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BECAS DE MOVILIDAD ENTRE UNIVERSIDADES ANDALUZAS E IBEROAMERICANAS

Este programa financia becas para promover y favorecer la MOVILIDAD INTERNACIONAL entre
universidades

andaluzas

e

iberoamericanas

asociadas

a

la

AUIP.

Está dirigido a profesores e investigadores, gestores de programas de postgrado y doctorado,
estudiantes de postgrado y doctorado e interesados en cursar másteres o doctorados en el año en curso.
La convocatoria cierra el día 29 de septiembre del corriente año.
PROPÓSITO
La finalidad fundamental de estas becas es la de fomentar todas aquellas propuestas que ayuden a la
cooperación universitaria iberoamericana en el postgrado y faciliten el establecimiento real de un
“espacio iberoamericano de educación superior” con una importante presencia de las universidades
andaluzas:
• Facilitar la movilidad de estudiantes para el desarrollo de programas de postgrado y doctorado o la
realización
•

de

Facilitar

investigaciones

el

encuentro

relacionadas
de

con

académicos

e

éstos.
investigadores.

• Fomentar el intercambio de experiencias institucionales en el desarrollo de programas de postgrado y
doctorado.
•
•

Promover
Diseñar,

la

revisión

proyectar

y

y

poner

ajuste
en

curricular

marcha

de

proyectos

la

oferta

conjuntos

de

académica.
investigación.

• Facilitar la realización de pasantías y estancias académicas que contribuyan a una más eficaz
colaboración entre las instituciones.
DIRIGIDO A
•
•
•

Profesores
Gestores

de

Estudiantes

e

programas
de

de

investigadores.
postgrado

postgrado

y
y

doctorado.
doctorado.

• Interesados en cursar másteres o doctorados en el año en curso.
BASES DEL PROGRAMA
1. Para la movilidad entre Andalucía-Latinoamérica y viceversa: Las becas son de dos tipos. El
solicitante

ha

de optar

por

una

de

las

dos

modalidades:

• Becas para cubrir el traslado internacional hasta una cuantía máxima de 1.400 euros.
• Becas para gastos de estancia, en caso de que el viaje esté ya financiado por otra vía o el
solicitante
2.

Los

3.

La

lo

prefiera,

viajes
estancia

hasta

deben
no

una

cuantía

iniciarse
podrá

de

antes
ser

1.000
del

inferior

euros

31
a

de

en

un

único

pago.

de

2018.

enero

cinco

días

hábiles.

4. Será condición necesaria para optar a las becas que las solicitudes tengan relación directa
con los estudios de postgrado y doctorado en cualquier campo del conocimiento.
5. Los aspirantes a las ayudas deberán hacer los contactos institucionales preliminares y
convenir

la

agenda

de

trabajo.

6. La Universidad Nacional de Catamarca no se compromete a asumir ningún tipo de gasto con
el fin de otorgar beneficios para esta beca.
Para más información puede visitar el sitio web: http://unca.edu.ar/noticia-158026-becas-de-movilidadentre-universidades-andaluzas-e-iberoamericanas.html

BECA DE INVESTIGACIÓN DOCTORAL FULBRIGHT –
Fundación Bunge y Born – Fundación Williams

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.
Para más información, consultar en http://fulbright.edu.ar/becas/para-investigadores/beca-dedoctorado-fulbright-fundacion-bunge-y-born/

BECAS A LA EXCELENCIA DEL GOBIERNO DE SUIZA CONVOCATORIA 2018-2019.

Apertura: 1 de agosto de 2017. Cierre: 15 de noviembre de 2017.
Por intermedio de la Comisión Federal de Becas para Estudiantes Extranjeros (CFBE), la Confederación
Suiza ofrece distintos tipos de becas de excelencia para estudiantes de posgrado e investigadores
argentinos, para realizar estudios de doctorado o estancias de investigación en el nivel de doctorado o
posdoctorado en Universidades Públicas, Institutos Federales de Tecnología o Universidades de
Ciencias Aplicadas Suizas.
Puede

encontrar

más

información

en:

http://www.educacion.gob.ar/direccion-nacional-de-

cooperacioninternacional/seccion/25/argentinos-en-el-exterior

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

La Dirección General de Cooperación Internacional -DGCINcuenta con un Área de Becas
Internacionales que tiene como objetivo relacionar la oferta de becas con la demanda de capacitación
generada por los actores sociales del desarrollo integral, con la finalidad de obtener un alto potencial de
aplicabilidad y replicabilidad del conocimiento adquirido en el ámbito en el cual el postulante esté inserto.
Entre otras acciones difunde las convocatorias para ciudadanos argentinos, de Becas Académicas de
Posgrado y Cursos de Desarrollo Profesional ofrecidos por países, agencias de cooperación,
organismos internacionales y organismos regionales. Programa de Becas de Cooperación Horizontal
República de Chile 2018:
Fecha para recibir solicitudes de la convocatoria el 13/10/2017.
Nuevas convocatorias: http://cooperacionarg.gob.ar/nuevas-convocatorias-0
Contacto: becasinternacionales@cancilleria.gov.ar

BECAS CHEVENING 2018/2019

Es el programa de becas globales del gobierno del Reino Unido que ofrece a los futuros líderes la
oportunidad única de estudiar en el Reino Unido. Estas becas se otorgan a los profesionales destacados
de su país y más allá para perseguir un título de maestría de un año en cualquier materia en cualquier
universidad del Reino Unido. Chevening ofrece becas totalmente financiadas para poder concentrarse
en alcanzar las metas profesionales y disfrutar la experiencia. Los ganadores de la beca vivirán y
estudiarán en el Reino Unido durante un año, período en el cual se desarrollará profesionalmente y
académicamente.
La postulación está abierta entre las 12:00 BST del 7 de agosto de 2017 y las 12:00 GMT del 7 de
noviembre

de

2017

(ambos

http://www.chevening.org/argentina

a

mediodía

en

el

Reino

Unido).

Más

información:

BECA FULBRIGHT – MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES DE LA NACIÓN
PARA ASISTENTES DE IDIOMA

Las becas Fulbright son otorgadas conjuntamente por la Comisión Fulbright y el Ministerio de Educación
de la Nación con el objetivo de brindar a profesores de inglés argentinos la posibilidad de realizar una
experiencia de intercambio cultural en una universidad de los Estados Unidos. Dentro de la universidad
anfitriona, los seleccionados se desempeñarán como asistentes de idioma español, tomarán cursos y
pondrán en práctica sus habilidades con el idioma inglés.
Requisitos para participar de la convocatoria
•
•
•

•

•
•

Cumplir con los requisitos generales.
Ser de nacionalidad argentina y estar residiendo en el país al momento de solicitar la beca.
Tener entre 21 y 29 años al momento de la fecha de inicio de la beca (es decir que quedan
excluidos aquellos postulantes nacidos antes del 1° de agosto 1988 y después del 1° de agosto
de 1997 inclusive).
Ser profesor de Lengua Inglesa (título de nivel universitario o terciario de carreras de 4 años de
duración, como mínimo). El título de Traductor en todas sus especialidades y el de Licenciado
en Lengua Inglesa no son equivalentes al de Profesor de Lengua Inglesa los fines de esta
convocatoria
Tener rendimiento académico destacado en la carrera de grado. El promedio académico mínimo
requerido es de 7 (SIETE) puntos (escala de calificación: 1 a 10 puntos).
Tener experiencia docente

Otros requisitos
•

•
•
•

Aprobar el examen de inglés TOEFL (Internet Based Test) con un puntaje mínimo de 79/80
puntos (Los candidatos preseleccionados recibirán un voucher para rendir el TOEF oficial (IBT)
en el centro binacional autorizado más cercano a sus domicilios).
Comprometerse a volver al país al término de los estudios, según lo exige la visa J1 que se
otorga a todos los becarios Fulbright.
El becario no podrá llevar consigo a su familia.
El otorgamiento de la beca y el comienzo del programa, estarán sujetos a que los candidatos
sean admitidos por universidades de los Estados Unidos.

Beneficios
Pasaje de ida y vuelta, manutención, vivienda, seguro de salud y matrícula de cursos obligatorios.
Duración: 9 meses comenzando en agosto de 2018.
Cierre de la convocatoria: 1 de octubre de 2017 (inclusive)
Para más información visite el sitio: http://fulbright.edu.ar/becas-asistentes- idioma-info/

