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Becas para estudios de posgrado para ciudadanos de Estados Miembros de la OEA 

 
Las Becas Académicas de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se otorgan a interesados en realizar 
estudios de posgrado (maestrías, estudios doctorales e investigación) en alguna universidad de los Estados 
Miembros de la OEA, entre ellos la Argentina. Los estudios deben llevarse a cabo a tiempo completo, en la 
modalidad presencial, a distancia o una combinación de ambas. 
 
Tiempo de presentación: hasta 23 de mayo 2020 
 
Más información: https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/273 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
Becas para el curso de buenas prácticas industriales en el contexto de UNIDO en Tailandia 
 
 El curso busca que los participantes comprendan el concepto de tecnología limpia y los beneficios de 

liberar una baja cantidad de residuos industriales en el marco del eco-industria. 
 
 
Los postulantes deben: 
-Tener al menos un título de grado en una carrera en Ciencia o en Ingeniería. 
-Prestar funciones en reparticiones gubernamentales argentinas (Nación, provincias o municipios) en temas 
relacionados con el curso de interés. 
-Acreditar buen manejo del idioma inglés. 
-Presentar toda la documentación solicitada conforme el Instructivo de aplicación, y antes de las fechas de 
"Cierre DGCIN" establecidas para cada uno de los citados cursos (No la fecha que figura en la ficha del curso). 
 
Cierre de convocatoria: 17 de agosto de 2020 
 
Más información: https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/607 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 



 

 
 
Becas para el curso de economía sostenible para el desarrollo de la comunidad en Tailandia 

 
El curso permite a los participantes expandir sus conocimientos en la filosofía de la economía sostenible para 
que puedan gestionar proyectos de desarrollo rural en sus países de origen. 
 
Los postulantes deben: 
-Ser tener entre 28 y 50 años. 
-Tener al menos un título de grado en una carrera afín al curso y dos años de experiencia laboral en el tema. 
-Prestar funciones en reparticiones gubernamentales argentinas (Nación, provincias o municipios) en temas 
relacionados con el curso de interés. 
-Acreditar buen manejo del idioma inglés. 
-Presentar toda la documentación solicitada conforme el Instructivo de aplicación, y antes de las fechas de 
"Cierre DGCIN" establecidas para cada uno de los citados cursos (No la fecha que figura en la ficha del curso). 
 
Cierre de convocatoria: 17 de agosto de 2020 
 
Más información: https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/606 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

Becas para el curso de eficiencia energética para mitigar el cambio climático en Tailandia 
 
El curso busca que los participantes mejoren su conocimiento de eficiencia energética en relación con la 
búsqueda de la mitigación del calentamiento global. 
-Los postulantes deben: 
- Desempeñarse como funcionarios públicos a nivel nacional, provincial o municipal. 
-Acreditar buen manejo del idioma inglés. 
-Presentar toda la documentación solicitada conforme el Instructivo de aplicación, y antes de las fechas de 
"Cierre DGCIN" establecidas para cada uno de los citados cursos (No la fecha que figura en la ficha del curso). 
-Tener al menos una licenciatura en Economía, Medio Ambiente, Energía o Ciencia. 
-Tener una experiencia de trabajo de al menos un año en eficiencia energética y energías alternativas. 
 
Cierre de la convocatoria: 15 de junio de 2020 
 



 

Más información: https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/605 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
Becas para el curso de gestión sostenible de cuencas en contexto de cambio climático en Tailandia 

 
El curso busca compartir la experiencia tailandesa en la gestión sostenible de cuencas en contextos de cambio 
climático. 
 
El gobierno tailandés ofrece: 
-Matrícula del curso. 
-Pasaje internacional ida y vuelta Ezeiza-Bangkok-Ezeiza, y desplazamientos en Tailandia relacionados con el 
curso. 
-Alojamiento y alimentación. 
-Atención médica de emergencia en hospital público tailandés (se recomienda contar con un seguro de 
asistencia al viajero). 
 
Visa: aquellos candidatos que resulten seleccionados por Tailandia, deberán contactar a la Embajada Real de 
Tailandia en Argentina para coordinar el trámite de visado, cuyo costo en U$S será reembolsado al arribar a 
Bangkok contra la presentación del ticket que entregue la embajada. 
 
Cierre de la convocatoria: 15 de junio de 2020 
 
Más información: https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/601 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

Becas para el curso de vigilancia informática en el sistema de atención sanitaria en Tailandia 
 
Este curso brinda herramientas informáticas al personal de salud para mejorar sus habilidades de gestión. 
-Los postulantes deben: 
- Pertenecer al sistema público de salud nacional, provincial o municipal. 
-Acreditar buen manejo del idioma inglés. 
-Presentar toda la documentación solicitada conforme el Instructivo de aplicación, y antes de las fechas de 
"Cierre DGCIN" establecidas para cada uno de los citados cursos (No la fecha que figura en la ficha del curso). 
 



 

Fecha limite de presentación: 15 de junio de 2020 
 
Más información: https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/602 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 
Becas para la realización de la Tesis Doctoral en la Universidad de Málaga 2020 

  
 
Con el propósito de impulsar la investigación y la cooperación internacional a través de la formación de 
estudiantes de doctorado, la Universidad de Málaga, a través del Vicerrectorado de Estudios de Posgrado y en 
colaboración con la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado (AUIP), ofrece un programa de  
 
Becas con el fin de favorecer la movilidad internacional y en especial la realización de tesis en régimen de 
cotutela. Las becas cubren las tasas de matrícula como estudiante de Doctorado, y aportan una ayuda en 
efectivo para contribuir a los gastos de transporte, alojamiento y manutención por un periodo mínimo de 9 
meses y por un importe máximo de 6.000 euros. 
 
Plazo de solicitud: hasta el 11 de junio de 2020 a las 23:59 horas (GMT/UTC+01:00) Madrid. 
 
Más información: https://auip.org/es/becas-auip/1994 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Becas Santander Río de Estudio 
 
El presente es un programa de otorgamiento de becas (en adelante, las “BECAS” o individualmente, la “BECA”) 
organizado por el Banco Santander Río S.A. con domicilio en la calle Bartolomé Mitre 480, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (en adelante, el "BANCO"), que se denominará "Beca de Estudio" (en adelante, el 
"PROGRAMA"), destinado a alumnos de las universidades que participen del Programa (en adelante, las 
"UNIVERSIDADES" o individualmente, la “UNIVERSIDAD”). Entre los alumnos que se inscriban (en adelante, los 
“ALUMNOS”), el BANCO otorgará trescientas (300) BECAS con destino de facilitar el acceso, la permanencia y 
la finalización en los estudios de grado a sectores estudiantiles con necesidades económicas y/o alto 
desempeño académico. (en adelante, los "BECARIOS") 
Los ALUMNOS que cumplan con los presentes términos y condiciones (en adelante, los “Términos y 
Condiciones”) podrán participar del PROGRAMA postulándose a partir del día 23 de Abril de 2019 hasta el 14 
de Junio de 2019. 
 



 

REQUISITOS. En todos los casos, los BECARIOS deberán: 
 a) tener entre 18 años y 30 años de edad; 
 b) Estar cursando una carrera de grado o haber sido admitido para ingresar a una y 
 c) Demostrar incapacidad económica y/o un alto desempeño académico según los parámetros de cada 
universidad. 
 Ello, sin perjuicio de los requisitos y/o criterios de selección particulares que pudieran decidir las 
UNIVERSIDADES en cada caso particular, quienes son las encargadas finales de designar a los BECARIOS. 
 
Más información: http://www.becas-santander.com/program/becas-santanderrio-de-estudio



 

 
 
 
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/ 

 Máster 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/ 

 Beca Santander http://www.becas-santander.com/program/search?type=mobility 

 Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado https://auip.org  
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