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Relaciones y Cooperación Internacional

CONVOCATORIA

CARACTERÍSTICAS

Becas IILA – DGCS/MAECI Becas para realizar pasan1as posuniversitarias de
. Italia.
especialización y/o actualización de conocimientos
en Italia. Estadía: de 3 y 6 meses. Cobertura:
asignación mensual de €1200 para alojamiento y
alimentación; seguro contra enfermedad;
accidentes y responsabilidad civil. No cubre el
transporte aéreo.
Becas de integración
Becas para realizar estancias de invesXgación de
regional para
nivel doctoral y posdoctoral en insXtuciones
invesXgadores
académicas y cien1ﬁcas en otros países de América
argenXnos. Ministerio de LaXna y el Caribe. DesXnado a investigadores
Educación y Deportes.
argenXnos, en el marco de estudios doctorales o
posdoctorales en universidades argenXnas de
gesXón estatal. Estadía: de 2 a 6 meses Período de
realización: entre el 1° de junio y el 30 de
noviembre de 2019.
Convocatoria para el
convoca a invesXgadores formados e
dictado de cursos
independientes a concurso de propuestas para
CABBIO (Centro
cursos de posgrado de corta duración desXnados a
ArgenXno Brasileño de la formación de recursos humanos en Biotecnología
Biotecnología)
para realizarse durante 2019.

ÁREAS

FECHA DE CIERRE LINKS / Bases e información adicional

Ambiente.
Agroalimentos.
Biotecnología.
Tutela y puesta en valor del patrimonio
cultural.

14 de sepXembre de
2018

hZp://iila.org/index.php?
opXon=com_content&view=arXcle&id=3624:becas-iila-20182019&caXd=26:news-home&_101&lang=es

No están determinadas.

29 de junio de 2018

hZps://www.argenXna.gob.ar/sites/default/ﬁles/reglamento_bir
_arg_inv_2019.pdf

Biotecnología aplicada a la salud animal y 20 de agosto de 2018
humana
Biotecnología agropecuaria y acuicultura
Biotecnología ambiental
Biotecnología industrial
Otros temas en Biotecnología
Uno de los requisitos para la aprobación de
los cursos será la parXcipación de por lo
menos un profesor brasileño y de ser
facXble un profesor uruguayo.

hZps://www.argenXna.gob.ar/internacional/convocatoria-parael-dictado-de-cursos-cabbio

CONVOCATORIAS YA INFORMADAS QUE CONTINÚAN VIGENTES
HORIZONTE 2020 –
UNIÓN EUROPEA

Financiamiento para la invesXgación y la innovación. VARIAS
Colaboración con insXtuciones de la UE

VARIAS

Convocatorias especíﬁcas:
hZp://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/policy/celac_roadmap_2
017.pdf#page=11
Portal de parXcipantes: (ir a: Funding opportuniXes- Calls H2020:
hZp://ec.europa.eu/research/parXcipants/portal/
Más información:
hZps://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/brazil/horizon-2020ﬁnal-work-programme-2018-2020-announced

Acciones Marie
Skłodowska-Curie.
Programa de Atracción
de Talento Posdoctoral
en el Campus de
Excelencia Internacional

Becas posdoctorales. Los candidatos deben estar en
posesión de un doctorado o tener al menos cuatro
años de experiencia de invesXgación de Xempo
completo equivalente, y deben cumplir con la regla
de movilidad al momento de la contratación. Los
invesXgadores no deberán haber residido o llevado

Biología y biomedicina; nanociencia,
17 y 27 de sepXembre hZp://congresos.fuam.es/fuamcongresos/intertalentumnanotecnología y materiales avanzados;
de 2018
posdoctoral-programme/home
xsica teórica; ciencias de la computación y
matemáXcas; ciencias sociales; ciencias
jurídicas; humanidades.

Excelencia Internacional
(CEI) Universidad
Autónoma de Madrid +
CSIC – InterTalentum

invesXgadores no deberán haber residido o llevado
a cabo su acXvidad principal (trabajo, estudios, etc.)
en España durante más de 12 meses en los tres
años inmediatamente anteriores al momento de la
contratación.
Unión Europea Becas para invesXgadores principales con proyectos Ciencias xsicas e Ingeniería
30 de agosto de 2018
European Reseach
innovadores
Ciencias de la vida
Council.
Ciencias sociales y humanidades
HORIZONTE 2020 –
El organismo convoca a presentar propuestas
Las convocatorias apuntan a sectores
6 de sepXembre de
UNIÓN EUROPEA. Bio
abiertas para acciones de invesXgación e innovación vinculados con materias primas de
2018
Based Industries Joint
(RIA), acciones de innovación (IAs – DEMO y FLAG) y biomasa, biorreﬁnerías integradas,
Undertaking
acciones de coordinación y apoyo (CSA).
desarrollo de productos innovadores de
base biológica, absorción de productos en
el mercado y aplicaciones de base biológica,
y contarán con una contribución total de
€115 millones.
Ministerio de Educación Becas para invesXgadores argenXnos en el marco de Varias
29 de junio de 2018
y Deportes – Becas de
estudios doctorales o posdoctorales en
integración regional para universidades de gesXón estatal para realizar
invesXgadores
estancias cortas en insXtuciones académicas y
argenXnos.
cien1ﬁcas de otros países de América LaXna y el
Caribe.
Ibero-Amerikanisches
Becas para estadías de InvesXgación
TemáXca "Transferencias culturales y de
31 de agosto de 2019
InsXtut (InsXtuto Iberosaberes: caminos e infraestructuras". Tres
Americano). Berlín.
ejes: i. PerspecXva antropológica, ii.
PerspecXva histórica y cien1ﬁco social, iii.
PerspecXva de Literatura y Estudios
Culturales
Gobierno de Chile Becas para realizar estudios de Maestría
Varias
10 de octubre de 2018
Programa de Becas de
Cooperación Horizontal
República de Chile
Gobierno de Corea
Becas para Programa de verano (hemisferio norte).
ND
Estudiantes de grado. Beca total salvo visa y tramos
internos en el país de origen
1

hZps://ec.europa.eu/research/parXcipants/portal/desktop/en/o
pportuniXes/h2020/topics/erc-2017-adg.html
hZp://ec.europa.eu/research/parXcipants/portal/desktop/en/op
portuniXes/h2020/calls/h2020-bbi-jX2018.html#c,topics=callIdenXﬁer/t/H2020-BBI-JTI2018/1/1/1/defaultgroup&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/defaultgroup&callStatus/t/Open/1/1/0/defaultgroup&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+idenXﬁer/desc
hZps://www.argenXna.gob.ar/sites/default/ﬁles/reglamento_bir
_arg_inv_2019.pdf

hZp://www.iai.spk-berlin.de/es/becas.html

Enviar correo a relaciones.internacionales@untdf.edu.ar

hZp://www.studyinkorea.go.kr/en/sub/gks/africanlaXnamerican.
do

