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Relaciones y Cooperación Internacional 

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

 
Becas EVC – CIN 

Estímulo a las 

vocaciones 

científicas 

Beca de 1 año de duración, para estudiantes 

avanzados, de menos de 30 años con un promedio 

mínimo de 6 puntos. 

 

Para poder aplicar no se puede haber sido 

beneficiario de una beca EVC con anterioridad. 

 

Disciplinas humanísticas, científicas, 

tecnológicas u artísticas. 

 

 

Convocatoria abierta 

del 2 de septiembre al 

4 de octubre 

 

Se inicia la postulación desde http://evc.cin.edu.ar/ 

y se completa ante cada institución universitaria 

 

AGCID - Gobierno 

de Chile 

Becas de Magíster 

República de Chile 

2020 

  

Indicaciones, características y formularios de 

presentación disponibles en el link de acceso. 

 

Ver listado de magister ofrecidos en el 

siguiente enlace : 

https://appspublic.agci.cl/becas/horizontal/d

ocs/cv_212/Anexo%201%20-
%20Listado%20de%20mag%C3%ADster%

20Rep%C3%BAblica%20de%20Chile%20

2020.pdf 

 

Fecha límite para 

postular desde 

Argentina 10 de 

octubre 

 

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

para-extranjeros/105-encuentra-tu-

beca/1694-infobecaextr-

4/?tipo=2&idNew=212 

Prog.  Becas para 

cursar  Magíster en 

Desarrollo y 

Cooperación 

Internacional”  

Univers.de Chile 

El propósito del Programa de Becas de AGCID es 

contribuir a la formación de capital humano 

avanzado, a través de la participación de 

profesionales latinoamericanos y del Caribe. 

Duración máx. de la beca 24 meses, estudios con 

dedicación exclusiva, fecha de inicio primer semestre 

2020. 

 

Desarrollo y Cooperación Internacional 

 

Fecha límite de 

presentación 12 de 

octubre de 2019 

 

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

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

infobecaextr-4/?tipo=2&idNew=219 

 

consultas a becasinternacionales@cancilleria.gov.ar 

 

Comisión Fulbright - 

Seminario para 

estudiantes 

universitarios en 

EE.UU 

La Comisión Fulbright está ofreciendo una beca para 

estudiantes universitarios destacados. Se trata de un 

programa corto (5/6 semanas) que se desarrollará en 

el Institute for Training and Development, Amherst, 

Massachusetts entre enero y febrero de 2020.  

Se debe de tener hasta 24 años para poder postular. 

Oportunidad de participar en un 

seminario intensivo para perfeccionar 

las capacidades de liderazgo de los 

participantes y desarrollar el espíritu 

emprendedor para impulsar el 

desarrollo social 

 
Plazo para presentar 

solicitudes: 20 de 

septiembre del 2019 

 

https://bit.ly/2cd7jRU 

CONVOCATORIAS YA INFORMADAS QUE CONTINÚAN  VIGENTES 

 

Comisión 

Interamericana de 

Derechos Humanos 

 
Pasantías CIDH 

 

PERIODO DE LA PASANTIA: 

 16 de enero al 1 de mayo de 2020  

Estudiantes y egresados en: 

Derecho -  Relaciones internacionales 

- Traducción -  Ingeniería de sistemas 

- Ciencias políticas - Sociología - 

Diseño gráfico y web - Comunicación 

- Periodismo - Cooperación 

Internacional - Procuración de fondos 

 

PERIODO PARA 

ENVIAR LA 

SOLICITUD 

 17 de agosto al 15 de 

septiembre de 2019  

 

http://www.oas.org/es/cidh/empleos/pasantias.asp 
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OEA – Fondo Verde 

 

“Diploma en 

Ingeniería para el 

tratamiento de aguas 

especiales” 

 

El curso va a ser llevado a cabo a distancia 

(online) del 21 de octubre de 2019 al 22 de abril 

de 2020 (26 semanas). Será enseñado en 

español y tendrá una carga de 22 horas 

semanales. 

 

Ingenieros, técnicos, profesionales 

 

Fecha de cierre 17 

de septiembre de 

2019 

 

http://www.oas.org/en/scholarships/pdsp/201

9/Anuncio_OEA_FONDO%20VERDE_2019.

pdf 
 

https://www.oas.org/fms/Announcement.aspx?i

d=1073&Type=2&Lang=SPA 

 

Contactar 

a becasinternacionales@cancilleria.gov.ar 

 

OEA-UPV 

Curso : “grid connected and stand-alone 

photovoltaic systems” 

Curso online en Inglés . Duración del curso del 7 de 

octubre al 7 de marzo de 2020, aproximadamente 4 

horas semanales. 

 

Ingenierías, arquitectura, físicos y 

profesionales de las energías 

renovables. 

Fecha de cierre 11 

de septiembre de 

2019 

 

http://www.oas.org/en/scholarships/pdsp/201

9/Announcement_OAS_UPV_GRID_CONN

ECTED.pdf 
 

Contactar 

a becasinternacionales@cancilleria.gov.ar 

 

INVESTIGACIÓN 

Comisión Fulbright 

Argentina / Ministerio 

de Educación 

Destinado a candidatos a punto de terminar su 

doctorado, o con el doctorado terminado.  

Estancias de investigación de nivel doctoral y 

postdoctoral en universidades/centros de 

investigación de los Estados Unidos. Duración de la 

estancia: 3 meses.  

Período de realización: entre junio de 2020 y junio de 

2021. 

(Cantidad: hasta 10 becas en el marco de la presente 

convocatoria.) 

  

9 de septiembre de 

2019 

 

 https://bit.ly/2wE6yJl 

https://campusglobal.educacion.gob.ar/uploads/bases

_y_condiciones_1190380682.pdf 

 

MINISTERIO: https://campusglobal.educacion.go

b.ar/becas/ver/16 Consultas: 

consultas.dncibecas@gmail.com 

 

COMISIÓN: www.fulbright.edu.ar Consultas: info

@fulbright.com.ar 
 

 

INVESTIGACIÓN 

Comisión Fulbright 

Argentina / Fundación 

Bunge y Born 

Destinado a candidatos a punto de terminar su 

doctorado, con el compromiso de finalizar y presentar 

su tesis doctoral, preferentemente en un lapso de 

hasta 18 meses a partir de su regreso a la Argentina. 

Agronomía/Veterinario, Ciencias 

Biológicas, Química Biológica, 

Química, Ingeniería, Medio Ambiente, 

Ciencias, Geología, Matemáticas, 

Ciencias Médicas, Física, Astronomía 

y Salud Pública. 

 

20 de septiembre de 

2019 

 

https://bit.ly/1yrY1ml 

 

INVESTIGACIÓN 

Comisión Fulbright 

Argentina / INTA 

Destinado a candidatos con el doctorado en curso, o 

con el doctorado terminado que sean investigadores 

del INTA. 

 

Duración de tres meses entre junio de 2020 y  junio 

de 2021 

Ingeniería genética aplicada al 

mejoramiento; Desarrollo de 

tecnologías para el manejo y control de 

patógenos en especies de interés 

agropecuario; Variabilidad climática y 

su impacto sobre las producciones y 

modelos de simulación, ecosistemas de 

innovación tecnológica y nuevas 

tecnologías en producciones hortícolas 

intensivas 

 

20 de septiembre de 

2019 

 

 https://bit.ly/2Tsscg9 

 

 

Embajada de México: 

convocatoria de Becas 

de Excelencia del 

Gobierno de México 

para Extranjeros 2020 

La Convocatoria se ofrece a más de 180 países, en el 

marco de convenios bilaterales, de mecanismos 

multilaterales y de acuerdos especiales. Más de 100 

Instituciones de Educación Superior mexicanas (IES) 

participan en esta Convocatoria y todas cuentan con 

programas académicos registrados en el Programa 

Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

 

Programas de movilidad a nivel 

Licenciatura y Maestría, Estancias de 

Investigación, Maestrías, Doctorados. 

(se dará prioridad a los programas 

académicos relacionados con el 

sector salud, educativo, 

 

 

27 de septiembre 

de 2019, a las 15:00 

horas (tiempo de la 

Ciudad de México 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/fil

e/478726/_ESP__Convocatoria_de_Becas_de_

Excelencia_2020.pdf 

https://sigca.sre.gob.mx 
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(CONACYT). Dichos programas dan testimonio del 

avance que el país ha logrado en diversas áreas de las 

ciencias y las humanidades. 

energético, medioambiental y/o 

de telecomunicaciones). https://www.gob.mx/amexcid/documentos/conv

ocatoria-2020-formulario-de-solicitud-

206655?state=published 

 

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 

IILA MAECI/DGCS 

2019-2020 

IILA, con el financiamiento de la Dirección General 

para la Cooperación al Desarrollo del Ministerio de 

Asuntos Exteriores de Italia (DGCS/MAE 

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 biotecnología; conservación, 

tutela, restauro del patrimonio 

cultural 

 

13 de septiembre 

2019 

  
https://iila.org/it/borse-di-studio-iila-maeci-dgcs-

2019-2020-aperte-le-iscrizioni/ 

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

final.pdf 

 
OEA-Colorado 

Programa Regular 

(Bachelor, Masters 

and Doctoral 

Degrees) 

 

 

Colorado State University 

 a través de CSU:  

Bachelor’s Degree 

Programs: 

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 

través de la OEA: 

Primavera: 1 octubre,  

2019 

 

 

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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