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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. 

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

 Cierre de convocatorias: consultar fechas 

    Alemania. Vacantes Científicas en Institutos Max Planck 

Fueron publicados los resúmenes de las vacantes en puestos de investigación 
doctorales y postdoctorales de diferentes Institutos Max Planck. Las mismas se 
generan en los grupos de investigación que trabajan en esos Institutos para el 
desarrollo de proyectos de investigación específicos. 

+ Más información: https://www.latam.mpg.de/62273/mayo_2019.pdf 

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

 

 

 

https://campusglobal.educacion.gob.ar/
https://www.latam.mpg.de/62273/mayo_2019.pdf


         
 
 

Cierre de convocatoria: 30 de agosto de 2019 

Alemania. Experiencia de movilidad Internacional de Investigadores Postdoctorales 
(P.R.I.M.E.) 

Para investigadores postdoctorales de todas las nacionalidades, que ven su carrera a 
largo plazo con perspectivas en Alemania, se le dará la oportunidad de combinar 
empleo en una universidad alemana con una estancia de investigación en el 
extranjero. La financiación se proporciona a través de un puesto de trabajo temporal 
de 18 meses en una Universidad alemana seleccionada, en la que hay que pasar 12 
meses en el extranjero y 6 meses (fase de reintegración) en una universidad alemana. 
La fase de reintegración es obligatoria. La universidad alemana administra el salario 
durante todo el período de financiación. Las solicitudes pueden ser presentadas antes 
de la finalización del doctorado, sin embargo, el doctorado debe completarse antes del 
inicio del período de financiación. 

+ Más información: aquí 
 

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

Cierre de convocatoria: 1 de octubre de 2019 

Alemania. Llamado ZiF para establecer grupos de investigación interdisciplinarios 

El ZiF es el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Bielefeld y fomenta 
proyectos de investigación interdisciplinarios destacados e innovadores. El ZiF es una 
institución de investigación temática independiente y abierta a académicos de todas 
las disciplinas y de todos los países.El ZiF ofrece la oportunidad de establecer un Grupo 
de Investigación interdisciplinario en el curso académico 2021/22. Desde hace varios 
meses hasta un año los becarios residen en ZiF y trabajan conjuntamente en un tema 
de investigación más amplio. ZiF proporciona fondos, el apoyo de un coordinador de 
grupo de investigación e infraestructura (p. ej. alojamiento, instalaciones para 
conferencias).Las solicitudes para organizar un Grupo de Investigación ZiF pueden ser 
enviadas por cualquieracadémico de Alemania o del extranjero. En la fase inicial, se 
requiere una propuesta de proyecto del grupo de investigación (hasta 5 páginas). En 
una segunda fase, se enviarán invitaciones a entregar propuestas completas. 

+ Más información: aquí 
 

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

 

 

 

https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/22962-postdoctoral-researchers-international-mobility-experience/
https://www.uni-bielefeld.de/ZiF/Aktuell/Call_for_Project_Proposals.pdf


         
 
 

Próximo cierre de convocatoria: 31 de octubre de 2019 

           AUIP. 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:   

- 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). 

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. 

+ Mayor Información: 

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

ral2019Ap.pdf 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

http://auip.org/es/instituciones-asociadas
https://auip.org/images/stories/DATOS/PDF/2019/Becas_AUIP/bases_movilidad_general2019Ap.pdf
https://auip.org/images/stories/DATOS/PDF/2019/Becas_AUIP/bases_movilidad_general2019Ap.pdf


         
 
 

 Cierre de Convocatoria: 12 de septiembre de 2019 a las 23:59hs. 

De Madrid 

Brasil. Becas para Cursar Estudios de Doctorado en la Universidad Estadual Paulista 

 

DESTINATARIOS 
Profesores e investigadores no brasileños vinculados a Instituciones de Educación 
Superior de países iberoamericanos (incluidos España y Portugal), preferentemente 
asociadas a la AUIP, que estén interesados en cursar alguno de los programas de 
doctorado, relacionados anteriormente, ofrecidos por la UNESP durante el año 
académico de 2020. 

BENEFICIOS 
El programa ofrece 2 becas para realizar estudios de doctorado por un plazo máximo 
de 48 meses. Está dirigido a profesores e investigadores no brasileños, vinculados a 
Instituciones de Educación Superior de cualquier país iberoamericano (incluidos 
España y Portugal) que prioritariamente estén integradas en la Asociación Universitaria 
Iberoamericana de Postgrado (AUIP). 

REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES 

 Ser profesores o investigadores no brasileños vinculados a universidades de 
países iberoamericanos, preferentemente asociadas a la AUIP, y contar con el 
aval expreso de su institución. 

 Estar en posesión de un título de Máster o equivalente. Con carácter 
excepcional, podrán ser admitidas solicitudes de personas que solamente 
tengan un título de licenciado o equivalente, en un área de conocimiento afín al 
programa solicitado, siempre y cuando en su país ése sea el título que da 
acceso al doctorado. 

 Realizar el proceso completo de solicitud de beca y adjuntar la documentación 
requerida en el plazo estipulado en esta convocatoria. 

DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA TRAMITAR EL AVAL INSTITUCIONAL 

 Carta o aval de la Unidad Académica donde desarrolla sus actividades de 
posgrado el/la postulante, o bien de donde es egresado/a. Debe estar firmada y 
sellada por Decano/a, Vicedecano/a, Director/a o Vicedirector/a, y dirigida a la 
Prosecretaria de Relaciones Internacionales Dra. Mirian Carballo. 

 CV nominal sin certificación respaldatoria. 
 Enviar esta documentación escaneada mediante el siguiente 

formulario https://forms.gle/WBkfdZdSmA18K1yy8 
 

 

https://forms.gle/fNGAUGCVe5L5aLwW8


         
 
 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

Para realizar la solicitud es necesario registrarse como usuario a través del enlace: 
http://solicitudes.auip.org 

Una vez creado el usuario, el sistema enviará un mensaje de confirmación al correo 
electrónico del interesado con un enlace para poder continuar el proceso de alta. A 
continuación, se deberán seguir los pasos que irá indicando la propia aplicación: 
introducir los datos personales, los datos de la estancia que se pretende realizar, etc. 
Después de iniciado el proceso, el interesado podrá acceder, siempre que lo desee, a 
su solicitud y subsanar errores. Esto será posible mientras la solicitud no sea enviada y 
antes de la finalización del plazo. Una vez enviada la solicitud no se podrá hacer 
cambios. 

Junto con la solicitud deberá adjuntarse la siguiente documentación: 

1. Copia del pasaporte. 
2. Copia del título o diploma de graduación (bachillerato, grado, licenciatura o 

equivalente). 
3. Copia del título o diploma de Máster. 
4. Copia del certificado de calificaciones de la licenciatura. 
5. Copia del certificado de calificaciones del Máster. 
6. Currículum Vitae según modelo normalizado. 
7. Documento que acredite la condición de docente o investigador en la 

universidad (contrato de trabajo, certificado del jefe de departamento donde 
desarrolla la actividad, etc.). 

8. Carta de referencia de la universidad con la que esté vinculado el solicitante, 
firmada por una alta autoridad académica, preferentemente el Rector o un 
Vicerrector. 

9. Documento escrito en lengua portuguesa describiendo las motivaciones e 
intereses personales relacionados con el programa de doctorado que solicita. 
Deben destacarse los aspectos del currículum vitae que estén más relacionados 
con las temáticas desarrolladas en el programa de doctorado al cual se aspira, 
así como también detallar los beneficios que aportaría a la institución con la 
que está vinculado. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

+ Mayor Información: https://www.auip.org/es/becasauip#becas-de-doctorado 

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

 

 

 

 

http://solicitudes.auip.org/
https://www.auip.org/es/becasauip#becas-de-doctorado


         
 
 

Cierre de convocatoria: 15 de septiembre 

Canadá. Abiertas las postulaciones a ser estudiante de intercambio para competir 
por una Beca ELAP 

Tipo de beca: grado – movilidad 

¿Sabes francés y deseas investigar en Canadá? Es el momento de pensar en una 
posible postulación en el Programa de Líderes Emergentes en las Américas (Becas 
ELAP) del Gobierno de Canadá. 

Las becas ELAP permiten realizar intercambios de estudio o estadías breves de 
investigación en Canadá a estudiantes de grado y posgrado. El Programa se lanzó en 
2009 para apoyar el desarrollo del capital humano y a la próxima generación de líderes 
en las Américas y, al mismo tiempo, fortalecer los vínculos entre las instituciones 
académicas de Canadá y América Latina y el Caribe. Desde entonces, más de 300 
estudiantes argentinos recibieron becas ELAP. 

Las becas se obtienen a través de colaboraciones institucionales y acuerdos de 
intercambio de estudiantes entre instituciones canadienses, latinoamericanas o 
caribeñas. Cabe destacar que la UNSAM tiene convenios con la Universidad de Quebec 
en Montreal. 

La convocatoria oficialmente abre a fines de diciembre/comienzos de enero hasta 
mediados de marzo aproximadamente 

Este es un tiempo oportuno para que los estudiantes UNSAM interesados puedan ser 
admitidos por la Universidad de Quebec en Montreal como estudiantes de 
intercambio, y luego solicitar a través de la Universidad canadiense la beca del 
Gobierno, ya que es la universidad canadiense la responsable de enviar la aplicación 
de los candidatos elegibles entre enero y marzo 2020. 

Dicha universidad, en efecto, acaba de abrir la posibilidad de nominar estudiantes para 
el período de invierno, desde el 6 de enero al 26 de abril. Reciben los dossier de los 
candidatos hasta el 15 de septiembre por correo postal. Un requisito excluyente es al 
momento de postular, tener un nivel mínimo de francés B2, y se debe acreditar con un 
certificado internacional. 

Además, el Programa anuncia el lanzamiento del ELAP Faculty Mobility Program, que 
permitirá invitar a profesores e investigadores canadienses para estadías cortas, con el 
objetivo de fortalecer vínculos existentes entre instituciones educativas canadienses y 
latinoamericanas. La convocatoria para 2020 abrirá a fines de este año. 

Más información, acá. 

Contacto: srizzi@unsam.edu.ar 

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

https://www.educanada.ca/scholarships-bourses/can/institutions/elap-pfla.aspx?lang=eng
https://www.educanada.ca/scholarships-bourses/can/institutions/elap-pfla.aspx?lang=eng
https://www.educanada.ca/scholarships-bourses/can/institutions/elap_faculty-pfla_professeurs.aspx?lang=eng
http://noticias.unsam.edu.ar/wp-content/uploads/2019/07/Becas-ELAP.pdf
mailto:srizzi@unsam.edu.ar


         
 
 

Próximo cierre de convocatoria: 31 de Octubre de 2019 

   Chile. BECAS DE COOPERACIÓN HORIZONTAL REPÚBLICA DE CHILE CONVOCATORIA 

AÑO 2020 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA. 

El propósito del Programa de Becas de AGCID es contribuir a la formación de capital 

humano avanzado, a través de la participación de profesionales latinoamericanos y del 

Caribe en programas de Magíster impartidos por Universidades o instituciones de 

educación superior chilena, acreditadas con un alto nivel de excelencia. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA BECA. 

La Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID) ofrece, a 

partir del año académico 2020, becas para llevar a cabo estudios de magíster en 

Universidades u otras instituciones chilenas de educación superior. Dichas becas son 

ofrecidas a los/las profesionales que sean nacionales de Argentina, Bolivia, Brasil, 

Ecuador, Paraguay, Uruguay, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, 

Panamá, República Dominicana, y los países miembros del CARICOM: Antigua y 

Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Grenada, Guyana, Jamaica, 

Montserrat, Santa Lucía, St. Kitts y Nevis, St. Vincent and the Grenadines, Surinam y 

Trinidad y Tobago. 

 

BENEFICIOS DE LA BECA. 

I. Pago del costo de arancel, matrícula y costos de titulación que cobre la 
respectiva institución de educación superior, por el tiempo que dure el 
programa de postgrado, con un tope de cuatro semestres académicos, o seis 
trimestres académicos, dependiendo de la calendarización utilizada por la 
respectiva institución. En todo caso, deberá tratarse de costos que 
correspondan exclusivamente al currículum académico del programa de 
estudio para el cual se haya concedido la beca. 

II. Pago, a partir del mes en que el/la becario/a inicia el período de estudio para el 
cual se le haya concedido la beca, de una asignación mensual de manutención 
de quinientos mil pesos chilenos ($500.000). Dicha asignación se pagará 
exclusivamente por el tiempo que dure el programa aplicable al/la becario/a, 
con un tope de veinticuatro (24) meses. 
 

III. Provisión al/a becario/a, mientras la beca se encuentre vigente, de un seguro 
de vida, salud y accidentes, por los hechos o siniestros que le afecten y que 
acaezcan dentro del territorio de Chile. Adicionalmente, el/a becario/a tendrá 



         
 
 

derecho a recibir atención a través del Sistema y Servicios de Salud Pública 
chilenos, desde que cuente con la cédula nacional de identidad otorgada por el 
Servicio del Registro Civil e Identificación de Chile. 

 
IV. Otorgamiento al/la becario/a, dentro de su primer periodo lectivo en el 

programa de estudio, de una asignación única para textos y materiales de 
estudio, ascendente a la suma de noventa mil pesos chilenos ($ 90.000). 

 

+ Más Información: 

https://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-extranjeros/105-encuentra-tu-

beca/1694-infobecaextr-4/?tipo=2&idNew=212 

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

 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: 17 de septiembre 

        España. Ikerbasque Group Leaders 2019 

Ikerbasque ofrece 10 puestos de investigación permanentes para líderes de grupo que 
deseen desarrollar una carrera científica a largo plazo en el País Vasco. Este llamado 
está abierto tanto para los líderes de grupos jóvenes como para los líderes de grupos 
experimentados. 

El comité de evaluación solo considerará a los candidatos más fuertes con excelente 
Capacidades de liderazgo y un destacado historial de investigación. Se espera que los 
investigadores realicen investigaciones independientes. Deberían ser capaces de atraer 
financiación competitiva y establecer sus propios grupos de investigación. Las 
solicitudes de las mujeres son especialmente bienvenidas. 

¿QUIEN?  

• Los solicitantes deben tener su doctorado completado antes de enero de 2011.  

• Los investigadores con una posición permanente en el País Vasco no son elegible 
bajo esta convocatoria.  

• La carta de aceptación por la posible institución de acogida es obligatoria. 

https://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-extranjeros/105-encuentra-tu-beca/1694-infobecaextr-4/?tipo=2&idNew=212
https://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-extranjeros/105-encuentra-tu-beca/1694-infobecaextr-4/?tipo=2&idNew=212
https://www.euraxess.es/spain/science-spain
https://www.euraxess.es/node/331026/
https://www.euraxess.es/node/331026/


         
 
 

+ Más información: aquí 

Cierre de convocatoria: 5 de septiembre de 2019 

España. Becas para estudiantes de grado de la EEyN de la UNSAM 

Tipo de beca: individual – grado – movilidad 

Lxs ganadores de la beca podrán cursar un cuatrimestre en la Universidad de 
Málaga (España) en el marco del Programa PIMA. 

¿Quiénes pueden participar? 

Estudiantes de grado regulares de las siguientes carreras de la EEyN: 

 Licenciatura en Turismo 
 Licenciatura en Administración y Gestión Empresarial 
 Licenciatura en Economía 
 Contador Público 

Otros requisitos: 

 Tener un buen rendimiento académico. 
 Completar la postulación antes del cierre de la convocatoria. 
 Estar cursando el cuarto cuatrimestre de la carrera. 
 No haber obtenido una beca PIMA en convocatorias anteriores. 

Más info, aquí. 

Contacto: convocatoriapime@unsam.edu.ar 

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

Cierre de convocatoria: 17 de septiembre 

España. Ikerbasque Group Leaders 2019 

Tipo de beca: individual – investigación 

Ikerbasque ofrece 10 puestos de investigación permanentes para líderes de grupo que 
deseen desarrollar una carrera científica a largo plazo en el País Vasco. Esta llamada 
está abierta tanto para los líderes de grupos jóvenes como para los líderes de grupos 
experimentados. 

El comité de evaluación solo considerará a los candidatos más fuertes con excelente 
Capacidades de liderazgo y un destacado historial de investigación. Se espera que los 
investigadores realicen investigaciones independientes. Deberían ser capaces de atraer 
financiación competitiva y establecer sus propios grupos de investigación. Las 
solicitudes de las mujeres son especialmente bienvenidas. 

https://www.ikerbasque.net/en/calls/group-leaders-2019
https://www.uma.es/
https://www.uma.es/
https://www.oei.es/Educacion/pima/presentacion
http://noticias.unsam.edu.ar/wp-content/uploads/2019/07/CONVOCATORIA-PIMA-2019.pdf
http://noticias.unsam.edu.ar/2019/7/29/viaja-a-malaga-con-las-becas-pima/convocatoriapime@unsam.edu.ar


         
 
 

¿QUIEN? • Los solicitantes deben tener su doctorado completado antes de enero de 
2011. • Los investigadores con una posición permanente en el País Vasco no son 
elegible bajo esta convocatoria. • La carta de aceptación por la posible institución de 
acogida es obligatoria. 

Más información, aquí 

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

 Cierre de convocatoria: Hasta el 15 de agosto de 2019 inclusive. 

Estados Unidos. Beca “FRIENDS OF FULBRIGHT” para estudiantes destacados de 

grado de la República Argentina 

 
El programa de becas Fulbright y la Embajada de los Estados Unidos, anuncian la 

apertura de la convocatoria de becas para estudiantes universitarios destacados de la 

República Argentina. 

Facilitar experiencias de intercambio de estudiantes argentinos con estudiantes de los 

Estados Unidos y de diversos países del mundo en el marco del Programa “Friends of 

Fulbright”. Los seleccionados asistirán a clases y seminarios en universidades 

estadounidenses acreditadas y serán 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 las posibilidades que ofrezcan las 

universidades receptoras en los Estados Unidos y de la aprobación de las universidades 

donde se cursan los estudios en la Argentina. 

AREAS Y DESTINATARIOS 

Las becas se otorgarán a estudiantes de todas las disciplinas con excepción de: 

Traducción, Arte, Escritura creativa, Administración de empresas (Relaciones 

Laborales, Recursos Humanos, Marketing, Turismo, Hotelería, Publicidad, etc.), 

Educación Física, Farmacia, Odontología, Psicología, Medicina, Kinesiología, y, en 

general, las ciencias médicas orientadas al tratamiento de enfermedades humanas. 

Duración de la estancia: de 5 a 7 semanas. Período de realización: entre enero y marzo 

de 2020. Instituciones receptoras: Los alumnos serán enviados a universidades 

ubicadas en distintas ciudades que representen la diversidad de los Estados Unidos. La 

universidad de destino será definida luego de la entrevista de selección. 

Cantidad: hasta 50 becas en el marco de la presente convocatoria. 

REQUISITOS 

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

beca. 

 Tener hasta 24 años inclusive hasta el 31 de marzo de 2020. 

https://www.ikerbasque.net/en/calls/group-leaders-2019


         
 
 

 Ser alumno regular de la educación superior terciaria o universitaria de la República 

Argentina, de carreras de no menos de 4 años. 

 Tener promedio académico parcial 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. 

 Tener un nivel de inglés mínimo aproximado a 80 puntos en el Internet Based TOEFL o 

su equivalente. 
 

BENEFICIOS DE LAS BECAS 

Las becas cubren pasaje de ida y vuelta, manutención, seguro de salud y costo total del 

programa a realizarse en los Estados Unidos. En ningún caso está prevista la cobertura 

de pasaje o manutención de la familia del becario. 

De acuerdo con la legislación de inmigración estadounidense, todos los becarios 

Fulbright reciben una visa de intercambio (J-1) que les exige regresar a Argentina una 

vez finalizado su programa académico. No son elegibles para una visa de inmigrante, 

de residencia, o de trabajo (visa “H”), o de transferencia entre empresas (visa “L”) para 

reingresar a los Estados Unidos hasta no haber acumulado dos años de residencia en 

Argentina luego de su regreso de los Estados Unidos. Esto no les impedirá viajar a los 

Estados Unidos con algún otro tipo de visas durante dicho período de dos años. 

+ Mayor Información:  

http://fulbright.edu.ar/becas/grado/beca-friends-of-fulbright-para-estudiantes-

destacados-de-grado-de-la-republica-argentina/ 

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

 

 

 

 

 

 

http://fulbright.edu.ar/becas/grado/beca-friends-of-fulbright-para-estudiantes-destacados-de-grado-de-la-republica-argentina/
http://fulbright.edu.ar/becas/grado/beca-friends-of-fulbright-para-estudiantes-destacados-de-grado-de-la-republica-argentina/


         
 
 

 Cierre de la convocatoria: 9 de septiembre de 2019 

Estados Unidos. Beca Fulbright – Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología para estancias de investigación en Estados Unidos 
Las instituciones auspiciantes anuncian la apertura de la convocatoria de becas para 
estancias de investigación de tres meses en universidades de los Estados Unidos. 
 
Destinatarios: 
Investigadores con tesis doctoral en curso (nivel doctoral) o con el doctorado concluido 
(nivel postdoctoral) de universidades u otras instituciones académicas y/o científicas 
de Argentina. 
 
Objetivo: 
Realizar estancias de investigación de nivel doctoral y postdoctoral en 
universidades/centros de investigación de los Estados Unidos. Duración de la estancia: 
3 meses. Período de realización: entre junio de 2020 y junio de 2021. 
 
Cantidad: hasta 10 becas en el marco de la presente convocatoria. 
 
REQUISITOS PARA PARTICIPAR DE LA CONVOCATORIA 

 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. 

 Acreditar desempeño como investigador en una universidad u otra institución 

académica y/o científica. 

 Presentar un proyecto de investigación que constituya una sustancial 

contribución al desarrollo del campo de especialización del candidato. 

 Acreditar buen dominio del idioma inglés equivalente a 550 puntos en la 

prueba TOEFL (en el punto B.5. del formulario online están listadas todas las 

formas de acreditar su nivel de inglés). 

 Presentar una carta de invitación de una universidad estadounidense en la que 

llevará a cabo la investigación. 

 

 Para las estancias de nivel doctoral: 1. Certificar la inscripción en un programa de 

doctorado; 2. Tener todos los cursos completos y estar redactando la tesis doctoral; 3. 

Presentar una carta del director de tesis apoyando la solicitud de la beca. 

 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/as postulantes que posean doble nacionalidad, argentina y estadounidense o 

tengan status de residentes permanentes en los Estados Unidos no son elegibles. 
 
CÓMO POSTULAR 

- INSCRIPCIÓN POR INTERNET: Hasta el 9 de septiembre de 2019 inclusive, todos 
los interesados de inscribirse 1 por internet para participar de la convocatoria. 

- SOLICITUD DIGITAL: Hasta el 9 de septiembre de 2019 inclusive, cada 
postulante debe enviar escaneada por correo electrónico los Documentos para 
solicitar una beca detallados en el punto II del Reglamento, incluidos 
el Formulario de solicitud 2020-2021 y el Proyecto de investigación 2020-
2021. 

 Si tiene problemas con el enlace, copie y pegue la siguiente dirección en la barra de 

direcciones de su explorador de internet:  https://goo.gl/VvRfsM   

+ Mayor Información: http://fulbright.edu.ar/becas/para-investigadores/beca-min-
investigacion2da-info/ 

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

 Cierre de la convocatoria: 20 de septiembre de 2019 

Estados Unidos. Beca de investigación doctoral Fulbright – Fundación Bunge y Born – 

Fundación Williams 
Objetivo  
Las Becas de investigación doctoral Fulbright – Fundación Bunge y Born – Fundación 
Williams están destinadas a investigadores jóvenes con el objetivo de que puedan 
completar estadías de investigación para sus tesis doctorales en universidades o 
centros de investigación de Estados Unidos, con la obligación a su regreso de finalizar y 
presentar sus tesis en las instituciones locales (preferentemente en un lapso de hasta 
18 meses a partir de su regreso a la Argentina). Asimismo, los becarios deberán 
comprometerse a aplicar y transferir sus conocimientos en beneficio del desarrollo de 
la ciencia en Argentina. 
  
Destinatarios 
Investigadores jóvenes con sus trabajos de investigación de doctorado en curso. 
Además de cumplir con los requisitos generales para ser becario Fulbright, los 
candidatos deberán satisfacer los requisitos específicos detallados en el reglamento de 
esta convocatoria. 
  
Áreas 
Las disciplinas científicas detalladas en el formulario de solicitud (página 2, sección b, 
ítem 2). 
  

https://goo.gl/VvRfsM
https://campusglobal.educacion.gob.ar/uploads/bases_y_condiciones_1190380682.pdf
https://campusglobal.educacion.gob.ar/uploads/bases_y_condiciones_320482792.docx
https://campusglobal.educacion.gob.ar/uploads/bases_y_condiciones_519936235.docx
https://campusglobal.educacion.gob.ar/uploads/bases_y_condiciones_519936235.docx
https://goo.gl/VvRfsM
http://fulbright.edu.ar/becas/para-investigadores/beca-min-investigacion2da-info/
http://fulbright.edu.ar/becas/para-investigadores/beca-min-investigacion2da-info/


         
 
 

 
Beneficios 
Cada beca se otorga por única vez y comprende un pasaje de ida y vuelta al lugar de 
destino (en clase económica), un estipendio para mantenimiento y cobertura de salud 
para emergencias. 
  
Duración 
Tendrá una duración de tres meses entre mayo de 2020 y  abril de 2021. 
  
Cronograma 
Apertura de la convocatoria: 5 de Agosto 
Cierre de la convocatoria: 20 de septiembre de 2019 
 

+ Mayor información: http://fulbright.edu.ar/becas/para-investigadores/beca-de-

doctorado-fulbright-fundacion-bunge-y-born/ 

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

Cierre de convocatoria: 30 de septiembre 

India. Becas de posgrado para jóvenes investigadores 

Tipo de beca: posgrado – investigación 

Ya está abierta la convocatoria de posgrado del Research Training Fellowship for 
Developing Country Scientists (RTF-DCS) 2019-20. 

Este programa de becas convoca a jóvenes investigadores de países en desarrollo 
interesados en investigar en instituciones de investigación o académicas de la India. El 
programa financiará a 60 postulantes, que deberán emprender un proyecto de 
investigación durante un período de 6 meses en un instituto indio, en cualquier área 
de la ciencia y la tecnología. 

Las becas son otorgadas por el Departamento de Ciencia y Tecnología del Ministerio de 
Ciencia y Tecnología del Gobierno de la India en colaboración con la Federación de 
Cámaras de Comercio e Industria de la India. 

Requisitos: 

 Tener la nacionalidad de un país en desarrollo (excepto la India). 
 Contar con una maestría en cualquier ciencia natural o título de grado 

equivalente en tecnología, ingeniería, medicina o disciplinas afines. 
 Tener menos de 45 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud. 
 Ser estudiante de doctorado o estar trabajando en una institución nacional de 

I+D o académica en su país de origen. 

Más información, acá.     Ver Bases y condiciones. 

http://fulbright.edu.ar/becas/para-investigadores/beca-de-doctorado-fulbright-fundacion-bunge-y-born/
http://fulbright.edu.ar/becas/para-investigadores/beca-de-doctorado-fulbright-fundacion-bunge-y-born/
https://aistic.gov.in/ASEAN/imrcRTFDCS
http://aistic.gov.in/ASEAN/imrcRTFDCS
http://noticias.unsam.edu.ar/wp-content/uploads/2019/07/RTF-DCS-Brochure.pdf


         
 
 

Contacto: rtfdcsscholars@ficci.com 

Cierre de la convocatoria: varias fechas según los temas 

Italia. Sant ‘Anna School of Advanced Studies – Convocatorias de Admisión a los 
Programas de Doctorado 2019/20. 

Los programas en la Scuola Superiore Sant’Anna están diseñados para graduados 
talentosos de todo el mundo, que deseen realizar estudios e investigación en un 
campus internacional con sede en Pisa. 

Para el año académico 2019/2020, hay 60 puestos para estudiantes de Ph.D. cubiertos 
con un número correspondiente de becas, financiadas por la Scuola Superiore 
Sant’Anna, por el Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), y por 
organismos externos públicos y privados: 

 Ph.D. en derechos humanos y política global 
 Joint Ph.D. en Economía 
 Ph.D. en Innovación de Gestión, Sostenibilidad y Sanidad. 
 Ph.D. en Agrobiosciencias 
 Ph.D. en Agrobiodiversidad 
 Ph.D. en Medicina translacional 
 Ph.D. en Tecnologías Digitales Emergentes 
 Ph.D. en Biorobótica 
 Ph.D. en Derecho 
 Doctorado en Gobernanza Transnacional 
 Doctorado en Ciencia de Datos 

+ Más información: aquí 

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

 

 

 

 

 

 

http://noticias.unsam.edu.ar/2019/07/11/becas-de-posgrado-para-investigar-en-la-india/rtfdcsscholars@ficci.com
https://www.santannapisa.it/en/phd-info


         
 
 

 Cierre de convocatoria: hasta el 13 de septiembre de 2019. 

      Italia. BECAS PARA CIUDADANOS LATINOAMERICANOS PARA EL AÑO 2020 

La Organización Internacional ítalo-latino americana (IILA), con el financiamiento de la 
Dirección General para la Cooperación al Desarrollo del Ministerio de Asuntos 
Exteriores de Italia (DGCS/MAE), concede becas a ciudadanos provenientes de los 
Países latinoamericanos miembros de la IILA que deseen realizar pasantías 
posuniversitarias de especialización y/o actualización de conocimientos en las 
siguientes áreas:  

- AGROALIMENTOS Y TECNOLOGIAS ALIMENTARIAS: con énfasis en frutas tropicales, 
productos originarios, alimentación animal, nutracéutica, alimentos funcionales y 
aplicación de nuevas tecnologías a productos y a la seguridad alimentaria.  

- SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ENERGIAS RENOVABLES: con particular foco en 
acciones orientadas a la protección del agua, el aire y el suelo, la conservación de la 
biodiversidad, la observación de la Tierra, la lucha contra la desertificación, las 
medidas para adaptar y mitigar los efectos del cambio climático y al estudio y/o 
desarrollo y aplicación de energías verdes (eólica, solar y/o geotérmica)  

- CIENCIAS DE LA VIDA Y BIOTECNOLOGIA: dándose prioridad a las propuestas 
relacionadas a la medicina pediátrica, oncológica, a las enfermedades crónicas no 
transmisibles, así como a aquellas relacionadas a la aplicación de la biotecnología a la 
salud, el ambiente y/o los alimentos.  

- CONSERVACION, TUTELA, RESTAURO DEL PATRIMONIO CULTURAL: en particular 
aquellas propuestas que contemplen la puesta en valor del patrimonio material e 
inmaterial, la participación de las comunidades y los proyectos de formación de 
formadores. 

BENEFICIOS: La beca, que tendrá una duración mínima de 3 meses y máxima de 6 
meses, consiste en: a) una asignación mensual de € 1.200 para gastos de alojamiento y 
alimentación; y b) seguro contra enfermedad, accidentes y responsabilidad civil. Los 
gastos de viaje de ida y vuelta desde el país de origen a Italia serán completamente a 
cargo del becario o de la Entidad de pertenencia. 

REQUISITOS EXCLUYENTES:  

 ser ciudadano de uno de los países latinoamericanos miembros de la IILA;  

 tener una edad máxima de 40 años. En el caso de candidatas con hijos, el límite de 
edad se extiende 1 año por hijo (hasta 3 años / hijos);  



         
 
 

 tener un título universitario (grado) en una carrera directamente relacionada con el 
sector al que se presenta y comprobada experiencia;  

 presentar un pre proyecto concreto de trabajo / investigación / curso, realizable en el 
tiempo solicitado para la beca e indicando la carga horaria semanal del mismo. En el 
caso de cursos, se deberá enviar el programa del mismo.  

 contar con carta de aceptación de la institución donde desea realizar la beca;  

 Que la estadía o curso finalice antes del 31/01/2021  

 estar desarrollando tareas laborales, de investigación o de colaboración con 
entidades públicas (preferencial), privadas u ONGs del sector en América Latina 
relativas a la temática de la beca solicitada acreditada con carta de presentación de 
dicha entidad;  

CONDICIONES DESEABLES:  tener conocimientos de italiano; 

+ Mayor información: https://iila.org/es/beca-iila-maeci-dgcs-2019-2020-inscripcion-

abierta/ 

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

Cierre de convocatoria: varias fechas 

Italia. Instituto Universitario Europeo (EUI) – Becas en ciencias sociales y 
humanidades. 

–           Fernand Braudel Senior Fellowship 

Las becas duran hasta diez meses en uno de los cuatro Departamentos de EUI 
(Economía, Derecho, Historia y Civilización, Ciencias Políticas y Sociales) que a su vez 
invita a los becarios a participar en actividades departamentales (seminarios, talleres, 
coloquios, etc.). Se alienta a los becarios a ponerse en contacto con los investigadores 
que comparten sus intereses académicos, podrán participar en la docencia y 
supervisión de tesis con los profesores de la EUI, y asociado a uno de los proyectos de 
investigación que se realiza en la EUI. 

Fecha límite: 30 de septiembre de 2019 (o 30 de marzo dependiendo del 
departamento) 

–          Becas Max Weber para post-docs junior 

Las becas Max Weber están diseñadas para post-docs junior que desean seguir una 
carrera académica, concentrarse en su propia investigación y mejorar su práctica 
académica en un entorno multidisciplinar. El programa otorga becas de 1, 2 y 
excepcionalmente de 3 años en los campos de la política y ciencias sociales, economía, 
derecho e historia. ¿QUIEN? Abierto a los solicitantes elegibles que estén dentro de los 
5 años de la finalización de su doctorado, desde cualquier parte del mundo. 

https://iila.org/es/beca-iila-maeci-dgcs-2019-2020-inscripcion-abierta/
https://iila.org/es/beca-iila-maeci-dgcs-2019-2020-inscripcion-abierta/
https://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/Fellowships/FernandBraudelSeniorFellowships
https://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/Fellowships/MaxWeberFellowships


         
 
 

Fecha límite anual: 18 de octubre. 

–          Becas postdoctorales Jean Monnet 

Para llevar a cabo un año de investigación (renovable una vez) en el Centro de Estudios 
Avanzados Robert Schuman (RSCAS) en uno de los siguientes centros principales temas 
de investigación: – Integración, gobernanza y democracia; – Regulación de Mercados y 
Gobernación del Dinero; y – La política mundial del siglo XXI y Europa. 

Fecha límite anual: 25 de octubre. 

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

 Cierre de Convocatoria: 23 de agosto de 2019 

     México. Programa de Becas Posdoctorales en Universidad Nacional Autónoma de 

México 2019 

Objetivo 

Fortalecer el quehacer científico y de formación de recursos humanos de alto nivel en 

las entidades académicas, apoyándolas con la participación de jóvenes recién 

doctorados para que desarrollen un proyecto de investigación novedoso en la UNAM. 

Perfil de los candidatos 

 1. Deberán de haber obtenido su doctorado en alguna institución de reconocido 

prestigio dentro de los cinco años previos a la fecha de inicio de la estancia 

posdoctoral.  

2. Deberán tener una productividad demostrada por medio de obra publicada o 

aceptada para su publicación en revistas especializadas de prestigio internacional u 

otros medios de reconocida calidad académica.  

3. No deberán de tener contrato de trabajo con la UNAM al momento de iniciar la 

beca, ni durante el periodo de la beca. 

Requisitos  

1. Contar con el perfil adecuado. 

2. Haber obtenido su doctorado dentro de los cinco años previos a la fecha de inicio de 

la estancia posdoctoral en una institución de reconocido prestigio distinta a la UNAM, 

o en la UNAM, siempre y cuando sea para realizar un proyecto en una entidad distinta 

a la de adscripción de su asesor de tesis doctoral, o bien, de manera excepcional, en 

otra sede de la misma entidad ubicada en un campus diferente, y con otro asesor y 

proyecto.  

https://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/Fellowships/JeanMonnetFellowships


         
 
 

3. Presentar el documento de postulación, firmado por el titular de la entidad 

académica receptora y, avalado por su consejo técnico, interno o asesor, en el que se 

establezca el interés de la entidad en el proyecto a realizar, la vinculación de éste con 

el plan de desarrollo de la entidad y las contribuciones académicas y/o docentes que el 

becario aportará a la entidad, así como las fechas de inicio y de término de la estancia.  

4. Presentar la solicitud debidamente requisitada y curriculum vitae actualizado. 

Becas nuevas Periodo 

Estancias que inicien en febrero de 2020 la fecha límite será el 23 de agosto de 2019. 

+ Mayor Información: https://www.iis.unam.mx/convocatoria-al-programa-de-becas-

posdoctorales-en-la-unam-2019/ 

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

Cierre de convocatoria: 23 de agosto 

México. Programa de becas posdoctorales en la UNAM 

Tipo de beca: individual – investigación 

La convocatoria se dirige a recién doctorados de cualquier institución de reconocido 
prestigio, dentro de los cinco años previos a la fecha de inicio de la estancia 
posdoctoral; deberán tener una productividad demostrada por medio de obra 
publicada o aceptada para su publicación en revistas especializadas de prestigio 
internacional u otros medios de reconocida calidad académica y no deberán de tener 
contrato de trabajo con la UNAM al momento de iniciar la beca ni durante el periodo 
de la estancia. 

Más información, aquí y aquí 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.iis.unam.mx/convocatoria-al-programa-de-becas-posdoctorales-en-la-unam-2019/
https://www.iis.unam.mx/convocatoria-al-programa-de-becas-posdoctorales-en-la-unam-2019/
http://dgapa.unam.mx/index.php/formacion-academica/posdoc
http://dgapa.unam.mx/images/posdoc/2019_posdoc_convocatoria.pdf


         
 
 

Cierre de convocatoria: 11 de septiembre 

Perú. Programa de incorporación de investigadores 

Tipo de beca: investigación – consorcios 

Concytec de Perú ofrece fondos para realizar proyectos de investigación aplicada y 
desarrollo tecnológico que incorporan de 1 a 6 investigadores. La postulación deber 
realizarse de manera conjunta con una entidad peruana (universidad, instituto o 
centro de investigación, empresa). 

Los sectores involucrados son: 

 Sectores generales: Agropecuario, Energía, Telecomunicaciones, Salud, 
Educación, Ambiente, Metalurgia, y Vivienda y Saneamiento. 

 Sectores estratégicos: Agroindustria y Elaboración de Alimentos, Forestal 
Maderable, Textil y Confecciones, Minería y su Manufactura, Manufactura 
Avanzada, y Ecoturismo, Restauración e Industrias Creativas. 

Más información, aquí 

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

 Cierre de convocatoria: 1 de septiembre de 2019 

Suiza. ETH Zurich Programa Postdoctoral de Becas 

El programa apoya becas entrantes para postdoctorado. El objetivo del programa es 
fomentar jóvenes investigadores de alto potencial que ya han demostrado excelencia 
en términos de logros competitivos a nivel internacional en las primeras etapas de sus 
carreras profesionales. Las solicitudes deben ser realizadas conjuntamente por el 
candidato y su anfitrión, quienes debe ser un profesor de Zurich ETH y que actuará 
como mentor del compañero. 

La duración de una beca ETH es de dos años y no puede ser prolongado. Los 
solicitantes deben haber defendido su doctorado dentro de los dos años del plazo de 
presentación en una institución distinta de la ETH Zurich o la Universidad de Zurich. 

+ Más información: aquí 

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

 

 

 

 

 

http://fondecyt.gob.pe/convocatorias/investigacion-cientifica/incorporacion-de-investigadores
https://www.ethz.ch/en/research/research-promotion/eth-internal-programmes/eth-fellowships.html


         
 
 

 Cierre de la convocatoria: 11 de septiembre de 2019 

Unión Europea. Acciones Marie Sklodowska-Curie. Convocatorias para Individual 
Fellowship 

Las acciones Marie Sklodowska-Curie se encuentran dentro del Programa de trabajo 
Horizon 2018-2020 de la Unión Europea. Se basan en el principio de la movilidad de 
investigadores para adquirir nuevos conocimientos y desarrollar su carrera de 
investigación; la convocatoria se extiende a todos los dominios de investigación e 
innovación. Permite a los candidatos exitosos trabajar en un proyecto de investigación 
y entrenamiento avanzado hasta por 24 meses. El programa proporciona un salario 
competitivo, movilidad y subsidio familiar más un presupuesto paraCostes de 
investigación y formación. 

Para solicitar la beca, los investigadores con base en América Latina y el Caribe tienen 
que asegurar la aprobación de una organización de investigación en Europa que está 
dispuesta a hospedarlo durante la duración del fellowship MSCA IF. La institución de 
acogida puede ser pública o privada, de la academia o no.A continuación, se 
encuentran algunas ofertas de alojamiento, pero puede regularmente revisar el portal 
EURAXESS para todas las ofertas de hosting. 

–          Bélgica – Flanders Research Institute for Agriculture, Fisheries and Food (ILVO) 

–          Polonia – Silesian University of Technology 

–          España – Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI) 

+ Más información: aquí 

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

Cierre de la convocatoria: 29 de agosto de 2019 

Unión Europea. Becas 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. 

El programa de trabajo de todas las becas ERC fue publicado recientemente e incluye 
un calendario provisional de concursos. El Starting Grant está programado para abrir el 
17 de julio de 2019, y el Sinergy Grant el 18 de julio de 2019. 

+ Más información para las becas avanzadas: aquí 

+ Más información para las demás becas ERC: aquí 

https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/brazil/msca-if-find-host-organisation-europe
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hosting/search/field_is_eu_founded/h2020-marie-sk%C5%82odowska-curie-actions-867
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hosting/search/field_is_eu_founded/h2020-marie-sk%C5%82odowska-curie-actions-867
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hosting/ilvo-belgium-has-hosting-offers-marie-sklodowska-curie-individual-fellowships-call-2019
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hosting/host-offers-silesian-university-technology-msca-individual-fellowships-h2020
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hosting/call-postdoctoral-candidates-interested-applying-msca-individual-fellowship-field-0
https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/brazil/marie-sk%C5%82odowska-curie-individual-fellowships-if-incomingoutgoing
https://erc.europa.eu/funding/advanced-grants
https://erc.europa.eu/news/erc-2020-work-programme


         
 
 

Cierre de convocatoria: 30 de septiembre de 2019 

Unión Europea. ERCIM – Becas Alain Bensoussan   

ERCIM, el Consorcio Europeo de Investigación para Informática y Matemáticas, ofrece 
becas para estudiantes de doctorado de todo el mundo. Las becas son de una duración 
de 12 meses, en uno de los principales institutos de investigación europeos que forma 
parte de la red ERCIM. 

Los investigadores deben haber obtenido un doctorado durante los últimos 8 años 
(antes dela fecha límite de solicitud) o estar en el último año del trabajo de tesis con 
un expediente académico sobresaliente. No solo investigadores de la academia 
pueden aplicar, sino también los científicos que trabajan en la industria. Los temas 
cubren la mayoría de las disciplinas en informática, tecnología de la información, y 
Matemáticas Aplicadas. 

+ Más información: aquí 

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

Cierre de convocatoria: 19 de agosto de 2019 

Unión Europea. Eucor – El Campus Europeo – Programa de formación de doctorado 
en Ciencia y Tecnologías Cuánticas (QUSTEC).  

QUSTEC es un programa de formación de doctorado creado por la Agrupación Europea 
deCooperación Territorial (AECT) Eucor – El Campus Europeo.El programa ofrece 39 
puestos de investigador en etapa temprana (ESR) y oportunidades de formación 
destacadas en el campo de la ciencia cuántica y tecnología, en un entorno altamente 
internacional, interdisciplinario e intersectorial. El ESR posiciona cada uno de los 
últimos 48 meses y culmina con la adjudicación de un doctorado.La investigación 
doctoral se llevará a cabo en una de las siguientes instituciones: 

• Universidad de Basilea, Suiza 

• Universidad de Friburgo, Alemania 

• Instituto de Tecnología de Karlsruhe, Alemania 

• Universidad de Estrasburgo, Francia 

• IBM Research – Zurich, Suiza 

QUSTEC tiene como objetivo abordar algunos de los grandes desafíos de la ciencia 
cuántica hoy: los principios de la mecánica cuántica, que gobiernan la física, la química, 
ciencia de los materiales y la computación a escala atómica ya han llevado a una ola de 
las nuevas tecnologías. En nuevas aplicaciones, las tecnologías cuánticas proporcionan 
un salto masivo que puede ser un factor decisivo para muchas industrias europeas y 
los mercados en el siglo XXI. 

https://fellowship.ercim.eu/


         
 
 

¿QUIEN? Los solicitantes deben ser, a la fecha de la fecha límite de llamada respectiva 
deQUSTEC, en los primeros cuatro años (experiencia de investigación equivalente a 
tiempo completo) de sus carreras de investigación y aún no han sido galardonados con 
un doctorado. 

+ Más información: aquí 

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

 Cierre de la convocatoria: 2 de septiembre de 2019 

Unión Europea. Programa de becas CERN 

La convocatoria de la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN) 
permite a los graduados de universidades o institutos técnicos en una amplia gama de 
ciencias aplicadas, informática e ingeniería a impulsar su carrera en uno de los 
mayores experimentos científicos en el mundo. 

CERN ofrece diferentes categorías de becas en línea con diferentes niveles de 
educación y experiencia. Las que están abiertas actualmente son: 

 Beca Senior, para doctores o investigadores con al menos cuatro años de 
experiencia, y un máximo de 10 años. 

 Beca Senior de Investigación (Física Teórica y Experimental), para 
investigadores en los campos de la física teórica y experimental con doctorado 
y hasta diez años de experiencia en su campo. 

 Post Career Break Fellowship, para investigadores con el perfil Senior y han 
estado en un corte de carrera para razones personales (por ejemplo, por 
responsabilidades familiares o de cuidado, problemas de salud) por al menos 
dos años. 

El CERN también participa en Marie Skłodowska-Curie Actions, que financia becas 
individuales. Todas las oportunidades abiertas se enumeran en el sitio web del CERN. 

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

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eucor-uni.org/qustec/
https://jobs.smartrecruiters.com/CERN/743999669719126-senior-fellowship-programme?trid=3320305b-0f5f-4245-a3a4-e2e46bc46590
https://jobs.smartrecruiters.com/CERN/743999669719388-senior-research-fellowship-programme-theoretical-experimental-physics?trid=3320305b-0f5f-4245-a3a4-e2e46bc46590
https://jobs.smartrecruiters.com/CERN/743999669719198-post-career-break-fellowship-programme?trid=3320305b-0f5f-4245-a3a4-e2e46bc46590
https://careers.smartrecruiters.com/cern/fellowships


         
 
 

Cierre de convocatoria: 1° de octubre 

Unión Europea. Posiciones ofrecidas por los Innovative Training 
Networks de las Acciones Marie Curie 

Tipo de beca: individual – investigación 

MSCA ITN HealthAge – Posiciones de doctorado en Mecanismos en Salud y 
enfermedad 

El consorcio HealthAge fue diseñado cuidadosamente para crear un programa 
europeo de excelencia en capacitación e investigación con un enfoque 
intelectual central en el papel funcional de los mecanismos de regulación de la 
vida útil en la salud y la enfermedad. Hay 15 puestos de doctorado disponibles 
para investigadores de etapa temprana altamente motivados. Los solicitantes 
deben estar dentro de los cuatro años siguientes al diploma que les otorga 
acceso a los estudios de doctorado en el momento de la contratación y pueden 
ser de cualquier nacionalidad. 

 

 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.itn-healthage.gr/index.php/vacancies/esr-positions
https://www.itn-healthage.gr/index.php/vacancies/esr-positions


         
 
 

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 

 

 

 

 

CONTACTO 

- Dirección: Esquiu 799, San Fernando del Valle 
Catamarca, Catamarca, Argentina. CP 4700. 

- Teléfono: +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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