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En el presente Boletín se encuentra la 
información correspondiente a las convocatorias  
de becas de estudio e investigación y a las 
convocatorias de proyectos. 
 

CONVOCATORIAS ABIERTAS 

 

RECORDATORIO: Aún se encuentran abiertas las convocatorias de 
Movilidad Docente a Madrid y a París  promovidas por la Secretaría 
de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación. 
Las mismas cierran el día 19 de Abril 2013. Debido a que las 
candidaturas deben ser presentadas desde la oficina de Relaciones 
Internacionales y que es requerido un aval institucional a través de la 
firma del Sr. Rector, la oficina recibirá las postulaciones hasta el día 15 
DE ABRIL DE 2013. 

Más información: 

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

http://portales.educacion.gov.ar/spu/cooperacioninternacional/convocatorias_y_novedades/ 

Consultas:  mfunes@unsam.edu.ar   

CC:, internacionales@unsam.edu.ar  

 

 

 

 

 



3 
 

PROGRAMA FULBRIGHT – MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN 

 Para Docentes Concursados de UNIVERSIDADES NACIONALES de GESTIÓN ESTATAL 

 
 El Ministerio de Educación de la Nación y la Comisión Fulbright coorganizan y cofinancian este 
programa de becas para realizar investigaciones y estudios de posgrado en universidades de los 
Estados Unidos, para la formación de docentes o investigadores de las universidades de gestión 
estatal de Argentina.  
 

Se otorgarán hasta un máximo de 10 becas al año en las siguientes modalidades: 

• Maestría (2 años): Los programas de Maestrías corresponden al Ciclo Académico que 

comienza en septiembre de 2014.  

• Doctorado (2 años): Los programas de Doctorados corresponden al Ciclo Académico que 

comienza en septiembre de 2014.  

• Estancia de investigación doctoral (3 meses): Las estancias de investigación doctorales se 

realizarán entre fines de mayo de 2014 y fines de mayo de 2015.  

• Estancia de investigación posdoctoral (3 meses): Las estancias de investigación 

posdoctorales se realizarán entre fines de mayo de 2014 y fines de mayo de 2015. 

Más información: http://www.me.gov.ar/dnci/ 

Cierre de la convocatoria: 24 de Mayo de 2013. Debido a que la presentación de las 
postulaciones se hace exclusivamente a través de las universidades mediante nota de patrocinio 
del Rector, la oficina de Relaciones Internacionales recibirá las postulaciones hasta el 16 de 
Mayo de 2013. 

 

 

 

BEC.AR – MAESTRÍA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN FRANCIA 

Con el objetivo de apoyar el desarrollo de maestrías en ciencia y tecnología en Francia, 
se realizó un convenio con la Embajada de Francia en Argentina, el Institut Français 

d’Argentine y Campus France, el cual administrará el proceso de selección y la postulación de los 
becarios a las universidades en Francia. En este llamado se espera otorgar hasta un máximo de 30 
becas. 

La duración de la beca será de hasta de 10 meses. Los becarios comenzarán el programa 
académico en Francia a partir de septiembre de 2013. 

La beca cubre los gastos de manutención y estipendio durante el tiempo que dure el M2, hasta un 
máximo de 10 meses. Se considerarán elegibles los siguientes gastos vinculados a la ejecución de 
la beca: traslado del beneficiario de ida y vuelta a destino por una sola vez, al comienzo y final del  
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M2; estipendio para alojamiento y manutención para el tiempo que dura el M2; la totalidad de la 
matrícula de instituciones públicas (en base a las recomendaciones realizadas por Campus France 
y la JGM)2, costo y gestión del seguro de salud; costo y gestión de administración financiera de la 
beca,  

Los costos de los exámenes de lengua obligatorios requeridos por los establecimientos de 
educación superior en Francia para su admisión (DELF/ DALF/TCF/TEF) NO están comprendidos en 
la beca. 

Más información:  
http://jgm.gov.ar/archivos/becar/BECAR_Bases_y_Condiciones_Maestrias_Francia_2013_03.pd
f 

Cierre de la convocatoria: 2 de mayo de 2013 a las 18 horas. 

 
 

BEC.AR – MAESTRÍAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN ESTADOS UNIDOS 

 

El objetivo del programa es apoyar el estudio de programas de maestría en Ciencia y 

tecnología en Estados Unidos, en áreas que sean de desarrollo prioritario para el país. Para ello se 

realizó un acuerdo con la Comisión Fulbright en Argentina, la cual administrará el proceso de 

selección y la postulación de los becarios a las universidades. En este llamado se espera otorgar 

hasta un máximo de 50 becas. 

La duración de las becas será de hasta dos (2) años, comenzando en el año académico 2014 de los 

Estados Unidos. Las becas se otorgarán inicialmente por un (1) año y serán renovables por un 

segundo año si el/la becario/a completara satisfactoriamente el primero. Los becarios comenzarán 

el programa académico a partir de Agosto de 2014. 

Beneficios 

a) Pasajes aéreo ida y vuelta a los Estados Unidos desde su lugar de origen por una única vez; 

b) Mantenimiento mensual de hasta dos años; 

c) Jornada de orientación; 

d) Costo y gestión del seguro de salud en los Estados Unidos durante el período de la beca; 

e) Costo y gestión de la visa de estudiante para Estados Unidos. 

f) Curso de inglés en Argentina para candidatos excepcionales que no manejen completamente el 

idioma 

g) En casos excepcionales, un porcentaje de la matrícula universitaria, (ejemplo: cuando la 

matrícula no sea cubierta en forma total por la universidad admisora u otra institución de ayuda 

financiera, y cuando la calidad del programa de dicha institución admisora amerite el pago de 

aranceles, a juicio de especialistas en la materia). 

Más información:  
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http://www.jgm.gob.ar/archivos/becar/BECAR_Maestria_EEUU_Bases_y_Condiciones_2013.pd

f 

Cierre de la convocatoria: 29 de Abril de 2013 

 

 

MAESTRÍA (LAUREA MAGISTRALE) EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN ITALIA 

 

El objetivo es apoyar el desarrollo de maestrías (Laurea Magistrale) en ciencia y 

tecnología en la República Italiana. Para ello se realizó un convenio con la Embajada de la 

República Italiana en Argentina y el Consorzio Interuniversitario Italiano per l'Argentina, el cual 

administrará el proceso de selección y la postulación de los becarios a las universidades en Italia. 

En este llamado se espera otorgar hasta un máximo de 20 becas 

Las becas se otorgarán por 12 meses y serán renovables por un segundo año si el becario/a 

obtuviera un número de Créditos Formativos Universitarios de, por lo menos, el 80% de los 

previstos, para cada anualidad, por el plan de estudios del curso en el cual fue matriculado. La 

beca cesa, de todos modos, a los 24 meses de la primera matrícula. Las becas iniciarán en 

septiembre / octubre de 2013, según el calendario universitario en Italia. 

La beca cubre los gastos de manutención y estipendio durante el tiempo que dure la maestría. Se 

considerarán elegibles los siguientes gastos vinculados a la ejecución de la beca: traslado del 

beneficiario de ida y vuelta a destino por una sola vez, al comienzo y final de la maestría; 

estipendio para alojamiento y manutención para el tiempo que dura la maestría; la totalidad de la 

matrícula de las sedes universitarias de destino (en base a las recomendaciones realizadas por el 

CUIA y la JGM), costo y gestión del seguro de salud; costos administrativos y de gestión de la beca 

y la postulación a las sedes universitarias italianas; gestión de la visa de estudiante para Italia 

Más información: http://jgm.gov.ar/archivos/becar/Bases_y_condiciones_Italia.pdf 

 

Cierre de la convocatoria: 17 de Mayo a las 18 h. 

 
 
BECAS MAEC-AECID 2013 

La convocatoria presente tiene por objeto financiar, en concepto de subvención, el 

coste que implica la formación en universidades, centros y organismos de investigación 

españoles y extranjeros, de estudiantes y titulados universitarios. 

Las becas buscan, por un lado, apoyar la formación de especialistas y profesionales cualificados y 

la creación de personal científico, tanto investigadores como tecnólogos, que fortalezca las 

instituciones académicas e investigadoras de los países de ayuda oficial al desarrollo con los que 
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España mantiene relaciones, y por otro, servir de instrumento a los intereses de la política exterior 

española. 

La convocatoria incluye renovaciones de becas, becas institucionales de doctorado y para becarios 

iberoamericanos de tercer año en el Instituto Universitario Europeo de Florencia, estancias 

formativas en las academias de la lengua asociadas a la RAE, ayuda de matrícula para Máster 

online en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera y becas en la Escuela Superior de Música 

Reina Sofía. 

Más información: https://www.aecid.gob.es/galerias/descargas/convocatorias/becas-

extranjeros/becas-extranjeros-2013-2014/Extranjeros-2013-2014_Conv_Boe.pdf 

Cierre de la convocatoria: 16 de Abril de 2013 

 

BECA PRESIDENTE NÉSTOR KIRCHNER 

La Beca Presidente Néstor Kirchner es una instancia dirigida a apoyar la formación y 

promoción de jóvenes líderes en América del Sur con interés académico y vocación de 

servicio público, que se encuentren en las etapas iniciales de su desarrollo profesional. Es 

organizada conjuntamente por The New School University de Nueva York a través de su 

Observatorio Latinoamericano (OLA), y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). 

Comprende una estadía de trabajo de dos semanas, en fechas preestablecidas, en The New 
School, donde el/la becario/a presentará su investigación y experiencia ante estudiantes, 
académicos y líderes políticos y sociales.  

La Beca incluye: el pasaje ida y vuelta desde la ciudad de residencia del becario hasta la ciudad de 
Nueva York en las fechas estipuladas en el cronograma de ejecución de la Beca; el alojamiento en 
Nueva York por las dos semanas que dura la Beca; y un pago de US$ 1.000 (mil dólares 
estadounidenses) en concepto de honorarios y gastos de subsistencia. 

 El becario ganador de la Beca Néstor Kirchner realizará en Nueva York las siguientes actividades:  

1. Deberá presentar y discutir su trabajo en un Seminario de 2 o 3 sesiones que se organizará 
para tal fin en The New School, con estudiantes y profesores de distintas disciplinas, previa 
distribución del trabajo por escrito;  

2. Tendrá reuniones con miembros de otras universidades de Nueva York, líderes políticos y 
de la sociedad civil, según el perfil del becario;  

3. Presentará una conferencia pública en The New School;  
4. Llevará a cabo visitas en la ciudad de Nueva York a organizaciones sociales y organismos 

multilaterales (Naciones Unidas, u otros) y del gobierno local, a centros culturales y 
museos, y a bibliotecas universitarias y públicas. 

Al finalizar la Beca, el becario deberá entregar un ensayo de entre 8.000 y 15.000 palabras que 
elabore sobre las discusiones realizadas y los aportes y sugerencias recibidos en el transcurso de la 
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Beca. El ensayo deberá ser presentado en versión inglés y castellano (o portugués) y entregado a 
The New School antes de los tres meses de concluida la Beca. Luego de su aprobación por The 
New School y la Universidad Nacional de San Martín, el ensayo será publicado en versión papel y 
en versión digital como "Documentos de Trabajo" de la Beca PNK en este sitio web y en los de las 
instituciones organizadoras. 

Más información: www.becanestorkirchner.org 

Cierre de la convocatoria: 31 de mayo de 2013.  

 

 

BECAS FULBRIGHT MASTER Y DOCTORADO 

Las becas para maestrías y doctorado se otorgan en todos los campos de estudio con excepción de 

traducción, arte, administración de empresas, farmacia, odontología, psicología, medicina, y, en 

general, las ciencias médicas orientadas al tratamiento de enfermedades humanas (aclaración: la 

Comisión Fulbright apoyará a graduados en ciencias médicas que deseen realizar maestrías 

orientadas a la administración de la salud (ej.: salud pública). 

Las becas duran de uno a dos años comenzando el programa académico en el mes de agosto del 

siguiente año y cubren: Pasaje de ida y vuelta, estipendio mensual, seguro de salud, aranceles y 

matrícula de la universidad (total o parcial, dependiendo de la universidad). 
 

Cierre de la convocatoria: 19 de Abril de 2013 

Más información: http://fulbright.edu.ar/becas/para-graduados/beca-master/ 

 

 

PROGRAMA ARGENTINO BRITÁNICO DE ASISTENTES DE IDIOMA 

El Ministerio de Educación de la Nación y el British Council coorganizan y cofinancian 
este programa de becas para la mejora de la calidad de la formación académica y pedagógica de 
los estudiantes de profesorado y docentes de inglés.  
 
El Ministerio de Educación y el British Council elegirán hasta un máximo de 15 asistentes de 

idioma, para que se desempeñen junto con los profesores locales de español en establecimientos 

de enseñanza primaria y/o secundaria del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. La 

beca es para viajar en el 2013 y volver en el 2014. La duración de las actividades de los Asistentes 

argentinos en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte será de OCHO (8) o NUEVE (9) 

meses a partir de los meses de septiembre u octubre de 2013, según se defina. 
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Más información: http://www.me.gov.ar/dnci/ 

Cierre de la convocatoria: 30 de Abril de 2013 

 

 
BECAS FUNDACIÓN BOTÍN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EN 
AMÉRICA LATINA 

La Fundación Botín pone en marcha la IV Edición de  “BECAS FUNDACIÓN BOTÍN para el 
Fortalecimiento de la Función Pública en América Latina”, un programa que pretende 
impulsar el desarrollo de la región por medio de una red de servidores públicos con alta 

capacitación y verdadero compromiso con el interés general. 

La Fundación Botín cuenta con la colaboración de Brown University, séptima universidad más 

antigua de Estados Unidos y uno de los principales centros de estudios iberoamericanos del país. 

La Fundación seleccionará a 40 becarios que participarán en el programa y 15 candidatos en 

reserva que comenzarán la formación el 30 de Septiembre de 2013. 

Más información: www.fundacionbotin.org  

Cierre de la convocatoria: 30 de Abril de 2013 

 

 

CONVOCATORIA MATH – AMSUD 2013 

Se encuentra abierto el 8º llamado a proyectos del programa que financia la movilidad de 
investigadores en el marco de proyectos conjuntos de investigación reuniendo al menos un equipo 
de investigación francés y dos equipos de investigación de dos países latinoamericanos (Argentina, 
Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay). 

 Los proyectos deben orientarse al área de las matemáticas. 

Cierre de la convocatoria: 15 de mayo de 2013 

Más información: 

http://www.mincyt.gov.ar/financiamiento/convocatoria_detalle.php?id_convocatoria=338 
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CONVOCATORIA RAICES SIEMBRA 

El Programa RAICES, llama a concurso de Ideas Proyecto en el marco de la nueva línea de 

acción RAICES SIEMBRA. El objetivo es financiar proyectos conjuntos de investigación que 

involucren centros de excelencia en ciencia, tecnología e innovación en áreas vacantes del país 

fuertemente vinculadas con centros de investigación del exterior donde científicos internacionales 

desarrollen sus actividades. Las propuestas deberán ser presentadas por investigadores formados 

pertenecientes a instituciones públicas o privadas, sin fines de lucro, dedicadas a la investigación 

científica y tecnológica y que involucren a científicos y/o tecnólogos argentinos que formen parte 

de la base de investigadores argentinos en el exterior del Programa RAICES. 

Cada idea proyecto deberá contar con un investigador responsable del proyecto por la parte 

argentina y un científico argentino en el exterior. 

Financiamiento 

El beneficio para el financiamiento consiste en otorgar una subvención coparticipable entre la 

institución argentina que presenta el proyecto, la institución extranjera y la DNRI del MINCyT a 

través del Programa RAICES, previa firma de una carta de intención entre las partes. 

Se valorará el aporte que efectúen las partes y se tendrá en cuenta como contribución los gastos 

en infraestructura, salario de los investigadores, pago de estadías, etc. La DNRI a través del 

Programa RAICES aportará los fondos por medio de  las distintas herramientas de financiación de 

las que dispone el Programa RAICES en general, y la Dirección Nacional de Relaciones 

Internacionales (DNRI) en particular. 

Más información: www.raices.gob.ar  

Consultas: raíces@mincyt.gob.ar  

Bases: http://www.raices.mincyt.gov.ar/documentos/BASES-RAICES-SIEMBRA.pdf 

 
 

 
 
CONVOCATORIAS ICGEB 2013 
 
 
Están disponibles los formularios para aplicar a los programas de financiación del ICGEB – 

2013: www.icgeb.org 
  
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 bioremediación ambiental. 
http://www.icgeb.org/research-grants.html 
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BECAS  
Se encuentra abierta la convocatoria para becas de corto y largo plazo de ayuda para la formación 
de científicos de los Estados miembros de ICGEB a través de las siguientes acciones: Becas pre-
doctorales / Becas flexibles / Becas post-doctorale s 
http://www.icgeb.org/fellowships.html 
  
REUNIONES Y CONFERENCIAS 
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. 
Para más información sobre cada curso, incluyendo las condiciones de participación y los plazos 
para las aplicaciones: http://www.icgeb.org/member-states-meetings.html 
  
CIERRE DE LA CONVOCATORIA: Segunda Fase: 30 de Abri l 2013: Las aplicaciones recibidas 
en la Oficina de enlace son enviadas al ICGEB Trieste (Italy) 
  
Consultas: Magdalena Álvarez Arancedo ( maarancedo@mincyt.gob.ar ) 
  
 

  
PROGRAMA DE BECAS DE LA UNIVERSIDAD DE LAPONIA 
(FINALNDIA) 
 

La Universidad de Laponia de Finlandia abrió una nueva convocatoria para Programas de 
Maestrías en forma gratuita en las siguientes especialidades: 
 

• Cultura y Medios Audiovisuales. 
• Diseño Industrial. 
• Derecho Comparativo e Internacional. 
• Diseño de Moda. 
• Trabajo Social Comparativo. 
• Educación en materia de medios de comunicación. 
 
(Puede consultarse por programas doctorales y de intercambio) 

 
Más información: http://www.ulapland.fi/InEnglish/Admissions.iw3  
 
 
Cierre de las convocatorias: 
Para el semestre otoñal y/o año académico completo:  15 de mayo de 2013 
Para el semestre primaveral: 15 de octubre de 2013 
 
 

 

PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE TALENTOS PRO-UNILA  
 
El Programa de Intercambio de Talentos para la Integración Latinoamericana 

(PROUNILA) busca cubrir 15 plazas de profesores visitantes en diferentes áreas del conocimiento, 
en estancias de corta duración. 
La convocatoria es abierta para profesores-investigadores de países latinoamericanos o caribeños, 
a excepción de Brasil, con trabajos en las áreas especificadas en la convocatoria. Los postulantes 
deben ser de nacionalidad extranjera, no residentes en Brasil, tener fluencia en lengua española y 
poseer, preferiblemente, titulación de doctor en el área de interés o en área que corresponda. 
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Para más información: http://unila.edu.br/es/concursos   

Cierre de la convocatoria: 03 de Mayo de 2013. 

 

 

BAYERISCHES HOCHSCHULZENTRUM FÜR LATEINAMERIKA 

CENTRO UNIVERSITARIO DE BAVIERA PARA AMÉRICA LATINA (BAYLAT) 

 

Los estudiantes avanzados de universidades de los países hispanohablantes de América Latina 

pueden postular a una beca para una estadía de investigación en Baviera durante un período de 

uno a tres meses dentro del marco de una tesis (tesina o tesis de Bachelor, Master o título 

equiparable, no de doctorado). 

Para más información: http://www.baylat.org/  

Cierre de convocatoria: 15 de abril 

 

 

 

EDUCATION GENERATION FELLOWSHIP 

Education Generation tiene abierta la convocatoria a Education Generation Fellowship que 
permite a estudiantes graduados trabajar con estudiantes en 6 organizaciones asociadas en el 
Ecuador, Ghana, Kenya, Perú, Ruanda o Sri Lanka.   

El programa consiste en un aprendizaje a distancia en primera instancia, seguido por un 
entrenamiento intensivo en las oficinas de Education Generation. Los estudiantes abordarán 
diferentes aspectos de enseñanza: liderazgo, comunicación, aprendizaje específico de cada país, 
misión de la organización y estrategia. Además de los seis países mencionados, los participantes 
tienen la oportunidad de trabajar en Afganistán, Ecuador, Ghana, India, Kenya, Pakistán, Perú, 
Uganda.  

Luego de finalizar el viaje, los participantes deben compartir sus aprendizajes. En la aplicación, se 
debe tener en cuenta el liderazgo y gestión de competencias, experiencia en el trabajo o viajando 
al extranjero, unidad, grado de empatía, integridad personal, habilidades de pensamiento crítico, y 
por lo menos 1-3 años de experiencia laboral.   

Más información: http://educationgeneration.org/fellowships/   

El programa acepta solicitudes durante todo el año. 
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PROGRAMA DE SUBSIDIOS PARA ORGANIZACIONES DE MUJERES 

Global Fund for Women apoya grupos de mujeres fuera de EE.UU. que trabajan por los 

derechos humanos de mujeres y niñas otorgando subsidios para operaciones y gastos de 

proyectos. 

Convocatoria abierta todo el año 

Más información: http://www.globalfundforwomen.org/ 

 

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: 

www.internacional.unsam.edu.ar  

Equipo: Valeria Pattacini, Susana Rizzi, Mariana Funes, Joaquín 

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


