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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. 

 

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

 

Próximo cierre de convocatoria: 22 de marzo de 2019 

Programa de Becas de Movilidad Académica entre Instituciones Asociadas a la AUIP 2019 

Este programa ofrece becas para promover y favorecer la MOVILIDAD ACADÉMICA INTERNACIONAL entre 

todas las instituciones asociadas a la AUIP (ver listado de universidades en el enlace): 

http://auip.org/es/instituciones-asociadas). 

Plazo de solicitud:  

- Primer plazo: Para viajes y estancias que se inicien entre julio y diciembre de 2019, la convocatoria 

se cierra el 22 de marzo de 2019 a las 23:59 horas (GMT/UTC+01:00) Madrid. 

 

- Segundo plazo: Para viajes y estancias que se inicien entre enero y junio de 2020, la convocatoria 

se cierra el 31 de octubre de 2019 a las 23:59 horas (GMT/UTC+01:00) Madrid. (NOTA: No se 

admitirán solicitudes de beca, para este plazo, antes del 23 de marzo de 2019). 

http://campusglobal.educacion.gob.ar/
http://auip.org/es/instituciones-asociadas


        

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

cuantía máxima de 1.200 euros. Será la AUIP quien, a través de su agente de viajes, facilitará al becario el 

billete de avión. 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. 

Dirigido a: Profesores e investigadores, Gestores de programas de postgrado y doctorado, Estudiantes de 

postgrado y doctorado, Interesados en cursar másteres o doctorados. 

 

Para más información, dirigirse a la siguiente página: 

https://auip.org/images/stories/DATOS/PDF/2019/Becas_AUIP/bases_movilidad_general2019Ap.pdf 

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

 

Cierre de convocatoria: 31 de marzo de 2019 

Internacional. Programa de becas del Grupo Coimbra para jóvenes docentes e investigadores 
latinoamericanos 

La nueva convocatoria del “Programa de becas del Grupo Coimbra para jóvenes profesores e 
investigadores de universidades latinoamericanas” ofrece subvenciones para financiar visitas de 
investigación a corto plazo, tiene como objetivo favorecer la movilidad e intercambio académico entre las 
dos regiones, Europa y América Latina. 

El Grupo Coimbra es una asociación de 39 universidades europeas que promueve los intercambios entre 
Europa y América Latina de investigadores y académicos. Esta convocatoria de solicitudes de becas para 
visitas de investigación es una de las formas en que se admiten los intercambios. 

Más información, dirigirse a la siguiente página: 

https://www.coimbra-group.eu/scholarships/latin-america-la/  

  

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

 

Cierre de convocatoria: 2 de abril de 2019 

Unión Europea. Abrieron las convocatorias Research and Innovation Staff Exchange (RISE) en el marco de 
las acciones Marie Skłodowska-Curie 

https://auip.org/images/stories/DATOS/PDF/2019/Becas_AUIP/bases_movilidad_general2019Ap.pdf
https://www.coimbra-group.eu/scholarships/latin-america-la/


        

 
RISE promueve la colaboración internacional en investigación, desarrollo e innovación mediante el 
intercambio de personal: investigadores/as posdoctorales, predoctorales, técnicos y personal involucrado 
en las actividades de innovación y transferencia de conocimiento. RISE contempla todas las áreas de la 
investigación e innovación. La participación debe ser internacional, interdisciplinaria e intersectorial. 

Las organizaciones que constituyan el consorcio contribuirán a la implementación de un proyecto de I+D 
conjunto enviando y/o recibiendo personal. La institución argentina podrá participar como “organización 
asociada”. El consorcio mínimo para la participación argentina deberá incluir dos socios europeos de 
distintos países (por ejemplo: Argentina + Alemania + España). El coordinador del proyecto RISE debe ser 
europeo. El personal que realice el intercambio deberá llevar trabajando en la institución por lo menos 6 
meses antes de la realización del primer viaje. 

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. 

Más información, aquí 

Para ver la Guía RISE, aquí 

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

 

Cierre de convocatoria: 5 de abril de 2019 

Alemania. Tercera convocatoria conjunta de proyectos de investigación germano-argentinos en áreas 
específicas de investigación 

La Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, Fundación Alemana de Investigación) y el Consejo Nacional de 
Investigación Científica y Tecnológica (CONICET) se complacen en anunciar la tercera convocatoria de 
propuestas para financiar proyectos de investigación conjuntos germano-argentinos en las siguientes 
áreas: 

 Química Física 
 Ciencia e Ingeniería de los Materiales 
 Geociencias 
 Neurociencias 
 Infectología e Inmunología Molecular y Clínica 
 Ciencias Sociales y Humanidades 

Más información, aquí 

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

 

 

https://euraxess.ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-rise-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h2020-guide-appl-msca-rise_en.pdf
http://www.dfg.de/en/research_funding/announcements_proposals/info_wissenschaft_18_75/index.html


        

 

Cierre de convocatoria: 21 de marzo de 2019 

España. Convocatoria para becas doctorales y posdoctorales de la Fundación Carolina 

Se encuentra abierta la convocatoria a becas de investigación doctoral y posdoctoral en España financiadas 
por la Fundación Carolina y el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación 
(MECCyT). 

Quienes estén interesados en realizar la postulación deberán presentar una nota de auspicio original 
firmada por la oficina de relaciones internacionales de la universidad argentina donde se desempeñan 
como docentes (institución auspiciante). 

Las solicitudes de nota de auspicio para postulantes de la UNSAM se recibirán hasta el jueves 14 de marzo 
y deberán incluir la documentación completa, y una nota del Decano/a avalando la postulación. 

Para descargar las bases y condiciones, aquí. 

Más información, aquí. 

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

 

España. Nuevo portal para oportunidades de investigación. 

EURAXESS España presenta su nuevo portal “Ciencia en España”, que incluye información sobre 
oportunidades disponibles para investigadores en España. También cuenta con información sobre las 
futuras convocatorias de los programas COFUND en curso en España. 

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

 

Cierre de convocatoria: 30 de abril de 2019 
 

Estados Unidos. Beca Tomás Furth – Ingenieros Argentinos. 
 

Otorgar becas a ingenieros argentinos interesados en realizar un Master of Science in Engineering 

Management en Trine University, Indiana, Estados Unidos.   

 

http://campusglobal.educacion.gob.ar/uploads/bases_y_condiciones_178508384.pdf
http://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/61
https://www.euraxess.es/spain/science-spain
https://www.euraxess.es/node/331026/
http://www.trine.edu/academics/majors-and-minors/graduate/master-of-science-in-engineering-management/


        

 
Requisitos 

 Ciudadanía argentina (ser ciudadano argentino nativo o naturalizado, residente en el país al 

momento de la convocatoria). 

 Título universitario de grado en Ingeniería. 

 Promedio de 7 o superior en los estudios de grado. 

 Es recomendable poseer experiencia laboral en el área. 

 Excelente dominio de idioma inglés, acreditado con un certificado (puntaje mínimo requerido: 580 

en el Toefl Internacional 

 
 
 Beneficio 
 
 US$ 33755 que incluye: alojamiento en el campus de Trine University; costos de los cursos (tuition), 
comidas y cobertura de salud 
 
 Importante: los postulantes deberán contar con aproximadamente US$ 6000 de fondos personales para 
cubrir el pasaje internacional y local; la visa; material educativo y cualquier otro gasto de índole personal. 

 

Para más información, consultar en el siguiente link: 

http://fulbright.edu.ar/becas/para-graduados/beca-tomas-furth/ 
 

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

 

 Cierre de convocatoria: 15 de abril de 2019. 

Estado Unidos. Becas de Posgrado Fulbright – Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de 

la Nación 2020-2021. 
 

Becas para estancias en los Estados Unidos dirigidas a docentes de la Universidad. Inscripciones online 
abiertas. 

Se encuentra abierta la convocatoria de becas Fulbright- Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología para realizar estudios de posgrado en las modalidades de maestrías y doctorados en 
universidades de Estados Unidos. 

Requisitos 

http://fulbright.edu.ar/becas/para-graduados/beca-tomas-furth/


        

 

 Tener nacionalidad argentina y estar residiendo en el país al momento de solicitar la beca. 

 Ser graduado de carreras de no menos de cuatro años de duración. 

 Tener promedio académico destacado en la carrera de grado (mínimo de 7/10 puntos). 

 Las becas no están disponibles para argentinos/as que hayan empezado un programa para graduados en 

los Estados Unidos o que estén estudiando, investigando o enseñando en universidades estadounidenses. 

 Los postulantes que posean doble nacionalidad, argentina y estadounidense o tengan status de residentes 

permanentes en los Estados Unidos no son elegibles. 

 Acreditar muy buen dominio del idioma inglés.  

 
Beneficios 

Las becas cubren el pasaje de ida y vuelta, un estipendio mensual, un programa de salud para emergencias, 
aranceles y matrícula de la universidad anfitriona (total o parcial, dependiendo de la universidad) y cursos 
de inglés en Estados Unidos (en caso necesario). Las becas se otorgarán por un año, renovable por un 
segundo período, comenzando el ciclo académico en 2020.  

La fecha límite para la presentación de las candidaturas es el día 15 de abril de 2019 y se realiza online. 
 
 El proceso completo de inscripción puede ser consultado: 
http://fulbright.edu.ar/becas/para-graduados/beca-fulbright-ministerio-masterdoc/ 

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

 

Cierre de convocatoria: 2 de abril de 2019 

Italia. Becas STARS para investigadores principales en la Universidad de Padua 

A través de la convocatoria de propuestas STARS Grants 2019, la Universidad de Padua apoya 
financieramente proyectos de investigación individuales sin ninguna prioridad predeterminada durante 
dos años. Los candidatos pueden postular a una de las 25 áreas de investigación científica 
correspondientes a los tres dominios de investigación de ERC: PE – Ciencias Físicas e Ingeniería, LS – 
Ciencias de la Vida, SH – Ciencias Sociales y Humanidades. 

El objetivo principal es aumentar la participación de la Universidad en las convocatorias internacionales 
competitivas, específicamente las de ERC: los becarios STARS GRANTS 2019 se comprometen a enviar una 
solicitud de ERC. La excelencia científica será el único criterio para evaluar propuestas. 

Pueden aplicar investigadores principales (IP) de cualquier edad y nacionalidad que deseen llevar a cabo un 
proyecto de investigación innovador, ambicioso y viable en un departamento de alojamiento de la 
Universidad de Padua. 

Para más información, dirigirse al siguiente link: 

http://fulbright.edu.ar/becas/para-graduados/beca-fulbright-ministerio-masterdoc/


        

 
https://www.unipd.it/en/stars2019 

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

 

Cierre de convocatoria: 1 de mayo de 2019 

Países Bajos. Becas holandesas para Candidatos a Licenciatura y Máster 

La beca Holland está financiada por el Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia de los Países Bajos, así 
como varias universidades de investigación holandesas y universidades de Ciencias Aplicadas. Esta beca es 
para estudiantes internacionales que se encuentran fuera del European Economic Area (EEA) que quieran 
realizar su licenciatura o Máster en los Países Bajos. 

Plazos:1 de mayo de 2019, según la institución anfitriona. 

Más información, aquí 

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

Cierre de Convocatoria:  29 de marzo 2019 

España. X Convocatoria de becas BANCO SANTANDER - UA para cursar másteres oficiales en la UA. Curso 

2019-20 

Financiar en concepto de subvención, 9 becas dirigidas al personal docente o investigador originario de 
universidades de alguno de los países establecidos en el siguiente párrafo, que deseen cursar cualquier 
máster oficial de carácter presencial en la Universidad de Alicante. 

Conceptos incluidos: 

1.    Exención de las tasas académicas para cursar el máster oficial asignado. No se incluyen las tasas 
administrativas, a excepción de la tasa correspondiente al “estudio de equivalencia de títulos extranjeros 
para acceso al máster”. 

2.    Asignación mensual de ochocientos euros (800 €) durante el período de vigencia del máster. Como 
máximo, desde octubre de 2019 a julio de 2020, ambos inclusive. 

3.    Alojamiento, si procede, durante el primer mes de estancia en la residencia que determine la 
Universidad de Alicante. En este supuesto, el coste se minorará del importe de la beca. 

4.    Seguro médico de salud, accidente y repatriación en caso de muerte o enfermedad muy grave, con la 
compañía de seguros que establezca la Universidad de Alicante. 

https://www.unipd.it/en/stars2019
https://www.studyinholland.nl/study/scholarships/highlighted-scholarships/holland-scholarship


        

 
¿Qué incluye la beca? 

Cuantia económica, Manutención, Alojamiento, Matrícula 

Requisitos: 

1. Reunir los requisitos académicos que posibiliten el acceso a los estudios de máster oficial, previstos 
en la normativa de la Universidad de Alicante. 

2. No tener la nacionalidad española ni permiso de residencia en España. Podrán solicitar la beca 
quienes dispongan del permiso de estancia por estudios. 

3. No haberse beneficiado con anterioridad de ningún otro programa de becas para cursar estudios de 
máster en España. 

4. Disponer e indicar una dirección de correo electrónico permanente a efectos de notificaciones. 
5. Poseer la titulación exigida antes de que finalice el plazo de presentación de solicitudes. 

Más información, consultar en el siguiente link: 

https://sri.ua.es/es/cooperacion/ayudasbs/becas-banco-santander-ua.html 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://web.ua.es/es/continua/preguntas-frecuentes.html
https://sri.ua.es/es/cooperacion/ayudasbs/becas-banco-santander-ua.html


        

 
 

ENLANCES DE INTERES 

 Argentina.ar 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 

 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_mast

er_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. 
- Tel.: +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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