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CONVOCATORIAS
Sostener Cultura
II
Ministerio de
Cultura de la
Nación - Anses
Becas Salud
investiga 20202021
Ministerio de
Salud

Relaciones y Cooperación Internacional

CARACTERÍSTICAS
El Fondo Nacional de las Artes en conjunto con el
Ministerio de Cultura de la Nación y la ANSES lanza
de forma excepcional y extraordinaria las “Becas
Sostener Cultura II”, una ayuda dirigida a integrantes
de la comunidad artística y trabajadoras y trabajadores
de la cultura con el objetivo primordial de
acompañarlos en este momento especial que está
atravesando el sector, uno de los más afectados por la
pandemia del Covid 19.
200 becas (50 estudios individuales, 150
multicéntricos) .
Becas de investigación que atienden a la realidad
epidemiológica argentina generada por la pandemia del
COVID-19.

ÁREAS
Arte, cultura

Servicios de salud (terapéutica y
gestión) , impacto social
económico, Salud pública

CIERRE
Entre el
13 y 17
de Julio
pres.
Online
(5 días)

31/07/20

LINKS / Bases e información adicional
https://fnartes.gob.ar/becas/beca-sostener-cultura-ii
sostenerculturafna@fnartes.gob.ar

http://www.msal.gov.ar/dis/2020/06/03/nuevaconvocatoria-a-becas-de-investigacion-saludinvestiga-2020-2021/
https://redcap.link/zvhtam2m

Becas Pilar
Juncosa Fundación Miró
Mallorca España

DAAD- Becas
Research Grants

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 Fundació o
con cualquier otro aspecto de la creación
contemporánea.
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.

Última actualización: 07.07.20

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

Arte
15/09/20

https://miromallorca.com/es/
Consultas : dpd@miromallorca.com
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenb
ank/en/21148-scholarship-database/?detail=57135739

Todas las áreas, nivel doctorado
10/08/20

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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CONVOCATORIAS
OEA – UNIR
Universidad
Internacional de
la Rioja (España)

DAAD Programa de
becas
parlamentarias
del parlamento
alemán

Relaciones y Cooperación Internacional

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

El IPS es un programa de becas para la promoción de
la democracia, organizado por el Parlamento Alemán
„Deutscher Bundestag“ en cooperación con las tres
grandes universidades de Berlín – “Freie Universität
Berlin – FU”, “Humboldt Universität Berlin – HU” y
“Technische Universität Berlin – TU

ÁREAS
72 programas de maestría
participantes en diferentes áreas
del conocimiento:
administración, derechos
humanos, educación,
comunicación, marketing, ventas,
finanzas, recursos humanos,
tecnología y más
Programa dirigido a graduados
de las carreras de RRII,
Sociología, Derecho,
Política,Lengua y Literatura
Alemana y áreas afines

CIERRE

LINKS / Bases e información adicional

26/08/20

http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2020/03_U
NIR_Espa
%C3%B1a_Convocatoria_octubre_2020.pdf
Más información: atencion.estudiante@unir.net /
Scholarships@oas.org

31/07/20

https://buenos-aires.diplo.de/ares/themen/politik/-/2340392

Llamado
abierto
del
01/06 al
31/07/20

https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenb
ank/en/21148-scholarship-database/?detail=50026397

CONVOCATORIAS YA INFORMADAS QUE CONTINÚAN VIGENTES

DAAD
Programa
Helmut Schmidt
(Alemania)

Beca IDEX
Máster Université
Grenoble Alpes
*ES*
Francia

El Programa Helmut Schmidt está dirigido a
graduados/as de Ciencias Políticas, Economía, Derecho Políticas Públicas y Gobernanza
y Administración, interesados/as en realizar una
especialización en el área de las Políticas Públicas. El
objetivo es que los/as estudiantes adquieran
conocimientos y herramientas para el desarrollo social,
político y económico de sus países de origen puedan
implementarlos a su regreso.
El DAAD tiene convenio con ocho universidades
alemanas; algunas ofrecen el programa completo en
inglés, otras mixto ( inglés y alemán).
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.

Última actualización: 07.07.20

Varía en
función
del
Máster
De enero
a
julio2020

http://campusbourses.campusfrance.org/fria/bourse/#/
program?id=999
https://edu.univ-grenoble-alpes.fr/le-projetidex/appels-a-projets-idex/call-for-applicationsmaster-scholarships-session-2020-2021-734449.htm?
RH=320727554067549
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CONVOCATORIAS

CARACTERÍSTICAS

Relaciones y Cooperación Internacional
ÁREAS

CIERRE

LINKS / Bases e información adicional

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: 07.07.20
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