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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

OEA-
MIU(Marconi
International

university)

Se ofrecen 100 becas  para cursar posgrados en línea, 
en inglés en la Universidad Internacional Marconi. Las 
becas  son del 60%  del valor  de los posgrados . La 
duración de los mismos es entre 18 y 48 meses. Las 
clases comienzan el 04 de enero de 2021 y los 
aranceles a cubrir por el becario, por el total del 
posgrado, varían entre US4032 (18 meses) y US10874
(48 meses) según el posgrado elegido.

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; 

10/12/20

http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2020/2nd-
Call-2021-OAS-MIU-Scholarship-Announcement.pdf

https://miuniversity.edu/admission/international-
students/online/?
utm_source=other&utm_medium=web&utm_content=
pdf&utm_campaign=othermarconi_pdfen_gen_oea_w
eb

Consultas: admissions@miuniversity.edu
Telephone: (+1) (786) 706-5695

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/datenba
nk/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/datenba
nk/en/21148-scholarship-database/?detail=57135742
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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

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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