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DAAD
Programa

Helmut Schmidt
(Alemania)

El Programa Helmut Schmidt está dirigido a 
graduados/as de Ciencias Políticas, Economía, Derecho
y Administración, interesados/as en realizar una 
especialización en el área de las Políticas Públicas. El 
objetivo es que los/as estudiantes adquieran 
conocimientos y herramientas para el desarrollo social, 
político y económico de sus países de origen puedan 
implementarlos a su regreso.
El DAAD tiene convenio con ocho universidades 
alemanas; algunas ofrecen el programa completo en 
inglés, otras mixto ( inglés y alemán).

 
Políticas Públicas y Gobernanza

Llamado
abierto

del 
01/06 al
31/07/20

https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenb
ank/en/21148-scholarship-database/?detail=50026397

Universidad de
Torino 

Programa de profesores visitantes.

Llamado para el año académico 2020/2021, para cubrir
108 cargos del programa de profesores visitantes nivel 
grado y máster, en todas las áreas científicas. 

Listado de cursos:

https://en.unito.it/international-
relations/teachers-and-
researchers-mobility/visiting-
professors/list-courses

29/05/20 https://en.unito.it/international-relations/teachers-and-
researchers-mobility/visiting-professors

Formulario: https://en.unito.it/call-visiting-professors

Contacto: visitingprofessor@unito.it   
DAAD

Argentina
(Servicio Alemán

de Intercambio
Académico)

Green Talent Awards 2020. 
Esta convocatoria organizada por el Ministerio Federal 
de Educación e Investigación de Alemania (BMBF por 
sus siglas en alemán), está dirigida  a estudiantes de 
máster, doctorandas/os, postdocs y jóvenes 
profesionales con no más de tres años de experiencia 
laboral con un fuerte enfoque en el desarrollo 
sostenible que cuenten con un muy buen dominio del 
inglés y un excelente promedio. 
El premio consiste en la participación de un foro de 
ciencia en octubre 2020 y una estadía de tres meses en 
una institución alemana a elección durante 2021

Desarrollo Sustentable. 19/05/20 https://www.daad-argentina.org/es/noticias/ 

https://www.greentalents.de/
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Organización de
Estados

Americanos
(OEA)

Becas para estudio de Posgrado con inicio entre agosto 
y diciembre 2020. (un año, máximo dos).
Becas a tiempo completo a realizarse en  en cualquier 
universidad de los Estados Miembros de la OEA, 
incluyendo las que participan en el Consorcio de 
Universidades de la OEA.

En respuesta a la crisis del COVID-19, la OEA 
priorizará las solicitudes de becas para estudios en 
línea. 

 Las becas deberán estar 
enmarcadas dentro de los 
objetivos y prioridades 
establecidos en el en el Plan 
Estratégico Integral de la 
Organización. 
Se excluyen programas en 
áreas médicas y lenguas 
extranjeras.

23/05/20

http://www.oas.org/es/becas/Programa_Becas_Acade
micas_OEA_2020.asp

https://drive.google.com/file/d/1m4n6Dcbd7bAcLwl4
N-1o25_V6wPQHOKe/view?usp=sharing

 https://www.oas.org/fms/Announcement.aspx?
id=1093&Type=1&Lang=Spa

consultas a: becasinternacionales@cancilleria.gov.ar

CONVOCATORIAS YA INFORMADAS QUE CONTINÚAN  VIGENTES

Beca IDEX
Máster Université
Grenoble Alpes

*ES*
Francia

Beca para programa de máster en una de las siguientes 
instituciones: Ecole Nationale Supérieure 
d'Architecture de Grenoble (ENSAG - escuela de 
arquitectura), Grenoble INP (instituto de ingeniería), 
Sciences Po Grenoble (ciencias políticas), Université 
Grenoble Alpes (UGA – varios departamentos). Beca 
para estudiantes extranjeros inscriptos en una 
universidad fuera de Francia. Beca por un año.

Todas
Varía en
función

del
Máster

De enero
a

julio2020

http://campusbourses.campusfrance.org/fria/bourse/#/
program?id=999

https://edu.univ-grenoble-alpes.fr/le-projet-
idex/appels-a-projets-idex/call-for-applications-
master-scholarships-session-2020-2021-734449.htm?
RH=320727554067549

Universidad de
Colorado - OEA Maestrías y Doctorados presenciales en  EEUU en 

idioma inglés.

Ver áreas en la página de la 
universidad.

Cierre
variable,

referencia
1/06/2020

Cierre
solicitud

OEA
15/5/2020

http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2020/2020
-OAS-CSU-ScholarshipAnnouncement-Regular.pdf

www.graduateschool.colostate.edu

Ver también la página del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología sobre Becas en Argentina y en el Exterior: https://campusglobal.educacion.gob.ar/
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