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Relaciones y Cooperación Internacional
CONVOCATORIAS
Organización de
Estados
Americanos
(OEA)

CARACTERÍSTICAS
Becas para estudio de Posgrado con inicio entre agosto
y diciembre 2020. (un año, máximo dos).
Becas a tiempo completo a realizarse en en cualquier
universidad de los Estados Miembros de la OEA,
incluyendo las que participan en el Consorcio de
Universidades de la OEA.
En respuesta a la crisis del COVID-19, la OEA
priorizará las solicitudes de becas para estudios en
línea.

Becas Calas
“Tándem
Transatlántico”
Costa Rica
Becas Calas
“Tándem
Transatlántico”
Ecuador
Becas Calas
“Tándem
Transatlántico”
México

Beca Fulbright
(Máster y
Doctorado)

Beca de investigación dual de 4 a 8 meses dentro de su
programa "Tándem transatlántico", radicando en la
sede regional Centroamérica & El Caribe del CALAS
en San José de Costa Rica. Duración de 4 a 8 meses
con inicio entre enero y septiembre 2021.
Beca de investigación dual de 4 a 8 meses dentro de su
programa "Tándem transatlántico", radicando en la
sede regional Centroamérica & El Caribe del CALAS
en Quito, Ecuador. Duración de 4 a 8 meses con inicio
entre enero y septiembre 2021.
Beca de investigación dual de 4 a 8 meses dentro de su
programa "Tándem transatlántico", radicando en la
sede regional Centroamérica & El Caribe del CALAS
en México. Duración de 4 a 8 meses con inicio entre
enero y septiembre 2021.
Becas para realizar Máster y Doctorado en EEUU. Es
necesario acreditar un buen nivel de inglés. Un
promedio de mínimo 7 y dos años de experiencia
profesional.
La beca comprende: pasaje de ida y vuelta, estipendio
mensual para manutención, seguro de salud para

Última actualización: 08.04.20

ÁREAS
Las becas deberán estar
enmarcadas dentro de los
objetivos y prioridades
establecidos en el en el Plan
Estratégico Integral de la
Organización.
Se excluyen programas en
áreas médicas y lenguas
extranjeras.

CIERRE

LINKS / Bases e información adicional
http://www.oas.org/es/becas/Programa_Becas_Acade
micas_OEA_2020.asp

23/05/20
https://drive.google.com/file/d/1m4n6Dcbd7bAcLwl4
N-1o25_V6wPQHOKe/view?usp=sharing
https://www.oas.org/fms/Announcement.aspx?
id=1093&Type=1&Lang=Spa
consultas a: becasinternacionales@cancilleria.gov.ar

Humanidades, Ciencias sociales
y comunicación

26/04/20

http://calas.lat/en/convocatorias/fellowshiptransatlántic-tandem-san-josé-de-costa-rica
http://calas.lat/sites/default/files/application_form_tan
dem_cr.pdf

Humanidades, Ciencias sociales
y comunicación

Humanidades, Ciencias sociales
y comunicación

26/04/20

http://calas.lat/en/convocatorias/fellowshiptransatlantic-tandem-en-quito-ecuador

26/04/20

http://calas.lat/sites/default/files/application_form_tan
dem_ecu.pdf
http://calas.lat/en/convocatorias/fellowshiptransatlantic-tandem-del-calas-en-guadalajara-méxico
http://calas.lat/sites/default/files/application_form_tan
dem_gdl.pdf

Áreas excluidas de la beca:
Traducción, Arte, Escritura
creativa, Administración de
empresas (Relaciones Laborales,
RRHH, Marketing, Turismo,
Hotelería, Publicidad, etc.),
Farmacia, Odontología,

http://fulbright.edu.ar/course/beca-master-ydoctorado/#1565314377628-18112687-1617
17/04/20
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CONVOCATORIAS

Beca FulbrightJosé Siderman
Fulbright Ministerio de
Educación de la
Nación

CARACTERÍSTICAS
emergencias, aranceles y matrícula de la universidad
(total o parcial, dependiendo de la universidad).
Los interesados deben participar de la convocatoria
(Becas para Máster y Doctorado), e indicar que
solicitan la beca Fulbright-Siderman).
Becas de maestría y doctorado de un año renovable.
Con las mismas características que las anteriores, pero
con la participación del Ministerio de Educación en la
selección, el otorgamiento y financiación de la beca.

ÁREAS
Psicología, Medicina, y ciencias
médicas orientadas al tratamiento
de enfermedades humanas.
Para abogados especialistas en
DD.HH

CIERRE

17/04/20

Mismas áreas excluidas en que
en la Beca (Máster y Doctorado)

24/04/20

LINKS / Bases e información adicional

http://fulbright.edu.ar/course/beca-master-ydoctorado/#1565314377628-18112687-1617
http://fulbright.edu.ar/course/becas-de-posgradofulbright-ministerio-de-educacion-cultura-ciencia-ytecnologia-de-la-nacion-2020-2021/
https://campusglobal.educacion.gob.ar/uploads/bases_
y_condiciones_803264584.pdf

CONVOCATORIAS YA INFORMADAS QUE CONTINÚAN VIGENTES
Beca IDEX
Máster Université
Grenoble Alpes
*ES*
Francia

Beca para programa de máster en una de las siguientes
instituciones: Ecole Nationale Supérieure
Todas
d'Architecture de Grenoble (ENSAG - escuela de
arquitectura), Grenoble INP (instituto de ingeniería),
Sciences Po Grenoble (ciencias políticas), Université
Grenoble Alpes (UGA – varios departamentos). Beca
para estudiantes extranjeros inscriptos en una
universidad fuera de Francia. Beca por un año.

Varía en
función
del
Máster

http://campusbourses.campusfrance.org/fria/bourse/#/
program?id=999

De enero
a
julio2020

https://edu.univ-grenoble-alpes.fr/le-projetidex/appels-a-projets-idex/call-for-applicationsmaster-scholarships-session-2020-2021-734449.htm?
RH=320727554067549

20/04/20

https://www.agci.cl/index.php/becas/becas-paraextranjeros/105-encuentra-tu-beca/1694-infobecaextr4/?tipo=2&idNew=227

Sismología
AGCID- (Agencia
Chilena de
Cooperación
Internacional para
el Desarrollo)

"V Diploma en Sismología", Santiago de Chile, desde
el 22 de junio al 17 de julio de 2020 (fase a distancia) y
desde el 20 de julio al 7 de agosto de 2020 (fase
presencial).

En el doc. Convocatoria encontrarán los requisitos y
beneficios de la beca.

Para mayor información: Lic. Juan José Graciano
becasinternacionales@mrecic.gov.ar

CONAPLU
Comisión
Nacional
Argentina de
Cooperación con

Programa de Participación de la Organización de
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura para el bienio 2020-2021.
La Argentina podrá presentar 7 solicitudes.
Los proyectos presentados podrán ser de carácter

Última actualización: 08.04.20

Las propuestas presentadas
deberán relacionarse con las
20/04/20
prioridades de la UNESCO, en
particular (Educación, Ciencias
naturales y exactas, Ciencias

Ver toda la información en el siguiente enlace:
https://gallery.mailchimp.com/202dade4dccd4683f7f9
c8b98/files/176dba34-0632-4082-89834e9466e96010/Convocatoria_PP_2020_2021.pdf
Formulario y anexos:
https://drive.google.com/file/d/1Iv4ribvgifSMwgSQX
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CONVOCATORIAS
la UNESCO

Fondo Fiduciario
Pérez-Guerrero
de Naciones
Unidas (PGTF)

Gobierno Real
de TailandiaAgencia
Tailandesa de
Cooperación
Internacional
(TICA)
Universidad de
Colorado - OEA

CARACTERÍSTICAS
nacional, subregional, interregional o regional.

Esta convocatoria tiene por finalidad facilitar fondos
semilla para financiar iniciativas de Cooperación SurSur, como proyectos de desarrollo tecnológico y social,
estudios e informes de preinversión/factibilidad
llevados a cabo por instituciones u organizaciones
públicas o privadas, de gestión o asesoramiento
técnico, profesional o académico donde participen
instituciones homólogas de al menos, tres (3) países
pertenecientes al Grupo de los 77+China.
El gobierno Tailandés ofrece Matrícula del curso,
pasaje internacional ida y vuelta Ezeiza-BangkokEzeiza, desplazamientos en Tailandia relacionados con
el curso, alojamiento y alimentación, atención médica
de emergencia en hospital público tailandés (se
recomienda contar con un seguro de asistencia al
viajero). Curso del 2 al 22 de julio.

Maestrías y Doctorados presenciales en EEUU en
idioma inglés.

ÁREAS
sociales y humanas, Cultura y
Comunicación e Inform.)

CIERRE

LINKS / Bases e información adicional
H_ZixMfewXAoXXv/view?usp=sharing

El PGTF, asigna un máximo de
USD 35.000 a cada propuesta
seleccionada

15/04/20

https://drive.google.com/open?
id=0B73d7_QHYVxVeVFHQXQyQmx0TDFzR2R1
OG9kMkVqNmN1c3Vj
http://www.g77.org/pgtf/

Integrated Natural Resources
Management for Sustainable
Tourism and Marketing Strategies

Ver áreas en la página de la
universidad.

1/05/20

http://tica.thaigov.net/main/contents/images/text_edit
or/files/16_Integrated%20Natural%20Resources
%20Management%20for%20Sustainable
%20Tourism%20and%20Marketing
%20Strategies.pdf

Cierre
variable,
referencia
1/06/2020
.
Cierre
solicitud
OEA
15/05/202
0

http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2020/2020
-OAS-CSU-ScholarshipAnnouncement-Regular.pdf
www.graduateschool.colostate.edu

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/

Última actualización: 08.04.20
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