SEPTIEMBRE

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 convocatorias: consultar fechas
Alemania. Vacantes Científicas en Institutos Max Planck
Fueron publicados los resúmenes de las vacantes en puestos de investigación doctorales y postdoctorales de
diferentes Institutos Max Planck. Las mismas se generan en los grupos de investigación que trabajan en esos Institutos
para el desarrollo de proyectos de investigación específicos.
+ Más información: https://www.latam.mpg.de/62273/mayo_2019.pdf
------------------------------------------------------------

Cierre de convocatoria: 1 de octubre de 2019
Alemania. Llamado ZiF para establecer grupos de investigación interdisciplinarios
El ZiF es el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Bielefeld y fomenta proyectos de investigación
interdisciplinarios destacados e innovadores. El ZiF es una institución de investigación temática independiente y
abierta a académicos de todas las disciplinas y de todos los países.El ZiF ofrece la oportunidad de establecer un Grupo
de Investigación interdisciplinario en el curso académico 2021/22. Desde hace varios meses hasta un año los becarios
residen en ZiF y trabajan conjuntamente en un tema de investigación más amplio. ZiF proporciona fondos, el apoyo de
un coordinador de grupo de investigación e infraestructura (p. ej. alojamiento, instalaciones para conferencias).Las
solicitudes para organizar un Grupo de Investigación ZiF pueden ser enviadas por cualquieracadémico de Alemania o
del extranjero. En la fase inicial, se requiere una propuesta de proyecto del grupo de investigación (hasta 5 páginas).
En una segunda fase, se enviarán invitaciones a entregar propuestas completas.

+ Más información: aquí
------------------------------------------------------------

Próximo cierre de convocatoria: 31 de octubre de 2019
AUIP. Programa de Becas de Movilidad Académica entre Instituciones Asociadas a la AUIP 2019
Este programa ofrece becas para promover y favorecer la MOVILIDAD ACADÉMICA INTERNACIONAL entre todas las
instituciones asociadas a la AUIP (ver listado de universidades en el enlace): http://auip.org/es/institucionesasociadas).
Plazo de solicitud:
-

Para viajes y estancias que se inicien entre enero y junio de 2020, la convocatoria se cierra el 31 de octubre de
2019 a las 23:59 horas (GMT/UTC+01:00) Madrid. (NOTA: No se admitirán solicitudes de beca, para este
plazo, antes del 23 de marzo de 2019).

Cuantía de las Becas: Las ayudas cubren única y exclusivamente el desplazamiento internacional hasta una cuantía
máxima de 1.200 euros. Será la AUIP quien, a través de su agente de viajes, facilitará al becario el billete de avión.
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.
Dirigido a: Profesores e investigadores, Gestores de programas de postgrado y doctorado, Estudiantes de postgrado y
doctorado, Interesados en cursar másteres o doctorados.
+ Mayor Información:
https://auip.org/images/stories/DATOS/PDF/2019/Becas_AUIP/bases_movilidad_general2019Ap.pdf
------------------------------------------------------------

Cierre de convocatoria: 15 de septiembre
Canadá. Abiertas las postulaciones a ser estudiante de intercambio para competir por una Beca ELAP
Tipo de beca: grado – movilidad
¿Sabes francés y deseas investigar en Canadá? Es el momento de pensar en una posible postulación en el Programa de
Líderes Emergentes en las Américas (Becas ELAP) del Gobierno de Canadá.
Las becas ELAP permiten realizar intercambios de estudio o estadías breves de investigación en Canadá a estudiantes
de grado y posgrado. El Programa se lanzó en 2009 para apoyar el desarrollo del capital humano y a la próxima
generación de líderes en las Américas y, al mismo tiempo, fortalecer los vínculos entre las instituciones académicas de
Canadá y América Latina y el Caribe. Desde entonces, más de 300 estudiantes argentinos recibieron becas ELAP.
Las becas se obtienen a través de colaboraciones institucionales y acuerdos de intercambio de estudiantes entre
instituciones canadienses, latinoamericanas o caribeñas. Cabe destacar que la UNSAM tiene convenios con
la Universidad de Quebec en Montreal.

La convocatoria oficialmente abre a fines de diciembre/comienzos de enero hasta mediados de marzo
aproximadamente
Este es un tiempo oportuno para que los estudiantes UNSAM interesados puedan ser admitidos por la Universidad de
Quebec en Montreal como estudiantes de intercambio, y luego solicitar a través de la Universidad canadiense la beca
del Gobierno, ya que es la universidad canadiense la responsable de enviar la aplicación de los candidatos elegibles
entre enero y marzo 2020.
Dicha universidad, en efecto, acaba de abrir la posibilidad de nominar estudiantes para el período de invierno, desde
el 6 de enero al 26 de abril. Reciben los dossier de los candidatos hasta el 15 de septiembre por correo postal. Un
requisito excluyente es al momento de postular, tener un nivel mínimo de francés B2, y se debe acreditar con un
certificado internacional.
Además, el Programa anuncia el lanzamiento del ELAP Faculty Mobility Program, que permitirá invitar a profesores e
investigadores canadienses para estadías cortas, con el objetivo de fortalecer vínculos existentes entre instituciones
educativas canadienses y latinoamericanas. La convocatoria para 2020 abrirá a fines de este año.
Más información, acá.
Contacto: srizzi@unsam.edu.ar
------------------------------------------------------------

Próximo cierre de convocatoria: 31 de Octubre de 2019
Chile. BECAS DE COOPERACIÓN HORIZONTAL REPÚBLICA DE CHILE CONVOCATORIA AÑO 2020
OBJETIVOS DEL PROGRAMA.
El propósito del Programa de Becas de AGCID es contribuir a la formación de capital humano avanzado, a través de la
participación de profesionales latinoamericanos y del Caribe en programas de Magíster impartidos por Universidades
o instituciones de educación superior chilena, acreditadas con un alto nivel de excelencia.

CARACTERÍSTICAS DE LA BECA.
La Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID) ofrece, a partir del año académico 2020,
becas para llevar a cabo estudios de magíster en Universidades u otras instituciones chilenas de educación superior.
Dichas becas son ofrecidas a los/las profesionales que sean nacionales de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay,
Uruguay, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá, República Dominicana, y los países miembros
del CARICOM: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Grenada, Guyana, Jamaica, Montserrat, Santa
Lucía, St. Kitts y Nevis, St. Vincent and the Grenadines, Surinam y Trinidad y Tobago.

BENEFICIOS DE LA BECA.
I. Pago del costo de arancel, matrícula y costos de titulación que cobre la respectiva institución de educación
superior, por el tiempo que dure el programa de postgrado, con un tope de cuatro semestres académicos, o

seis trimestres académicos, dependiendo de la calendarización utilizada por la respectiva institución. En todo
caso, deberá tratarse de costos que correspondan exclusivamente al currículum académico del programa de
estudio para el cual se haya concedido la beca.
II. Pago, a partir del mes en que el/la becario/a inicia el período de estudio para el cual se le haya concedido la
beca, de una asignación mensual de manutención de quinientos mil pesos chilenos ($500.000). Dicha
asignación se pagará exclusivamente por el tiempo que dure el programa aplicable al/la becario/a, con un tope
de veinticuatro (24) meses.
III. Provisión al/a becario/a, mientras la beca se encuentre vigente, de un seguro de vida, salud y accidentes, por
los hechos o siniestros que le afecten y que acaezcan dentro del territorio de Chile. Adicionalmente, el/a
becario/a tendrá derecho a recibir atención a través del Sistema y Servicios de Salud Pública chilenos, desde
que cuente con la cédula nacional de identidad otorgada por el Servicio del Registro Civil e Identificación de
Chile.
IV. Otorgamiento al/la becario/a, dentro de su primer periodo lectivo en el programa de estudio, de una
asignación única para textos y materiales de estudio, ascendente a la suma de noventa mil pesos chilenos ($
90.000).
+ Más Información:
https://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-extranjeros/105-encuentra-tu-beca/1694-infobecaextr4/?tipo=2&idNew=212
------------------------------------------------------------

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: 17 de septiembre
España. Ikerbasque Group Leaders 2019
Ikerbasque ofrece 10 puestos de investigación permanentes para líderes de grupo que deseen desarrollar una carrera
científica a largo plazo en el País Vasco. Este llamado está abierto tanto para los líderes de grupos jóvenes como para
los líderes de grupos experimentados.
El comité de evaluación solo considerará a los candidatos más fuertes con excelente Capacidades de liderazgo y un
destacado historial de investigación. Se espera que los investigadores realicen investigaciones independientes.
Deberían ser capaces de atraer financiación competitiva y establecer sus propios grupos de investigación. Las
solicitudes de las mujeres son especialmente bienvenidas.

¿QUIEN?
• Los solicitantes deben tener su doctorado completado antes de enero de 2011.
• Los investigadores con una posición permanente en el País Vasco no son elegible bajo esta convocatoria.
• La carta de aceptación por la posible institución de acogida es obligatoria.
+ Más información: aquí
-----------------------------------------------------------Cierre de convocatoria: 17 de septiembre
España. Ikerbasque Group Leaders 2019
Tipo de beca: individual – investigación
Ikerbasque ofrece 10 puestos de investigación permanentes para líderes de grupo que deseen desarrollar una carrera
científica a largo plazo en el País Vasco. Esta llamada está abierta tanto para los líderes de grupos jóvenes como para
los líderes de grupos experimentados.
El comité de evaluación solo considerará a los candidatos más fuertes con excelente Capacidades de liderazgo y un
destacado historial de investigación. Se espera que los investigadores realicen investigaciones independientes.
Deberían ser capaces de atraer financiación competitiva y establecer sus propios grupos de investigación. Las
solicitudes de las mujeres son especialmente bienvenidas.
¿QUIEN? • Los solicitantes deben tener su doctorado completado antes de enero de 2011. • Los investigadores con
una posición permanente en el País Vasco no son elegible bajo esta convocatoria. • La carta de aceptación por la
posible institución de acogida es obligatoria.
Más información, aquí
------------------------------------------------------------

Cierre de la convocatoria: 20 de septiembre de 2019
Estados Unidos. Beca de investigación doctoral Fulbright – Fundación Bunge y Born – Fundación Williams
Objetivo
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.
Destinatarios
Investigadores jóvenes con sus trabajos de investigación de doctorado en curso. Además de cumplir con los requisitos
generales para ser becario Fulbright, los candidatos deberán satisfacer los requisitos específicos detallados en el
reglamento de esta convocatoria.

Áreas
Las disciplinas científicas detalladas en el formulario de solicitud (página 2, sección b, ítem 2).
Beneficios
Cada beca se otorga por única vez y comprende un pasaje de ida y vuelta al lugar de destino (en clase económica), un
estipendio para mantenimiento y cobertura de salud para emergencias.
Duración
Tendrá una duración de tres meses entre mayo de 2020 y abril de 2021.
Cronograma
Apertura de la convocatoria: 5 de Agosto
Cierre de la convocatoria: 20 de septiembre de 2019
+ Mayor información: http://fulbright.edu.ar/becas/para-investigadores/beca-de-doctorado-fulbright-fundacionbunge-y-born/
------------------------------------------------------------

Cierre de convocatoria: 30 de septiembre
India. Becas de posgrado para jóvenes investigadores
Tipo de beca: posgrado – investigación
Ya está abierta la convocatoria de posgrado del Research Training Fellowship for Developing Country Scientists (RTFDCS) 2019-20.
Este programa de becas convoca a jóvenes investigadores de países en desarrollo interesados en investigar en
instituciones de investigación o académicas de la India. El programa financiará a 60 postulantes, que deberán
emprender un proyecto de investigación durante un período de 6 meses en un instituto indio, en cualquier área de la
ciencia y la tecnología.
Las becas son otorgadas por el Departamento de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Ciencia y Tecnología del
Gobierno de la India en colaboración con la Federación de Cámaras de Comercio e Industria de la India.
Requisitos:





Tener la nacionalidad de un país en desarrollo (excepto la India).
Contar con una maestría en cualquier ciencia natural o título de grado equivalente en tecnología, ingeniería,
medicina o disciplinas afines.
Tener menos de 45 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud.
Ser estudiante de doctorado o estar trabajando en una institución nacional de I+D o académica en su país de
origen.

Más información, acá.

Ver Bases y condiciones.
Contacto: rtfdcsscholars@ficci.com
------------------------------------------------------------

Cierre de la convocatoria: varias fechas según los temas
Italia. Sant ‘Anna School of Advanced Studies – Convocatorias de Admisión a los Programas de Doctorado 2019/20.
Los programas en la Scuola Superiore Sant’Anna están diseñados para graduados talentosos de todo el mundo, que
deseen realizar estudios e investigación en un campus internacional con sede en Pisa.
Para el año académico 2019/2020, hay 60 puestos para estudiantes de Ph.D. cubiertos con un número
correspondiente de becas, financiadas por la Scuola Superiore Sant’Anna, por el Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca (MIUR), y por organismos externos públicos y privados:












Ph.D. en derechos humanos y política global
Joint Ph.D. en Economía
Ph.D. en Innovación de Gestión, Sostenibilidad y Sanidad.
Ph.D. en Agrobiosciencias
Ph.D. en Agrobiodiversidad
Ph.D. en Medicina translacional
Ph.D. en Tecnologías Digitales Emergentes
Ph.D. en Biorobótica
Ph.D. en Derecho
Doctorado en Gobernanza Transnacional
Doctorado en Ciencia de Datos

+ Más información: aquí
------------------------------------------------------------

Cierre de convocatoria: varias fechas
Italia. Instituto Universitario Europeo (EUI) – Becas en ciencias sociales y humanidades.
–

Fernand Braudel Senior Fellowship

Las becas duran hasta diez meses en uno de los cuatro Departamentos de EUI (Economía, Derecho, Historia y
Civilización, Ciencias Políticas y Sociales) que a su vez invita a los becarios a participar en actividades departamentales
(seminarios, talleres, coloquios, etc.). Se alienta a los becarios a ponerse en contacto con los investigadores que
comparten sus intereses académicos, podrán participar en la docencia y supervisión de tesis con los profesores de la
EUI, y asociado a uno de los proyectos de investigación que se realiza en la EUI.

Fecha límite: 30 de septiembre de 2019 (o 30 de marzo dependiendo del departamento)
–

Becas Max Weber para post-docs junior

Las becas Max Weber están diseñadas para post-docs junior que desean seguir una carrera académica, concentrarse
en su propia investigación y mejorar su práctica académica en un entorno multidisciplinar. El programa otorga becas
de 1, 2 y excepcionalmente de 3 años en los campos de la política y ciencias sociales, economía, derecho e historia.
¿QUIEN? Abierto a los solicitantes elegibles que estén dentro de los 5 años de la finalización de su doctorado, desde
cualquier parte del mundo.
Fecha límite anual: 18 de octubre.
–

Becas postdoctorales Jean Monnet

Para llevar a cabo un año de investigación (renovable una vez) en el Centro de Estudios Avanzados Robert Schuman
(RSCAS) en uno de los siguientes centros principales temas de investigación: – Integración, gobernanza y democracia;
– Regulación de Mercados y Gobernación del Dinero; y – La política mundial del siglo XXI y Europa.
Fecha límite anual: 25 de octubre.
------------------------------------------------------------

Cierre de convocatoria: 30 de septiembre de 2019
Unión Europea. ERCIM – Becas Alain Bensoussan
ERCIM, el Consorcio Europeo de Investigación para Informática y Matemáticas, ofrece becas para estudiantes de
doctorado de todo el mundo. Las becas son de una duración de 12 meses, en uno de los principales institutos de
investigación europeos que forma parte de la red ERCIM.
Los investigadores deben haber obtenido un doctorado durante los últimos 8 años (antes dela fecha límite de
solicitud) o estar en el último año del trabajo de tesis con un expediente académico sobresaliente. No solo
investigadores de la academia pueden aplicar, sino también los científicos que trabajan en la industria. Los temas
cubren la mayoría de las disciplinas en informática, tecnología de la información, y Matemáticas Aplicadas.
+ Más información: aquí
------------------------------------------------------------

Cierre de convocatoria: 1° de octubre
Unión Europea. Posiciones ofrecidas por los Innovative Training Networks de las Acciones Marie Curie
Tipo de beca: individual – investigación
MSCA ITN HealthAge – Posiciones de doctorado en Mecanismos en Salud y enfermedad
El consorcio HealthAge fue diseñado cuidadosamente para crear un programa europeo de excelencia en capacitación
e investigación con un enfoque intelectual central en el papel funcional de los mecanismos de regulación de la vida
útil en la salud y la enfermedad. Hay 15 puestos de doctorado disponibles para investigadores de etapa temprana

altamente motivados. Los solicitantes deben estar dentro de los cuatro años siguientes al diploma que les otorga
acceso a los estudios de doctorado en el momento de la contratación y pueden ser de cualquier nacionalidad.
------------------------------------------------------------

CONVOCATORIA Becas de Excelencia del Gobierno de México para Extranjeros 2020

A partir de La Ley de Cooperación Internacional, y con la finalidad de mantener el posicionamiento de México como
actor con responsabilidad global, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), por medio de la Agencia Mexicana de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), convoca a extranjeros interesados en realizar estudios en
México. La Convocatoria se ofrece a más de 180 países, en el marco de convenios bilaterales, de mecanismos
multilaterales y de acuerdos especiales. Más de 100 Instituciones de Educación Superior mexicanas (IES) participan en
esta Convocatoria y todas cuentan con programas académicos registrados en el Programa Nacional de Posgrados de
Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Dichos programas dan testimonio del avance
que el país ha logrado en diversas áreas de las ciencias y las humanidades.
Más información:
Para más información acerca de asuntos migratorios, consultar la página de: Servicios Consulares de la Secretaría de
Relaciones Exteriores: http://www.gob.mx/sre/acciones-y-programas/visas-para-extranjeros
Embajadas de México en el Exterior: https://directorio.sre.gob.mx/index.php/embajadas-de-mexico-en-el-exterior
La SRE/AMEXCID pone a sus órdenes el siguiente correo para consultas y preguntas infobecas@sre.gob.mx Los datos
personales se encuentran protegidos por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados y clasificados como confidenciales de conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que se deberá garantizar la seguridad y confidencialidad de
dichos datos evitando el acceso y uso no autorizado, divulgación, sustracción u otra acción que pueda menoscabar el
derecho a la protección de los datos personales.
Consulte el aviso de privacidad en el siguiente vínculo electrónico:
https://transparencia.sre.gob.mx/amexcid/index.php/avisos-de-privacidad

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

