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Beca Fulbright – Ministerio de Educación y Deportes de la Nación para realizar cursos de grado 

en universidades de los Estados Unidos “FRIENDS OF FULBRIGHT” 

La beca permite asistir a clases y seminarios en una universidad estadounidense acreditada y 
ser parte de un programa de inmersión cultural que incluye la oportunidad de realizar 
actividades culturales y de voluntariado. El otorgamiento de créditos académicos dependerá 
de la posibilidad que ofrezca la universidad receptora en los Estados Unidos y estará sujeto a 

la aprobación de la universidad donde se cursan los estudios en la Argentina. 

Las becas se otorgan para estudiantes de todas las disciplinas con excepción de: Educación 
Física, Farmacia, Hotelería, Kinesiología, Marketing, Medicina, Odontología, Psicología, 
Publicidad, Recursos Humanos, Relaciones Laborales, Traducción, Turismo. 

Cierre de convocatoria: 16 de agosto de 2018 

Mas información: http://fulbright.edu.ar/becas/grado/beca-ministerio-grado-info/ 

 

 

 

 

 

 

Unión Europea. Financiamiento alemán para preparar solicitudes de Horizonte 2020 con socios de 

Sudamérica 

El Ministerio Federal Alemán de Educación e Investigación apoya la participación de 
solicitantes alemanes junto con socios de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, México, 
Canadá y Estados Unidos en el Programa Marco de Investigación e Innovación de la UE, 
Horizonte 2020. El fondo se podrá utilizar para conversaciones exploratorias y conformación 
redes de socios. 

Se proporcionará financiación para las solicitudes en las siguientes líneas: 

 Retos sociales 
 Liderazgo industrial 

http://fulbright.edu.ar/becas/grado/beca-ministerio-grado-info/


                                 

 Ciencia de excelencia, que incluya proyectos en las líneas Acciones de Marie Curie 
(MSCA), Innovative Training Networks (ITN) y RISE 

Las solicitudes de financiamiento pueden ser presentadas por universidades, instituciones de 
investigación y empresas de Alemania. La participación de las empresas, especialmente las 
pequeñas y medianas empresas (PYME) es especialmente bienvenida. 

 

Cierre de convocatoria: 21 de diciembre de 2018 

Mas información: https://www.bmbf.de/files_anncmnt/FBK_H2020_Fact_Sheet_ENG_final.pdf 

 

 

 

Unión Europea. Becas avanzadas ERC para investigadores principales con proyectos innovadores 

Las becas avanzadas ERC son fondos a largo plazo para financiar proyectos de alto riesgo e 

innovadores. Están diseñados para apoyar a investigadores principales con reconocida trayectoria. Esta 

acción está abierta a investigadores de cualquier nacionalidad que tengan la intención de realizar su 

actividad de investigación en cualquier Estado-miembro europeo o país asociado. 

Las becas de investigación de frontera del CEI operan en una base ‘ascendente’ sin prioridades 

predeterminadas. La llamada se aplica a cada una de los tres principales dominios de la ciencia: 

– Ciencias físicas e ingeniería 

– Ciencias de la vida 

– Ciencias sociales y humanidades 

Cierre de la convocatoria: 30 de agosto de 2018 

Más información: 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2017-

adg.html 

 

 

 

 

 

https://www.bmbf.de/files_anncmnt/FBK_H2020_Fact_Sheet_ENG_final.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2017-adg.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2017-adg.html


                                 

 

Programa de Financiamiento Parcial de Estadías Breves en el Exterior para Becarios CONICET e 

Investigadores Asistentes 

El presente Programa otorga un financiamiento parcial para estadías en el exterior, según dos categorías: 

Becarios internos postdoctorales: el financiamiento será para la realización de pasantías de corta 

duración en centros de investigación de excelencia en el exterior, orientados a realizar capacitación y/o 

experimentación dentro del plan de trabajo presentado. Al momento de la presentación de la solicitud y 

durante la totalidad de la estadía en el exterior, los interesados deberán ser becarios activos en la 

categoría mencionada. 

Miembros de la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico del CONICET en la categoría 

INVESTIGADOR ASISTENTE: el financiamiento será para la realización de pasantías en centros de 

investigación de excelencia del exterior, orientados a completar su formación, realizar capacitación, 

entrenamiento experimental y/o colaboraciones. 

Cierre de convocatoria: 10 de septiembre de 2018 

Más información: http://convocatorias.conicet.gov.ar/estadias-en-el-exterior-2/ 

 

 

Programa ALEARG: Becas para Alemania 

Por este medio anunciamos que se encontrará abierta la convocatoria del programa ALEARG hasta el día 
20 de agosto. A través de este programa, se otorgan distintos tipos de becas para realizar estancias cortas, 
estancias doctorales y posdoctorales de larga duración, para especializaciones y masters y para pasantías. 

Las becas ALEARG son fruto del convenio entre el Ministerio de Educación de la República Argentina y el 
Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) de Alemania. 
 
Más información sobre beneficios, destinatarios y pasos para postular se puede encontrar 
en: https://www.argentina.gob.ar/educacion/becas-internacionales/argentinos-en-el-
exterior/alemania 

 

 

 

http://convocatorias.conicet.gov.ar/estadias-en-el-exterior-2/
https://www.argentina.gob.ar/educacion/becas-internacionales/argentinos-en-el-exterior/alemania
https://www.argentina.gob.ar/educacion/becas-internacionales/argentinos-en-el-exterior/alemania


                                 

 

Proyectos empresariales Argentina-Alemania y Argentina-España 

Se financiarán proyectos empresariales de desarrollo e innovación tecnológica a empresas que presenten 

proyectos colaborativos en cualquier rama de actividad y tecnología de base, para el desarrollo de 

tecnología innovadora a escala piloto y/o prototipo. 

Los proyectos deben promover la generación de soluciones tecnológicas cuyo desarrollo alcance una 

escala de laboratorio o equivalente y de lugar a un producto, proceso o servicio innovador con 

perspectivas de mercado, a escala piloto o de prototipo. En este sentido, los proyectos suponen 

beneficios para las partes de forma equilibrada. 

 Con Alemania: La convocatoria es promovida por el Ministerio de Ciencia junto el Ministerio 

Federal de Economía y Energía de Alemania. Los proyectos serán financiados por el instrumento 

ANR Internacional de FONTAR 

Mas informaciónhttps://www.argentina.gob.ar/internacional/proyectos-empresariales-entre-

argentina-y-alemania:  

 

 

 

 

Brasil. PICT 2018 Categoría III – Cooperación Internacional CABBIO 

Está abierta la Convocatoria de Cooperación Internacional CABBIO PICT 2018 CATEGORIA III en los 

siguientes temas prioritarios: 

– Agrobiotecnología 

– Bioenergía 

– Bioprospección 

– Biotecnología Ambiental 

– Salud Humana 

– Sanidad y Producción Animal 



                                 

Los proyectos deberán ser presentados de manera conjunta por los grupos de investigación de Argentina 

y Brasil; o Argentina, Brasil y Uruguay, avalados en cada caso por la institución correspondiente 

mediante la firma de los responsables de las entidades respectivas, y de los directores de los equipos. 

Los argentinos deberán hacer su presentación a través de la Agencia Nacional de Promoción Científica y 

Tecnológica – FONCYT. 

Más información: http://www.agencia.mincyt.gob.ar/upload/ANEXO%20RD%202018-07-

05%20PICT%202018%20CATEGORIA%20III%20bases%20convocatoria%20CABBIO.pdf 

 

Cierre de la convocatoria: 30 de agosto de 2018 

 

 

 

 

Programa de Financiamiento Parcial de Estadías Breves en el Exterior para Becarios CONICET e 

Investigadores Asistentes 

El presente Programa otorga un financiamiento parcial para estadías en el exterior, según dos categorías: 

Becarios internos postdoctorales: el financiamiento será para la realización de pasantías de corta 

duración en centros de investigación de excelencia en el exterior, orientados a realizar capacitación y/o 

experimentación dentro del plan de trabajo presentado. Al momento de la presentación de la solicitud y 

durante la totalidad de la estadía en el exterior, los interesados deberán ser becarios activos en la 

categoría mencionada. 

Miembros de la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico del CONICET en la categoría 

INVESTIGADOR ASISTENTE: el financiamiento será para la realización de pasantías en centros de 

investigación de excelencia del exterior, orientados a completar su formación, realizar capacitación, 

entrenamiento experimental y/o colaboraciones. 

Más información: http://convocatorias.conicet.gov.ar/wp-content/uploads/sites/3/BASES-PROGRAMA-

DE-BECAS-Y-ESTADIAS-CORTAS-CONICET-IP-MONTEVIDEO-MODIFICADAS-SIN-

EDAD.pdf 

Mas información: http://convocatorias.conicet.gov.ar/wp-content/uploads/sites/3/BASES-PROGRAMA-

DE-BECAS-Y-ESTADIAS-CORTAS-CONICET-IP-MONTEVIDEO-MODIFICADAS-SIN-

EDAD.pdf 

Cierre de convocatoria: 31 de agosto  
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