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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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://campusglobal.educacion.gob.ar/


         

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: 5 de Enero 2020 
Alemania. Becas para recibir pasantes alemanes de ciencias naturales e ingeniería 
Una convocatoria del programa Rise Worldwide dirigida a estudiantes de institutos de investigación, profesorxs, 
doctorxs y posdoctoradxs interesadxs en recibir un/a pasante alemán/a de grado en 2020. 
El programa ofrece pasantías de investigación para estudiantes de licenciatura alemanxs en los campos de las ciencias 
naturales y la ingeniería. Los institutos de investigación de todo el mundo pueden participar. Rise Worldwide admite 
hasta 270 estudiantes con una beca mensual. 
Durante el verano de 2019, el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) recibió 670 proyectos de todo el 
mundo. La próxima ronda de solicitudes para proveedores de pasantías comienza el 1 de septiembre de 2019. 
Más información, aquí 

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

 Cierre de convocatoria: 31 de diciembre 

España. Convocatoria PF+/Junta de Andalucía: La Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de 
la Junta de Andalucía promueve junto a la OEI una convocatoria específica del programa Paulo Freire+ (PF+), que está 
destinada a candidatos que se hayan formado en universidades iberoamericanas que deseen realizar los estudios de 
doctorado en una universidad pública de Andalucía. 
Esta convocatoria consta de 4 becas del programa PF+, 2 de la modalidad Beca Junior y otras 2 para la modalidad Beca 
Senior. 
Los candidatos que deseen participar deberán cumplir los requisitos generales del PF+ y los específicos siguientes: 
1. Para las becas Junior: Haber concluido los estudios de grado y máster en una universidad iberoamericana y ser 
admitido en un programa de doctorado y en un grupo de investigación de una universidad pública de Andalucía. 
2. Para las becas Senior: Ser profesor universitario de una universidad iberoamericana y ser admitido en un programa 
de doctorado y en un grupo de investigación de una universidad pública de Andalucía. 

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


         
En esta convocatoria Junta de Andalucía-OEI, al contrario que en las demás del PF+, no se considerará como un mérito 
las posibles financiaciones de las universidades destino, la selección de los candidatos se realizará exclusivamente 
atendiendo a criterios de mérito, capacidad y excelencia académica e investigadora del candidato y del grupo o 
departamento en el que se incorpore a realizar los estudios de doctorado. 

Información aquí  Formulario de beca aquí. 

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

 Cierre de convocatoria hasta el 13 de enero de 2020 a las 23:59 horas Madrid 

Programa de Becas de Movilidad entre Universidades Andaluzas e Iberoamericanas 2020 

Este programa financia becas para promover y favorecer la MOVILIDAD INTERNACIONAL entre universidades 
andaluzas e iberoamericanas asociadas a la AUIP (ver listado de Universidades Asociadas), formando parte de las 
actuaciones incluidas en el Plan de Acción de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP) para el 
desarrollo de los estudios de postgrado y doctorado en el ámbito iberoamericano. 

Primer plazo: hasta el 13 de enero de 2020 a las 23:59 horas (GMT/UTC+01:00) Madrid, para estancias y viajes que se 
inicien entre el 17 de febrero y el 31 de julio de 2020. 
Segundo plazo: hasta el 22 de junio de 2020 a las 23:59 horas (GMT/UTC+01:00) Madrid, para estancias y viajes que se 
inicien entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre de 2020. (NOTA: No se admitirán solicitudes de beca, para este plazo, 
antes del 14 de enero de 2020). 

Cuantía de las Becas: 

1. Para la movilidad entre Andalucía-Latinoamérica y viceversa: 

1.1 Becas para cubrir el traslado internacional por una cuantía de 1.400 euros. 
1.2 Becas para gastos derivados del traslado internacional por una cuantía de 1.000 euros, en caso de que el 
viaje/estancia ya estuvieran financiadas por otra vía o el solicitante así lo prefiera. 

2. Para la movilidad entre Andalucía-Portugal y viceversa: 

- Becas para cubrir los gastos de movilidad por una cuantía de 700 euros. 

Dirigido a: Profesores e investigadores, gestores de programas de postgrado y doctorado, estudiantes de postgrado y 
doctorado. 

+ Más información aquí  

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

 

 

https://www.oei.es/Educacion/programapaulofreireplus/juntadeandalucia
https://es.surveymonkey.com/r/TLZ8H7G
https://auip.org/es/instituciones-mov-anda
https://auip.org/es/becas-auip/1890


         

Cierre de la convocatoria: 19 de diciembre del 2019 

Seminarios sobre EE.UU. para profesores universitarios 

Beca dirigida a profesores universitarios a postularse en los seminarios de capacitación de seis semanas de duración, 
llevándose a cabo en distintas universidades de los Estados Unidos.  
Los seminarios estarán enfocados en distintas temáticas (ver debajo), con el objetivo de presentar contenidos para que 
los participantes los incorporen a sus cátedras universitarias. Es requisito esencial que los candidatos estén a cargo de 
materias vinculadas con la temática de cada seminario para ser elegible. 

Los seminarios son: 

 Cultura y valores de la sociedad estadounidense 

 Periodismo y medios de comunicación 

 Religión y Libertad de Cultos 

 Economía y Negocios en Estados Unidos 

 La política exterior de los Estados Unidos 

 Juventud, Fuerza laboral y Equiparación de habilidades profesionales 

  

Beneficios 

 Pasaje de ida y vuelta desde la ciudad de residencia del becario hasta la ciudad de destino en EE.UU. 

 Visa J1 auspiciada por el gobierno de los Estados Unidos. 

 Costos de los cursos 

 Alojamiento, comidas y viajes internos incluidos en el programa 

 Cobertura de salud para emergencias. 

Cierre de la convocatoria: 19 de diciembre del 2019 

Para ver requisitos específicos hay que ingresar a: 

+ Más Información aquí 

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

 Cierre de convocatoria: hasta el 16 de diciembre de 2019 

Francia. INSTITUT FRANÇAIS D’ARGENTINE- Programa de Ayuda a la Publicación Victoria Ocampo – 1.ª sesión 2020 
El Institut Français d’Argentine tiene el agrado de informarles que se encuentra abierta la convocatoria para la primera 
sesión de 2020 del Programa de Ayuda a la Publicación Victoria Ocampo. 

http://fulbright.edu.ar/wordpress/wp-content/uploads/2019/11/Cultura-y-valores-estadounidenses.doc
http://cts.vresp.com/c/?ComisinFulbrightArge/3764888fc8/1c1394c631/6908b5fe1d
http://fulbright.edu.ar/wordpress/wp-content/uploads/2019/11/4.-Religious-Pluralism-2018-1.docx
http://cts.vresp.com/c/?ComisinFulbrightArge/3764888fc8/1c1394c631/92efe9aa89
http://cts.vresp.com/c/?ComisinFulbrightArge/3764888fc8/1c1394c631/980f81bd72
http://fulbright.edu.ar/wordpress/wp-content/uploads/2019/11/Youth-Workforce-Development-and-Closing-the-Skills-Gap.docx
http://fulbright.edu.ar/becas/otras-becas/seminarios-sobre-los-estados-unidos/


         
Este programa de la Embajada de Francia/Institut Français d’Argentine está dirigido a editoriales argentinas que deseen 
traducir y publicar a autores franceses o de expresión francesa en Argentina. Los proyectos pueden pertenecer a 
diversos ámbitos literarios: ficción, ensayo, poesía, teatro, humanidades, ciencias sociales, historieta, libro juvenil, 
como también publicaciones académicas y científicas. 

Se recibirán proyectos. Los resultados se comunicarán a mediados de marzo de 2020. 

Pueden descargar la totalidad de los documentos aquí: 

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

fecha límite de recepción de postulaciones: 27 de diciembre 

Francia. Asistentes de español en Francia convocatoria 2020-2021 

Para carreras de nivel superior (grado o posgrado, incluyendo Traductorado, Licenciatura, Tecnicatura en francés). El 
Ministerio de Educación, Enseñanza Superior e Investigación francés ha desarrollado en Francia un programa de 
asistentes de idiomas en el que la Argentina participa en el marco de un acuerdo bilateral. La coordinación mundial del 
programa ha sido confiada a France Éducation international (www.ciep.fr). Esta política de apoyo a la enseñanza de 
idiomas extranjeros en Francia permite que una nueva convocatoria pueda ser lanzada para el año escolar 2020-2021. 

CONSTANCIA DEL NIVEL DE FRANCÉS que acredite un nivel igual o superior al B1 del MCERL (alrededor de 400 h.) 
Podrán presentar la fotocopia simple de alguno de los siguientes diplomas: DELF (mínimo B1; unidades A4 y A3 del 
antiguo DELF); TEF o TCF (mínimo: nivel 3).  

+ Mayor Información Aquí 

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

 Cierre de convocatoria: 9 de enero de 2020 

Publicación de resultados: 23 de marzo de 2020 

Programa de Becas de Excelencia Eiffel que brinda oportunidades en el campo de estudio de la política exterior. 

Alienta a solicitantes de hasta 30 años de países en desarrollo para nivel de maestría y a solicitantes de hasta 35 años 

de países en desarrollo e industrializados para nivel de doctorado. 

Solo se aceptan solicitudes presentadas por instituciones de educación superior francesas. 

Cronograma 2020: 

Fecha límite para la recepción de solicitudes por Campus France: 9 de enero de 2020 
Publicación de resultados: 23 de marzo de 2020 

Guía del programa Eiffel – Sesión 2020 

http://ifargentine.com.ar/programa-de-ayuda-a-la-publicacion-victoria-ocampo-3/
http://ifargentine.com.ar/programa-de-intercambio-de-asistentes-de-idioma-francia-argentina/
https://www.campusfrance.org/en/eiffel-scholarship-program-of-excellence
https://www.campusfrance.org/system/files/medias/documents/2019-10/vademecum_eiffel_2020_EN_0.pdf


         
Las 4 áreas de estudios de las becas Eiffel son: - Derecho; - Economía y Gestión; - Ingeniería para el nivel de máster y 
Ciencias en sentido amplio para el nivel de doctorado (Ingeniería, ciencias exactas: matemáticas, física, química y 
ciencias de la vida, nano y biotecnologías, ciencias de la tierra, del universo y del medio ambiente, ciencias y 
tecnologías de la información y de la comunicación); - Ciencias políticas Las becas de excelencia EIFFEL están 
únicamente reservadas a estudiantes extranjeros sin restricción en cuanto al país de origen. Las instituciones de 
educación superior francesas son 

Más información, acá. 

Contacto: Campus France – Programa Eiffel (28 rue de la Grange-aux-Belles, 75010, París) 

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

 Cierre de convocatoria: hasta el 15 de enero de 2020. 

Venezuela. IESALC anuncia Programa Internacional de Becas sobre políticas públicas en educación superior 

Se encuentra abierto el periodo de solicitud a las becas del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación 
Superior en América Latina y el Caribe (UNESCO/IESALC). El cual es un Programa Internacional de Becas sobre políticas 
públicas en educación superior, que cuenta con el apoyo del Gobierno Bolivariano de Venezuela. Podrán postularse 
estudiantes de posgrado o doctorados de cualquier disciplina de las ciencias sociales con tesis en curso relevantes en 
este campo. Detalles a continuación. 

Introducción y objetivos 

El Instituto de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (UNESCO/IESALC) tiene como misión 
contribuir al desarrollo de la educación superior en la región de América Latina y el Caribe, de sus instituciones y 
sistemas nacionales de educación superior. UNESCO/IESALC está llamado a convertirse en una institución de referencia 
internacional para la promoción de la educación superior como un bien público y como un derecho universal, y por ello 
destina el 50% de su presupuesto operativo a promover la investigación comparativa internacional sobre políticas 
públicas en educación superior en los siguientes temas: 

1. Internacionalización de la educación superior y movilidad académica; 
2. Calidad y pertinencia de la educación superior; 
3. Equidad e inclusión en la educación superior; 
4. Innovación en la educación superior. 

Con el objetivo de contribuir al desarrollo internacional de capacidades en este ámbito, UNESCO/IESALC convoca con el 
apoyo del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela tres (3) becas para estudiantes de posgrado o 
doctorandos de cualquier disciplina de las ciencias sociales, cuyas tesis en curso sean relevantes para el programa de 
investigación 2020-2021 del Instituto. 
  

Características, importe y duración 

https://www.campusfrance.org/system/files/medias/documents/2019-10/TexteSite_Etudiants_2020.pdf
http://2vblc.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/RnMVX5-x5J3tT0UVfayukuBVeTbVIniLISE94Ut7uVaSk_xo3kI2r5tLMoqrdPSsASHg8maA_MkEGpBTVTPmufXUkZmZYbOs94NOSGRwsTRVf5Q05b2Xg-ZjfVO3r-u7sajAG12w1fXWHsFawZNnNChjoiBlTxD2sa1fquAU
http://2vblc.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/RnMVX5-x5J3tT0UVfayukuBVeTbVIniLISE94Ut7uVaSk_xo3kI2r5tLMoqrdPSsASHg8maA_MkEGpBTVTPmufXUkZmZYbOs94NOSGRwsTRVf5Q05b2Xg-ZjfVO3r-u7sajAG12w1fXWHsFawZNnNChjoiBlTxD2sa1fquAU


         
Las becas, de tres meses de duración prorrogables excepcionalmente por otros tres meses, ofrecen: 
 
1. La participación en un proyecto de investigación de UNESCO-IESALC bajo la supervisión directa del Director del 
Instituto que debe permitir el desarrollo de las capacidades del doctorando en la articulación de las evidencias para 
informar las políticas públicas, incluyendo oportunidades de participación en eventos regionales e internacionales; 
2. La aportación dineraria de USD 1,000 mensuales, durante tres meses, eventualmente prorrogables durante tres 
meses más. El importe de la beca no es incompatible con otros subsidios diligenciados y percibidos por los solicitantes; 
3. Billete aéreo de ida y vuelta, por la ruta más económica, desde la ciudad donde residan los becados hasta la ciudad 
de Caracas; 
4. Alojamiento asegurado al momento de su llegada a la ciudad de Caracas y transporte diario desde/hasta la sede de 
UNESCO-IESALC; 
5. En el caso de estudiantes de doctorado exclusivamente, una contribución a la financiación de la investigación de la 
propia tesis doctoral de un pago único adicional por USD 1,000 sujeto a la evaluación positiva de la contribución 
realizada durante la estancia en UNESCO-IESALC; 
6. Las fechas de inicio serán negociables en función de los compromisos académicos de los solicitantes y de la 
programación de las actividades de investigación de UNESCO-IESALC. 
  

Perfil deseable 

El perfil de los/las solicitantes deberá cumplir con los siguientes criterios: 
 
1. Ser nacional de un Estado miembro de la UNESCO; 
2. Estar inscrito/a en un programa de posgrado o de doctorado oficialmente acreditado por la autoridad u organismo 
nacional competente; 
3. Encontrarse desarrollando una tesis cuya temática sea relevante para las prioridades de investigación de UNESCO-
IESALC; 
4. Tener el aval del tutor académico que ejerza la dirección de la tesis o el equivalente oficialmente responsable de la 
dirección del programa de posgrado o de doctorado; 
5. Demostrar el dominio de la lengua inglesa para la comunicación oral y escrita en un entorno académico. Se valorará 
como mérito adicional el dominio de otras lenguas oficiales de la UNESCO. 
  

Procedimiento 

La convocatoria permanecerá abierta desde la fecha de su publicación en el sitio web de UNESCO-IESALC hasta el 15 de 
enero de 2020, y su resultado será comunicado el 22 de enero de 2020. 

Las personas interesadas deberán completar una solicitud en línea en: https://forms.gle/Z95hPwwV7VbBjQbL7 

Para formalizar la solicitud deberán adjuntar los siguientes documentos (en español, francés o inglés): 
a) un curriculum vitae; 
b) un ejemplo de su trabajo académico (estudio, análisis o ensayo) de su autoría; 
c) una carta de recomendación académica; 
d) tres posibles referencias personales y/o profesionales. 

UNESCO-IESALC podrá organizar una prueba de evaluación de las competencias de los solicitantes. 

http://2vblc.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/nCpUm_7Dg3Qy8XJq8iuTFgysXqqLaqlHX4YnvYTgeJPh1XYPR_AV9hCHJnK7Zn_k1Q5GLS1OihHnW0vYOhVlyJbpLjDlIRin6JlwbqOCl3PbcND8yZmbVCfyTyCbwF5afu459DlQKcwW5XU7mk9Oj8nsbF3cU70XrJkI8ZpjzZ2U57kU


         
-La UNESCO aplica una política de tolerancia cero contra toda forma de acoso. 
-La UNESCO está comprometida con la igualdad de género dentro de la Organización. Por lo tanto, las postulaciones de 
candidatas serán especialmente bienvenidas. 
-La UNESCO no cobra ningún tipo de arancel en ningún estadio de los procesos de selección. 
  

Para consultas, por favor escribir a info-iesalc@unesco.org 

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

 Cierre de convocatoria: 31 de Diciembre 2019 

Convocatoria a Becas Paulo Freire+ 

El Programa Paulo Freire + es una iniciativa de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) con el apoyo de la 
Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía y el Gobierno de Honduras, 
que ofrece becas doctorales para titulados y profesores universitarios no doctores de Iberoamérica, que desean 
comenzar sus estudios de doctorado en otra universidad de un país de la Región distinto del que cursaron sus estudios 
previos. 

El objetivo de este programa es promover los estudios de doctorado y apoyar la vocación investigadora de estudiantes 
y profesores de la Región. De este modo, resulta necesario, que el candidato haya sido aceptado en los estudios de 
doctorado y que se integre en alguno de los grupos de investigación adscritos al mismo. El programa está pensado para 
apoyar la formación de los estudiantes de doctorado, a la vez que se favorece el trabajo combinado de los grupos de 
investigación de las universidades de Iberoamérica. 

La concesión de estas becas es de carácter competitivo, se premiará el esfuerzo de los candidatos con mejor 
rendimiento y un proyecto investigador sólido. 

El programa Paulo Freire tiene unos requisitos generales y se compone de 2 convocatorias independientes con unos 
requisitos específicos para cada una, que atañen a las áreas del conocimiento y beneficiarios a los que van dirigidos (en 
cada convocatoria se especifica estas dos variables). 

Esta iniciativa de movilidad contiene una convocatoria especial, diseñada conjuntamente entre la Consejería de 
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía y la OEI dirigida a licenciados de América 
Latina (dos becas juniors) y profesores de universidad no doctores de esta Región (dos becas senior) que deseen 
realizar la tesis doctoral en una universidad pública de Andalucía. 

 

Además, se incluye otra convocatoria: 

 Convocatoria OEI de una beca Senior, para un profesor no doctor iberoamericano, cuyo objetivo sea realizar la 
tesis doctoral en una universidad iberoamericana distinta de la que desarrolla su labor docente. 

 

mailto:info-iesalc@unesco.org


         
+ Mayor información: https://www.oei.es/Educacion/programapaulofreireplus/presentacion 

+ Mayor información: https://www.oei.es/Educacion/programapaulofreireplus/modalidades 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.oei.es/Educacion/programapaulofreireplus/presentacion
https://www.oei.es/Educacion/programapaulofreireplus/modalidades


         
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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