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Relaciones y Cooperación Internacional
CONVOCATORIAS
Portal Educativo
de las AméricasComisión
Interamericana de
Mujeres

Portal Educativo
de las AméricasUniversidad
Pontifica
Bolivariana de
Colombia
Portal Educativo
de las Américas –
Flacso Chile

CARACTERÍSTICAS
25 becas completas para realizar el curso “Enfoque
de derechos y de igualdad de género en políticas,
programas y proyectos" que tendrá lugar entre el 6
de abril y 28 de junio.
Este curso en línea prepara personas e instituciones
para que desarrollen políticas y programas que
aseguren las garantías y la protección de los derechos
humanos de las mujeres y la igualdad de género.
Diplomatura en Educación STEM –STEAM: se
trata de un programa de capacitación para el
desarrollo profesional de docentes y agentes
educativos. Curso de 19 semanas entre el 6 de abril y
el 17 de agosto (10hs semanales). Curso en línea en
español.
11 becas que cubren el total de la matrícula.
“Diplomatura en Gestión Pública para el
Desarrollo Territorial". El curso ofrece a los
participantes herramientas teóricas y metodológicas
que le permitan una adecuada planificación de los
recursos de un territorio local. Duración de 18
semanas, comienza el 6 de abril (carga horaria de 7hs
semanales). 15 Becas que cubren el total de la
matrícula.

ÁREAS

CIERRE

Igualdad de género
08/03/21

Educación
08/03/21

LINKS / Bases e información adicional
http://www.oas.org/en/scholarships/professionaldev/
Courses_2021/Enfoque%20de%20derechos%20y%2
0de%20igualdad%20de%20genero-final.pdf
https://www.oas.org/fms/Announcement.aspx?id=110
9&Type=2&Lang=spa
https://drive.google.com/file/d/1Zy79F6GgSD024JwtR_4TM7vX2sW7ToT/view?usp=sharing
http://www.oas.org/en/scholarships/professionaldev/
Courses_2021/Diplomatura-Educacion_STEMSTEAM-final.pdf
https://drive.google.com/file/d/1Zy79F6GgSD024JwtR_4TM7vX2sW7ToT/view?usp=sharing

Desarrollo Territorial
08/03/21

http://www.oas.org/en/scholarships/professionaldev/
Courses_2021/Diplomatura-en-Gestion-PublicaDesarrollo-Territorial-final.pdf
https://drive.google.com/file/d/1Zy79F6GgSD024JwtR_4TM7vX2sW7ToT/view?usp=sharing
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CONVOCATORIAS

Programa Nacional
de Becas
Estratégicas
Manuel Belgrano

CARACTERÍSTICAS
Incentivo económico en forma de Beca de estudio
para que jóvenes provenientes de hogares de bajos
ingresos realicen una carrera universitaria o una
tecnicatura en una disciplina considerada estratégica
para el desarrollo económico y productivo del país.
Para estudiantes ingresantes de entre18 y 30 años o
cursantes de hasta 35 años.

OEA-FE
España

Maestrías de doce meses, modalidad a distancia, en
español. La beca cubre el 66% de la matrícula (costo
para el estudiante US1300). Inicio de programa de
estudio: 19 de julio 2021.

OEA-MIU
EEUU

Maestrías de 18 a 48 meses, modalidad a distancia,
idioma inglés. La beca cubre el 60% de la matrícula
(las matrículas varían entre US10.000 y US27.000)
Inicio del programa de estudio: 3 de mayo 2021.

OEASTRUCTURALIA

Maestrías de 12 a 24 meses a distancia en español e
inglés. Las becas son de 50 o 80% del total del
programa.

ÁREAS
Alimentos, Ambiente,
Computación e Informática,
Energía, Gas, Minería,
Movilidad y Transporte, y
Petróleo. Las carreras de la
UNTDF que pueden aplicar a
la beca son: Lic. en Ciencias
Ambientales, en Geología, en
Sistemas, Ingeniería Industrial y
Analista Universitario en
Sistema.
Administración de Empresas,
Gestión, Dirección de Marketing
y Ventas, Gestión Calidad y
Seguridad
Administración de empresas Int.;
Liderazgo internacional, gestión
y tecnologías emergentes;
Administración de empresas+
gestión de emergencias y
recuperación luego de una
catástrofe; Adm. Emp + gestión
ambiental; Ciencias de la
computación.
Energía, construcción,
infraestructuras e ingenierías

CIERRE

LINKS / Bases e información adicional

30/04/21

https://www.argentina.gob.ar/educacion/becas/becasmanuel-belgrano/1era-convocatoria-2021-programanacional-de-becas-estrategicas-manuel-belgrano

01/06/21

02/04/21

http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2021/2021
-OEA-FE-Convocatoria-de-Beca.pdf

http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2021/2021
-OAS-MIU-Scholarship-AnnouncementMayIntake.pdf
https://miuniversity.edu/contact/?utm_source=other&
utm_medium=web&utm_content=pdf&utm_campaig
n=othermarconi_pdfen_gen_oea_web

18/03/21

http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2021/Espa
nol_Convocatoria_STR_OEA_2021.pdf
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Relaciones y Cooperación Internacional
CONVOCATORIAS
OEA-FE

CARACTERÍSTICAS
Maestrías de 12 meses, a distancia en español. Becas
de 87%, costo final para el estudiante US500.

ÁREAS
Executive MBA

CIERRE

LINKS / Bases e información adicional

31/05/21

http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2021/2021
-OEA-FE-Convocatoria-de-Beca-ExecutiveMBA.pdf

Ingeniería, energía
OEAUNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA ESPAÑA

OEA - UAGMUniversidad Ana
G. MéndezI.DEAR 2021 convocatoria
Ingenieros
DeutschlandArgentina

25 becas totales para estudiar “SISTEMA
FOTOVOLTAICOS DE CONEXIÓN A RED Y
AISLADOS", curso en línea, en español, del 29 de
marzo al 13 de octubre.

http://www.oas.org/en/scholarships/professionaldev/
Courses_2021/SISTEMA%20FOTOVOLTAICOSUPV-SPAIN-final.pdf
25/02/21

Para mayor información escribir a :
becasinternacionales@cancilleria.gov.ar
https://drive.google.com/file/d/1Zy79F6GgSD024JwtR_4TM7vX2sW7ToT/view?usp=sharing

Maestrías de dos años, a distancia en español e
inglés. La Universidad Ana G. Méndez es la
universidad privada más grande de Puerto Rico
(1949), tiene sedes en Florida y Texas orientadas a la
comunidad hispana.
La beca cubre una parte de la matrícula.
I.DEAR es un Programa bilateral de financiamiento
de proyectos de intercambio entre Argentina y
Alemania en el área de ingeniería a nivel de estudios
de grado
en Argentina y de grado o Maestría en Alemania. El
objetivo es fortalecer la cooperación entre ambos
países en el área de ingeniería entre las Instituciones
Universitarias argentinas y alemanas.

Administración de empresas,
educación, ciencias

Ingeniería.

https://www.oas.org/fms/Announcement.aspx?id=110
5&Type=2&Lang=spa
http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2020/2021
-OEA-UAGM-Convocatoria-de-Programa-deBeca.pdf
18/02/21

30/04/21

https://anagmendez.net/internationalscholarships/inde
x_es.html
https://www.argentina.gob.ar/educacion/convocatoria
s/nueva-convocatoria-de-intercambios-con-alemania
https://drive.google.com/file/d/1g5i_NC3CyNvUE3D
YuIQqq2KfauZJ24DO/view

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/
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