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CONVOCATORIAS
Becas DAAD –
Servicio Alemán
de Intercambio
Académico
Gobierno de
Chile – AGCID
(Agencia Chilena
de Cooperación
Internacional al
Desarrollo)

Gobierno de
Chile – AGCID
(Agencia Chilena
de Cooperación
Internacional al
Desarrollo)

Gobierno de
Chile – AGCID
(Agencia Chilena
de Cooperación
Internacional al
Desarrollo)

Relaciones y Cooperación Internacional

CARACTERÍSTICAS
Becas para realizar maestrías de entre 10 y 24 meses
en Alemania en el área de arquitectura. Para mayor
información, ver enlace.
Curso Internacional Cuidando a los Cuidadores/as de
Personas Mayores y Niños/as en Tiempos de Pandemia
(Online). Curso corto del 19/10 al 13/11.
Programa académico que se propone fortalecer
conocimientos en autocuidado a los cuidadores de
personas mayores y niños/as en tiempos de pandemia,
afectados por ser responsables no sólo de cuidar, sino
que también porque deben protegerse a sí mismos de
un posible contagio y a sus familiares.
Curso Internacional Ergonomía: Bienestar Humano en
la Nueva Normalidad y su Impacto en la Productividad
(Online). Curso corto del 19/10 al 27/11.
Programa académico que busca propiciar la aplicación
de conceptos de Ergonomía en actividades manuales y
mecanizadas.

Curso Internacional Fundamentos de Telemedicina,
Telesalud y Aplicaciones Clínicas. Curso corto del
19/10 al 11/12 a realizarse en las universidades
señaladas en la convocatoria.
Programa Académico que busca fortalecer
conocimientos en estado del arte de la Telemedicina,
los aspectos conceptuales y los fundamentos teóricos.

Última actualización: 05.09.20

ÁREAS
Arquitectura, diseño de
interiores, conservación de
monumentos, planificación y
desarrollo urbano, paisajismo

CIERRE

LINKS / Bases e información adicional

30/09/20

https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenba
nk/en/21148-scholarship-database/?detail=57135744

Salud
cierre
DGCIN
2/10/20

Salud
cierre
DGCIN
2/10/20

Salud
cierre
DGCIN
2/10/20

https://www.agci.cl/index.php/becas/becas-paraextranjeros/ofertas-vigentes
https://www.agci.cl/index.php/becas/becas-paraextranjeros/105-encuentra-tu-beca/1694-infobecaextr4/?tipo=2&idNew=235
Todas las candidaturas deberán enviarse por correo
electrónico a: becasinternacionales@mrecic.gov.ar
/becasbilaterales@mrecic.gov.ar.
https://www.agci.cl/index.php/becas/becas-paraextranjeros/ofertas-vigentes
https://www.agci.cl/index.php/becas/becas-paraextranjeros/105-encuentra-tu-beca/1694-infobecaextr4/?tipo=2&idNew=236
Todas las candidaturas deberán enviarse por correo
electrónico a: becasinternacionales@mrecic.gov.ar
/becasbilaterales@mrecic.gov.ar.
https://www.agci.cl/index.php/becas/becas-paraextranjeros/ofertas-vigentes
https://www.agci.cl/index.php/becas/becas-paraextranjeros/105-encuentra-tu-beca/1694-infobecaextr4/?tipo=2&idNew=237
Todas las candidaturas deberán enviarse por correo
electrónico a: becasinternacionales@mrecic.gov.ar
/becasbilaterales@mrecic.gov.ar.

Página 1

RELACIONES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Resumen de convocatorias

Convocatorias Internacionales – Boletín 09

Relaciones y Cooperación Internacional

CONVOCATORIAS
Becas DAAD –
Servicio Alemán
de Intercambio
Académico

Becas para realizar maestrías de entre 10 y 24 meses
en Alemania en el área de la música. Para mayor
información, ver enlace.

Becas DAAD –
Servicio Alemán
de Intercambio
Académico
Becas DAAD –
Servicio Alemán
de Intercambio
Académico
Becas OEA-FE
(Formato
Educativo,
escuela de
negocios
española)

Programa de
cooperación
bilateral
Conicet-DAAD

CARACTERÍSTICAS

CIERRE

LINKS / Bases e información adicional

Música

01/10/20

https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenba
nk/en/21148-scholarship-database/?detail=57135743

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 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

31/10/20

http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2020/2020OEA-FEConvocatoriadeProgramadeBeca_FINAL.pdf

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.

Financiamiento de proyectos de investigación de dos
años en el marco del Convenio de Cooperación
Científica firmado entre ambas instituciones. El
objetivo es agregar valor a las investigaciones
nacionales en curso en Argentina a cargo de
investigadores del CONICET, a fin de que tengan un
mayor impacto en la comunidad científica y en la
sociedad general.

Última actualización: 05.09.20

ÁREAS

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
Todas las áreas de investigación

https://www.formatoedu.com/inscripciones/
Consultas: becas@formatoedu.com
Ver detalle de la convocatoria en el siguiente enlace:
21/09/20
https://www.conicet.gov.ar/wpcontent/uploads/DAAD-CONICET-Bases-Conv.2020-Esp-1.pdf
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CONVOCATORIAS
Becas Pilar
Juncosa Fundación Miró
Mallorca España

Relaciones y Cooperación Internacional

CARACTERÍSTICAS
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 Fundación o
con cualquier otro aspecto de la creación
contemporánea.

ÁREAS

CIERRE

Arte

LINKS / Bases e información adicional
https://miromallorca.com/es/premios-y-becas/becapilar-juncosa-a-un-proyecto-de-educacion-artistica/

15/09/20
https://miromallorca.com/es/
Consultas : dpd@miromallorca.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/

Última actualización: 05.09.20
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