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Becas DAAD –

Servicio Alemán
de Intercambio

Académico

Becas para realizar maestrías de entre 10 y 24 meses 
en Alemania en  el área de arquitectura. Para mayor 
información, ver enlace.

Arquitectura, diseño de 
interiores, conservación de 
monumentos, planificación y 
desarrollo urbano, paisajismo

30/09/20 https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenb
ank/en/21148-scholarship-database/?detail=57135744

Becas DAAD –
Servicio Alemán
de Intercambio

Académico

Becas para realizar maestrías de entre 10 y 24 meses 
en Alemania en  el área de la música. Para mayor 
información, ver enlace.

Música 01/10/20 https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenb
ank/en/21148-scholarship-database/?detail=57135743

Becas DAAD –
Servicio Alemán
de Intercambio

Académico

Becas para realizar maestrías de entre 10 y 24 meses 
en Alemania en  Artes Escénicas. Para mayor 
información, ver enlace.

Artes escénicas 30/10/20 https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenb
ank/en/21148-scholarship-database/?detail=50109971

Becas DAAD –
Servicio Alemán
de Intercambio

Académico

Becas para realizar maestrías de entre 10 y 24 meses 
en Alemania en  Bellas Artes, Comunicación Visual y 
Cinematografía. Para mayor información, ver enlace.

 Bellas Artes, Diseño,
Comunicación Visual y 
Cinematografía.

30/11/20 https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenb
ank/en/21148-scholarship-database/?detail=57135742

Concurso de
letras 2020 –

Fondo Nacional
de las Artes

Escritores e ilustradores argentinos y extranjeros que 
residan en el país podrán presentar sus obras inéditas 
en formato: Novela, Libro de Cuentos, Ensayo, Libro 
de Poesía y Novela Gráfica.

Tres géneros: ciencia ficción, 
fantástico y terror

3/09/20 https://fnartes.gob.ar/concursos/concurso-de-letras-
2020
Interesados registrarse como artistas en : 
www.fnartes.gob.ar

Becas OEA-FE
(Formato

Educativo,
escuela de
negocios
española)

Las becas cubren el 66% del total de la matrícula, la 
modalidad es virtual, los cursos son en español.
Duración de las maestrías:10 meses.

Maestrías en  áreas de 
administración de empresas, 
dirección de marketing y ventas, 
tecnologías y energías, gestión 
política y pública,comercial y 
gerencia de empresas, gestión de 
calidad y seguridad, área de la 
salud

31/10/20 http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2020/2020
-OEA-FE-
ConvocatoriadeProgramadeBeca_FINAL.pdf

https://www.formatoedu.com/inscripciones/

Consultas: becas@formatoedu.com
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Becas OEA-MIU
(Marconi

International
University)

Miami

Se ofrecen 100 becas  para cursar Maestrías en línea, 
en inglés en la Universidad Internacional Marconi. Las 
becas  son del 60%  del valor  de las maestrías . La 
duración de las mismas es entre 18 y 48 meses. Las 
clases comienzan el 20 de septiembre y los aranceles a 
cubrir por el becario, por el total de la maestría, 
varían entre US4200 (18 meses) y US10900 (48 meses)
según la maestría elegida.

Administración de negocios 
internacionales; Liderazgo 
educativo, gestión y tecnologías 
emergentes; Administración de 
negocios Internacionales+ Prog. 
CE (gestión del medio ambiente, 
gestión de emergencias y 
recuperación de catástrofes)
;Ciencia de la computación; 

10/08/20 http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2020/2020
-OAS-MIU-ScholarshipAnnouncement_FINAL.pdf

Consultas:  admissions@miuniversity.edu

Programa de
cooperación

bilateral 
Conicet-DAAD

Financiamiento de proyectos de investigación de dos 
años en el marco del Convenio de Cooperación 
Científica firmado entre ambas instituciones. El 
objetivo es agregar valor a las investigaciones 
nacionales en curso en Argentina a cargo de 
investigadores del CONICET, a fin de que tengan un 
mayor impacto en la comunidad científica y en la 
sociedad general. 

Todas las áreas de investigación 21/09/20
Ver detalle de la convocatoria en el siguiente enlace:

https://www.conicet.gov.ar/wp-
content/uploads/DAAD-CONICET-Bases-Conv.-
2020-Esp-1.pdf

Becas Pilar
Juncosa -

Fundación Miró
Mallorca -

España

El proyecto debe promover y motivar el acercamiento 
de un sector de público específico (profesorado, niños, 
jóvenes, adultos, personas mayores, discapacitados, 
etc.) al arte contemporáneo así como estar relacionado 
con el fondo documental y artístico de la Fundación o 
con cualquier otro aspecto de la creación 
contemporánea.

Arte
15/09/20

https://miromallorca.com/es/premios-y-becas/beca-
pilar-juncosa-a-un-proyecto-de-educacion-artistica/

https://miromallorca.com/es/ 

Consultas : dpd@miromallorca.com 

DAAD- Becas
Research Grants

Este programa financia doctorados completos y 
estancias doctorales de 7 hasta 24 meses. Está dirigido 
a graduados/as y doctorandos/as de todas las 
disciplinas y áreas del conocimiento que deseen 
realizar investigaciones en universidades o institutos de
investigación de gestión estatal en Alemania.
Es necesario contactar previamente un/a catedrático/a 
en Alemania para supervisar proyecto durante la 
estadía.

Todas las áreas, nivel doctorado 
10/08/20

https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenb
ank/en/21148-scholarship-database/?detail=57135739

https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenb
ank/en/21148-scholarship-database/?detail=57140602

https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenb
ank/en/21148-scholarship-database/?detail=57135740
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OEA – UNIR
Universidad

Internacional de
la Rioja (España)

60 becas con el 60% de descuento. Modalidad a 
distancia. Duración 12 meses.
Inicio del programa de estudio, oct./nov. 2020

72 programas de maestría 
participantes en diferentes áreas 
del conocimiento: 
administración, derechos 
humanos, educación, 
comunicación, marketing, ventas,
finanzas, recursos humanos, 
tecnología  y más

26/08/20
http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2020/03_
UNIR_Espa
%C3%B1a_Convocatoria_octubre_2020.pdf 

Más información: atencion.estudiante@unir.net  / 
Scholarships@oas.org

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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