DICIEMBRE 2018

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: 21 de diciembre de 2018
Unión Europea. Financiamiento alemán para preparar solicitudes de Horizonte 2020 con socios de
Sudamérica
El Ministerio Federal Alemán de Educación e Investigación apoya la participación de solicitantes alemanes
junto con socios de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, México, Canadá y Estados Unidos en el
Programa Marco de Investigación e Innovación de la UE, Horizonte 2020. El fondo se podrá utilizar para
conversaciones exploratorias y conformación redes de socios.
Se proporcionará financiación para las solicitudes en las siguientes líneas:
Retos sociales
Liderazgo industrial
Ciencia de excelencia, que incluya proyectos en las líneas Acciones de Marie Curie (MSCA),
Innovative Training Networks (ITN) y RISE
Las solicitudes de financiamiento pueden ser presentadas por universidades, instituciones de
investigación y empresas de Alemania. La participación de las empresas, especialmente las pequeñas y
medianas empresas (PYME) es especialmente bienvenida. Más información, aquí

Cierre de convocatoria: 15 de enero de 2019
Unión Europea. Abrieron las convocatorias Innovative Training Networks (ITN) en el marco de las
acciones Marie Skłodowska-Curie
Las ITN ofrecen la posibilidad de formar investigadores/as pre-doctorales con una visión innovadora y
emprendedora acorde a los nuevos tiempos de la economía mundial y europea. Es una oportunidad para
adquirir nuevos conocimientos relacionados con el emprendimiento, la comercialización de los resultados
de investigación, la comunicación de la ciencia a la sociedad y la búsqueda de nuevas fuentes de
financiamiento.
La participación en las acciones MSCA deben ser internacional, interdisciplinar e intersectorial. Para
buscar socios y publicar una expresión de interés en MSCA, se invita a las distintas instituciones público,
privado o mixto que den a conocer sus capacidades locales en el portal Euraxess. Para mayor soporte
ingresar aquí Más información, aquí
Para consultas comunicarse con los Puntos Nacionales de Contacto de MSCA: Paula Brennan
pbrennan@mincyt.gob.ar
Diego
Galeano
dgaleano@mincyt.gob.ar
Flavia
Salvatierra
fsalvatierra@mincyt.gob.ar Alejandra Davidziuk madavidziuk@mincyt.gob.ar

Cierre de convocatoria: 28 de febrero de 2019
Unión Europea. Convocatoria para Programa EuroTechPostdoc
La Alianza de Universidades EuroTech invita a investigadores experimentados altamente talentosos a
presentar proyecto de investigación colaborativa interdisciplinaria. El programa EuroTechPostdoc es un
programa de becas postdoctoral para jóvenes investigadores experimentados que ya han demostrado
excelencia y potencial en su campo de investigación.
Las cuatro universidades de la Alianza de Universidades EuroTech –Universidad Técnica de Dinamarca
(DTU), Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), la Universidad de Tecnología de Eindhoven (TU /
e) y la Universidad Técnica de Munich (TUM) – otorgará 80 becas divididas en dos convocatorias.
Por convocatoria, cada universidad otorga 10 becas por un período de 24 meses para proyectos de
investigación colaborativos e interdisciplinarios. Los solicitantes pueden aplicar dentro de una de las cinco
áreas de investigación de enfoque de la Alianza de Universidades EuroTech: Salud y Bioingeniería;
Movilidad Urbana Inteligente; Ciencia de Datos e Ingeniería; Computación de alto rendimiento;
Emprendimiento e Innovación.
Más información, aquí

Cierre de convocatoria: 2 de abril de 2019
Unión Europea. Abrieron las convocatorias Research and Innovation Staff Exchange (RISE) en el marco
de las acciones Marie Skłodowska-Curie
RISE promueve la colaboración internacional en investigación, desarrollo e innovación mediante el
intercambio de personal: investigadores/as posdoctorales, predoctorales, técnicos y personal involucrado
en las actividades de innovación y transferencia de conocimiento. RISE contempla todas las áreas de la
investigación e innovación. La participación debe ser internacional, interdisciplinaria e intersectorial.
Las organizaciones que constituyan el consorcio contribuirán a la implementación de un proyecto de I+D
conjunto enviando y/o recibiendo personal. La institución argentina podrá participar como “organización
asociada”. El consorcio mínimo para la participación argentina deberá incluir dos socios europeos de
distintos países (por ejemplo: Argentina + Alemania + España). El coordinador del proyecto RISE debe ser
europeo. El personal que realice el intercambio deberá llevar trabajando en la institución por lo menos 6
meses antes de la realización del primer viaje.
Para buscar socios y publicar una expresión de interés en MSCA, se invita a las distintas instituciones
público, privado o mixto que den a conocer sus capacidades locales en el portal Euraxess.
Más información, aquí
Para ver la Guía RISE, aquí

Cierre de convocatoria: varias fechas
Alemania. Escuelas Doctorales de Investigación Max Planck
Las Escuelas Internacionales de Investigación Max Planck son escuelas de excelencia ofrecidas
conjuntamente por uno o más Institutos Max Planck y Universidades alemanas para la formación de
doctores en ciencia con una fuerte impronta investigativa.
Actualmente están en funcionamiento 66 programas de este estilo en las tres grandes áreas de que se
ocupan los Institutos Max Planck:




24 en Biología y Medicina;
31 en Física, Química y Tecnología,
11 en Sociales Humanidades y Derecho.

Más información, aquí

Cierre de convocatoria: 1 de marzo de 2019

Alemania. Beca de protección del clima para jóvenes expertos en clima de países en desarrollo de
Fundación Humboldt Internacional
Pase un año trabajando con un anfitrión de su elección en Alemania en una investigación basada en un
proyecto que hayan desarrollado en el campo de la protección del clima y conservación de recursos
relacionados con el clima.
Áreas de elegibilidad: Investigadores activos en cualquiera de las siguientes áreas: científicas, basadas en
ingeniería, legales, económicas, relacionadas con la salud o aspectos sociales del cambio climático.
Más información, aquí

Cierre de convocatoria: 31 de enero de 2019
Australia. Becas doctorales ATN para latinoamericanos
La Comisión Australiana de Comercio e Inversiones (AUSTRADE) informe que se encuentra abierta la
inscripción al Esquema de Becas de la Red Tecnológica Australiana (ATN, por sus siglas en inglés) para
investigaciones doctorales en 1 de las siguientes 5 Universidades Australianas:






Curtin University
University of South Australia
Queensland University of Technology (QUT)
University of Technology Sydney (UTS)
RMIT University

Las becas cubren lo siguiente:



Full research tuition fee scholarship por 3 años con posible extension a 3.5 años
Estipendio de un mínimo de AUD 30,000 (dólares australianos) por año, por 3 años con posible
extension a 3.5 años

Contribución a los costos de re-localización en Australia

Cobertura de Salud para Estudiantes Extranjeros (OSHC, por sus siglas en inglés).
Más información, aquí

Australia. Becas de Posgrado para The University of Western
Se renuevan las becas TOTALES (incluyen costo total por la maestría de 2 años, pasaje ida y vuelta, gastos
de alojamiento, comida y transporte, costo del seguro médico y costo de la visa) para los estudiantes que
quisieran seguir las siguientes carreras de posgrado en la Universidad de Western Australia, para
comenzar en julio del 2019. En caso de estar en relación de convivencia, la pareja puede acompañar al
estudiante y tendrá derecho a trabajar full time mientras el estudiante realiza sus estudios.
• Master of Agricultural Economics
• Master of Agricultural Science
• Master of Biological Science
• Master of Biomedical Science
• Master of Biotechnology
• Master of Data Science
• Master of Engineering in Oil and Gas
• Master of Environmental Science
• Master of Exercise Science
• Master of Geographic Information Science
• Master of Geoscience
• Master of Hydrogeology
• Master of Information Technology
• Master of Ocean Leadership
• Master of Petroleum Geoscience
• Master of Physics
• Master of Professional Engineering (specializations in Biomedical, Chemical, Civil, Electrical and
Electronic, Environmental, Mechanical, Mining and Software).
Todos los estudiantes que estuviesen interesados deben de tener rendido el IELTS o TOEFL para antes del
cierre de la postulación de becas, pero previamente es necesario juntar toda la documentación
académica requerida y cumplir con el resto de los requisitos de admisión para lo cual es conveniente que
procesemos las postulaciones con la universidad en primera instancia para lo cual el examen de inglés
puede deberse. CW los ayudo en todo el proceso de postulación de la universidad y los asiste con la
posterior gestión de visa, sin costo.
Los
interesados
deberán
ponerse
en
contacto
con
Carola
Wober
a carolawober@cwinternationaleducation.com.

Cierre de convocatoria: 8 de enero de 2019
Austria. Programa de doctorado para Instituto de Ciencia y Tecnología (IST)
Abierto a alumnos altamente cualificados de todas las disciplinas de las ciencias naturales, matemáticas,
ciencias de la computación y cualquier área interdisciplinaria relacionada.Los campos de investigación
actualmente activos incluyen biología, neurociencia, física, matemáticas, ciencias de la información y
computación y ciencias de la computación.Los solicitantes deben tener una maestría o licenciatura y se
espera que sea competente en inglés oral y escrito.
Más información, aquí

Cierre de convocatoria:6 de enero de 2019
Chile. Becas para extranjeros de Universidad de Santiago
En el marco del Plan Transversal de Internacionalización 2020, la Vicerrectoría de Postgrado inicia la
convocatoria a la “Beca de Excelencia para Extranjeros”, dirigida a postulantes extranjeros(as) que
ingresen en el primer semestre de 2019, por primera vez, a un Programa de Doctorado de la Universidad
de Santiago de Chile.
Busca Fomentar la cooperación Internacional e interuniversitaria, proveyendo la oportunidad de realizar
estudios doctorales en la capital de Chile y en una Universidad de reconocido prestigio y trayectoria en el
ámbito académico.
Para el año 2019, la BEE está destinada a la realización de estudios en los siguientes Programas de
Doctorado:
Facultad de Química y Biología:

Doctorado en Microbiología

Doctorado en Química

Doctorado en Biotecnología

Doctorado en Neurociencia
Facultad de Ciencias:

Doctorado en Ciencia, mención en Matemática

Doctorado en Ciencia, mención en Física
Facultad de Ingeniería:

Doctorado en Ciencias de la Ingeniería, mención Ciencia e Ingeniería de los Materiales

Doctorado en Ciencias de la Ingeniería, mención en Automática

Doctorado en Ciencias de la Ingeniería, mención en Ingeniería de Procesos

Doctorado en Ciencias de la Ingeniería, mención en Informática

Facultad de Humanidades:

Doctorado en Historia
Facultad de Humanidades e IDEA:

Doctorado en Estudios Americanos
Facultad Tecnológica:

Doctorado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos
Bases
y
condiciones:
https://postgrado.usach.cl/sites/default/files/bases_beca_excelencia_para_extranjeros_2019.pdf
La postulación se debe realizar en la siguiente página:
http://www.postgrados.usach.cl/

Cierre de convocatoria: 5 de abril de 2019
Alemania. Tercera convocatoria conjunta de proyectos de investigación germano-argentinos en áreas
específicas de investigación
La Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, Fundación Alemana de Investigación) y el Consejo Nacional
de Investigación Científica y Tecnológica (CONICET) se complacen en anunciar la tercera convocatoria de
propuestas para financiar proyectos de investigación conjuntos germano-argentinos en las siguientes
áreas:







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

Más información, aquí

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: 21 de diciembre de 2019
Francia. Curso intensivo de francés para prepararse a realizar estudios en Francia
El curso intensivo de verano propuesto por Campus France Argentina y elaborado en colaboración con la
Alianza Francesa de Buenos Aires, tiene por objetivo preparar a los futuros estudiantes argentinos que
desean realizar estudios superiores en Francia. El mismo se dirige a estudiantes que ya han alcanzado un
nivel de idioma francés intermedio/avanzado (B2 idealmente) e incluye 2 módulos de aprendizaje: un
módulo de francés con objetivos universitarios (herramientas para una inmersión exitosa en el ámbito
universitario y cultural francés) y un módulo de metodología de 24 horas cada uno (realizar un “exposé”,
hacer una disertación, un CV, una carta de motivación según las normas francesas, etc.).
Para consultas e inscripción, buenosaires@campusfrance.org

Cierre de convocatoria: no definido
Israel. Búsqueda de físicos e ingenieros para realizar situ e investigación en diagnóstico de cáncer de
mama.
El Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computacional de la Universidad Ben-Gurion University de
Negev está buscando estudiantes excelentes que poseen experiencia en física y / o ingeniería y que
poseen intenciones de realizar un doctorado que tendría un amplio impacto en problemas fatales que
enfrenta la humanidad.
Este proyecto es financiado por el programa FET de la Unión Europea. Se explorará un nuevo aspecto de
investigación, que incluirá una metodología alternativa para el diagnóstico del cáncer de mama utilizando
luz en lugar de rayos X. La investigación incluirá sistemas de óptica, computación, tecnología cuántica,
ingeniería biomédica, procesamiento de señales y procesamiento de imágenes.
Los estudiantes de doctorado que sean incorporados a esta investigación recibirán apoyo financiero, que
incluye el costo de la matrícula, además de una importante beca de manutención.
Más información, aquí

Cierre de convocatoria: 10 de marzo de 2019
Israel. Premio y becas Dan David
El Premio Dan David otorga becas para investigadores de doctorado y postdoctorado que realizan
investigación en los siguientes campos seleccionados:




Pasado: Macro Historia
Presente: defensa de la democracia.
Futuro: la lucha contra el cambio climático.

Las becas se otorgan de acuerdo con el mérito, sin discriminación basada en género, raza, religión,
nacionalidad o afiliación política.
Más información, aquí

Ayudas financieras ofrecidas por la Organización de los Estados Americanos (OEA)
a ciudadanos de Argentina que estén realizando estudios superiores en los Estados Unidos.
El Fondo Rowe de la OEA ayuda a financiar estudios o investigación en los Estados Unidos a
Latinoamericanos y caribeños proporcionando préstamos sin cobro de interés por hasta US$15.000
dólares.
·
Los requisitos de elegibilidad se encuentran aquí.
·
El pago del préstamo sin cobro de interés inicia tres meses después de culminar los estudios en los
Estados Unidos.
·
No hay una única fecha límite de entrega. Las solicitudes son recibidas y evaluadas todos los meses
del año durante el transcurso de los estudios en los Estados Unidos.
·
Los fondos son enviados directamente al estudiante.
·
Ver aquí instrucciones y formularios de solicitud.
Para obtener mayor información, visite nuestra página web www.oas.org/es/fondorowe, donde
encontrará preguntas frecuentes, folleto informativo, artículos, otras fuentes de financiamiento, y mucho
más.

Cierre de convocatoria: 1 de febrero de 2019 o 1 de mayo de 2019
Países Bajos. Becas holandesas para Candidatos a Licenciatura y Máster
La beca Holland está financiada por el Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia de los Países Bajos, así
como varias universidades de investigación holandesas y universidades de Ciencias Aplicadas. Esta beca
es para estudiantes internacionales que se encuentran fuera del European Economic Area (EEA) que
quieran realizar su licenciatura o Máster en los Países Bajos.
Plazos: 1 de febrero de 2019 o 1 de mayo de 2019, según la institución anfitriona.
Más información, aquí

Programa IAESTE
International Association for the Exchange of Students for Technichal Experience (IAESTE)
El Programa IAESTE permite a estudiantes avanzados de carreras tecnológicas desarrollar una pasantía
laboral en una empresa o institución de algunos de los 85 países que lo integran. La actividad a desarrollar
es acorde a la formación del alumno y, dependiendo de las características de la misma, se prolonga por
un mínimo de dos y un máximo de doce meses. En la mayoría de los casos estas prácticas se desarrollan
en el transcurso del segundo semestre del año. CONVOCATORIA 2019 ABIERTA: INFORMACIÓN
COMPLETA AQUÍ https://www.unl.edu.ar/agenda/index.php?act=showEvento&id=20214

Oportunidad para formar parte de la familia Fulbright:

ENLANCES DE INTERES

Argentina.ar www.argentina.ar

Ministerio de Educación www.me.gov.ar

Ministerio de Ciencia y Tecnología www.mincyt.gov.ar

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto www.cancilleria.gov.ar

Universidad Nacional de Catamarca http://www.unca.edu.ar

Sec. de RRII - Universidad Nacional de Catamarca http://www.unca.edu.ar/vinculacion

Laboratorio de Idiomas "Nora de Luque" - Universidad Nacional de Catamarca
http://www.labdeidiomas.com.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

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

