 
 
Para lograr un impulso de la investigación y transferencia de tecnología, hasta la fecha, 
la AUIP ha incentivado la conformación de 112 Redes Iberoamericanas de 
Investigación (RII). 

Plazo de solicitud: 

 Primer plazo: hasta el 31 de enero de 2022, a las 23:59 horas 
(GMT/UTC+01:00) Madrid. 

 Segundo plazo: hasta el 31 de julio de 2022, a las 23:59 horas 
(GMT/UTC+02:00) Madrid. 

 Tercer plazo: hasta el 31 de enero de 2023, a las 23:59 horas (GMT/UTC+01:00) 
Madrid. 

 Cuarto plazo: hasta el 31 de julio de 2023, a las 23:59 horas (GMT/UTC+02:00) 
Madrid. 

Cuantía de las ayudas: 

 Para la creación de una “NUEVA RII”: tendrá una valoración aproximada 
de 1.000 euros. 

 Para el apoyo y consolidación de una “RII AUIP” se concederá una ayuda de 
hasta un máximo 2.000 euros. 

Beneficiarios: 

Podrán ser beneficiarios de las ayudas objeto de esta convocatoria las redes de 
investigación, a través del personal integrante siempre que pertenezca a una 
universidad asociada a la AUIP, que tenga residencia fiscal o establecimiento 
permanente en algún país del Espacio Iberoamericano del Conocimiento. 

Mas información: https://auip.org/es/redes-de-investigacion/programa-de-apoyo 

 

 

https://auip.org/es/redes-de-investigacion/programa-de-apoyo


 
 

Premios AUIP a la Calidad del Postgrado en Iberoamérica. Convocatoria 2022-2023 

Introducción: 

La Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP) atendiendo a lo que se 
recoge en los Estatutos aprobados el 30 de noviembre de 2020, en Salamanca 
(España), y a lo previsto en Línea de Actuación 3 “FORTALECIMIENTO E INNOVACIÓN 
EDUCATIVA” del Plan de Acción 2022-2023 podrá establecer acciones estratégicas 
relacionadas con la creación y fortalecimiento de una cultura de calidad entre 
instituciones y responsables de programas de formación, concentrándose, en procesos 
de aseguramiento y reconocimiento de la calidad. 
 
Durante los últimos años, la AUIP ha convocado diez ediciones de los “Premios AUIP a 
la Calidad del Postgrado en Iberoamérica”, lo que ha supuesto que existan 210 
programas premiados. 

Plazos de solicitud: 

 Primer plazo: hasta el 31 de enero de 2022, a las 23:59 horas 
(GMT/UTC+01:00) Madrid. 

 Segundo plazo: hasta el 30 de junio de 2022, a las 23:59 horas 
(GMT/UTC+02:00) Madrid. 

 Tercer plazo: hasta el 31 de enero de 2023, a las 23:59 horas (GMT/UTC+01:00) 
Madrid. 

 Cuarto plazo: hasta el 30 de junio de 2023, a las 23:59 horas (GMT/UTC+02:00) 
Madrid. 

Cuantía de las ayudas: 

Cada ayuda tiene una dotación aproximada de 10.000 euros y cubre los costes 
derivados de dos pares académicos internacionales y con acreditada experiencia, 
conforme lo que se refleja en la convocatoria. 

Beneficiarios: 

Los programas de postgrado (doctorado, maestría o especialidad médica) de 
universidades o instituciones asociadas pertenecientes a algún país del Espacio 
Iberoamericano del Conocimiento que estén interesados en someter sus programas a 
una evaluación de calidad y, eventualmente, recibir el correspondiente 
reconocimiento. 

Más información: https://auip.org/es/premios-auip-a-la-calidad/convocatoria-2022-
2023 

 

https://auip.us16.list-manage.com/track/click?u=42c792ba41f28932c7ac4a618&id=3a3008790b&e=12041c1550
https://auip.us16.list-manage.com/track/click?u=42c792ba41f28932c7ac4a618&id=3a3008790b&e=12041c1550


 
 

Misiones Técnicas para el Postgrado en Iberoamérica. Convocatoria 2022-2023 

Introducción: 

La Misiones Técnicas son acciones de consultoría y asesoría que la AUIP tiene ya 
establecidas y que pone a disposición de las instituciones asociadas con el fin de que 
éstas puedan recibir asesoramiento o ayuda para resolver problemas que hayan 
detectado en su oferta global de postgrado. 

Estas misiones técnicas se ofrecen en modalidad de Seminario-taller itinerante 
internacional con una duración mínima de 15 y máxima de 20 horas, distribuidas en 3 
días de trabajo intensivo. Estos talleres, coordinados por expertos de reconocido 
prestigio, están estructurados para realizar un trabajo eminentemente práctico con 
grupos reducidos formados por gestores y responsables académicos del postgrado en 
general y/o de los programas concretos de maestría y doctorado ofrecidos por la 
institución solicitante. 

Plazos de solicitud: 

 Primer plazo: hasta el 30 de enero de 2022, a las 23:59 horas 
(GMT/UTC+01:00) Madrid, para la realización de la Misión Técnica durante el 
período febrero a junio de 2022. 

 Segundo plazo: hasta el 30 de junio de 2022, a las 23:59 horas 
(GMT/UTC+02:00) Madrid, para la realización de la Misión Técnica durante el 
período de julio a diciembre de 2022. 

 Tercer plazo: hasta el 30 de enero de 2023, a las 23:59 horas (GMT/UTC+01:00) 
Madrid, para la realización de la Misión Técnica durante el período de 
febrero a junio de 2023. 

 Cuarto plazo: hasta el 30 de junio de 2023, a las 23:59 horas (GMT/UTC+02:00) 
Madrid, para la realización de la Misión Técnica durante el período de julio a 
diciembre de 2023. 

Cuantía de las ayudas: 

Cada ayuda tiene una dotación, aproximada, de 8.000 euros y cubre los costes 
derivados de la actividad profesional de dos expertos internacionales y con acreditada 
experiencia, conforme lo que se refleja en esta convocatoria. 

Beneficiarios: 

 Las universidades o instituciones, pertenecientes a algún país del Espacio 
Iberoamericano del Conocimiento (EIC) y que estén asociada a la AUIP. 

 Aquellos programas de postgrado concretos que, procedentes del “Sistema 
AUIP de evaluación de la calidad”, hayan identificado deficiencias o 
problemas y requieran una labor de asesoramiento o consultoría. 



 
 

Más información: https://auip.org/es/misiones-tecnicas 

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_co

urses_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 

 

 

https://auip.us16.list-manage.com/track/click?u=42c792ba41f28932c7ac4a618&id=08abab2e6a&e=12041c1550
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