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Relaciones y Cooperación Internacional
CONVOCATORIA
Beca IDEX Master
Université
Grenoble Alpes
*ES*
Francia

Gobierno de
MalasiaSIRIM

CARACTERÍSTICAS
Beca para programa de máster en una de las
siguientes instituciones: Ecole Nationale
Supérieure 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.
“Information Technology – Service
Management System against ISO/IEC
20000”.
Curso de cinco días (del 20 al 28 de junio).
Cobertura de pasaje, estadía y manutención.
Formación en inglés.

ÁREAS
Todas

Varía en función
del Máster
De enero a
julio2020

Tecnología de la información.

28 de febrero de
2020

LINKS / Bases e información adicional
http://campusbourses.campusfrance.org/fria/bours
e/#/program?id=999
https://edu.univ-grenoble-alpes.fr/le-projetidex/appels-a-projets-idex/call-for-applicationsmaster-scholarships-session-2020-2021734449.htm?RH=320727554067549

https://mtcpcoms.kln.gov.my/mtcpcoms/online/lis
t_course/SIR00139
https://drive.google.com/file/d/13ZKih5iZ3s3y8G
pkPjkeugtKqqfB7CfF/view?usp=sharing
http://www.sirim.my
rfaridah@sirim.my (contacto: Raja Faridah binti
Raja Sirajuddin)

Gobierno de
MalasiaSIRIMDepartment of
Irrigation and
Drainage (DID)

“IoT Application in Agriculture”
Curso de cinco días (del 20 al 28 de junio).
Cobertura de pasaje, estadía y manutención.
Formación en inglés.

Gobierno de
MalasiaDepartment of
Irrigation and
Drainage (DID)

“Course on Irrigation Management System
2020”
Curso del 14 al 25 de junio.
Cobertura de pasaje, estadía y manutención.
Formación en inglés.

Gestión sistema de irrigación

“Enhancing Learning through Scientific
Inquiry in Technology Enhanced
Environment”
Curso del 1ero al 15 de Julio.
Cobertura de pasaje, estadía y manutención.
Formación en inglés.

Nuevas tecnologías.

Gobierno de
MalasiaSEAMEO
RECSAM

FECHA DE CIERRE

Tecnología de la información

28 de febrero de
2020

https://mtcpcoms.kln.gov.my/mtcpcoms/online/lis
t_course/SIR00137
https://drive.google.com/file/d/13ZKih5iZ3s3y8G
pkPjkeugtKqqfB7CfF/view?usp=sharing
http://www.sirim.my
rfaridah@sirim.my (contacto: Raja Faridah binti
Raja Sirajuddin)

Última actualización 20/02/2020

28 de febrero de
2020

https://mtcpcoms.kln.gov.my/mtcpcoms/online/lis
t_course/JPS00010
http://www.water.gov.my

https://drive.google.com/file/d/13ZKih5iZ3s3y8G
pkPjkeugtKqqfB7CfF/view?usp=sharing

6 de marzo 2020

https://mtcpcoms.kln.gov.my/mtcpcoms/online/lis
t_course/SR00022
https://mtcpcoms.kln.gov.my/mtcpcoms/upload/S
R00022bro.pdf
https://drive.google.com/file/d/13ZKih5iZ3s3y8G
pkPjkeugtKqqfB7CfF/view?usp=sharing
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Becas ELAP
(Líderes
Emergentes en las
Américas)
Canadá

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

En 2009, el gobierno de Canadá lanzó este
programa de becas para hacer intercambios en
Canadá para apoyar el desarrollo del capital
humano y la próxima generación de líderes en
las Américas.
7.200 CAD (5.400 USD
aproximadamente) para college, licenciatura,
maestría y doctorado por un mínimo de 4 meses
o término académico de estudio o investigación;
9.700 CAD (7300 USD
aproximadamente) para estudiantes de maestría
y doctorado por un período de 5 a 6 meses de
estudio o investigación.

Los candidatos deben ser
estudiantes regulares de una
institución educativa postsecundaria en Argentina.
Para estudios de grado de haber
un convenio entre las
universidades, para nivel de
posgrado no es necesario un
acuerdo previo.
Oportunidad de intercambio corto
para estudiar o investigar en
Canadá.

Si bien el cierre es
el 30 de marzo, las
solitudes deben ser
presentadas por la
Institución
canadiense por lo
tanto la
postulación debe
hacerse con
anterioridad.

III Curso Internacional Gestión Sostenible de
Residuos en América Latina y el Caribe en
Valparaíso del 1ero al 26 de junio.
Curso en modalidad semipresencial de dos
fases: teórico/presencial y practico/virtual.

Gestión Sostenible de Residuos

2 de marzo 2020

https://www.educanada.ca/scholarshipsbourses/can/institutions/elap-pfla.aspx?lang=eng

https://drive.google.com/file/d/1f56XFTe8j7YIrI8
xcnvGcSrIZDkpngKO/view?usp=sharing

Estimamos…
20/03/20
https://www.agci.cl/index.php/becas/becas-paraextranjeros/105-encuentra-tu-beca/1694infobecaextr-4/?tipo=2&idNew=226
En el doc. Convocatoria encontrarán los requisitos y
beneficios de la beca.

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

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).

20 de abril 2020

https://www.agci.cl/index.php/becas/becas-paraextranjeros/105-encuentra-tu-beca/1694infobecaextr-4/?tipo=2&idNew=227
En el doc. Convocatoria encontrarán los requisitos y
beneficios de la beca.

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

OEA –
Universidad
Internacional de
la Rioja

48 programas de maestría participantes en
diferentes áreas del conocimiento. Duración 12
meses. Idioma español, modalidad a distancia.
Los programas de estudio inician en
marzo/abril.
La beca cubrirá la reducción del 60% de
descuento sobre el costo total de la colegiatura
y es aplicable únicamente al valor del programa
de estudios.

Última actualización 20/02/2020

Administración, derechos
humanos, educación,
comunicación, marketing, ventas,
finanzas, recursos humanos,
tecnología y más

20 de febrero 2020

http://www.oas.org/es/becas/PAEC/2020/01_Con
vocatoria_OEA-UNIR_primavera_2020.pdf
www.unir.net/postgrados-online
Para consultas sobre admisiones:

atencion.estudiante@unir.net
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CONAPLU
Comisión Nacional
Argentina de
Cooperación con
la UNESCO

Fondo Fiduciario
Pérez-Guerrero de
Naciones Unidas
(PGTF)

Gobierno Real de
Tailandia-Agencia
Tailandesa de
Cooperación
Internacional(TIC
A)

Gobierno Real de
Tailandia-Agencia
Tailandesa de
Cooperación
Internacional(TIC
A)

Agencia Española
de Cooperación
Internacional para
el Desarrollo AECID

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 nacional, subregional, interregional o
regional.
Esta convocatoria tiene por finalidad facilitar
fondos semilla para financiar iniciativas de
Cooperación Sur-Sur, 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 EzeizaBangkok-Ezeiza, 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 22 de junio al 3 de julio.
El gobierno Tailandés ofrece Matrícula del
curso, pasaje internacional ida y vuelta EzeizaBangkok-Ezeiza, 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.
Seminario a realizarse en el Centro de
Formación de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia)
del 23 al 27 de marzo del 2020.
El curso está dirigido a:
- Funcionarios de los Registros Inmobiliarios de
las Naciones Iberoamericanas.
- Responsables de las administraciones públicas
y Representantes de Comunidades encargadas
de velar por la protección de estas comunidades
y sus tierras.

Última actualización 20/02/2020

Las propuestas presentadas
deberán relacionarse con las
prioridades de la UNESCO, en
particular con sus Grandes
Programas (Educación, Ciencias
naturales y exactas, Ciencias
sociales y humanas, Cultura y
Comunicación e Información)

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

20 de abril 2020

15 de abril 2020

Ver toda la información en el siguiente enlace:
https://gallery.mailchimp.com/202dade4dccd4683
f7f9c8b98/files/176dba34-0632-4082-89834e9466e96010/Convocatoria_PP_2020_2021.pdf
Formulario y anexos:
https://drive.google.com/file/d/1Iv4ribvgifSMwg
SQXH_ZixMfewXAoXXv/view?usp=sharing

https://drive.google.com/open?id=0B73d7_QHY
VxVeVFHQXQyQmx0TDFzR2R1OG9kMkVqN
mN1c3Vj
http://www.g77.org/pgtf/

Sufficiency Economy in
Microfinance for SMEs
Development.

1ero de abril 2020

http://tica.thaigov.net/main/contents/images/text_
editor/files/13_Sufficiency%20Economy%20in%
20Microfinance%20for%20SMEs%20Developm
ent.pdf
http://www.tica.thaigov.net/

Integrated Natural Resources
Management for Sustainable
Tourism and Marketing Strategies

1ero de mayo 2020

http://tica.thaigov.net/main/contents/images/text_
editor/files/16_Integrated%20Natural%20Resour
ces%20Management%20for%20Sustainable%20
Tourism%20and%20Marketing%20Strategies.pd
f

"La protección registral de las
tierras indígenas y su patrimonio
natural y cultural"

21 de febrero 2020

http://intercoonecta.aecid.es

Página 3

CONVOCATORIAS YA INFORMADAS QUE CONTINÚAN VIGENTES
OAS –
Government of the
People’s Republic
of China

OAS-Colorado
State University –
Impact MBA

Universidad de
Colorado - OEA

OEA – CISE
POLIMI
(Politécnico de
Milán)

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

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

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

Maestrías y Doctorados presenciales en EEUU
en idioma inglés.

“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.

Ver áreas en la página de la
universidad.

Calidad de vida y desarrollo
sostenible

Cierre presentación
online : 25/02/2020
Misma fecha de
cierre para solicitud
de beca en la OEA
Fecha límite de
admisión a través de
la universidad :
01/02/2020
Fecha límite
solicitud de beca
OEA 27/02/2020
Las fechas de cierre
de admisión varían de
acuerdo al programa
elegido. Tomar como
referencia 1/06/2020.
Cierre solicitud
OEA 15/05/2020
Fecha de cierre
admisión:

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)

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

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

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 20/02/2020
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