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En el presente Boletín se encuentra la información correspondiente 

a las convocatorias  de BECAS DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN, 

a las convocatorias de PROYECTOS y a las I+D SECTOR 

PRODUCTIVO. 

 

NUEVAS CONVOCATORIAS 

 
PROGRAMA DE BECAS DE POSGRADO EN ESPAÑA PARA DOCENTES DE 
UNIVERSIDADES NACIONALES  
 
 
El presente Programa de Becas de Posgrado, fruto del Convenio firmado entre el 

Ministerio de Educación de la Nación y la Fundación Carolina del Reino de España, está destinado 
a la formación de docentes de las Universidades Nacionales de Gestión Pública de Argentina.  
El Ministerio, a través de su Dirección Nacional de Cooperación Internacional, y la Fundación 
Carolina, anuncian la apertura de la convocatoria de becas cofinanciadas destinada a graduados 
universitarios argentinos para realizar estancias de investigación (de 1 a 3 meses de duración) en el 
marco de estudios posdoctorales.  
 
Las becas serán otorgadas para realizar la estancia a partir del 1 de septiembre de 2014 hasta el 31 
de julio de 2015. En la presente convocatoria se ofrecen hasta ocho (8) becas.  
 
La presentación de las postulaciones se realiza exclusivamente a través las universidades nacionales 
de la Argentina. Cada universidad puede presentar un máximo de 2 (dos) docentes de su cuerpo 
académico. No se aceptarán presentaciones a título personal.  
 
 
Beneficios de la beca 
Las prestaciones de las becas están gestionadas bajo un régimen de cofinanciación, participando 
ambas instituciones en la provisión de fondos. Las prestaciones incluyen:  
 

• Manutención mensual de € 1200.  
• Seguro médico asistencial.  
• Traslado aéreo 

 
Más información: http://portales.educacion.gov.ar/dnci/becas/becas-de-posgrado-para-
argentinos-en-el-exterior/otras-becas/espana/  
 
Cierre de la convocatoria: 7 de marzo de 2014. Debido a que las presentaciones deben 
realizarse a través de la oficina de Relaciones Internacionales y que es necesario gestionar el 
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Aval Institucional a través del afirma del Sr. Rector, la Gerencia de Relaciones 
Internacionales recibirá las postulaciones hasta el día 03 DE MARZO DE 2014. 
 

 
 
 
 
CONVOCATORIA CYTED 2014 

  

Se encuentra abierta la Convocatoria para la solicitud de Redes Temáticas del Programa 

Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo - CYTED 2014. 

  

La presente Convocatoria está abierta para toda persona física perteneciente a centros públicos  o 

privados de I+D o empresas públicas o privadas establecidas en un país Iberoamericano (Argentina, 

Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, 

Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, R. Dominicana, Uruguay y 

Venezuela). 

Todos los documentos relativos a la convocatoria  (Bases de la Convocatoria, Guía del solicitante, 

Líneas de investigación abiertas, etc) se encuentran disponibles en la website del 

Programa.www.cyted.org La presentación de la propuesta se realiza de modo on-line en la 

mencionada website. 

   

Para consultas contactarse con Magdalena Álvarez Arancedo: marancedo@mincyt.gob.ar   

  
Cierre de la convocatoria: 09 de abril a las 17 horas (hora local de Madrid, España). 

 
 
 

 
PROGRAMA ALEARG CONVOCATORIA TIPO “E” - PASANTÍAS 
 
 

El Ministerio, a través de su Dirección Nacional de Cooperación Internacional, y el DAAD, 
anuncian la apertura de la convocatoria anual de pasantías académicas y profesionales 
cofinanciadas, destinada a estudiantes de ingeniería argentinos, de doce (12) meses de duración, sin 
posibilidad de prórroga. 
 
En la presente convocatoria se ofrecen hasta quince (15) becas.  
 
La estructura del programa de estudios en Alemania será el siguiente:  

• 2 meses de curso de alemán intensivo. En caso de ser necesario, el DAAD procurará una 
continuación del curso de alemán en forma paralela a los estudios universitarios.  

• 1 semestre en una universidad alemana para la realización de una pasantía académica.  
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• 4 a 6 meses de práctica supervisada por la universidad en una empresa alemana, o 
alternativamente permanecer un semestre adicional en la universidad alemana y realizar un 
trabajo de investigación aplicada (Studienarbeit) bajo la supervisión de un investigador 
alemán.  

 
Beneficios de las becas: 
 

• Estipendio mensual de 650 euros.  
• 460 euros por única vez para gastos de estudio e investigación.  
• Capacitación de idioma alemán en Argentina de acuerdo a las características que determine 

el comité.  
• Curso de alemán de dos (2) meses en Alemania previo al inicio del programa de estudios.  
• Seguro médico, de accidentes, y de daños contra terceros.  
• Dotación para viaje de ida a Alemania y regreso a Argentina de acuerdo con el reglamento 

vigente del DAAD al momento de viajar.  
 
Más información: http://portales.educacion.gov.ar/dnci/becas/becas-de-posgrado-para-
argentinos-en-el-exterior/becas-del-ministerio/becas-del-ministerio-alemania/  
 
Cierre de la convocatoria: 5 de Marzo de 2014. Debido a que las presentaciones deben 
realizarse a través de la oficina de Relaciones Internacionales y que es necesario gestionar el 
Aval Institucional a través del afirma del Sr. Rector, la Gerencia de Relaciones 
Internacionales recibirá las postulaciones hasta el día 25 DE FEBRERO DE 2014. 
 
 

 
BECAS DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA 
 
 

De acuerdo al Convenio bilateral vigente de intercambio cultural entre el Gobierno Chino y el 
Gobierno Argentino, las autoridades del China Scholarship Council ofrecen cuatro (4) becas para 
estudiantes argentinos, dirigidas a graduados universitarios, que deseen realizar estudios de 
posgrados (Master y Doctorado) y perfeccionamiento en idioma Chino. 
 
  
Beneficios de las becas:  
 

• Seguro Médico  
• Postulantes a perfeccionamiento de idioma chino: CNY 1,400 Yuan por mes  
• Postulantes a Masters: CNY 1,700 Yuan por mes  
• Postulantes a doctorado: CNY 2,000 Yuan por mes  
• La beca no cubre el pasaje de traslado aéreo. 

 
Más información: http://portales.educacion.gov.ar/dnci/becas/becas-de-posgrado-para-
argentinos-en-el-exterior/becas-del-ministerio/china/  
 
Cierre de la convocatoria: 22 de marzo de 2014 
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Programa de becas para curso de verano de estudios eslavos en República Checa 
2014 
 

 
Fruto del acuerdo entre el Ministerio de la Educación, Juventud y Deporte de la República Checa y 
el Ministerio de Educación argentino se ofrecen tres becas para realizar curso de verano de estudios 
eslavos para extranjeros. Una en la ciudad de Praga durante agosto de 2014 y dos en la Ciudad de 
Podebrady durante julio de 2014.  
 
Beneficios de las becas:  
 
Las prestaciones de las becas están gestionadas bajo un régimen de cofinanciación, participando 
ambas instituciones en la provisión de fondos, según se detalla a continuación:  
 
1. Ministerio de Educación, a través de su Dirección Nacional de Cooperación Internacional  
Traslados ida y vuelta desde lugar de origen hasta Praga.  
Seguro médico internacional.  
 
2. Ministerio de Educación, Juventud y Deporte de la República Checa  
Arancel del curso, alojamiento, manutención y transporte local.  
 
Más información: http://portales.educacion.gov.ar/dnci/becas/becas-de-posgrado-para-

argentinos-en-el-exterior/becas-del-ministerio/becas-del-ministerio-republica-checa/  

Cierre de la convocatoria: 17 de febrero de 2014. 

 

Programa de becas de investigación del Ministerio de Educación de la República 
Argentina y el Ministerio de Educación, Juventud y Deporte de la República Checa 
 
 

El presente Programa de Becas de Investigación es fruto del Convenio firmado entre el 
Ministerio de Educación de la República Argentina y el Ministerio de Educación, Juventud y 
Deporte de la República Checa. Ambos Ministerios coorganizan y cofinancian el mencionado 
programa, para que estudiantes de posgrado argentinos realicen estancias de investigación en 
instituciones superiores públicas de la República Checa. Las estancias deben estar enmarcadas 
en sus estudios de maestría o doctorados en Argentina.  
 
Las becas tendrán una duración máxima de 9 meses y mínima de 2 meses. Se otorgará un máximo 
de 20 mensualidades por año académico europeo (2014 – 2015). Las investigaciones deben ser 
planeadas para comenzar a partir de octubre de 2014.  
 
Beneficios de las becas:  
 
Las prestaciones de las becas están gestionadas bajo un régimen de cofinanciación, participando 
ambas instituciones en la provisión de fondos, según se detalla a continuación:  
 
1. Ministerio de Educación, a través de su Dirección Nacional de Cooperación Internacional  
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• Traslados ida y vuelta desde lugar de origen hasta la ciudad de Praga.  
• Traslados ida y vuelta desde lugar de origen hasta la ciudad de Buenos Aires para la 

tramitación de la visa.  
• Seguro Medico Internacional.  

 
2. Ministerio de Educación, Juventud y Deporte de la República Checa  
 

• Beca de mantenimiento, posibilidad de alojamiento y asistencia médica en caso de 

emergencia.  

Más información: http://portales.educacion.gov.ar/dnci/becas/becas-de-posgrado-para-
argentinos-en-el-exterior/becas-del-ministerio/becas-del-ministerio-republica-checa/   
 

Cierre de la convocatoria: 17 de febrero de 2014. 

 
 

 
BECAS OEA 2015-2016 PARA ESTUDIOS ACADÉMICOS DE POSTGRADO O 
INVESTIGACIÓN DE POSTGRADO 

 
Las Becas Académicas de la OEA son otorgadas a personas interesadas en realizar estudios de 
postgrado: maestrías, doctorados e investigación de postgrado conducente a un título en una 
universidad o institución de educación superior en alguno de los Estados Miembros de la OEA, con 
excepción de su país patrocinador. Los estudios deben llevarse a cabo a tiempo completo, en la 
modalidad presencial, a distancia, o una combinación de ambas.  
 
Las becas se otorgan por un periodo no mayor a 2 años académicos. Las becas otorgadas están 
condicionadas a la continua disponibilidad de fondos del Programa de Becas de la OEA, al buen 
desempeño académico del estudiante durante el primer año de la beca y la confirmación por parte 
de la institución académica de que la renovación, para el segundo año, es necesaria para completar 
el programa de estudios o investigación para el cual fue inicialmente otorgada la beca.  
 
Las becas de la OEA tienen un tope monetario de USD$30,000.00 por año académico. Los 
beneficios que se asignan a los becarios son determinados caso por caso y podrían incluir los 
siguientes beneficios:  

• Boleto aéreo de ida y vuelta  

• Matrícula y tasas obligatorias 

• Aporte complementario de subsistencia mensual 

• Seguro médico 

• Estipendio anual para libros 

 
Tipos de Becas  
 

• Beca Autocolocada fuera del Consorcio de Universidades de la OEA: Los postulantes 
solicitan admisión directamente a las universidades o instituciones educativas de su 



7 

 

preferencia y presentan su solicitud para una beca de la OEA. Solo un candidato por país 
será beneficiado con este tipo de beca.  

 
• Beca Autocolocada en una Universidad del Consorcio de la OEA: Los candidatos postulan 

directamente a un máximo de tres programas en diferentes universidades que sean parte del 
Consorcio de Universidades de la OEA y que se encuentren en tres países distintos. 
Postular a este tipo de beca aumenta las posibilidades de que se le ofrezca una beca de la 
OEA.  

Las becas para estudios de postgrado de la OEA serán otorgadas para empezar estudios entre Enero 
2015 y Marzo 2016. 

Más información: Escribir a: Scholarships@oas.org.  

Cierre de la convocatoria: 14 de marzo de 2014  

PROGRAMA DE COOPERACIÓN MINCYT - ECOS 2014 

Se encuentra abierta la convocatoria a la presentación de proyectos de 
investigación conjunta entre grupos de Argentina y Francia, en el marco del 

Programa de Cooperación que desarrollan el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva y ECOS de Francia.  
 
El objetivo es fortalecer la cooperación científica e intensificar las relaciones entre los centros de 
investigación y las universidades de ambos países, a través de la presentación de proyectos 
conjuntos de investigación que incluyan el intercambio de científicos.  
 
Este llamado abarca la investigación científica en todos los campos del conocimiento.  
 
 
Las acciones del proyecto pueden cubrir un periodo de tres años no renovable. Comenzando la 
ejecución de los proyectos en enero y finalizando en diciembre de cada año.  
 
Recursos otorgados: misiones y/o pasantías  
 
Los recursos aprobados en función de la pertinencia para cada proyecto se distinguen en:  
 

• Misiones, de menor duración, a ser utilizadas por investigadores formados (Seniors)  
• Pasantías, de mayor duración, orientadas a jóvenes investigadores en formación 

(doctorando o pos-doctorando).  
 
Más información: http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/programa-de-cooperacion-mincyt-
ecos-2014-9678  
 
Cierre de la convocatoria: 16 de Abril de 2014 
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PROGRAMA STIC – AMSUD 2014 
 
 

El Programa regional STIC-AmSud es una iniciativa de la cooperación francesa y sus contrapartes 
de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela orientada a 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 las comunicaciones (STIC), a través de la realización de proyectos 
conjuntos. 

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva forma parte del Comité Directivo y 
del Comité Científico en los que se apoya el programa. 

Se busca la presentación de proyectos conjuntos de investigación y desarrollo que incluyan 
misiones de investigación entre los grupos participantes, la realización de talleres y/o de escuelas 
intensivas (cursos de corta duración) que permitan la participación de profesores y estudiantes. 

El llamado está 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. 

Más información: http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/programa-stic-amsud-2014-9653  

Cierre de la convocatoria: 15 de mayo de 2014 

 
 
PROGRAMA MATH AMSUD 2014 
 

El Programa regional MATH-AmSud es una iniciativa de la cooperación francesa 
y sus contrapartes de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay, Ecuador y Venezuela 
orientada a 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. 

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva forma parte del Comité Directivo y 
del Comité Científico en los que se apoya el programa. 

Se busca la presentación de proyectos conjuntos de investigación y desarrollo que incluyan 
misiones de investigación entre los grupos participantes, la realización de talleres y/o de escuelas 
intensivas (cursos de corta duración) que permitan la participación de profesores y estudiantes. 

Más información: http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/programa-math-amsud-2014-9656  

Cierre de la convocatoria: 15 de mayo de 2014 
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PROGRAMA DE COOPERACIÓN MINCYT – UNIVERSIDAD DE 
OTTAWA 

La convocatoria busca la vinculación de científicos, otorgando un aporte complementario al rubro 
de movilidad internacional en el marco de proyectos de investigación e innovación vigentes, 
mediante el financiamiento de intercambios de los investigadores. 

Los proyectos podrán ser presentados en todas las áreas del conocimiento científico, con énfasis en: 
Nanotecnologías, biomedicina, energías sustentables. 

Más información: http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/programa-de-cooperacion-mincyt-
universidad-de-ottawa-9611  

Cierre de la convocatoria: 11 de abril de 2014 

 

CONVOCATORIA ICGEB  2014 

Se encuentran disponibles en la página del ICGEB los formularios para aplicar a los 
programas de financiación del ICGEB – 2014. 

 

A)   BECAS post-doctorado, doctorado y  capacitación de corta duración. 

http://www.icgeb.org/fellowships.html  

La convocatoria actual busca candidatos altamente motivados de excelencia académica para realizar 
estudios de investigación post-doctorales y tesis de investigación de doctorado en las  siguientes 
áreas: 

• Biotecnología (1 grupo en Trieste y 2 en Delhi), 
• Inmunología (2 grupos en Trieste y 1 en Delhi), 
• Biomedicina (7 grupos en Trieste y 2 en Ciudad del Cabo), 
• Enfermedades Infecciosas (2 grupos en Trieste, 2 en Delhi y 2 en Ciudad del Cabo), 
• Biología Computacional (2 grupos en Trieste y 1 en Delhi), 
• Biotecnología Vegetal (1 grupo en Trieste y 3 en Delhi). 

 
B)    COLLABORATIVE RESEARCH PROGRAMME (CRP) 
El Programa brinda apoyo para los proyectos de investigación en diversas áreas de ciencias básicas, 
salud humana, biotecnología industrial y agricultura y biorremediación ambiental. 

http://www.icgeb.org/research-grants.html  

C)    REUNIONES Y CONFERENCIAS 
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El programa asimismo da a lugar a propuestas para talleres de investigación, simposios y 
conferencias destinadas a difundir el conocimiento científico e incrementar la interacción de los 
investigadores y los tomadores de decisiones de los estados miembros del ICGEB 

http://www.icgeb.org/meetings-and-courses.html  

 

Cierre de la convocatoria: 

Primera fase: 

Lunes  31 de marzo de 2013: Los formularios completos, con toda la documentación requerida 
deberán enviarlos vía e-mail y en papel a la Oficina de enlace – Dirección Nacional de 
Relaciones Internacionales – Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva en la 
calle Godoy Cruz 2320 4ª , para ser avalados por el Punto Nacional de Contacto. 

Segunda Fase: 

30 de Abril 2012: Las aplicaciones recibidas en la Oficina de enlace son enviadas al ICGEB 
Trieste (Italy) 

 

CONVOCATORIA CONSORCIO EUREKA SD – ERASMUS 
MUNDUS 

El proyecto EUREKA SD es un Erasmus Mundus Action 2 coordinado por la Universidad 
de Oldenburg, Alemania. 

Ofrece 315 movilidades para estudiantes, investigadores y personal académico y 
administrativo en las siguientes universidades europeas socias: 

• University of Oldenburg - Alemania 

• Vrije Universiteit Brussel - Bélgica   
• Nikola Yonkov Vaptsarov Naval Academy – Varna - Bulgaria   

• Université Paris Dauphine - Francia   
• Universidade de Coimbra - Portugal   
• Universidad de Granada - España   

• Universidad de Oviedo - España   
• University of Jaén - España  

• University of Ulster – Reino Unido  
 
Se priorizarán estudios en el campo del desarrollo sustentable. 

Más información: http://www.eureka-sd-project.eu/ 
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Cierre de la convocatoria: 9 de marzo de 2014 

 

 

RECORDATORIO  

 

Las convocatorias que se presentan a continuación fueron difundidas en el 

Boletín Nº11 correspondiente al mes de diciembre de 2013 y aún se 

encuentran abiertas. 

 

TERCERA CONVOCATORIA EUROPLATA 
 
 
 

Erasmus Mundus Europlata es un programa de movilidad que surge del consorcio ganador del 
proyecto Erasmus Mundus Action 2, el cual brinda financiamiento para el período 2009-2013. Este 
consorcio está coordinado por la Universidad de Groningen, Países Bajos, y está compuesto por 7 
universidades europeas y 8 universidades argentinas, entre ellas la UNSAM. A su vez, 6 
instituciones asociadas complementan el proyecto. 
 
Europlata provee becas de movilidad para argentinos a nivel de posgrado (PhD, Post-
doctorado y Personal Académico) para realizar estancias de investigación/estudio en una de 
las Universidades Europeas del Consorcio en las áreas de Ciencias Sociales y Derecho 
Público.  Los intercambios ya han comenzado y serán implementados durante los 48 meses de 
duración del proyecto. 
 
En la primera convocatoria, iniciada en 2011, se otorgaron 25 becas distribuidas entre postulantes 
de cada universidad argentina socia y en la segunda convocatoria, iniciada en 2012, se otorgaron 17. 
Los investigadores y estudiantes de doctorado de la UNSAM que fueron beneficiados ya se 
encuentran realizando su movilidad. 

En este marco, se encuentra abierto el tercer llamado 2013 que ofrece un total de 15 becas. Las 
mismas se distribuyen del siguiente modo: 

• 12 becas doctorales de 6 meses de duración 
• 1 becas post doctoral de 6 meses de duración 
• 2 becas post doctorales de 10 meses de duración 
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Cabe destacar que esta convocatoria permite que candidatos de staff soliciten becas post doctorales. 
Para esto, los candidatos pueden contar con título de Doctor/a o, en caso de no  poseerlo, pueden 
acreditar una experiencia en investigación de al menos tres años en una institución de educación 
superior y tener un título que le permita el ingreso a un Doctorado. 
 
Todos los postulantes deben formar parte de UNSAM ya que en este llamado sólo se ofrecen becas 
para el Target Group 1 (TG1)  
 
Más información: http://www.europlata.eu/ 
 
NUEVA FECHA Cierre de la convocatoria: 7 de febrero de 2014 
 

 
CONVOCATORIA CONSORCIO “PEACE” – ERASMUS MUNDUS 
 
El Proyecto PEACE ofrece becas para Argentina, Chile, Costa Rica, El Salvador, 

Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panamá y Uruguay para realizar estudios o investigación en una 
de las Universidades Europeas socias. 
 
Universidades Europeas 
 

• Uppsala Universitet – Suecia 
• University of Groningen – Países Bajos 
• Ghent University – Bélgica 
• Göttingen University – Alemania 
• Masryk University Brno – República Checa 
• Université Montpellier 2 – Francia 
• Universidad de Valladolid - España 

 
Se ofrecen las siguientes becas 
 

• Carreras de grado: 1-2 semestres (sólo pueden aplicar los estudiantes de las Universidades 
latinoamericanas socias) 

• Estancias en el marco de maestrías 1-2 semestres 
• Maestrías completas: 1-2 años 
• Estancias doctorales: 6-10 meses  
• Estancias post-doctorales: 6 meses 
• Intercambios de staff: 1 mes (sólo para las Universidades latinoamericanas socias) 

 
Las becas se ofrecen para todos los campos académicos exceptuando música, arte e idiomas). 
No hay límite de edad para aplicar. 
 
Financiamiento 
 

• Estipendio mensual: Licenciaturas y maestrías: 1000€, Doctorados: 1500€, Post-doctorados: 
1800€, Staff: 2500€ 

• Pasaje ida y vuelta 
• Seguro médico 
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• Costos relacionados con la beca: visa, transportes, etc 
 
 
Cierre de la convocatoria: 20 de Febrero de 2014 
 
Más información: http://www.uu.se/peace  
 
 

 
 
CONVOCATORIA CONSORCIO “PRECIOSA” – ERASMUS 
MUNDUS 
 

 
El Proyecto PRECIOSA ofrece posibilidades de movilidad internacional desde Latinoamérica hacia 
Europa para los niveles académicos de Licenciatura, Maestría, Doctorado, Post-Doctorado y 
Personal Universitario (docente y administrativo), en diversas áreas académicas. 
 
Tipos de movilidad y financiamiento 
 
 

Tipo de Movilidad Período de cobertura Monto mensual asignado 

Licenciatura De 5 a 35 meses 1,000 Euros 

Maestría De 5 a 24 meses 1,000 Euros 

Doctorado De 6 a 36 meses 1,500 Euros 

Post Doctorado 6 meses 1,800 Euros 

Personal académico y 
administrativo 

2 meses 2,500 Euros 

 
 
Universidades europeas socias 
 

• Università degli Studi di Padova, Italy 

• Università di Bologna, Italia 

• Karl-Franzens-Universität Graz, Austria 

• Universidad de Granada, España 

• Universidad de Salamanca, España 

• Universidade de Coimbra, Portugal   

• Université Montpellier 2 Sciences et Techniques, Francia 
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• Uppsala University, Suecia 

 
 

Áreas de estudio 

 

• Ciencias de la agricultura  

• Arquitectura, urbanismo y ordenación regional 

• Ciencias empresariales 

• Ciencias de la educación y formación del profesorado 

• Ingeniería y tecnología 

• Geografía y geología 

• Derecho 

• Matemáticas e informática  

• Ciencias médicas  

• Ciencias naturales  

• Ciencias sociales  

• Ciencias de la comunicación y la información  

• Otras áreas de estudio: Energía renovable, Cambio climático, Derechos humano  

 
 
 
Más información: http://www.em-preciosa.eu/ 
 
NUEVA FECHA PARA POSTULANTES DEL GRUPO 3 DE TODAS LAS 
NACIONALIDADES Y TODOS LOS NIVELES - Cierre de la c onvocatoria: 17 de febrero de 
2014 
 
 
 
 

 
CONVOCATORIA CONSORCIO “AMIDILA” – ERASMUS 
MUNDUS 
 

El programa de movilidad AMIDILA ofrece becas a estudiantes, investigadores y personal de staff 
de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua para 
realizar sus movilidades a las universidades sociaes de Europa. Asimismo, también ofrece becas a 
estudiantes, investigadores y personal de staff europeos para realizar estancias en las universidades 
sociales de América Latina. 
 
Áreas disciplinares 
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• Agricultural Sciences  

• Architecture, Urban and Regional Planning  

• Business Studies and Management Sciences 

• Education, Teacher Training  

• Engineering, Technology 

• Geography, Geology  

• Law  

• Mathematics, Informatics  

• Medical Sciences  

• Natural Sciences  

• Social Sciences  

• Communication and Information Sciences  

 
 
Universidades europeas socias 
 

• Antwerp University - Bélgica 

• Aalborg University - Dinamarca 

• Université De Versailles Saint Quentin En Yvelines - Francia 

• University College Cork - Irlanda 

• University of Bologna - Italia 

• University of Padua - Italia 

• Universidade de Coimbra - Portugal 

• Universidad de Granada - España 

• Universidad de Valladolid - España 

 
 
Tipos de movilidad y financiamiento ver en:  http://www.unibo.it/amidila/en/applicant/our-
scholarships 
 
Cierre de la convocatoria: 16 de Febrero de 2014 
 
Más información: http://www.unibo.it/amidila/en  
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CONVOCATORIA CONSORCIO SUD-UE – ERASMUS MUNDUS 
 

El programa SUD-UE Erasmus Mundus es una Asociación entre 12 
Universidades de América del Sur (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) y 8 de Europa 

(Alemania, Eslovenia, España, Francia, Irlanda, Italia y Portugal) dentro del marco Erasmus 
Mundus Acción 2. 

Se ofrecen becasen las áreas de ciencia y tecnología  

Tipos de movilidad 

• Grado: 6 a 10 meses 
• Maestría: 6 a 24 meses 
• Doctorado sándwich: 6 a 10 meses  
• Doctorado completo: 36 meses 
• Post-doctorado: 6 a 10 meses 
• Personal académico y administrativo: 1 mes 

Universidades europeas socias 

• Universidad de Deusto, España  
• Technische Universität Berlin, Alemania 
• Univerza V Ljubljani, Eslovenia 
• Universidad de Burgos, España 
• Université François-Rabelais de Tours, Francia 
• University College Dublin, Irlanda 
• Universitá degli Studi di Perugia, Italia 
• Universidade Católica Portuguesa, Portugal 

 

Financiamiento 

• Dotación económica mensual que depende del tipo de movilidad: 
o Grado 1.000 € 
o Maestría 1.000 € 
o Doctorado 1.500 € 
o Post-doctorado 1.800 € 
o Staff 2.500 €  

• Seguro de Viaje, Salud, y Accidente 
• Billete de ida y vuelta  

Más información: http://www.sudue.eu/ 

Cierre de la convocatoria: 27 de Febrero de 2014 
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CONVOCATORIA CONSORCIO FELLOW MUNDUS – ERASMUS 
MUNDUS 
 
FELLOW-MUNDUS es un proyecto de colaboración Erasmus Mundus acción 2, 

que contribuirá, a través del intercambio de estudiantes y de personal académico, a la consolidación 
de los lazos que unen a la Unión Europea y a los países de América Latina a nivel educativo, 
cultural, económico, científico, tecnológico así como de sostenibilidad. 
 
El proyecto tiene como objetivo la cooperación entre Centros de Enseñanza Superior (CES) 
europeos y Universidades latinoamericanas, permitiendo la movilidad de estudiantes, investigadores 
y personal académico a través de un programa de becas que contribuya a mejorar el currículo de sus 
participantes, ampliando la transferencia de conocimientos y el intercambio de experiencias y 
buenas prácticas. 
 
 
Universidades europeas socias 

• Universidade Nova de Lisboa (Portugal) 
• Universidade do Algarve (Portugal) 
• Universidad de Sevilla (España) 
• Universidad de Salamanca (España) 
• Wroclaw University of Technology (Polonia) 
• University of Warsaw (Polonia) 

 
Áreas de studio 

• Ciencias de la agricultura (01) 
• Arquitectura, urbanismo y ordenación regional (02) 
• Ciencias empresariales (04) 
• Ciencias de la educación y formación del profesorado (05) 
• Ingeniería y tecnología (06) 
• Geografía y geología (07) 
• Derecho (10) 
• Matemáticas e informática (11) 
• Ciencias médicas (12) 
• Ciencias naturales (13) 
• Ciencias sociales (14) 
• Ciencias de la comunicación y de la información (15) 
• Otras áreas de estudio: Administración pública, Energías renovables, Cambio climático, 

Derechos humanos 

Más información: http://fellow.unl.pt/index.php/es/ 
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PROGRAMA DE COOPERACIÓN MINCYT – CONICET – DFG 2013  
 
 

La convocatoria está dirigida a proyectos generados por grupos conjuntos de investigación cuyo 
titular sea un investigador del CONICET. Este programa forma parte de las diversas acciones que se 
producen en el marco de la relación de cooperación bilateral Argentina - Alemania. 
 
Se considerarán para su financiamiento aquellos proyectos que sean novedosos, de alta calidad 
científica y originales. 
 
En el proyecto se deberá incluir un plan de trabajo detallado a ser realizado durante los tres años de 
ejecución del proyecto. Asimismo, se deberán referenciar las actividades a ser desarrolladas con la 
contraparte alemana, detallando el valor agregado de la cooperación para el proyecto en curso. 
 
Los requisitos son diferentes para el titular, los participantes y proyectos: 
  
Titular  
El titular del proyecto deberá ser miembro de la carrera del investigador científico y tecnológico del 
CONICET. 
Deberá ser titular o miembro de un proyecto PIP del CONICET o PICT de la Agencia o contar con 
fondos comprobables de instituciones internacionales. 
Se admitirá una única presentación por titular. 
  
Participantes 
En el proyecto podrán participar y ser beneficiarios del intercambio investigadores, becarios 
posdoctorales y doctorales del CONICET u otras instituciones. 
El beneficiario del intercambio deberá ser distinto en cada año de ejecución Se podrán priorizar 
aquellos proyectos cuyos beneficiarios sean investigadores jóvenes y/o becarios. 
  
Proyecto científico: 
Se admiten presentaciones para las siguientes áreas de investigación: Ciencias de Materiales e 
Ingenierías (no incluye Física de Estado Sólido y Química de Estado Sólido) Geología, Geofísica, 
Geodesia, Paleontología, Ciencias de Plantas (no incluye cultivo, producción de plantas, fisiología 
de plantes y medicina de plantas) Ciencias Sociales y Humanidades 
  
 Más información: http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/apertura-programa-de-
cooperacion-mincyt-conicet-dfg-2013-9516 
 
Cierre de la convocatoria: 22 de febrero de 2014 
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CONTACTO 

 

Para información adicional y/o asistencia en la presentación de solicitudes 

dirigirse a: internacionales@unsam.edu.ar  

Esta información puede encontrarse en nuestra página web: 

http://www.unsam.edu.ar/internacional/rrii.asp  

Equipo: Valeria Pattacini, Susana Rizzi, Mariana Funes.  

Tel: 4006-1500 int. 1032/1033/1034 


