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Relaciones y Cooperación Internacional 
CONVOCATORIAS CARACTERÍSTICAS ÁREAS CIERRE LINKS / Bases e información adicional 

OEA-CIF-OIT 

(Centro 

Internacional de 

Formación/Organi

zación 

Internacional del 

Trabajo) 

El curso va a ser llevado a cabo a distancia (online) del 

8 de marzo al 23 de julio de2021 (16 semanas).  Será 

dictado en español y tendrá una carga de 100 horas 

distribuidas en cuatro meses de formación a distancia.  

Turismo sostenible y 

desarrollo local en áreas 

rurales 

 

 

01/02/21 

 

http://www.oas.org/en/scholarships/professionaldev/
Courses_2021/Anuncio_OEA_ITCILO_Turismo%20sost
enible-final.pdf 
 

Mail par solicitud del instructivo: 

becasinternacionales@cancilleria.gov.ar 

OEA-

CENTROGEO 

(Centro de 

Investigación en 

Ciencias de 

Información 

Geoespacial) 

El curso se llevará a cabo a distancia y en línea. El 

curso tiene una duración de 6 semanas y su duración va 

del 3 de marzo al 13 de abril de 2021. Se utilizará la 

plataforma Moodle, con sesiones asíncronas y 

síncronas. 

Análisis en Paisajes Socio 

Ecológicos 

 

 

01/02/21 

 

http://www.oas.org/en/scholarships/professionaldev/C

ourses_2021/Anuncio_OEA_CENTROGEO-final.pdf 

 

Mail par solicitud del instructivo: 

becasinternacionales@cancilleria.gov.ar 

 

OEA - UAGM- 

Universidad Ana 

G. Méndez- 

Maestrías de dos años, a distancia en español e inglés. 

La Universidad Ana G. Méndez es la universidad 

privada más grande de Puerto Rico (1949), tiene sedes 

en Florida y Texas orientadas a la comunidad hispana. 

La beca cubre una parte de la matrícula. 

 

Administración de empresas, 

educación, ciencias 

 

 

 

18/02/21 

http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2020/2021-

OEA-UAGM-Convocatoria-de-Programa-de-Beca.pdf 

 

https://anagmendez.net/internationalscholarships/index

_es.html 

 

OEA – UNIR 

(Universidad 

Internacional de 

la Rioja) 

 

60 becas para maestrías de un año en español con 

modalidad a distancia. Las becas cubren el 60% del 

costo total de la colegiatura. 

 

Comunicación, educación, 

gestión, gestión ambiental, 

ingenierías y otros... 

 

 

 

07/02/21 

p://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2020/2021-

OEA-UNIR-Convocatoria-de-Becas-Spring.pdf 

consultas admisión: atencion.estudiante@unir.net 

consultas programa:masterunir@unir.netwww.unir.net 

consultas beca: Scholarships@oas.org 

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. 

 

30/04/21 

https://www.argentina.gob.ar/educacion/convocatorias

/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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