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

 

Becas para 

Investigadores 

Visitantes de la 

Universidad de 

Ottawa 

VRP 2020 (Visiting 

Researcher 

Program) 

 

Este programa está dirigido a los investigadores 

de la Universidad de Ottawa para que 

desarrollen proyectos conjuntos de 

investigación con investigadores de los 

siguientes países: Argentina, Australia, Brasil, 

India, Sudáfrica y Corea del Sur).  Para poder 

postularse, un solicitante de la Universidad de 

Ottawa debe invitar a un investigador de una 

institución académica de Argentina. 

El objetivo del programa  es: 

-Fomentar asociaciones y desarrollar 

proyectos de investigación conjuntos  

-Enriquecer la experiencia de 

investigación de los estudiantes 

dándoles la oportunidad de reunirse y 

trabajar con investigadores líderes; 

-Aumentar la visibilidad y promover la 

Universidad de Ottawa dentro de la 

comunidad internacional de 

investigación; y 

-Capitalizar las alianzas con países e 

instituciones prioritarias 

 

6 de diciembre  

 

La estadía de 2 

semanas deberá 

realizarse entre el 

1/04/20 y el 31/03/21 

 

Ver información y detalle en el siguiente link 

 

https://drive.google.com/open?id=19hzsizH--

RmeLwx9EgeBQAnjtd7W3y6a 

 

 

 

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 

 

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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