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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 convocatoria: varias fechas 

Alemania - CALAS. Oportunidades para académicxs y jóvenes investigadorxs 

Nuevas convocatorias en el marco del Centro Maria Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados en 
Humanidades y Ciencias Sociales (CALAS). 

1. Cátedra CALAS en Bielefeld y Kassel (Alemania) 

En cooperación con las universidades alemanas de Bielefeld y Kassel se otorgará una beca para ocupar la Cátedra CALAS 
en dichas universidades alemanas. La Cátedra abarca una estancia de 4 meses en Bielefeld y Kassel. Cierra el 15 de 
noviembre de 2019. 

Más información, aquí. 

2. Academia Internacional de Jóvenes Investigadores “Producción de conocimientos en tiempos de crisis: 
Dialogando desde la horizontalidad” en Guadalajara (México). Del 18 al 21 de mayo 2020 

La convocatoria para la presentación de trabajos de jóvenes investigadorxs de maestría, doctorado y posdoctorado estará 
abierta hasta el 3 de noviembre 2019. 

Más información, aquí. 

https://campusglobal.educacion.gob.ar/
http://noticias.unsam.edu.ar/wp-content/uploads/2019/08/convocatoria-catedra-CALAS-BI-KS-final.pdf
http://www.calas.lat/es/convocatorias/academia-internacional-de-j%C3%B3venes-investigadores-%E2%80%9Cproducci%C3%B3n-de-conocimientos-en


         
Hasta el 20 de octubre también sigue abierta la convocatoria de la Plataforma para el Diálogo “¿Dos caras de la misma 
moneda? Élites y desigualdad social en América Latina”, Quito (Ecuador). Del 6 al 8 de abril 2020.  

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

Cierre de convocatorias: consultar fechas 

Alemania. Vacantes Científicas en Institutos Max Planck 

Tipo de beca: individual – investigación 

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, aquí.  

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

Cierre de convocatoria: 31 de octubre 

Alemania. Universidad Técnica de Munich – Postdoc Mobility Travel Grant en Alemania con posibilidad de beca 
posterior 

Tipo de beca: individual, posgrado 

La Universidad Técnica de Munich (TUM) selecciona a 50 jóvenes científicos de todas partes el mundo para ir a su Semana 
de Oportunidades de Investigación (ROW) en Munich. Durante esta semana, los participantes tienen la oportunidad de 
visitar diferentes instalaciones en TUM, para conocer a los profesores de sus disciplinas, para informarse sobre posibles 
oportunidades de financiación postdoc en Alemania y crear una red científica. 

La beca de viaje de movilidad Postdoc cubre los gastos de alojamiento y viaje y así financia la estancia en su totalidad. 
Después de la FILA, los participantes obtienen la exclusiva oportunidad de solicitar la atractiva beca de la Fundación 
Universitaria TUM (TUFF) y pasar un año como postdoc en TUM. 

Más información, aquí. 

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

Cierre de convocatoria: 12 de noviembre de 2019 

Alemania. Becas de investigación Postdoc Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) 

Tipo de beca: individual, posgrado 

https://www.latam.mpg.de/71260/agosto2019.pdf
https://www.portal.graduatecenter.uni-muenchen.de/ocgc/researchfellows


         
Los becarios de todos los campos y disciplinas entrantes se beneficiarán de: una beca de dos años con un salario 
competitivo y considerable presupuesto de investigación; administrar su propio proyecto de investigación con el apoyo 
de un profesor UGL; realizar estancias de investigación en organizaciones internacionales asociadas. La solicitud deberá 
ser apoyada por un profesor del LMU. 

Más información, aquí 

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

Cierre de convocatoria: consultar fechas 

Alemania (DAAD). Cursos de postgrado Relacionados con el desarrollo (EPOS) 

Tipo de beca: individual – posgrado 

El programa EPOS ofrece becas individuales para participantes de países en desarrollo para que puedan realizar cursos 
de posgrados relacionados con el desarrollo en universidades seleccionadas en Alemania. 

Las becas ofrecen graduados extranjeros de todas las disciplinas y con al menos dos años de experiencia profesional la 
oportunidad de tomar un posgrado o Máster en una universidad alemana estatal o estatal, y en casos excepcionales para 
obtener un doctorado y para obtener una calificación universitaria (maestría / doctorado) en Alemania. 

Duración: de 12 a 36 meses (depende del programa de estudios) 

Más información, aquí y lista de todos los cursos disponibles con fechas de cierre de convocatorias, aquí 

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

Cierre de convocatoria: 11 de noviembre 

Alemania (DAAD). Becas cortas de investigación 

Tipo de beca: individual, posgrado 

Las becas de investigación DAAD son para candidatos doctorales y jóvenes académicos y científicos con la oportunidad 
de llevar a cabo investigaciones o continuar su educación en Alemania. 

El objetivo principal de este programa es promover proyectos de investigación dentro del contexto de los programas de 
doctorado. 

Más información, aquí. 

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

Próximo cierre de convocatoria: 31 de octubre de 2019 

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

https://www.portal.graduatecenter.uni-muenchen.de/ocgc/researchfellows
https://www.daad.de/der-daad/unsere-aufgaben/entwicklungszusammenarbeit/foerderprogramme/hochschulen/infos/en/45192-development-related-postgraduate-courses-epos/
https://www.daad.de/medien/deutschland/stipendien/formulare/epos_deadlines.pdf
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?daad=1&detail=50015434&origin=54&page=1&q=forschung&status=3&subjectGrps


         
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. 

Más Información, aquí. 

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

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, 

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


         
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, 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 octubre 

España (ICIQ). Becas Postdoc en el Instituto de Investigación Química de Cataluña 

Tipo de beca: individual, posgrado 

El Instituto de Investigación Química de Cataluña (ICIQ) está buscando investigadores postdoctorales en el marco del 
programa I2: Impulsión ICIQ. 

I2: ICIQ Impulsion fomentará la carrera profesional de 12 talentosos becarios internacionales a través del desarrollo de 
un programa de investigación innovador 

Más información, aquí. 

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

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/
http://iciq-impulsion.eu/


         

Cierre de convocatoria: sin cierre 

Finlandia. Convocatorias de financiación en el marco de Finceal Plus Bridges Partnership 

Tipo de beca: movilidad – eventos – investigación 

FinCEAL Plus BRIDGES es un proyecto financiado por el Ministerio de Educación y Cultura en 2019-2020 con el fin de 
apoyar la colaboración entre la comunidad investigadora finlandesa y sus contrapartes en África, Asia y las regiones de 
Latinoamérica. A través del Instrumento de Apoyo a la Asociación, investigadores con sede institucional en Finlandia 
pueden solicitar una de las siguientes modalidades de financiamiento: 

–          Becas abiertas de viaje 

Una parte de la financiación está reservada para estudiantes de doctorado. Se dará prioridad a estudiantes de doctorado 
que están en la etapa media o avanzada de sus estudios de doctorado. 

–          Subvenciones para eventos 

Para apoyar la planificación de talleres, seminarios, conferencias u otros tipos de evento relacionados con los ODS y 
ciencia, tecnología y / o innovación, en cooperación con África, Asia o la región de ALC. 

–          Becas de visita de investigación 

Para invitar a investigadores asociados de las regiones objetivo para visitas a corto plazo. Los expertos invitados deben 
ser investigador principal (ya tiene un doctorado) o un miembro senior del grupo de investigación. La actividad de 
investigación conjunta debe ser relevante para uno o más de los ODS.Las solicitudes se pueden enviar en cualquier 
momento, pero se recomienda a los solicitantes que soliciten la financiación al menos 2 meses antes de su actividad 
planificada. 

Más información, aquí. 

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

Cierre de convocatoria: varias fechas 

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

Tipo de beca: individual – investigación 

–           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 

https://www.unipid.fi/finceal/funding/open-calls/
https://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/Fellowships/FernandBraudelSeniorFellowships
https://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/Fellowships/MaxWeberFellowships


         
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. 

Fecha límite anual: 18 de octubre de 2019. 

–          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 de 2019. 

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

Cierre de convocatoria: consultar fechas  

OEA. Capacitación profesional 

Tipo de beca: individual – formación 

 Becas OEA – GIMI 

El Instituto Internacional de Gestión Galilee (GIMI) y la Organización de Estados Americanos (OEA) extendieron la vigencia 
del acuerdo de cooperación para el otorgamiento de becas de capacitación profesional. Las organizaciones continúan 
otorgando becas y asistencia financiera a profesionales de países miembros de la OEA para participar en programas de 
capacitación de alto nivel en Israel, orientados al progreso en los sectores más importantes de sus respectivas economías 
nacionales. GIMI seguirá ofreciendo una tarifa de gastos locales con descuento y becas de matrícula a los/as primeros/as 
500 solicitantes de los países miembros de la OEA para todos los programas. 

Más información, acá. 

Cómo aplicar, acá. 

Contacto: info@galilcol.ac.il 

 Becas OEA-UPV 

Becas de OAE para el curso online de red conectada y sistemas fotovoltaicos independientes. 

Destinatarios: Ingenieros especializados en diferentes campos relacionados con los sistemas fotovoltaicos (industrial, 
electrónica, electricidad, mecánica, civil, ambiental, etc.), arquitectos, físicos y otros profesionales que trabajen en 
energías renovables. El objetivo es introducir al alumno en el uso de la energía fotovoltaica en la generación de energía 
eléctrica para aplicaciones aisladas o conectadas a la red eléctrica. 

Más información, aquí. 

https://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/Fellowships/JeanMonnetFellowships
https://www.oas.org/es/
https://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2019/2019-OAS-GIMI-ScholarshipAnnouncement.pdf
https://www.galilcol.ac.il/How_to_apply
http://noticias.unsam.edu.ar/2019/6/19/becas-oea-gimi-de-capacitacion-profesional/info@galilcol.ac.il
https://www.oas.org/en/scholarships/pdsp/2019/Announcement_OAS_UPV_GRID_CONNECTED.pdf


         
 Becas OEA – Fondo Verde 

Becas OEA-Fondo Verde para el curso online de ingeniería para el tratamiento de aguas especiales. El curso brinda una 
actualización de conocimientos sobre las tecnologías que se están desarrollando para el tratamiento de aguas aplicadas 
al campo industrial y tiene la finalidad de dotar a las empresas latinoamericanas de una plataforma de técnicos capaces 
de diseñar, explotar y optimizar sistemas de tratamiento y tecnologías para el agua en general, tanto el para consumo 
humano como el uso industrial. 

Más información, aquí. 

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

Cierre de convocatoria: 31 de octubre 

Polonia (PIASt). Becas Postdoctorales cortas en Ciencias Sociales y Humanidades 

Tipo de beca: individual, posgrado 

El Instituto Polaco de Estudios Avanzados (PIASt) ha iniciado un programa de movilidad de investigadores que ofrece 
residencias de 5 o 10 meses en Varsovia. Las becas se ofrecen principalmente a académicos activos en los campos de las 
humanidades y ciencias sociales, pero proyectos donde estas disciplinas interactúan con la vida y la exactitud de las 
ciencias también son bienvenidas. 

Las solicitudes están abiertas a investigadores activos en dos etapas de sus carreras: 

 juniors / postdocs, que obtuvieron su doctorado en los últimos 10 años y Tener experiencia laboral posterior 
como investigadores durante al menos tres años antes de la fecha de solicitud (la formación de doctorado no está 
incluida en el cálculo de la experiencia de investigación) – 4 becas; 

 personas mayores / profesores, que tienen un mínimo de 10 años de investigación a tiempo completo experiencia 
después de obtener un doctorado – 8 becas 

Más información, aquí. 

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

Cierre de convocatoria: 23 de octubre 

Reino Unido. Fronteras del conocimiento (Academia Británica): Investigación interdisciplinaria internacional 2020  

Tipo de beca: proyecto, investigación 

La Academia Británica está invitando propuestas de investigadores con sede en el Reino Unido en humanidades y ciencias 
sociales que deseen desarrollar proyectos interdisciplinarios internacionales en colaboración con colegas de la 
naturaleza, ingeniería y / o ciencias médicas, con un enfoque en peligro y riesgo, culturas de pronóstico, y resiliencia. El 
propósito de cada proyecto será desarrollar nuevas ideas de investigación internacional. 

https://www.oas.org/en/scholarships/pdsp/2019/Anuncio_OEA_FONDO%20VERDE_2019.pdf
http://www.piast.pan.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=theme3093:category&id=28&Itemid=307&lang=en


         
Hay disponibles premios de 24 meses de duración y hasta £ 200,000. La financiación se puede utilizar para apoyar gastos 
de investigación y consumibles; viaje y subsistencia; costos de redes, reuniones y conferencias; y la investigación y / o 
asistencia administrativa (postdoctoral o equivalente). 

Más información aquí. 

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

 Cierre de convocatoria: 5 de noviembre 

Reino Unido. Becas Chevening para hacer maestrías 

Chevening es el programa de becas mundiales del Gobierno del Reino Unido que ofrece a los futuros líderes la posibilidad 
de estudiar en ese país. 

Las becas se otorgan a profesionales destacados de todo el mundo para obtener un título de maestría de un año en 
cualquier materia de cualquier universidad del Reino Unido. 

Mirá la oferta de los cursos de maestría y los requisitos para postularse. 

Más información, aquí. 

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

 Cierre de convocatoria: 1° de noviembre 

Suiza. Fundación de Ciencia nacional suiza (SNSF) Ambizione 

Tipo de beca: individual, posgrado 

Las becas Ambizione están dirigidas a jóvenes investigadores que desean realizar, gestionar y liderar un proyecto 
independiente en una institución de educación superior suiza. El esquema apoya a jóvenes investigadores tanto de Suiza 
y en el extranjero. 

Más información, aquí. 

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

Cierre de convocatoria: 15 de noviembre 

Suiza. Becas de excelencia del gobierno suizo para académicos extranjeros 2020-2021 

Tipo de beca: individual, posgrado 

Cada año, la Confederación Suiza otorga Becas Excelencia del Gobierno para promover el intercambio internacional y la 
cooperación en investigación entre Suiza y más de 180 países, incluida Argentina. 

https://www.thebritishacademy.ac.uk/programmes/knowledge-frontiers-international-interdisciplinary-2020?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=fundingcall%20%7c%20knowledge-frontiers-research%20%7c%20%20%7c%20International&utm_content=International&utm_term=20190712
https://www.chevening.org/scholarships/guidance/courses/
https://www.chevening.org/scholarships/who-can-apply/eligibility/
https://www.chevening.org/scholarship/argentina/
http://www.snf.ch/en/funding/careers/ambizione/Pages/default.aspx


         
Las becas de excelencia del gobierno suizo están dirigidas a jóvenes investigadores del extranjero que hayan completado 
una maestría o doctorado y a artistas extranjeros con licenciatura. 

Más información, aquí. 

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

 Cierre de convocatoria: 1° de noviembre 

Turquía. Becas Postdoc para realizar investigaciones en Turquía (MSCA-COFUND) 

Tipo de convocatoria: individual, posgrado 

CoCirculation es un proyecto de 5 años cuyo objetivo es invitar a investigadores experimentados a organizaciones 
académicas y no académicas que realizan investigaciones ubicadas en Pavo. En total, 100 investigadores experimentados 
de cualquier nacionalidad que deseen participar en la movilidad entrante y para implementar un proyecto de 
investigación en Turquía pueden solicitar una beca en virtud de una de las 4 convocatorias de propuestas. Esta es la 
segunda convocatoria para otorgar becas de 24 meses. 

Más información, aquí. 

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

 Cierre de convocatoria: varias fechas 

Unión Europea. Premios del Consejo Europeo de Innovación (EIC) 

Tipo de beca: premio 

El piloto EIC tiene como objetivo apoyar innovadores de primera clase, emprendedores, pequeñas empresas e 
investigadores con ideas brillantes y la ambición de escalar internacionalmente. 

Cada Premio EIC Horizon tiene un objetivo ambicioso para resolver un desafío importante que enfrenta la sociedad, sin 
detallar cómo se debe lograr esto o quién debe lograrlo. Estos premios están abiertos a cualquier persona que quiera 
pensar fuera de la caja. 

Categorías: 

 Alta tecnología asequible para la ayuda humanitaria 

El reto es desarrollar soluciones innovadoras y más rentables para ser utilizado en un contexto de ayuda humanitaria, 
basado en la aplicación frugal de tecnologías avanzadas. Valor del premio: 5 millones de euros. Plazo: primer trimestre 
de 2020. 

 Combustible desde el sol: la fotosíntesis artificial 

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/education/scholarships-and-grants/swiss-government-excellence-scholarships.html#1582163571
http://cocirc2.org.tr/
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=prizes_aid
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=prizes_sunfuel


         
El desafío es construir un prototipo funcional de un sistema basado en la fotosíntesis artificial que sea capaz de producir 
un combustible sintético utilizable. Valor del premio: 5 millones de euros. Plazo: primer trimestre de 2021. 

 Alerta temprana de epidemias 

El desafío es desarrollar una alerta temprana escalable, confiable y rentable. Sistema para pronosticar, monitorear y, en 
última instancia, prevenir brotes de una o más enfermedades transmitidas por vectores. Valor del premio: 5 millones de 
euros. Fecha límite: 1 de septiembre de 2020. 

Más información, aquí. 

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

Cierre de la convocatoria: 16 de octubre 

Unión Europea. Becas Starting Grants de ERC para investigadores junior 

Tipo de beca: individual – investigación 

La Comisión Europea publicó las becas European Research Council Starting Grants 2020 (ERC-SyG) para investigadores 
de cualquier nacionalidad con 2-7años de experiencia desde la finalización del doctorado, que haya realizado un 
excelente trabajo supervisado y que está listo para trabajar de forma independiente con una excelente propuesta de 
investigación. 

Las solicitudes pueden presentarse en cualquier campo de investigación. 

Más información en: 

– Convocatoria ERC Synergy Grant 2020 (ERC-2020-SyG). 

– Información para los solicitantes. 

– Plantillas de propuesta. 

– Programa de Trabajo ERC 2020 

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

Cierre de convocatoria: 21 de octubre 

Unión Europea. Laboratorio Europeo de Biologia Molecular (EMBL) 

Tipo de beca: individual, posgrado 

El programa de doctorado internacional de EMBL es un doctorado europeo para las ciencias de la vida. Representa el 
buque insignia de EMBL. Cada año se admite un promedio de 60 nuevos estudiantes, que pertenecen a los mejores 
graduados en ciencias en sus países. 

QUIEN: Solicitantes de todas las nacionalidades con un título universitario que formalmente los califica para ingresar a 
un programa de doctorado o equivalente en su país. 

https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=prizes_epidemics
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=prizes
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2020-stg;freeTextSearchKeyword=ERC-2020-STG;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState?fbclid=IwAR0aUAWUj_HQXQudtiPQgtBabX7nKtZyCpxvJo2yFw05xwT0Y9fQk3GKIdI
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2020-stg;freeTextSearchKeyword=ERC-2020-STG;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState?fbclid=IwAR0aUAWUj_HQXQudtiPQgtBabX7nKtZyCpxvJo2yFw05xwT0Y9fQk3GKIdI
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h2020-guide20-erc-syg_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/call_ptef/pt/2018-2020/h2020-call-pt-erc-syg-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/erc/h2020-wp20-erc_en.pdf


         
Más información, aquí. 

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

 Cierre de convocatoria:  13 de noviembre 

Unión Europea.  ICT – Convocatoria sobre Inteligencia Artificial 

Tipo de beca: investigación – consorcios 

En el marco del programa europeo Horizonte 2020, el Programa de Trabajo 2018-2020 “Information and Communication 
Technologies” abrió la convocatoria “ICT-48-2020: Hacia una red europea vibrante de centros de excelencia en 
inteligencia artificial” 

La misma supone dos tipos de propuestas: RIA (con alto componente de investigación) y CSA (de promoción y difusión 
de capacidades). 

Las instituciones argentinas que cuenten con personería jurídica pueden participar como socios beneficiarios y recibir 
financiamiento en ambas modalidades. 

Las propuestas deben ser preparadas de manera consorciada, con un coordinador que se sugiere que sea europeo, y ser 
enviadas electrónicamente a través del portal Funding & tender opportunities antes del 13 de noviembre de 2019. 

Más información sobre requisitos y formalidades administrativas: oficinadeenlace@mincyt.gob.ar 

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

 Cierre de convocatoria: varias fechas 

Unión Europea. Becas del Observatorio Europeo Austral (ESO) 

La Organización Europea para la Investigación Astronómica en el hemisferio sur – Observatorio Europeo Austral 
(Alemania, Chile) ofrece las siguientes oportunidades: 

 Las becas posdoctorales ofrecen a los científicos sobresalientes de carrera temprana la oportunidad de desarrollar 
aún más sus programas de investigación independientes en un ambiente científico emocionante con contacto 
cercano con las actividades y personal de ESO. Duración: 3-4 años. Plazo anual: 15 de octubre. 

 Programa de Estudiantes de ESO: estos puestos están abiertos a estudiantes matriculados en un programa de 
doctorado, preferentemente pero no necesariamente en un estado miembro de ESO en astronomía o campos 
relacionados. 

Los estudiantes aceptados en el programa trabajan en su proyecto de doctorado bajo la supervisión formal de su 
universidad de origen, pero llegan a ESO para trabajar y estudiar bajo la supervisión conjunta de un astrónomo ESO, 
normalmente por un período de entre uno y dos años. 

https://www.embl.de/training/eipp/application/index.html
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-leit-ict_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-leit-ict_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ict-48-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ict-48-2020
mailto:oficinadeenlace@mincyt.gob.ar


         
Las becas pueden ser alojadas en la sede de ESO en Garching (Alemania) o en las oficinas de ESO en Santiago (Chile), 
donde se proporcionan hasta dos puestos por año para estudiantes matriculados en universidades de América del Sur. 

Más información, aquí. 

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

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_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/ 

 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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