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

 

 

UNESCO-

IESALC 
(Caracas/Venezuela) 

Becas de tres meses de duración,  prorrogables 

excepcionalmente por otros tres meses. Podrán 

postularse estudiantes de posgrado o 

doctorandos de cualquier disciplina de las 

ciencias sociales con tesis en curso relevantes en 

este campo. 

La aportación dineraria de USD 1,000 

mensuales, durante tres meses. Pasaje aéreo y 

alojamiento 

Políticas públicas en educación 

superior: 
1. Internacionalización de la educación 

superior y movilidad académica; 

2. Calidad y pertinencia de la 

educación superior; 

3. Equidad e inclusión en la educación 

superior; 

4. Innovación en la educación superior. 

 

15 de enero de 

2020 

 

 

 

https://forms.gle/Z95hPwwV7VbBjQbL7 

 

Para mayor información y consultas : 

 info-iesalc@unesco.org 

 

Convocatoria 

Programa de 

intercambio de  

Asistentes de 

idioma español 

Francia/Argentina 

2020-2021 

Requisitos : residentes permanentes de uno de 

los 62 países que firmaron un convenio; 

locutores nativos del idioma español; haber 

cursado su ciclo secundario y sus estudios 

superiores en el país en donde fue presentada la 

solicitud; tener entre 20/30 años; Inscritos de 

forma regular en una universidad en el momento 

de hacer su solicitud; tener diploma o validar 

dos años de estudios superiores consecutivos en 

licenciatura al presentar su solicitud ; buen 

nivel de francés (B1); Pasaporte  válido hasta 

diciembre del 2020. 

 

Idioma español. 

 

Los estudiantes de carreras que no sean 

el profesorado en francés, deben seguir 

las instrucciones que se explicitan 

luego de "soy estudiante de otra carrera 

de nivel superior" y descargar los 

documentos que están en esa página 

(http://ifargentine.com.ar/programa-de-

intercambio-de-asistentes-de-idioma-

francia-argentina/ ) 

 

 

 

15 de diciembre 

 

https://cutt.ly/BehejNJ 
 

https://www.ciep.fr/es/auxiliares-conversacion-

francia 

 

http://ifargentine.com.ar/fr/programa-de-

intercambio-de-asistentes-de-idioma-

francia-argentina-3/ 

 

https://www.ciep.fr/sites/default/files/atoms/file

s/alve_2020-2021_nom_prenom.pdf 

CONVOCATORIAS YA INFORMADAS QUE CONTINÚAN  VIGENTES 

     
 

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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