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Llamados a Becas de Grado y Posgrado

POSGRADO

BECAS PILA (PROGRAMA DE INTERCAMBIO ACADÉMICO LATINOAMERICANO)- PARA
ESTUDIANTES DE GRADO
Fecha de vencimiento: 29 / 03 / 2019
Resumen: El Programa tiene por objeto promover el intercambio de estudiantes de carreras de
grado/pregrado y posgrado, así como de académicos, investigadores y gestores de las Universidades
e Instituciones de Educación Superior Asociadas #℣佐⌡⌀氀䔀匀⌡⍃倣℣, con el fin de enriquecer su formación
académica, profesional e integral, así como promover la internacionalización de la educación
superior y fortalecer los lazos de cooperación entre Colombia, México y Argentina. En el marco de la
Adhesión al Programa de Intercambio Académico Latinoamericano –PILA, fruto del Convenio de
Intercambio Académico suscrito entre la ASCUN – ANUIES –CIN, la Universidad Nacional de Mar del
Plata anuncia la apertura de la Convocatoria 2o 2019 para movilidad académica de estudiantes de
Grado, con las Universidades: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, México: 1 plaza.Universidad Autónoma de Chapingo, México: 1 plaza.-Universidad de Ciencias Aplicadas y
Ambientales U.D.C.A, Colombia: 1 plaza.-Universidad Autónoma de Occidente, Colombia: 1 plaza. El
período del intercambio será el segundo semestre de 2019.
Más info: https://drive.google.com/file/d/1zvjulscS81ATsyfs975Zj458HdbTAihJ/view [1]
----------------------------------------------------------------------------------------------BECAS DE EDUCACIÓN INTERNACIONAL EN IRLANDA PARA ESTUDIANTES DE MAESTRÍA,
DOCTORADO O PREGRADO
Fecha de vencimiento: 29 / 03 / 2019
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Resumen: Las becas de educación internacional del Gobierno de Irlanda se otorgarán a estudiantes
de alto calibre de países no pertenecientes a la UE / EEE para estudiar a tiempo completo en Irlanda
por un período de un año. El HEA otorgará un fondo de becas al estudiante #℣佐⌡⌀愀 琀爀愀瘀猀 搀攀 氀愀 䤀䔀匀 愀 氀a
que asiste#℣䍐⌡⌀ 瀀漀爀 甀渀 洀漀渀琀漀 搀攀†가  Ⰰ
瀀漀爀 甀渀 愀漀 搀攀 攀猀琀甀搀椀漀 ⸀ 䔀猀琀攀 昀漀渀搀漀 攀猀琀 搀椀爀椀最椀搀漀 愀 挀甀
costos de los estudiantes y los gastos de vida . La beca puede ser para: el último año de un
programa de pregrado; un año de un programa de maestría o maestría; un año de un programa de
investigación #℣佐⌡⌀攀猀 搀攀挀椀爀Ⰰ 甀渀 愀漀 搀攀 甀渀愀 洀愀攀猀琀爀愀 搀攀 椀渀瘀攀猀琀椀最愀挀椀渀 搀攀 ㈀ 愀漀猀 漀 甀渀 瀀爀漀最爀愀洀愀 搀e
doctorado de 3-4 años).
Más info: http://hea.ie/funding-calls/government-of-ireland-international-education-scholarship/ [2]
----------------------------------------------------------------------------------------------BECAS AUIP 2019-2020 -PROGRAMA DE MOVILIDAD ACADÉMICA INTERNACIONAL ENTRE
INSTITUCIONES ASOCIADAS A LA AUIPFecha de vencimiento: 22 / 03 / 2019
Resumen: Esta iniciativa es parte de la actuación programática de fomento de los estudios de
postgrado y doctorado, incluida en el Plan de Acción de la AUIP para el bienio 2019-2020. Este
programa ofrece becas para promover y favorecer la Movilidad Académica Internacional entre
instituciones asociadas a la AUIP
Más info: becas@auip.org [3] (para enviar formulario junto con la documentación) / Registrarse como
usuario para acceder a la solicitud, en: http://solicitudes.auip.org/ [4] / Para consultas relacionadas
con las becas escribir a movilidad@auip.org [5] Para consultas relacionadas con la aplicación
informática escribir a adminweb@auip.org [6]
Más info: http://hea.ie/funding-calls/government-of-ireland-international-education-scholarship/ [2]
----------------------------------------------------------------------------------------------BECAS FUNDACIÓN CAROLINA - MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Fecha de vencimiento: 21 / 03 / 2019
Resumen: La presente convocatoria es el fruto del convenio entre Fundación Carolina,
representando a España, y el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación
#℣佐⌡⌀䴀䔀䌀䌀礀吀⌡⍃倣℣ a través del Programa de Becas Internacionales de la Dirección Nacional de Cooperación
Internacional #℣佐⌡⌀䐀一䌀䤀⌡⍃倣℣, en Argentina. El objetivo es realizar estancias de investigación en el ámbito de
doctorados y posdoctorados en universidades y centros de investigación españoles. Duración: las
becas se otorgarán por tres meses; desde el primer día del mes de inicio hasta el último día del mes
de término. Periodo: las becas cubrirán estancias de investigación entre el 1° de septiembre de 2019
y el 31 de julio de 2020.
Más info: http://campusglobal.educacion.gob.ar/uploads/bases_y_condiciones_178508384.pdf [7]
--------------------------------------------------------------------------------------------------GRUPO COIMBRA: PROGRAMA DE BECAS PARA JÓVENES PROFESORES E INVESTIGADORES
DE UNIVERSIDADES LATINOAMERICANAS
Fecha de vencimiento: 31 / 03 / 2019
Resumen: El "Programa de becas del Grupo Coimbra para jóvenes profesores e investigadores de
universidades latinoamericanas" se lanzó por primera vez en enero de 2004. Esta iniciativa, que
ofrece subvenciones para financiar visitas de investigación a corto plazo, tiene como objetivo
favorecer la movilidad y el intercambio académico entre ambas regiones.
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Más info: https://www.coimbra-group.eu/scholarships/latin-america-la/ [8]
----------------------------------------------------------------------------------------------BECAS IMPERIAL COLLEGE LONDON
Fecha de vencimiento: 22 / 03 / 2019
Resumen: El Imperial College de Londres ofrece becas para realizar un programa de doctorado en n
el Imperial College de Londres, Reino Unido. Las becas tienen como objetivo brindar la oportunidad
de trabajar en el campo de investigación elegido con el apoyo de un excelente supervisor.
Más info: http://www.imperial.ac.uk/study/pg/fees-and-funding/scholarships/presidents-phdscholarships/ [9]
----------------------------------------------------------------------------------------------------BECAS AUIP - MÁSTERES EN INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRA - PORTUGAL 2019
Fecha de vencimiento: 31 / 03 / 2019
Resumen: Este programa de becas, llevado a cabo en colaboración con la Asociación Universitaria
Iberoamericana de Postgrado #℣佐⌡⌀䄀唀䤀倀⌡⍃倣℣, tiene como objetivo fomentar en el ámbito iberoamericano los
estudios de postgrado en el Instituto Politécnico de Leiria. El programa financia hasta 12 becas para
la realización de estudios oficiales de Máster en el Instituto Politécnico de Leiria dirigidas a
estudiantes latinoamericanos procedentes de universidades asociadas a la AUIP que en el caso de
obtenerlas se comprometen a matricularse en un máster oficial, en el curso 2019-2020.
Más info: https://drive.google.com/file/d/1ZGN2uuzOPAuZu6JW8tj-wJl_E8lWuRvI/view [10]
----------------------------------------------------------------------------------------------BECA TOMÁS FURTH
Fecha de vencimiento: 30 / 04 / 2019
Resumen: Otorgar becas a ingenieros argentinos interesados en realizar un Master of Science in
Engineering Management en Trine University, Indiana, Estados Unidos.
Más info: http://fulbright.edu.ar/becas/para-graduados/beca-tomasfurth/?fbclid=IwAR2Kv1F02O5iYx5fQQLiYZZS_dhla6LKl69nrTzK-fKxtJXP0Xc593I8Qss [11]
------------------------------------------------------------------------------------------BECAS FULBRIGHT - MINISTERIO DE EDUCACION Y DEPORTES DE LA NACIÓN
Fecha de vencimiento: 15 / 04 / 2019
Resumen: La Comisión Fulbright y Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la
Nación, en cumplimiento de sus respectivos objetivos, otorgarán becas de posgrado a graduados
argentinos de la educación superior interesados en continuar su formación mediante maestrías y
doctorados en universidades de los Estados Unidos.
Más info: http://fulbright.edu.ar/wordpress/wp-content/uploads/2019/01/Reglamento-de-beca_Posgra
dos-MECCyTFLB-2020-21-1.pdf?fbclid=IwAR3QJq9-Iq3SOHT7d249yPWvbw4WfGli9hfls1iyCeX4RmCyIbH709s3vVU
[12]
-------------------------------------------------------------------------------------------http://drupal.agro.unlp.edu.ar/sites/all/themes/gazman/images/logo_top.png

Página 3 de 5

Llamados a Becas de Grado y Posgrado
Publicado en Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales
(https://www.agro.unlp.edu.ar)
BECAS FULBRIGHT PARA HACER MAESTRÍAS Y DOCTORADOS EN EE.UU
Fecha de vencimiento: 17 / 04 / 2019
Resumen: El objetivo de la convocatoria es obtener el título de Máster o Doctorado en universidades
de los Estados Unidos. Las siguientes áreas de estudio quedan excluidas: Traducción, Arte, Escritura
creativa, Administración de empresas #℣佐⌡⌀刀攀氀愀挀椀漀渀攀猀 䰀愀戀漀爀愀氀攀猀Ⰰ 刀攀挀甀爀猀漀猀 䠀甀洀愀渀漀猀Ⰰ 䴀愀爀欀攀琀椀渀最,
Turismo, Hotelería, Publicidad, etc.), Farmacia, Odontología, Psicología y Medicina.
Más info: http://fulbright.edu.ar/becas/para-graduados/becamaster/?fbclid=IwAR2PjlQ4zZXi1diCWmLZo9694SpwTcWpmv6WCsatmqKM-it16W6qKqW7kxc [13]
---------------------------------------------------------------------------------------BECAS ADELAIDE SCHOLARSHIPS INTERNATIONAL (ASI)
Fecha de vencimiento: 30 / 04 / 2019
Resumen: La Universidad de Adelaide ofrece becas Adelaide Scholarships International #℣佐⌡⌀䄀匀䤀⌡⍃倣℣ para
estudiantes extranjeros de alta calidad, en Australia. Área#℣佐⌡⌀猀⌡⍃倣℣: Ingeniería, Matemáticas, agricultura,
ciencias biológicas, otros.
Más info: https://www.adelaide.edu.au/graduatecentre/scholarships/researchinternational/opportunities/adelaide-scholarship-international/ [14]
----------------------------------------------------------------------------------------------------CONVOCATORIA ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN SEGIB- FUNDACIÓN CAROLINA
Fecha de vencimiento: 04 / 04 / 2019

Resumen: Las becas de estancias de investigación Secretaría General Iberoamericana #℣佐⌡⌀匀䔀䜀䤀䈀⌡⍃倣℣ Fundación Carolina se inscriben en el Marco Iberoamericano de Movilidad Académica - CAMPUS
IBEROAMÉRICA y tienen como objetivo contribuir a la formación y capacitación de estudiantes de
máster y de doctorado, así como de doctores de los países integrantes de la Comunidad
Iberoamericana de Naciones, en universidades o en centros de investigación españoles o de América
Latina, respectivamente, en función de que residan en España o en América Latina. Las personas
beneficiarias de este programa de estancias de investigación deben permanecer en el país de
destino un tiempo mínimo de tres meses #℣佐⌡⌀㤀 搀愀猀⌡⍃倣℣ y un máximo de seis meses #℣佐⌡⌀㠀 搀愀猀⌡⍃倣℣
siempre avalados por un profesor o investigador del centro receptor.
Más info: https://drive.google.com/file/d/1fKUhtAumir3VZ5StyapQ5R71f2F2VCpZ/view [15]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------CONVOCATORIA A PROYECTOS FONDO PÉREZ GUERRERO
Fecha de vencimiento: 15 / 04 / 2019
Resumen: La Dirección General de Cooperación Internacional, del Ministerio de Relaciones Exteriores
y Culto, informa que está abierta la convocatoria para presentar proyectos a ser financiados por el
Fondo Fiduciario Pérez-Guerrero de Naciones Unidas (PGTF).
Más info: https://drive.google.com/file/d/1nULcAZB58MoyV8CtZneAIO6gr06xF4kK/view [16]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------CAMPUS GLOBAL - MOTOR DE BÚSQUEDA DE BECAS INTERNACIONALES
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Fecha de vencimiento: 28 / 12 / 2019
Resumen: Campus Global permite buscar oportunidades de becas que se ajusten a los intereses del
usuario, mediante un sistema de geolocalización y filtros específicos, como área de estudio o
duración del programa. Asimismo, brinda información útil sobre los trámites necesarios para estudiar
o investigar en el exterior: apostillado de títulos, visa para estudiantes, reconocimiento de estudios.
Mediante la plataforma, los interesados podrán también conocer la experiencia de otros estudiantes
becados en el exterior, quienes brindan recomendaciones sobre transporte, hospedaje, gestiones
académicas y otras cuestiones prácticas al momento de usufructuar una beca fuera del país.
Más info: https://campusglobal.educacion.gob.ar/ [17]

URL de origen: https://www.agro.unlp.edu.ar/novedad/llamados-becas-de-grado-y-posgrado
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