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Becas para cursar Másteres Universitarios en la Universidad de Alcalá 2021 
  
Plazo de solicitud: hasta el 31 de mayo de 2021 a las 23:59 horas (GMT/UTC+02:00) Madrid. 
 
Nº de Plazas convocadas: 20. 
 
Cuantía de las Becas: Alojamiento en la Residencia Universitaria CRUSA (www.crusa.es) en habitación doble 
compartida. Asimismo, la Universidad de Alcalá asumirá, en el caso de estudiantes extracomunitarios, la 
diferencia entre la tarifa correspondiente a los mencionados estudiantes extracomunitarios y la de los 
residentes en la Unión Europea. 
 
Dirigido a: estudiantes, profesores y egresados, con residencia legal en países distintos a España, de 
universidades extranjeras asociadas a la AUIP, interesados en realizar un Máster Universitario. 
 
Más información: http://auip.org/es/becas-auip/224 

  
 

Programa de Becas de Movilidad CUMex – AUIP 2021 
 
Plazo de solicitud: hasta el 30 de abril de 2021 a las 23:59 horas (GMT/UTC -06:00) México, para estancias y 
viajes que se inicien entre el 15 de abril y el 30 de noviembre de 2021. 
 
Cuantía de las Becas: Las becas tienen una dotación máxima de 3.000 dólares (US$) que se distribuirán de la 
siguiente forma: 
 
Hasta un máximo de 1.400 dólares (US$) para el desplazamiento internacional. 
Hasta un máximo de 1.600 dólares (US$) para gastos de estancia, a razón de 800 dólares (US$) por cada periodo 
de estancia de 15 días. 
Dirigido a: profesores e investigadores adscritos a las universidades de CUMex y estudiantes de postgrado 
(máster, doctorado y especialización) que pertenezcan a las universidades miembros de CUMex. 
 
Más información: https://auip.org/es/becas-auip/2202 
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 Becas para posgrados en Italia 2021 
 
La Universidad de Calabria (UNICAL) informa de la apertura de la convocatoria de admisión para las becas 
completa que ofrece a los estudiantes extranjeros para la realización de Cursos de Diplomado (trienal) y 
estudios de Maestría en el período 2021/2022.  
 
Cierre de la convocatoria: 14 de mayo de 2021 
 
Mas información: 
https://www.unical.it/portale/ateneo/international/studenti/unicaladmission/how_to_apply/ 
 

 

 
 
 
 

“Premios AUIP a la Sostenibilidad” Modalidad: Trabajos Fin de Máster (TFM) 
 
Esta convocatoria está dirigida a estudiantes, que hayan realizado o realicen un curso de máster o maestría en 
alguna de las universidades o instituciones pertenecientes a algún país del Espacio Iberoamericano del 
Conocimientos durante el año 2020 y 2021, interesados en someter sus trabajos a una evaluación y, 
eventualmente, recibir el correspondiente premio. Los candidatos deberán elaborar y defender su Trabajo de 
Fin de Máster (TFM) en español, portugués y/o ingles de forma presencial y a distancia y el contenido debe 
tener relación con alguno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la ONU. La 
convocatoria para el segundo plazo permanecerá abierta hasta el 31 de diciembre de 2021 para los TFM 
defendidos en 2021. 
 
BENEFICIARIOS: estudiantes que hayan cursado y finalizado un Máster o Maestría de las universidades o 
instituciones pertenecientes a la AUIP BENEFICIOS: Premio por un importe de €1.000 
 
AREAS: todas las áreas de conocimiento PERÍODO DE MOVILIDAD: durante el año 2020 (para el primer plazo) o 
durante el año 2021 (para el segundo plazo) 
 
PLAZOS SEGUNDO: hasta el 31 de diciembre de 2021, a las 23:59 horas (GMT/UTC+01:00) Madrid, para los TFM 
defendidos en 2021  
MÁS INFORMACIÓN: https://auip.org/es/premios-auip-a-la-sostenibilidad/tfm 

https://www.unical.it/portale/ateneo/international/studenti/unicaladmission/how_to_apply/
https://auip.org/es/premios-auip-a-la-sostenibilidad/tfm


 

 

  

     
 
 

Becas para cursar Másteres Universitarios en la Universidad Rovira i Virgili 2021 
 
Plazo de solicitud: hasta el 15 de junio de 2021. 
 
Cuantía de las Becas: La dotación de cada beca consiste en: 
 
• La exención del pago del importe de los créditos de las asignaturas y el reconocimiento de créditos que el 
estudiante matricula por primera vez, con un máximo de 60 créditos. 
 
• La beca no incluye seguros, cargos ni otras tasas asociadas a la matrícula. En el caso de los másteres de 60 
créditos, tampoco se incluyen los créditos matriculados en cursos posteriores para el que se otorga la beca. En 
el caso de los másteres de 90 o 120 créditos, la exención de la matrícula también incluye los créditos que el 
estudiante matricula por primera vez en el segundo curso, con una limitación de 30 o 60 créditos como máximo, 
respectivamente. 
 
• El importe de la tasa de estudio de trayectoria académica. 
 
• En el caso de los estudiantes que cursen un máster presencial o semipresencial, puede incluir una bolsa de 
viaje de 1.000€. 
 
Dirigido a: titulados universitarios no españoles de universidades latinoamericanas asociadas a la Asociación 
Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP). 
 
 Más información: http://auip.org/es/becas-auip/2214 
 

 

  
 
 

  Redes de Investigación con Francia 
 

A partir de hace 15 años, los programas AmSud permiten financiar las movilidades para proyectos científicos 
entre Francia y los países de América del Sur. El objetivo de los mismos es promover y fortalecer la colaboración 
y la creación de redes de investigación-desarrollo en el ámbito de las ciencias y tecnologías de la información y 
la comunicación (STIC), en matemáticas, y para proponer nuevas soluciones frente al desafío del cambio 

http://auip.org/es/becas-auip/2214


 

climático a través de la realización de proyectos conjuntos. 
  
Cierre de la convocatoria: 17 de mayo de 2021 
 
Más información: https://www.sticmathamsud.org/inicio/convocatorias-2021/ 
 
 

 
   
 
 

             
 
 

Premio UNESCO de Educación de las niñas y mujeres 
 

La Comisión Nacional Argentina de Cooperación con la UNESCO (CONAPLU) invita a individuos, instituciones y 
organizaciones a presentar sus postulaciones para la edición 2021 del Premio UNESCO de Educación de las Niñas 
y las Mujeres. 
 
El galardón --creado por el Consejo Ejecutivo de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO) en 2015-- honra las innovaciones y contribuciones individuales ocolectivas destinadas a 
mejorar las perspectivas educativas de niñas y mujeres, impactando positivamente en su calidad de vida. 
 
Cierre de la convocatoria: 07 de mayo de 2021 
 
Más información: https://mcusercontent.com/202dade4dccd4683f7f9c8b98/files/3dc4165b-2513-4f9c-a4e6-
c3b5d554860a/Educaci%C3%B3n_Ni%C3%B1as_Mujeres_2021.pdf 
 

 

 

 
 

Programa de Becas de Movilidad entre Universidades Andaluzas e Iberoamericanas 
2021 

 
La presente convocatoria está destinada a la promoción de movilidades entre universidades andaluzas e 
iberoamericanas asociadas a la AUIP mediante el otorgamiento de becas para la realización de estadías 
académicas.  
 
BENEFICIARIOS: Profesores e investigadores, gestores y estudiantes de programas de posgrado. 
 

https://www.sticmathamsud.org/inicio/convocatorias-2021/
https://mcusercontent.com/202dade4dccd4683f7f9c8b98/files/3dc4165b-2513-4f9c-a4e6-c3b5d554860a/Educaci%C3%B3n_Ni%C3%B1as_Mujeres_2021.pdf
https://mcusercontent.com/202dade4dccd4683f7f9c8b98/files/3dc4165b-2513-4f9c-a4e6-c3b5d554860a/Educaci%C3%B3n_Ni%C3%B1as_Mujeres_2021.pdf


 

BENEFICIOS: 
Becas para cubrir el traslado internacional por una cuantía de € 1400. 
Becas para gastos derivados del traslado internacional por una cuantía de € 1000, en caso de que el 
viaje/estancia ya estuvieran financiadas por otra vía o el solicitante así lo prefiera. 
AREAS: Todas las áreas de conocimiento 
 
AVAL INSTITUCIONAL: Para comenzar las gestiones correspondientes, la Oficina de Relaciones Internacionales 
de la Unidad Académica de origen del postulante deberá presentar ante la Secretaría de Relaciones 
Internacionales del Rectorado, en formato digital, copia de la siguiente documentación: 
CV de hasta un máximo de 3 hojas con 2 correos electrónicos de diferente dominio; 
Copia del aval Decano de la universidad de destino (carta de invitación); 
Aval Decano de la Unidad Académica. 
 
PERÍODO DE MOVILIDAD: Desde el 1º de agosto hasta el 31 de diciembre de 2021  
 
PLAZOS 
Solicitud Aval Institucional 4 de junio de 2021 a las 14 horas. 
Presentación ante la AUIP hasta el 21 de junio de 2021 a las 23:59 horas (GMT/UTC+01:00) Madrid 
 
Inicio de movilidades 01 de agosto de 2021  
 
Finalización de movilidades 31 de diciembre de 2021 
 
Más información:  https://auip.org/es/becas-auip/2094 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

Programa ERASMUS + KA1  
 
ERASMUS + tiene por finalidad la promoción de proyectos estructurados alrededor de acciones claves con el 
objetivo de impulsar la movilidad educativa de las personas, la cooperación entre organizaciones e instituciones, 
el respaldo al desarrollo de políticas, así como el apoyo a la enseñanza y la investigación en el ámbito de los 
estudios sobre la Unión Europea a través de las acciones Jean Monnet. En este marco se abre la convocatoria 
para la presentación de proyectos en el Programa KA1 que promuevan oportunidades de movilidad a las 
personas del ámbito de la educación, la formación y la juventud. Las propuestas deberán ser presentadas por 
la institución coordinadora ante la Comisión Europea hasta el 11 de mayo de 2021. 
 
BENEFICIARIOS: Cualquier entidad pública o privada que trabaje en el ámbito de la educación, la formación, la 
juventud y el deporte podrá solicitar financiación con cargo al programa Erasmus+. Además, los grupos de 
jóvenes que trabajan en el sector de la juventud, aunque no sea necesariamente en el marco de una 
organización juvenil, podrán solicitar financiación para movilidad por motivos de aprendizaje de jóvenes, 
estudiantes o trabajadores, así como para asociaciones estratégicas en el ámbito de la juventud. Sin embargo, 
las propuestas deben ser coordinadas y presentadas por organizaciones establecidas en un país del Programa 
(UE). 

https://auip.org/es/becas-auip/2094


 

 
 
ACTIVIDADES: Listado de actividades bajo la acción KA1: 
 
Movilidad de las personas en el ámbito de la educación superior 
 
Movilidad de las personas en los ámbitos de la educación y la formación profesionales, la educación escolar y 
educación de adultos 
 
Acreditaciones Erasmus en educación y formación profesionales 
 
Movilidad de las personas en el ámbito de la juventud 
 
Más información: http://www.uba.ar/internacionales/convocatoria.php?id=679 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

VV 
 

Convocatorias STIC, MATH y CLIMAT AmSud 2021 
 
CLIMAT-AmSud, STIC-AmSud y MATH-AmSud son programas regionales de cooperación científico-tecnológica 
en los cual participan Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y Francia. 
El objetivo de los mismos es promover y fortalecer la colaboración y la creación de redes de investigación-
desarrollo en el ámbito de las ciencias y tecnologías de la información y comunicación (STIC) y en matemáticas 
(MATH), a través de la realización de proyectos conjuntos. Las propuestas deberán ser presentadas hasta el día 
17/5/2021. 
CLIMAT-AmSud es una iniciativa de la cooperación francesa y sus contrapartes en Argentina, Bolivia, Colombia, 
Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. Su objetivo es promover y reforzar la colaboración y la creación de redes de 
investigación y desarrollo y financiar proyectos de investigación asociados a la variabilidad climática y al cambio 
climático, mediante la ejecución de proyectos de investigación conjuntos. Los proyectos pueden abarcar todas 
las disciplinas, incluyendo las ciencias sociales y humanas con un enfoque interdisciplinario. 
 
MATH AmSud es un programa regional de cooperación científico-tecnológica en el cual participan Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y Francia. El objetivo del mismo 
es promover y fortalecer la colaboración y la creación de redes de investigación-desarrollo en el ámbito de las 
matemáticas a través de la realización de proyectos conjuntos. Se encuentra abierto a todas las temáticas 
relacionadas al ámbito de las matemáticas. 
 
STIC AmSud es un programa regional de cooperación científico-tecnológica en el cual participan Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y Francia. El objetivo del mismo 
es promover y fortalecer la colaboración y la creación de redes de investigación-desarrollo en el ámbito de las 
ciencias y tecnologías de la información y comunicación (TIC’s), a través de la realización de proyectos 

http://www.uba.ar/internacionales/convocatoria.php?id=679


 

conjuntos. Se encuentra abierto a todas las temáticas relacionadas al ámbito de las TIC’s. Las propuestas cuyas 
temáticas científicas estén matizadas de otras áreas científicas, tales como ciencias de la ingeniería, pueden 
considerarse dado que requieren también un importante trabajo innovador en TIC. 
 
 
BENEFICIARIOS: Investigadores/as de Universidades, unidades y laboratorios de investigación, públicos y 
privados, vinculados a establecimientos de enseñanza superior, organismos de investigación o empresas. Cada 
proyecto deberá asociar al menos un grupo de investigación francés y al menos dos grupos de investigación 
pertenecientes a dos países sudamericanos participantes del Programa. Sin embargo, el desarrollo de proyectos 
regionales de investigación con tres o más países de la región asociados al programa será muy valorado al 
momento de la evaluación de los proyectos. 
 
BENEFICIOS: Cada organismo que financie el proyecto debe hacerse cargo de cubrir los gastos de pasaje y 
estadía de los miembros de su equipo. Las investigadoras y los investigadores de Argentina interesados en 
presentar proyectos deberán contactarse con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Argentina: 
jbruckner@mincyt.gob.ar a los efectos de conocer y aceptar las condiciones de financiamientos del Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innovación de Argentina para esta convocatoria. 
 
Más información: http://www.uba.ar/internacionales/convocatoria.php?id=676 
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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/ 

 Máster 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/ 

 Beca Santander http://www.becas-santander.com/program/search?type=mobility 

 Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado https://auip.org  
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