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Relaciones y Cooperación Internacional
CONVOCATORIA

PSL Université

Fundación Yuste

UNOSSC
(Oficina de las
Naciones Unidas
para la
Cooperación SurSur)

CARACTERÍSTICAS

ÁREAS

Premio de tesis PSL para jóvenes doctores que
presentaron su tesis defendidas entre diciembre
2018 y diciembre 2019.
El tema de la tesis tiene que corresponder a
alguna de las áreas que figuran en el recuadro.
Pueden presentarse en inglés, francés, español,
italiano y alemán.
Habrá un premio por área de 5000€ (2000€ en
efectivo y un financiamiento de 3000€ para una
estadía de investigación en la universidad
elegida por el candidato).

 Arte estético literatura (historia del
arte, Práctica artística/
Investigación artística, Historia o
Teoría de la literatura.
 Derecho, economía, administración
(también Sociología económica e
interfaces Economía/ Ciencias
Sociales)
 Humanidades (Historia, Filosofía)
 Interfaces ciencias/Humanidades
(también Arqueología)
 Ciencias Sociales (Sociología,
Antropología y Etnología,
Geografía)

Diez becas de investigación y movilidad en
estudios europeos. La beca está dirigida a
estudiantes que estén preparando la tesis
doctoral en Historia, Ciencias Políticas,
Economía, Derecho y otras disciplinas de las
Ciencias Humanas y Sociales, así como otras
ramas de la ciencia.

El tema elegido por Antonio
Tajani es ‘La Unión Europea y el
principio de solidaridad’

Maestrías, investigación e intercambios.
Becas del programa Youth4South de la
UNOSSC, para jóvenes profesionales y
académicos interesados en temas de
cooperación Sur-Sur y Triangular a fin de
contribuir al desarrollo de sus países.
Las becas son para ir a estudiar en universidades
de China (Beijing y Shanghai).
Los cupos actuales se limitan solo a solicitantes
de agencias nacionales, organizaciones
intergubernamentales (OIG), grupos regionales,
bancos de desarrollo y agencias internacionales..

Asuntos Internacionales, Políticas
Públicas, Administración Pública y
Administración.

FECHA DE CIERRE

LINKS / Bases e información adicional

20/01/2020

https://www.psl.eu/en/news/psl-dissertationprize-humanities-and-social-sciences-2020-callapplications?utm_source=Prix+de+th%C3%A8s
e+2&utm_campaign=04bf302edcEMAIL_CAMPAIGN_prix-these-SHS-EN2811&utm_medium=email&utm_term=0_311b7d
5e48-04bf302edc49660065&ct=t(EMAIL_CAMPAIGN_prix-theseSHS-EN-2811)
La documentación requerida deberá enviarse
por mail a la siguiente dirección:
prix.psl.shs@psl.eu

13/01/2020

http://www.fundacionyuste.org/premioeuropeo-carlos-v/becas-premio-europeocarlos-v/

31/12/2019

http://www.southsouth-galaxy.org/news/callfor-application-youth4south-fellowshipprogramme-2019/.

OEA – CISE
POLIMI
(Politécnico de
Milán)

“Master PolisMaker para la creación de calidad
de vida y el desarrollo urbano sostenible”.
Master de un año de duración, en inglés con
modalidad presencial o a distancia.

Fecha de cierre
admisión:

Calidad de vida y desarrollo
sostenible.

1/02/20
(presencial en Italia)

y
1/03/20
(a distancia)
Cierre solicitud de
beca a la OEA :
15/02/20
(presencial) y
15/03/20 (distancia)

Universidad para
la Cooperación
Internacional
(UCI) de Costa
Rica

Universidad de
Colorado - OEA

Masters a distancia en español e inglés.

1. Master in Project
Management (MPM)

Duración entre 20 y 22 meses.

Solicitud de
admisión a través
de UCI: 8/01/2020

2. Maestría en Administración de
Solicitud de beca a
Proyectos (MAPD)
través de la OEA:
2/02/2020
3. Maestría en Gerencia de
Programas Sanitarios en
Inocuidad de Alimentos (MIA)

Maestrías y Doctorados presenciales en EEUU
en idioma inglés.

Ver áreas en la página de la
universidad.

Las fechas de cierre
de admisión varían de
acuerdo al programa
elegido. Tomar como
referencia 1/06/2020.
Cierre solicitud de
beca OEA
15/05/2020

OAS-Colorado
State University –
Impact MBA

Impact MBA.
Presencial, en ingles, duración 16 meses.

On diploma: Master of Business
Administration
On transcript: Master of Business
Administration, major in Business
Administration with Impact
specialization

Fecha límite de
admission a través
de la universidad :
01/02/2020
Fecha límite
solicitud de beca
OEA 27/02/2020

http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2020
/2020-OAS-CISE-POLIMIScholarshipAnnouncement.pdf
Para aplicar desde argentina, se debe completar
el siguiente documento:
http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2018
/NOTA-SOLICITUD-DGCIN-2017.doc y
enviarlo al contacto de la OEA en Argentina :
http://www.oas.org/en/scholarships/regularprogr
am/one.asp
http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2020
/2020-OAS-UCI-ScholarshipAnnouncementMPM-FINAL.pdf
http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2020
/2020-OAS-UCI-ScholarshipAnnouncementMAPD-FINAL.pdf
http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2020
/2020-OAS-UCI-ScholarshipAnnouncementMIA-FINAL.pdf
http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2020
/2020-OAS-CSU-ScholarshipAnnouncementRegular.pdf
www.graduateschool.colostate.edu

http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2020
/2020-OAS-ColoradoStateUniversity-PAECImpactMBA-Announcement.pdf

OAS –
Government of the
People’s Republic
of China

Programa presencial a realizarse en China.
Duración entre 1/ 5 años en función del
programa elegido. Idioma chino y/o inglés.
En función de las áreas de estudio elegidas se
requiere un año o dos de estudio previo del
idioma chino.

Ver áreas de estudio y mayor
información en el link brindado.

Cierre presentación
online : 25/02/2020
Misma fecha de
cierre para solicitud
de beca en la OEA

http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2020
/2020-PAEC-OASChinaScholarshipAnnouncement-Final.pdf

CONVOCATORIAS YA INFORMADAS QUE CONTINÚAN VIGENTES

UNESCOIESALC
(Caracas/Venezuela)

Becas de tres meses de duración, prorrogables
excepcionalmente por otros tres meses. Podrán
postularse estudiantes de posgrado o
doctorandos de cualquier disciplina de las
ciencias sociales con tesis en curso relevantes en
este campo.
La aportación dineraria de USD 1,000
mensuales, durante tres meses. Pasaje aéreo y
alojamiento

Políticas públicas en educación
superior:
1. Internacionalización de la educación
superior y movilidad académica;
2. Calidad y pertinencia de la
educación superior;
3. Equidad e inclusión en la educación
superior;
4. Innovación en la educación superior.

15 de enero de
2020
https://forms.gle/Z95hPwwV7VbBjQbL7
Para mayor información y consultas :
info-iesalc@unesco.org

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/

