NOVIEMBRE

GLOBAL FUND FOR WOMEN: FONDO GLOBAL DE MUJERES (CHAMPIONS
FOR EQUALITY)
Brindar apoyo a organizaciones lideradas por grupos históricamente marginados que
trabajan para construir movimientos fuertes y unidos para la igualdad de género y los
derechos humanos. Como donantes, su objetivo es proporcionar recursos que
fortalezcan la acción, la participación y el poder de organizaciones locales que trabajan
directamente en sus comunidades.
Destinatarios: Organizaciones lideradas por mujeres, niñas y personas trans, y que
trabajen juntas. No se aceptan solicitudes de individuos.
Mas información: https://www.globalfundforwomen.org/apply-for-a-grant/

CONVOCATORIA: “CEPAL y NACIONES UNIDAS: Programa de prácticas profesionales
2023”
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) – Oficina en Buenos Aires
La Oficina en Buenos Aires de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL) abre la convocatoria al Programa de Prácticas Profesionales 2023 para
estudiantes avanzados de la carrera de Licenciatura en Economía.
La selección se basará en los antecedentes académicos y en una entrevista personal
(modalidad virtual).
Lugar de la práctica: Oficina de la CEPAL, Paraguay 1178, Piso 2do, CABA.
Duración: Desde el 1° de marzo de 2023 y por seis meses.

Requisitos:
1) 70% de materias aprobadas, conocimientos de inglés (comprensión, lectura),
conocimientos de computación (planilla de cálculos).
2) Postulación: completar el Google Forms con sus datos personales y enviar por mail a
paula.scarpello@cepal.org la siguiente información: CV actualizado, carta de
presentación (cover letter) dirigida al Director de la Oficina de la CEPAL en Buenos
Aires (Martín Abeles), analítico de materias cursadas extendido por la facultad y
constancia de alumno regular emitida por la facultad.
3) Formulario virtual obligatorio: TBC.
4) Por alguna duda, enviar un correo a paula.scarpello@cepal.org con el asunto
“Prácticas Profesionales CEPAL”.
Cierre convocatoria: 25 de noviembre
Más información: https://www.cepal.org/es/notas/convocatoria-cepalnacionesunidas-programa-practicas-profesionales-2023

BECA DE EXCELENCIA EIFFEL 2022
El programa de becas Eiffel es una herramienta desarrollada por el Ministerio para
Europa y de Asuntos Exteriores de Francia con el fin de permitir a las instituciones
francesas de educación superior atraer a los mejores estudiantes extranjeros en
formaciones que otorgan diplomas de nivel máster y doctorado.
Tres universidades/escuelas superiores francesas aceptan solicitudes de candidatos de
UNSAM para presentar a la beca de EXCELENCIA EIFFEL 2022.
Ver requisitos y fechas de cada institución.
La beca brinda oportunidad a las /os futuras/os tomadores de decisiones
extranjeras/os de los sectores públicos y privados, en áreas de estudio prioritarias, y
alienta a las /os solicitantes de hasta 25 años, de países en desarrollo a nivel de
maestría, y a los solicitantes de hasta 30 años de países en desarrollo e industrializados
a nivel de doctorado.
El Programa de Becas de Excelencia Eiffel tiene dos componentes:
El componente de maestría ofrece de 12 a 36 meses de financiamiento para permitir
que los becarios obtengan un título de maestría
El componente de doctorado apoya hasta 12 meses de investigación de doctorado en
Francia como parte de un programa de doctorado conjunto.

Cierre convocatoria: consultar links
Mas información: https://www.campusfrance.org/fr/le-programme-de-bourses-eiffel
Becas para la Academia de Estudios Coreanos en Corea del Sur
Las instituciones de Educación Superior en Corea se dividen en centros de educación
secundaria (programa de 2-3 años), universidades (programa de 4 años) y escuelas de
posgrado. En los últimos años, con el desarrollo de las tecnologías de la información y
la comunicación, también están creciendo las universidades online que ofrecen
educación en el formato de e-learning.
El Ministerio de Educación y las universidades coreanas han promovido activamente el
lema "Estudiá en Corea", con miras a aumentar la competitividad internacional, los
intercambios internacionales y la cooperación.
Según datos de abril de 2016, hay aproximadamente 104.000 estudiantes
internacionales estudiando en Corea, de los cuales 63.000 están en programas de
grado.
Cualquier persona que quiera estudiar en el extranjero debe obtener una visa de
estudiante de la Embajada o Consulado de Corea en su país de residencia. Esto se
puede obtener solo después de preparar todos los documentos requeridos para
ingresar a Corea, incluida una carta de admisión. El tipo de visa requerida difiere según
el tipo de curso (entrenamiento del idioma coreano, título regular, investigación o
estudiante de intercambio). Los estudiantes extranjeros que planean inscribirse en
programas que no buscan un título (como el estudio del otro estudio de idioma
extranjero) necesitará obtener una visa D-4. Para una visa de estudiante, los
solicitantes (que busquen un título superior a una escuela profesional, un curso de
investigación o un curso de estudiante de intercambio requerirán una visa D-2) y
aquellos que estudien el idioma coreano en una escuela de idiomas universitaria
necesitarán una Visa D-4 (Para más información sobre visas de
estudiante,https://www.immigration.go.kr/immigration_eng/index.do).Procedimiento:
※ Un extranjero que tenga la intención de ingresar a Corea o un coreano que intente
invitar a un extranjero puede solicitar un certificado de aprobación de emisión de visa
a la Oficina de Inmigración competente (o su sucursal en el caso de
Sejongno/Ulsan/Sucursal Donghae) junto con los documentos requeridos para la
emisión de visas.
※ Enviar el certificado de aprobación de emisión de visa (o número de aprobación de
emisión de visa) a la persona que tiene la intención de ingresar a Corea.※ Al recibir el certificado de aprobación de emisión de visa (o número de aprobación
de emisión de visa), la persona puede obtener una visa coreana presentando al
consulado coreano.-

※ El certificado de aprobación de emisión de visa es válido por 3 meses y solo se
puede usar para una sola emisión de visa.※ Sujetos elegibles para la aprobación de la emisión de la visa.※ Ciudadanos de países que carecen de relaciones diplomáticas con Corea o países
especialmente designados (Cuba, Siria, Kosovo, Macedonia).※ Aquellos que no son elegibles para la aprobación de la emisión de la visa.※ Aquellos con diplomacia (A-1), gobierno extranjero Oficial (A-2), Acuerdo
Internacional (A-3), Visa Exenta (B-1), Turista/Tránsito (B-2), Residente (F-2), Coreano
en el Extranjero (F-4), Residente Permanente ( F-5), Matrimonio Migrante (F-6),
Working Holiday (H-1).
Becas propias de la universidad
Muchas universidades coreanas dirigen varios programas de becas para los estudiantes
extranjeros. Mayoritariamente ofrecemos una ayuda al estudio que cubre del 30 al
100% del precio de la matrícula en función de las calificaciones obtenidas. Para saber
más sobre las becas de cada universidad, puede consultarse el sitio web de cada
universidad o www.studyinkorea.go.kr.- Ejemplos de ayudas al estudio para los
extranjeros de las Universidades A (universidades privadas de Seúl y su área
metropolitana)

Destinatario

Dotación de la beca

Requisitos

Pregrado

Mínimo 30% de la matrícula

Poseedor de calificaciones
superiores

100% de la matricula

Entre los recomendados por el
departamento,
poseedor de calificaciones
superiores

80% de la matricula

Recomendado por el
departamento

Escuela de Posgrado
normal

100% de la matricula y residencia Poseedor de la calificación más
universitaria
alta
Escuela de Posgrado
100% de la matricula
internacional
50% de la matricula

Poseedor de calificaciones
superiores
Poseedor de calificaciones
superiores

Ejemplos de ayudas al estudio para los extranjeros de las Universidades B
(universidades privadas fuera de Seúl y su área metropolitana)

Destinatario Dotación de la beca

Pregrado

Requisitos

50% de la matricula

Poseedor de calificaciones superiores

dependiendo de los
resultados académicos del
semestre anterior desde un
30 a un 70% de la matrícula

Poseedor de calificaciones superiores

100% de la matricula

Profesor de una universidad extranjera,
investigador en un instituto nacional de
investigación o estudiante excelente
reconocido por su departamento

80% de la matricula

Ayuda en función del grado de
conocimiento del idioma

50% de la matrícula
(excepto gastos de ingreso)

Poseedor de calificaciones superiores

Posgrado

※ El contenido expuesto arriba es solo orientativo, es necesario consultar las
condiciones de ayudas al estudio directamente en la universidad en la que se esté
interesado.

https://www.studyinkorea.go.kr/es/sub/gks/allnew_scholarship_universities.do
https://ecore.cancilleria.gob.ar
Programa de Becas de Movilidad entre Instituciones asociadas a la AUIP 2023
Esta iniciativa es parte de la actuación programática incluida en la “Línea de Actuación
2: Programas de Becas de Postgrado y Movilidad Académica” del Plan de Actuación
2022-2023, de la Asociación Universitaria iberoamericana de Postgrado (AUIP).
Este programa ofrece becas para promover y favorecer la MOVILIDAD ACADÉMICA
INTERNACIONAL entre todas las instituciones pertenecientes a la Asociación
Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP). (Ver listado de Universidades
Asociadas).
Cuantía de las Becas: Las ayudas cubren única y exclusivamente el desplazamiento
internacional hasta una cuantía máxima de:


Para viajes entre dos países de Iberoamérica: 1.200 euros. Será la AUIP quien, a
través de su agente de viajes, facilitará al becario el billete de avión (no se
aceptarán otras opciones o posibilidades de adquirir el billete).



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
que requiera la AUIP.

Dirigido a: Personas adscritas o que pertenezcan a las instituciones asociadas a la AUIP
que sean:




Profesores e investigadores.
Gestores de programas de postgrado.
Estudiantes de postgrado.


Plazos de solicitud:
Primer plazo: Para viajes y estancias que se inicien entre 1 de febrero y el 30
de junio de 2023, la convocatoria se cierra el 1 de diciembre de 2022 a las
23:59 horas (GMT/UTC+01:00) Madrid.
Segundo plazo: Para viajes y estancias que se inicien entre 1 de julio y el 30 de
noviembre de 2023.
La convocatoria se cierra el 12 de mayo de 2023 a las 23:59 horas).

Más información: https://auip.org/es/becas-auip/2514

Programa de Becas de Movilidad entre Universidades Andaluzas e Iberoamericanas
2023
Fecha de publicación: 20/10/2022
Este programa financia becas para promover y favorecer la MOVILIDAD
INTERNACIONAL entre universidades andaluzas e instituciones pertenecientes a
la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP) (ver listado de
Universidades Asociadas), formando parte de la “Línea de Actuación 2: Programas de
Becas de Postgrado y Movilidad Académica” del Plan de Actuación 2022-2023 de la
AUIP para el desarrollo de los estudios de postgrado (Máster, Doctorado,
Especialización) en el ámbito iberoamericano.

Cuantía de las Becas:
1. Para la movilidad entre Andalucía-Latinoamérica y viceversa, becas para cubrir el
traslado internacional por una cuantía de 1.400 euros.
2. Para la movilidad entre Andalucía-Portugal y viceversa, becas para cubrir los
gastos de movilidad por una cuantía de 700 euros.

Dirigido a: Personas adscritas o que pertenezcan a las instituciones asociadas a la AUIP
que sean:




Profesores e investigadores.
Gestores de programas de postgrado.
Estudiantes de postgrado.

Primer plazo: hasta el 18 de noviembre de 2022 a las 23:59 horas (GMT/UTC+01:00)
Madrid, para estancias y viajes que se inicien entre el 1 de febrero y el 30 de junio de
2023.
Segundo plazo: hasta el 28 de mayo de 2023 a las 23:59 horas (GMT/UTC+02:00)
Madrid, para estancias y viajes que se inicien entre el 1 de julio y el 30 de noviembre
de 2023
Más información: https://auip.org/es/becas-auip/2516

Study of the US Institutes for Scholars: oportunidades de capacitación para docentes
universitarios con el objetivo de actualizar contenidos sobre EE.UU. e incorporarlos a
su bibliografía. Plazo: 30 de noviembre. Inscripción: https://bit.ly/3H9c0ZK. Los
seminarios disponibles son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Política y pensamiento político de EE. UU.;
Literatura estadounidense contemporánea;
Periodismo y Medios;
Cultura, Identidad y Sociedad estadounidense;
Economía y Desarrollo Sostenible;
Política Exterior de los Estados Unidos

3. Study of the U.S. Institutes for Secondary School Educators: 1. oportunidades
de capacitación para docentes secundarios con el objetivo de actualizar
contenidos sobre EE.UU. e incorporarlos a sus cursos (seminario I). 2.
oportunidades de capacitación para integrantes de equipos directivos,
capacitadores, autores de libros de texto, funcionarios ministeriales a cargo de
contenidos sobre el nivel educativo secundario.

4. Becas de investigación Fulbright - Pan American Energy: ambas instituciones
financiarán proyectos que constituyan una sustancial contribución al campo de

especialización de los postulantes y que contribuyan a crear lazos científicos y
académicos entre Argentina y EE. UU. Plazo: hasta el 2 de diciembre desde el
siguiente link: https://t.ly/fcLfs
Estamos abiertos a preguntas y a resolver dudas a través de nuestro email:
info@fulbright.com.ar y de nuestras redes sociales.
Inscripción hasta el 30 de noviembre desde el siguiente link: https://bit.ly/3yO3psV

Programa de Becas de Movilidad para estancias
POSTDOCTORALES en universidades andaluzas
2023
Nº de Plazas convocadas: 25
Cuantía de las Becas: Las becas cubren el transporte, alojamiento y manutención
por un máximo de 3.000 euros.
Dirigido a: profesores e investigadores (con el título de Doctor), vinculados a una
universidad o institución de educación superior latinoamericana asociada a la
AUIP, interesados en la realización de una estancia de investigación en una
universidad andaluza.
Plazo de solicitud: hasta el 18 de noviembre de 2022 a las 23:59 horas
(GMT/UTC+01:00) Madrid.
Mas información: https://auip.org/es/becas-auip/2518

Programa de Becas de Movilidad entre Universidades
Andaluzas e Iberoamericanas 2023
Cuantía de las Becas:
1. Para la movilidad entre Andalucía-Latinoamérica y viceversa, becas
para cubrir el traslado internacional por una cuantía de 1.400 euros.
2. Para la movilidad entre Andalucía-Portugal y viceversa, becas para
cubrir los gastos de movilidad por una cuantía de 700 euros.
Dirigido a: Personas adscritas o que pertenezcan a las instituciones asociadas a
la AUIP que sean:
 Profesores e investigadores.
 Gestores de programas de postgrado.
 Estudiantes de postgrado.

Más información: https://auip.org/es/becas-auip/2516

Plazos de solicitud:
Primer plazo: hasta el 18 de noviembre de 2022 a las 23:59 horas
(GMT/UTC+01:00) Madrid, para estancias y viajes que se inicien entre el 1 de
febrero y el 30 de junio de 2023.
Segundo plazo: hasta el 28 de mayo de 2023 a las 23:59 horas
(GMT/UTC+02:00) Madrid, para estancias y viajes que se inicien entre el 1 de
julio y el 30 de noviembre de 2023. (NOTA: No se admitirán solicitudes de
beca, para este segundo plazo, antes del 19 de noviembre de 2022)

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

