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Relaciones y Cooperación Internacional 

CONVOCATORIA CARACTERÍSTICAS ÁREAS FECHA DE CIERRE LINKS / Bases e información adicional 
Beca IILA 

MAECI/DGCS 

2019-2020 

La Organización Internacional italo - latino 
americana (IILA), con el financiamiento de la 

Dirección General para la Cooperación al Desarrollo 
del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia 
(DGCS/MAE), concede becas a ciudadanos 
provenientes de los Países latinoamericanos 
miembros de la IILA que deseen realizar pasantías 
postuniversitarias de especialización y/o 
actualización de conocimientos 
La beca, que tendrá una duración mínima de 3 meses 

y máxima de 6 meses, consiste en: 
a) una asignación mensual de € 1.200 para gastos de 
alojamiento y alimentación; y 
b) seguro contra enfermedad, accidentes y 
responsabilidad civil. 
Los gastos de viaje de ida y vuelta desde el país de 
origen a Italia serán completamente a cargo del 
becario o de la Entidad de pertenencia. 

Agroalimentos y tecnologías 
alimentarias; Sostenibilidad ambiental 

y energías renovables; Ciencias de la 
vida y la biotecnología, Conservación, 
tutela, restauro del patrimonio cultura. 
 

Inscripción abierta, 
hasta el 13 de 

septiembre a las 14.00 
horas (GMT+2) 

 

https://iila.org/es/beca-iila-maeci-dgcs-2019-2020-

inscripcion-abierta/ 

https://iila.org/wp-content/uploads/2019/06/Bando-
final.pdf 

 

Becas CONACYT-

OEA -AMEXCID 

2019 

 Programas de Posgrado en ciencias e ingenierías, 

registrados en el Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC) en universidades acreditadas por 
CONACYT en México, en Español e inglés y 
modalidad: Presencial (para estudiar en México). 

Ciencias e Ingenierías Convocatoria 

abierta todo el año 
hasta octubre de 

2019 

 

http://www.oas.org/es/becas/conacyt.asp 

Comisión Fulbright 

Argentina 
Se abrió la convocatoria de becas para estadías 

de investigación en Estados Unidos. En 

conjunto con el Ministerio de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación 

otorgaremos becas a: 

 Investigadores con tesis doctoral en 

curso (nivel doctoral) o 

 Investigadores con el doctorado 
concluido (nivel postdoctoral) 

que trabajen en universidades u otras 

instituciones académicas y/o científicas de 

Argentina 

Todas las áreas 9 de septiembre de 

2019 inclusive 

https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/16 
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CONVOCATORIAS YA INFORMADAS QUE CONTINÚAN VIGENTES 

AGCID- Agencia 

Chilena de 

Cooperación 

Internacional para 

el Desarrollo 
 

Para el ciclo que inicia el 1° de marzo de 2020 

hasta el 28 de febrero de 2022. Formación de 

Capital Humano avanzado a través de la 

participación de algunos países de Latinoamérica 

 

Programa de Becas de 

Magíster República de Chile 

2020 

La fecha límite para 

postular a la beca en el 

punto focal de Argentina 

el 6 de septiembre de 

2019 

https://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-

extranjeros/105-encuentra-tu-beca/1694-

infobecaextr-4/?tipo=2&idNew=212 

Se puede solicitar mayor información en el siguiente 

correo: becasinternacionales@cancilleria.gov.ar 

Becas Brasil 

PAEC OEA-

GCUB 

513 becas académicas a ciudadanos 

sobresalientes de los Estados Miembros de la 

OEA para realizar estudios de maestría y de 

doctorado en universidades brasileñas.  

http://www.oas.org/es/becas

/brasil/2020/DOCS/Tabla_P

rogramas_2019.PDF 

Abierto hasta el 7 de 

agosto de 2019. 
http://www.oas.org/es/becas/brasil.asp 

 
http://www.oas.org/es/becas/brasil/2020/DOCS/EDITAL_S

PA_2019.PDF 

Beca “Friends of 

Fulbright” 

El objetivo es facilitar  experiencias de 

intercambio de estudiantes argentinos  con 

estudiantes de los Estados Unidos y de diversos 

países del mundo en el marco del Programa 

“Friends of Fulbright”. 

Duración de la estancia: de 5 a 7 semanas. 
Período de realización: entre enero y marzo de 

2020. 

(hasta 50 becas) 

Todas excepto : 

Traducción, Arte, 

Escritura creativa, 

Administración de 

empresas (Relaciones 

Laborales, Recursos 
Humanos, Marketing, 

Turismo, Hotelería, 

Publicidad, etc.), 

Educación Física, 

Farmacia,Odontología, 

Psicología, Medicina, 

Kinesiología, y, en 

general, las ciencias 

médicas orientadas al 

tratamiento de 

enfermedades humanas 

Hasta el 15 de agosto de 

2019 inclusive 

 

http://fulbright.edu.ar/becas/grado/beca-friends-of-

fulbright-para-estudiantes-destacados-de-grado-de-la-

republica-argentina/ 

 

Beca Fulbright – 

Ministerio de 

Educación 

El objetivo es facilitar  experiencias de 
intercambio de estudiantes argentinos  con 

estudiantes de los Estados Unidos y de diversos 

países del mundo en el marco del Programa 

“Friends of Fulbright”. 

Duración de la estancia: de 5 a 7 semanas. 

Período de realización: entre enero y marzo de 

2020. 

(hasta 10 becas) 

Todas excepto: Educación 
Física, Farmacia, Hotelería, 

Kinesiología, Marketing, 

Medicina, Odontología, 

Psicología, Publicidad, 

Recursos Humanos, 

Relaciones Laborales, 
Traducción, Turismo 

Hasta el 5 de agosto de 
2019, inclusive. 

 
http://fulbright.edu.ar/becas/grado/beca-ministerio-

grado-info/ 

 

http://fulbright.edu.ar/wordpress/wp-

content/uploads/2019/06/Reglamento-de-

beca_Grado-MECCYT-FLB-2020-1.pdf 

OEA-Colorado Programa 

Regular 

(Bachelor, Masters and 

Doctoral Degrees) 

 

Colorado State University 
 Solicitud de admisión a través de 

CSU:  

Bachelor’s Degree Programs: 
Otoño: junio 1, 2019 

Primavera:1 octubre, 2019 
Graduate Degree Programs: 

Fechas de admisión varían. Visiten 

el sitio web de la escuela para más 

detalles.  

Solicitud de beca a travé de la OEA: 

Otoño:15 junio, 2019  

Primaevera: 1 octubre, , 2019 

Presencial 
(Estados Unidos) 

 

http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2019/2019

-OAS-CSU-ScholarshipAnnouncement-Regular.pdf 

 

 

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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