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Relaciones y Cooperación Internacional 

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

 

 

OEA / 

Universidad de 

Salamanca 

Se dictará a distancia (en línea) desde el 25 de 

noviembre de 2019 hasta el 16 de marzo 2020, 

en castellano, con una carga horaria de 6 a 7 

horas semanales. 

Curso con un enfoque multidisciplinario, 

dirigido no sólo a profesionales del ámbito de la 

arquitectura, la ingeniería y la construcción, a 

diseñadores y paisajistas, sino también a 

funcionarios públicos desempeñándose en áreas 

de planificación urbana, obras públicas y 

privadas, a abogados especialistas en derecho 

ambiental. 

 

 

"DIPLOMATURA EN 

ARQUITECTURA Y MEDIO 

AMBIENTE". 

 

 

 

4 de noviembre 

 

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

Anuncio_%20OEA_U-Salamanca.pdf 

 

Formulario:https://www.oas.org/fms/Announce

ment.aspx?id=1071&Type=2&Lang=SPA 

 

Para las personas interesadas en postular, se 

recomienda enviar un correo a: 

becasinternacionales@cancilleria.gov.ar 
 

 

CONVOCATORIAS YA INFORMADAS QUE CONTINÚAN  VIGENTES 

OEA-EADIC III Maestrías, especializaciones, cursos y 

diplomaturas en energía, construcción e 

infraestructuras. Cursos a distancia, en español, 

duración entre 11 y 13 meses. 

Infra. ferroviaria, ingeniería civil e 

infra., agua, energía y 

medioambiente,  informática y 

telecomunicaciones, arquitectura y 

edificación, seguridad laboral. 

 

23 de octubre 
 

http://www.oas.org/es/becas/PAEC/2019/03_Co

nvocatoria_OEA-EADIC_2019.pdf 

 

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/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. 

Dirigido a Alumnos de postgrado de 

ingeniería Electrónica, ingeniería de 

Telecomunicaciones y Personal 

profesional de empresas operadoras de 

servicios, 

 

18 de octubre 

 

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

Anuncio_OEA_CITEL_INICTEL_COMUNIC

ACIONES_5G.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 

 

 

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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