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Universidad de 

Torino 

Convocatoria para cubrir 104 puestos de Profesores 

Visitantes en la Universidad de Torino para el 

período académico 2021/2022. 

Los cursos son principalmente en inglés.  

Oferta muy variada.  
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https://en.unito.it/international-relations/teachers-and-

researchers-mobility/visiting-professors 

https://www.uniquest.unito.it/index.php/519784?lang

=en 

Para mayor información; visitingprofessor@unito.it   

 

 

Programa Nacional 

de Becas 

Estratégicas 

Manuel Belgrano 

 

Incentivo económico en forma de Beca de estudio 

para que jóvenes provenientes de hogares de bajos 

ingresos realicen una carrera universitaria o una 

tecnicatura en una disciplina considerada estratégica 

para el desarrollo económico y productivo del país. 

Para estudiantes ingresantes de entre18 y 30 años o 

cursantes de hasta 35 años. 

Alimentos, Ambiente, Computación 

e Informática, Energía, Gas, 

Minería, Movilidad y Transporte, y 

Petróleo. Las carreras de la 

UNTDF que pueden aplicar a la 

beca son: Lic. en Ciencias 

Ambientales, en Geología, en 

Sistemas, Ingeniería Industrial y 

Analista Universitario en Sistema. 
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https://www.argentina.gob.ar/educacion/becas/becas-

manuel-belgrano/1era-convocatoria-2021-programa-

nacional-de-becas-estrategicas-manuel-belgrano 

 

 

OEA-FE 

España 

Maestrías de doce meses, modalidad a distancia, en 

español. La beca cubre el 66% de la matrícula (costo 

para el estudiante US1300). Inicio de programa de 

estudio: 19 de julio 2021.  

Administración de Empresas, 

Gestión, Dirección de Marketing y 

Ventas, Gestión Calidad y 

Seguridad 
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http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2021/2021

-OEA-FE-Convocatoria-de-Beca.pdf 

 

 

OEA-FE 

Maestrías de 12 meses, a distancia en español. Becas 

de 87%, costo final para el estudiante US500. 

Executive MBA  
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http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2021/2021

-OEA-FE-Convocatoria-de-Beca-Executive-

MBA.pdf 

I.DEAR 2021 - 

convocatoria 

Ingenieros 

Deutschland-

Argentina 

I.DEAR es un Programa bilateral de financiamiento 

de proyectos de intercambio entre Argentina y 

Alemania en el área de ingeniería a nivel de estudios 

de grado 

en Argentina y de grado o Maestría en Alemania. El 

objetivo es fortalecer la cooperación entre ambos 

países en el área de ingeniería entre las Instituciones 

Universitarias argentinas y alemanas. 

 

Ingeniería. 
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https://www.argentina.gob.ar/educacion/convocatoria

s/nueva-convocatoria-de-intercambios-con-alemania 

 

https://drive.google.com/file/d/1g5i_NC3CyNvUE3D

YuIQqq2KfauZJ24DO/view 

 

 

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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