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Lugar link Breve descripción

Guía de becas y convocatorias
INDESGUA

(Instituto para el desarrollo de la educación superior en
Guatemala)

http://www.indesgua.org.gt/becas/

Guía de becas y convocatorias dirigido especialmente a 
personas de Guatemala, no está siempre actualizada 
pero tiene mucha información, mucho detalle, muy 
completa.

Argentina, Convocatorias abiertas MINCYT
https://www.argentina.gob.ar/convocatorias-abiertas-del-

mincyt/proyectos-interinstitucionales-en-temas-estrategicos
Convocatorias vigentes, con su descripción, objetivos, 
beneficiarios, montos de financiación, fecha de cierre y 
datos de contacto.

Argentina y el exterior https://campusglobal.educacion.gob.ar/

Campus Global es una iniciativa del Ministerio de 
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología,  que promueve
la movilidad internacional de estudiantes, docentes, 
investigadores y artistas argentinos en el exterior y 
extranjeros en la Argentina. 

 Alemania

https://www.daad-argentina.org/es/estudiar-e-investigar-en-
alemania/

https://www.estudiarenalemania.com/becas-para-estudiar-en-
alemania

https://studienwahl.de/en

 La DAAD es el Servicio Alemán de Intercambio 
Académico, que tiene un centro de información en 
Argentina y muchos convenios y cooperación con la 
Argentina. 
El segundo link es una página con las ofertas disponibles 
para estudiar en Alemania.

 Australia

https://www.studyinaustralia.gov.au/Spanish/Spain
https://www.studyinaustralia.gov.au/english/australian-

education/scholarships

https://argentina.embassy.gov.au/baircastellano/WH_ARGE_UR
U_TRIAL_ONLINE.html

 

En estas  dos primeras páginas encontrarás información 
acerca de los requisitos para estudiar en Australia y las 
áreas académicas que tienen becas.
En el último link, encontrarás la propuesta de Australia 
para ir a trabajar y conocer para jóvenes provenientes 
de Argentina, Paraguay y Uruguay.
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Brasil

http://www.dce.mre.gov.br/es/PEC/G/estudantes/bolsas.php
(tipo de becas)

http://www.dce.mre.gov.br/PEC/G/instituicoes/cursos_ofertados.
php (cursos ofertados)

Programa administrado por el Ministerio de Relaciones 
exteriores la oportunidad de realizar estudios en 
Instituciones de Educación Superior (IES) brasileñas,  a 
estudiantes de países en desarrollo con los cuales 
mantiene convenio educativo, cultural o científico y 
tecnológico.

 Canadá http://www.studycanada.ca/spanish/scholarships.htm
 

 En este link encontrarás el acceso directo a la oferta de 
becas o financiación que tienen las instituciones 
académicas. 

 EEUU
http://fulbright.edu.ar/

 El programa Fulbright lleva más de 70 años 
promoviendo un mayor entendimiento entre los 
pueblos de distintos países a través de intercambios 
educativos y culturales. Ofrece becas para graduados, 
investigadores, profesores de inglés, estudiantes de 
grado etc.

 España

 http://www.aecid.es/ES/becas-y-lectorados/convocatorias-maec-
aecid

https://www.fundacioncarolina.es/formacion/presentacion/
https://www.becas-santander.com/es

 Estas plataformas ofrecen becas para estudios en 
España y en el extranjero.

 Francia

 https://www.argentine.campusfrance.org/

http://campusbourses.campusfrance.org/fria/bourse/#/catalog?
lang=es&cid=66

 Campus France es la plataforma de información para los
que quieren ir a estudiar a Francia. Información sobre la 
oferta en las distintas regiones, las becas e información 
acerca de los procedimientos.

Holanda https://www.nesolatinoamerica.org/becas/argentina
En esta página figuran las opciones de financiamientos 
más importantes para argentinos que desean estudiar 
en Holanda.

 Nueva Zelanda https://www.studyinnewzealand.govt.nz/how-to-
apply/scholarships

 En este link encontrarás ofertas de becas en función de 
tu nacionalidad y área académica en la que desees 
desempeñarte.

 Reino Unido  https://study-uk.britishcouncil.org/scholarships?
_ga=2.22386739.963711563.1576079748-

777536691.1576079748

 En el primer link figuran las ofertas de becas para ir a 
estudiar al Reino Unido.
En la página del British Council encontrarás toda la 
información necesaria para ir a vivir o estudiar en el 
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https://argentina.britishcouncil.org/estudiar-reino-unido/becas-

financiacion
Reino Unido.
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