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Relaciones y Cooperación Internacional
CONVOCATORIA

CARACTERÍSTICAS

ÁREAS

OEA-EADIC III

Maestrías, especializaciones, cursos y
diplomaturas en energía, construcción e
infraestructuras. Cursos a distancia, en español,
duración entre 11 y 13 meses.

Infraestructura ferroviaria,
ingeniería civil e infraestructura,
agua, energía y medioambiente,
informática y telecomunicaciones,
arquitectura y edificación,
seguridad laboral.

Máster Universitario en Gestión Avanzada de la
Promoción y Explotación de Infraestructuras en
4 especialidades: Oil&Gas, Energía Eléctrica,
Edificación, Carreteras.
Maestrías en áreas de energía, construcción,
infraestructuras e ingeniería. Cursos a distancia
de entre 1 y 2 años de duración, en español.
Mastering EU Telecoms regulation: Curso en
inglés de 5 días de duración del 21 al 25 de
octubre a cursar en Bruselas.
Specialise in regulation and competition
policy in the digital economy: Curso en ingles
de 2 días de duración del 21 al 22 de octubre a
cursar en Bruselas.
Turismo Sostenible y Desarrollo Local En
Áreas Rurales.
Curso a distancia, en español, Centro
internacional de formación CIF-OIT, (cien
horas).

Energía, construcción,
infraestructura e ingeniería.

VI OEAStructuralia

OEA-Cullen

OEA-ITCILO

FECHA DE CIERRE

LINKS / Bases e información adicional

23 de octubre

http://www.oas.org/es/becas/PAEC/2019/03_Co
nvocatoria_OEA-EADIC_2019.pdf

11 de octubre

http://www.oas.org/es/becas/PAEC/2019/04_Co
nvocatoria_OEA-Structuralia_2019.pdf

18 de septiembre

Dirigido a responsables políticos,
técnicos y actores socioeconómicos
clave del desarrollo
del turismo a nivel local y regional

4 de octubre

Del 4 de noviembre 2019 al 30 de marzo 2020

OEA-CITEL/
INICTEL-UNI

Seguridad de la Información y Normas ISO
27001 y 27002. Curso a distancia, en español de
una carga horaria de 6 horas semanales.
Del 15 noviembre al 20 de diciembre.

Dirigido a Gerentes, jefes, oficiales de
seguridad, jefes de proyectos,
administradores, abogados,
profesionales y técnicos en TI,
profesionales de S.I.

18 de octubre

http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2019
/2019_OASCullenScholarshipAnnouncement_FINAL.pdf
Contactos : Mrs. Carolina Limbatto;
carolina.limbatto@cullen-international.com, y
Ms. Sarah Vergote sarah.vergote@culleninternational.com
http://www.oas.org/en/scholarships/pdsp/2019/
Anuncio_OEA_ITCILO_2019.pdf
Para información sobre el curso, por favor
contáctese con:

CIF-OIT:Correo electrónico:
DelNet@itcilo.org

Para información sobre la beca, por favor
contáctese con:
PBDP OEA: PDSP@oas.org
http://www.oas.org/en/scholarships/pdsp/2019/
Anuncio_OEA_CITEL_INICTEL_NORMAS_I
SO.pdf

OEA-CITEL/
INICTEL-UNI

Tecnología de Comunicaciones Móviles 5G.
Curso a distancia, en español de una carga
horaria de 7.5 horas semanales.
Del 15 noviembre al 15 de diciembre.

OEA-FONDO
VERDE

OEA-UPV II

Diploma en ingeniería para el tratamiento de
aguas especiales.
Curso a distancia, en español de una carga
horaria de 22 horas semanales.
Del 21 octubre al 22 de abril 2020.
Energía Eólica: Componentes e Instalaciones.
Curso a distancia, en español de una carga
horaria de 5 horas semanales.

Dirigido a Alumnos de postgrado de
ingeniería Electrónica, ingeniería de
Telecomunicaciones y Personal
profesional de empresas operadoras de
servicios,
Dirigido a Jefes de producción,
técnicos, ingenieros, profesionales

Dirigido a ingenieros o técnicos en
ingeniería de las áreas de electrónica,
electricidad, industrial, mecánica, civil
o equivalentes.

18 de octubre

http://www.oas.org/en/scholarships/pdsp/2019/
Anuncio_OEA_CITEL_INICTEL_COMUNIC
ACIONES_5G.pdf

17 de septiembre

http://www.oas.org/en/scholarships/pdsp/2019/
Anuncio_OEA_FONDO%20VERDE_2019.pdf

4 de octubre

http://www.oas.org/en/scholarships/pdsp/2019/
Anuncio-UPV-EnergiaEolica-2019.pdf

30 de septiembre de
2019.

http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2019
/2019-OEA-PAHO-GIMICONVOCATORIA.pdf

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

Del 4 noviembre al 4 de abril 2020.
OEA-PAHOGIMI

Becas para estudiar cursos en Israel. Cursos
ofrecidos en español, francés e inglés. Inicio de
los cursos noviembre/diciembre 2019.

• Gestión en Sistemas de Salud –
Español (6-19 de nov.) • Tecnologías
de Irrigación y Procesos de Cultivo Español (6-19 de nov.) • Gestión
Integrada de los Recursos Hídricos Español (6-19 de nov.) • Gestión de
Crisis en Situaciones de Emergencia –
Español (5-16 dic.2019)

CONVOCATORIAS YA INFORMADAS QUE CONTINÚAN VIGENTES
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.

AGCID - Gobierno
de Chile
Becas de Magíster
República de Chile
2020

Indicaciones, características y formularios de
presentación disponibles en el link de acceso.

Prog. Becas para
cursar Magíster en
Desarrollo y
Cooperación
Internacional”
Univers.de Chile

El Progama de Becas de AGCID contribuye 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.
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.

Comisión Fulbright Seminario para
estudiantes
universitarios en
EE.UU

Disciplinas humanísticas, científicas,
tecnológicas u artísticas.

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

Desarrollo y Cooperación Internacional

Fecha límite para
postular desde
Argentina 10 de
octubre

Fecha límite de
presentación 12 de
octubre de 2019

https://www.agci.cl/index.php/becas/becaspara-extranjeros/105-encuentra-tubeca/1694-infobecaextr4/?tipo=2&idNew=212

https://www.agci.cl/index.php/becas/becas-paraextranjeros/105-encuentra-tu-beca/1694infobecaextr-4/?tipo=2&idNew=219
consultas a becasinternacionales@cancilleria.gov.ar

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

INVESTIGACIÓN
Comisión Fulbright
Argentina / Fundación
Bunge y Born

INVESTIGACIÓN
Comisión Fulbright
Argentina / INTA

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,
20 de septiembre de
Química, Ingeniería, Medio Ambiente,
2019
Ciencias, Geología, Matemáticas,
Ciencias Médicas, Física, Astronomía
y Salud Pública.

Destinado a candidatos con el doctorado en curso, o
con el doctorado terminado que sean investigadores
del INTA.

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

Duración de tres meses entre junio de 2020 y junio
de 2021

Embajada de México:
convocatoria de Becas
de Excelencia del
Gobierno de México
para Extranjeros 2020

Becas CONACYTOEA -AMEXCID
2019

OEA-Colorado
Programa Regular
(Bachelor, Masters
and Doctoral
Degrees)

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
(CONACYT). Dichos programas dan testimonio del
avance que el país ha logrado en diversas áreas de las
ciencias y las humanidades.
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).
Colorado State University

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,
energético, medioambiental y/o
de telecomunicaciones).
Ciencias e Ingenierías

20 de septiembre de
2019

27 de septiembre
de 2019, a las 15:00
horas (tiempo de la
Ciudad de México

https://bit.ly/1yrY1ml

https://bit.ly/2Tsscg9

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/fil
e/478726/_ESP__Convocatoria_de_Becas_de_
Excelencia_2020.pdf
https://sigca.sre.gob.mx

https://www.gob.mx/amexcid/documentos/conv
ocatoria-2020-formulario-de-solicitud206655?state=published
Convocatoria
abierta todo el año
hasta octubre de
2019
a través de CSU:
Bachelor’s Degree
Programs:1 /10/19
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:
1 /10/19

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

http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2019
/2019-OAS-CSU-ScholarshipAnnouncementRegular.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/

