Actividad de Becarios Workshop IFIBIO - 2021

Algunas de las principales Becas-Pasantías ofertadas:
Nombre de
beca:

la IBRO Short Stay Grants

País:

Asia/Pacific, Latin America, and Pan-Europe

Tipo de beca:
Área:
Destinatarios:

IBRO is currently offering grants to PhD students or young post-doctoral
fellows ≤ 40 years of age (+ time taken for parental leave) from
Asia/Pacific, Latin American, and Pan-European countries, aiming to
conduct short, goal-directed visits in established laboratories within their
region. The grant is to be used for travel and local expenses throughout
the exchange period.

Descripción:

The IBRO Short Stay Grant program was established to advance
neuroscience research by promoting and facilitating collabor ation,
scientific exchange and sharing of resources among institutions
worldwide.
Strong justification must be provided, in addition to an explanation of how
the newly gained knowledge and skills will be used to advance research
in the home laboratory. Priority will be given to applicants from less wellfunded countries within the applicant’s region with efforts made to ensure
both gender and regional diversity.
Asia/Pacific: Applicants must couple their research stay with attendance
at a neuroscience meeting organized by an IBRO member society and
make a presentation at the meeting.
Latin America: Applicants may apply for exchanges both within and
outside the Latin American region.

Duración:
Período:
Prestaciones:

Grant Amount: Up to 2,500 EUR

Patrocinadores:

Nombre de
beca:

la TWAS
Convocatoria de Becas Internas de Perfeccionamiento cofinanciadas
entre el CONICET y the Academy of Sciences for the Developing World
(TWAS).

https://twas.org/
País:
Tipo de beca:

Becas Internas de Perfeccionamiento

Área:
Destinatarios:

Graduados universitarios con residencia permanente en un país
emergente

Descripción:
Duración:

Hasta doce (12) meses de duración en centros de investigación de
excelencia en Argentina

Período:
Prestaciones:
Patrocinadores:

Nombre de la International Training Scholarship Program (deadline ENERO 2022)
beca:
https://www.ascb.org/grants-awards/international-training-scholarshipprogram/
País:

Estados Unidos de América

Tipo de beca:
Área:
Destinatarios:

African, Central and South American early career researchers in the
life sciences, including graduate students, postdocs, and junior
faculty who are ASCB members (or who become ASCB members
upon acceptance).
To be considered for this program you must be an international
researcher from an African, Central or South American Country ONLY.
We will require applicants to provide proof of nationality (e.g., passport).
Travel must be within the United States only. Candidates residing in
Africa, Central or South America may apply to attend virtual courses.

Descripción:

The ASCB International Training Scholarship Program will provide
funding, mentoring, and networking directly to ASCB members interested
in research and teaching experiences within the United States.
Participants will develop an individual training plan to assist in their career
and professional growth. Participants will gain theoretical knowledge and
practical skills in research, teaching, scientific experimentation, and other
scholarly investigation. The cost of ASCB membership will be included in
the scholarship amount.

Duración:
Período:

Courses or work to take place in 2022 and early 2023

Prestaciones:

ASCB will award scholarships up to $50,000 to pay for courses or
independent projects.

Patrocinadores
:

International Federation for Cell Biology (IFCB)

INVESTIGADORES:
Nombre de la Subsidios de Estadías en el Exterior para Investigadores en
beca:
Formación 2022
País:
Tipo de beca:

Subsidios de Estadías en el Exterior para Investigadores en Formación
2022

Área:
Destinatarios:

Maestrandos y doctorandos con beca de investigación UBACyT o cargo
auxiliar docente rentado en esta Universidad, con un avance de al menos
el 50% de su programa de estudios de posgrado y que sean integrantes
de proyectos de investigación UBACyT acreditados por la UBA en el
marco de la programación Científica 2018 y 2020.

Descripción:
Duración:

Estadía máxima de 45 a 90 días.

Período:

Período comprendido entre los meses de Febrero y Octubre del año
2022.

Prestaciones:

El subsidio es por un máximo de $350.000 para cubrir gastos de pasajes
y costo de alojamiento y comida.

Patrocinadores
:

Nombre de la Estancias Cortas Postdoctorales 2021- Fundación Carolina
beca:
País:

España

Tipo de beca:

Investigación

Área:
Destinatarios:

Es necesario cumplir los siguientes requisitos:
● Tener ciudadanía de alguno de los países de América Latina
integrante de la Comunidad Iberoamericana de Naciones.
● Estar en posesión del grado académico de doctor/a.
● Ser docente de carrera o de planta, o personal administrativo de
una universidad iberoamericana, y ser presentado o auspiciado
por la misma, con certificación de compromiso institucional de
retorno, una vez finalizada la estancia.
● Cumplir con los requisitos de excelencia curricular y experiencia
profesional.
● Cumplir con las exigencias legales o contractuales establecidas
por la universidad de origen y por la Fundación Carolina.
● Haber obtenido previamente la invitación de la universidad o de
la institución española donde se realice la investigación.
● No ser residente en España.

Descripción:

Las becas de estancias cortas tienen como objetivo completar la
formación postdoctoral del profesorado de los centros universitarios
latinoamericanos asociados a la Fundación Carolina, en universidades o
en centros de investigación españoles.

Duración:

1- 3 meses.

Período:

1 de septiembre de 2021 y el 31 de julio de 2022.

Prestaciones:

Los beneficios de estas becas son:
●
●
●

Un pasaje aéreo de ida y vuelta, en clase turista, desde la capital
del país latinoamericano de residencia.
Un seguro médico no farmacéutico.
La cantidad de 1.200 euros mensuales, en concepto de
alojamiento y manutención.

Las becas de estancias cortas postdoctorales se basan en un régimen
de cofinanciación en el que participan la Fundación Carolina y la
universidad o institución de origen del becario/a. Sin perjuicio de lo
establecido en los convenios de cooperación, el sistema de
cofinanciación es el siguiente:
●

Por parte de la universidad o institución de América Latina:

- La cantidad de 600 euros mensuales, si tiene naturaleza pública, o 720
euros mensuales, si tiene naturaleza privada, durante el tiempo de
estancia en España.
●

Por parte de la Fundación Carolina:

- Un pasaje aéreo de ida y vuelta en clase turista, desde la capital del
país latinoamericano de residencia.
- Seguro médico no farmacéutico.
- La cantidad de 600 o 480 euros mensuales en función de la naturaleza
jurídica de la universidad o institución de América Latina, para alcanzar
los 1.200 euros mensuales en concepto de ayuda de alojamiento y
manutención en España.
Patrocinadores:

Nombre de la DAAD
(Deutscher
Akademischer
beca:
Kennedyallee, 53175 Bonn)

Austauschdienst

e.V.,

País:

Alemania

Tipo de beca:

Estadías

Área:

Ciencia y tecnología

Destinatarios:

Estudiantes de posgrado y posgrado

Descripción:

Centro de información DAAD Argentina
Dirección: Av. Corrientes 319, 1er piso, Sala 6
1043 Buenos Aires
Teléfono: +54 (11) 4314-4722
Correo electrónico: infodaad-argentina.org

Duración:

4-6 meses

Período:

Varía de acuerdo al programa

Prestaciones:

Cubren estadía, seguro médico, mensualidad de entre 800-1000 Euros

Patrocinadores
:

Variados:
https://www.research-in-germany.org/en/researchlandscape/research-organisations.html

Nombre de la The Company of Biologist
beca:
https://www.biologists.com/travelling-fellowships/
País:

Varios

Tipo de beca:

Becas para viajes

Área:

Ciencias biológicas

Destinatarios:

Becas itinerantes para estudiantes de posgrado e investigadores
postdoctorales que deseen realizar visitas colaborativas a otros
laboratorios.
También para reuniones, talleres y conferencias, tanto grandes como
pequeñas, en los campos cubiertos por nuestras revistas de todo el
mundo.

Descripción:
Duración:

No tiene límite

Período:

Varía de acuerdo al programa

Prestaciones:

Becas itinerantes de hasta £ 2,500 a estudiantes graduados e
investigadores posdoctorales que deseen realizar visitas colaborativas a
otros laboratorios. Estos están diseñados para compensar el costo de
viaje / alojamiento y otros gastos relacionados. No hay restricción de
nacionalidad.

Patrocinadores
:

Revista: The Company of Biologist

Nombre de la Becas de la Organización Internacional Italo-latinoamericana en
beca:
Italia
https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/345
País:

Italia

Tipo de beca:

Investigación, Pasantías, Cursos

Área:

Agricultura, medio ambiente y afines, Ciencias puras y aplicadas, Artes,
diseño y cultura, Ingeniería y tecnología, Salud y medicina

Destinatarios:

Los postulantes deben:
-Ser ciudadanos de uno de los países latinoamericanos miembros de la
IILA.
-Tener una edad máxima de 40 años. En el caso de candidatas con hijos,
el límite de edad se extiende 1 año por hijo (hasta 3 años/hijos).
-Tener un título universitario de grado en una carrera directamente
relacionada con el sector al que se presenta y comprobada experiencia.
-Presentar un proyecto concreto de trabajo/investigación/curso
realizable en el tiempo solicitado para la beca indicando su carga horaria.
En el caso de elegir un curso se deberá enviar su programa.
-Contar con carta de aceptación de la institución donde desea realizar la
beca.
-Estar desarrollando tareas laborales, de investigación o de colaboración
con entidades públicas (preferentemente), privadas u ONGs en América
Latina relativas a la temática de la beca solicitada. Esto debe acreditarse
con una carta de presentación de dicha entidad.

Es una condición deseable tener conocimientos de italiano.
Descripción:

La Organización Internacional Italo-latinoamericana (IILA), con el
financiamiento de la Dirección General para la Cooperación al Desarrollo
del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia (DGCS/MAE), concede
becas a ciudadanos provenientes de los países latinoamericanos que
deseen realizar pasantías, cursos o investigación post universitaria en
agroalimentos y tecnologías alimentarias; sostenibilidad ambiental y
energías renovables; Ciencias de la Vida y Biotecnología; conservación,
tutela y restauración del patrimonio cultural.

Duración:

3 a 6 meses

Período:

Las becas serán realizadas a partir del mes de enero del año siguiente
a la realización de la convocatoria.

Prestaciones:

Estipendio de 1200 euros mensuales y seguro contra accidentes,
enfermedad y responsabilidad civil. No está contemplado el ticket aéreo.

Patrocinadores: ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL ITALO-LATINOAMERICANA
Italia
Email de consulta: info@iila.org
Página Web: http://iila.org/it/

Nombre de la Becas estatales bilaterales para visitas de estudio de corto plazo a
beca:
Hungría
https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/733
País:

Hungría

Tipo de beca:

Todos los tipos

Área:

Todas las áreas

Destinatarios:

Graduados a nivel de maestría, doctorado, posdoctorado.

Descripción:

Esta convocatoria permite a personas con maestría, doctorado y
posdoctorado realizar visitas de estudio de corta duración a Hungría.

Duración:

3 días a 10 meses

Período:

A decidir por las instituciones.

Prestaciones:

-Estipendio de manutención.
-Matrícula universitaria gratuita.

Patrocinadores
:

TEMPUS PUBLIC FOUNDATION
Hungría
Email de consulta: info@tpf.hu
Página Web: https://tka.hu/english

Nombre de la Becas estatales bilaterales para estudios parciales en Hungría
beca:
https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/728
País:

Hungría

Tipo de beca:

Grado, Maestría, Doctorado, Investigación

Área:

Todas las áreas

Destinatarios:

Estudiantes de grado, de maestría y de doctorado de cualquier disciplina.

Descripción:

Esta convocatoria permite realizar estudios parciales de grado, maestría
o doctorado en Hungría.

Duración:

3 a 10 meses

Período:

A decidir por las instituciones.

Prestaciones:

Los solicitantes aceptados tienen derecho a participar en cursos de forma
gratuita, así como a recibir un estipendio.

Patrocinadores
:

TEMPUS PUBLIC FOUNDATION
Hungría
Email de consulta: info@tpf.hu
Página Web: https://tka.hu/english

Nombre de la Becas de posgrado “Kenkyuryugaku” en Japón
beca:
https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/91
País:

Japón

Tipo de beca:

Investigación, Profesionales

Área:

Agricultura, medio ambiente y afines, Ciencias puras y aplicadas,
Economía, negocios y administración, Artes, diseño y cultura, Ingeniería
y tecnología, Salud y medicina, Humanidades, Ciencias sociales y
comunicación

Destinatarios:

Graduado universitario argentino, menor de 34 años en el momento de
realización de la beca, que haya completado al menos 16 años de
educación entre los niveles Primario, Secundario y Universitario.
Preferentemente debe estudiar el idioma japonés.

Descripción:

Se destinará a la investigación en un tema relacionado con la profesión
del becario.

Duración:

1 año y medio o 2 años

Período:

Las becas serán realizadas a partir del mes de abril del año siguiente a
la realización de la convocatoria.

Prestaciones:

El becario dispondrá de un estipendio mensual (¥143.000, aunque el
monto puede estar sujeto a cambios). Este será suspendido en caso de
que el beneficiario se ausente de la universidad por períodos
prolongados.
El estudiante recibirá un pasaje aéreo de ida y vuelta que vincule el
aeropuerto internacional más cercano a su domicilio con el más cercano
a la universidad donde cursará sus estudios. El seguro de viaje y
accidente, las tasas de aeropuerto y costos de emisión para estos
traslados correrán por cuenta del becario.
El estudiante quedará exento de los gastos de examen de ingreso,
inscripción, matrícula y cuotas de la universidad.
Según la disponibilidad, el becario se alojará en casas para estudiantes
extranjeros, residencias para estudiantes extranjeros de universidades
nacionales, pensionados particulares o apartamentos.
Será subvencionada una parte de los gastos médicos en Japón.

Patrocinadores
:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, CIENCIA Y
TECNOLOGÍA, GOBIERNO DEL JAPÓN
Japón
Email de consulta: centro-beca@bn.mofa.go.jp
Página Web: https://www.ar.emb-japan.go.jp/Contenido/04.Becas.htm

Nombre de la Becas de doctorados y estancias cortas posdoctorales de la
beca:
Fundación Carolina en España
https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/157
País:

España

Tipo de beca:

Doctorado, Posdoctorado

Área:

Todas (con excepciones)

Destinatarios:

Se requiere:
- Estar en posesión de un título de master que faculte en el país expedidor
del título para el acceso a estudios de doctorado.
- Ser docente o personal administrativo de una universidad
iberoamericana que haya firmado un convenio con la Fundación
Carolina.
- Ser presentado o auspiciado por esta.
- Certificación de compromiso institucional de retorno una vez finalizados
los estudios de doctorado.

Descripción:

Las becas de doctorado están dirigidas a fomentar la obtención del grado
académico de doctor entre los docentes de las universidades de América
Latina asociadas con la Fundación Carolina, mientras que el objetivo de

las becas de estancias cortas posdoctorales es completar la formación
posdoctoral de los profesores de estos centros y facilitar el
establecimiento de redes académicas entre España y América.
Ambos tipos de becas se basan en un régimen de cofinanciación, fijado
en convenios bilaterales de cooperación educativa, inspirado
fundamentalmente en el principio de igualdad de oportunidades.
Dentro del apartado “Doctorado y Estancias Cortas Postdoctorales” de la
web de la Fundación Carolina se encuentra el rubro “Convenios” desde
donde se tiene acceso al listado de las instituciones de América Latina
con las que la Fundación Carolina tiene convenio de cooperación
educativa para las becas de doctorado y estancias cortas posdoctorales.
Duración:

3 años/3 meses

Período:

A decidir por las instituciones.

Prestaciones:

Ver bases y condiciones

Patrocinadores
:

FUNDACIÓN CAROLINA
España
Página Web de consulta: https://www.fundacioncarolina.es
Página Web: https://www.fundacioncarolina.es

Nombre de la Becas de investigación "Ernst Mach" en Austria
beca:
https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/535
País:

Austria

Tipo de beca:

Doctorado, Posdoctorado, Investigación

Área:

Agricultura, medio ambiente y afines, Ciencias puras y aplicadas, Artes,
diseño y cultura, Ingeniería y tecnología, Salud y medicina,
Humanidades, Ciencias sociales y comunicación

Destinatarios:

-Postgraduates
-PhD students
-PhD holders, post docs
Maximum age: 35
Language skills: Very good knowledge of English and/or German.
Area of study or research:
-Natural Sciences
-Technical Sciences
-Human Medicine, Health Sciences
-Agricultural Sciences
-Social Sciences
-Humanities
-Arts

Descripción:

Goals:
-To promote research cooperation
-To promote young academics in the early stages of their scientific career.
-To establish an effective network of researchers with relations to Austria.
Eligible for application are:
a) postgraduates pursuing a doctoral/PhD programme outside Austria;
b) postgraduates and post-docs wishing to pursue research in Austria
with a view to an academic career and who completed their studies (at a
university outside Austria) after September 30th, 2018;
c) post-docs who are working as lecturers at a university outside Austria.
Applicants must not have studied/pursued research/pursued academic
work in Austria in the last six months before taking up the grant.
Maximum age: 35 years.
Language skills: Very good knowledge of English and/or German.
FAQs: Please check our list of frequently asked questions regarding the
application process and eligibility for this grant.
The scholarship will only be granted for projects that can be completed
within the scholarship period (max. 9 months).

Duración:

1 a 9 meses

Período:

A decidir por las instituciones.

Prestaciones:

Supplementary grant, own funds are required.
1) Monthly grant rate.
a) for graduates: EUR 1050.
b) for graduates with a PhD degree: EUR 1150.
2) Accommodation, health insurance.
a) It is possible for OeAD scholarship holders to book accommodation
(dormitory or apartment) with the OeAD Housing office. The monthly
costs are:
· monthly rent: roughly EUR 250 to 600 (depending on the amenities).
· monthly administrative fee: EUR 18.
b) OeAD scholarship holders need to have health insurance that is
accepted by the Austrian authorities for the duration of their stay in
Austria. The OeAD can help with taking out such insurance. The monthly
costs can vary, at the moment you should calculate EUR 55 to 200
(depending on your age, scholarship category and state of health).
Scholarship holders have to pay the costs for accommodation and
insurance themselves.
c) Applicants from non-EU/EEA countries who are planning a research
stay of more than 6 months: If your monthly costs for accommodation in
Austria exceed EUR 300, you may need to provide proof of additional
funds to the Austrian residence authority when you apply for your
residence permit. This figure may vary depending on your individual costs
for health insurance and other liabilities.
3) Grant holders do not have to pay tuition fees in Austria. They might
have to hand in a request at the rector’s office of their respective host

university and demonstrate that they are studying or doing research in the
context of transnational EU, national or university mobility programs.
4) Scholarship holders from non-European developing countries will also
receive a travel costs subsidy of max. EUR 1000 upon submission of
original travel invoices.
Patrocinadores
:

OEAD-GMBH/ICM- FEDERAL MINISTRY OF EDUCATION, SCIENCE
AND RESEARCH (BMBWF)
Austria
Email de consulta: katharina.cepak@oead.at
Página Web: http://www.oead.at/

Nombre de la Becas de investigación de CONICET en
beca:
Supercomputing Center en España
https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/662

el

Barcelona

País:

España

Tipo de beca:

Doctorado, Posdoctorado, Investigación

Área:

Agricultura, medio ambiente y afines, Ciencias puras y aplicadas,
Computación, matemáticas y ciencias de la información, Ingeniería y
tecnología

Destinatarios:

-Podrán realizar estadías en el BSC becarios/as posdoctorales e
investigadores CONICET.
-La presentación de solicitudes deberá realizarla el/la titular de un
proyecto de investigación nacional/institucional vigente, postulando a
un/a integrante de su equipo para una estancia en el BSC, con su debida
justificación.
-Las estadías en el BSC están abiertas a las áreas de: Ciencias
Computacionales, Ciencias de la Vida, Ciencias de la Tierra y
Aplicaciones Computacionales en Ciencia e Ingeniería.

Descripción:

En el marco del convenio suscrito en 2019 entre el Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y el Barcelona
Supercomputing Center (BSC) las instituciones convocan a la
presentación de solicitudes para realizar estancias de investigación en el
BSC.

Duración:

2 a 6 meses

Período:

Las becas serán realizadas a partir del mes de junio del año siguiente a
la realización de la convocatoria.

Prestaciones:

CONICET cubrirá:
-El costo del pasaje ida y vuelta a Barcelona en clase económica. Se
deberán presentar 3 presupuestos de agencia de viaje y CONICET
reintegrará el costo del pasaje de menor valor.

-Estipendio mensual que se liquidará en pesos y será depositada en la
cuenta sueldo del/la beneficiario/a del viaje.
El BSC brindará asistencia para la búsqueda de alojamiento, obtención
de visa, etc.
Patrocinadores
:

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y
TÉCNICAS
Argentina
Email de consulta: coopint@conicet.gov.ar
Página Web: https://www.conicet.gov.ar/
BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER
España
Email de consulta: rrhh@bsc.es
Página Web: https://www.bsc.es/

Nombre de la Becas de investigación predoctoral del Cancer Research UK en
beca:
Reino Unido
https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/408
País:

Reino Unido

Tipo de beca:

Doctorado, Investigación

Área:

Ciencias puras y aplicadas, Salud y medicina

Destinatarios:

Los destinatarios de esta beca serán investigadores de nivel doctoral.
Para más información sobre los requisitos ver "Bases y condiciones".

Descripción:

Proporciona financiamiento a corto plazo para permitir que los científicos
clínicos y otros profesionales de la salud se involucren tempranamente
en proyectos de investigación. Existen premios de hasta 12 meses.

Duración:

Hasta 12 meses

Período:

A decidir por las instituciones.

Prestaciones:

Ver bases y condiciones

Patrocinadores
:

-

Nombre de la Becas de maestría, doctorado e investigación del Gobierno de
beca:
Corea del Sur
https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/188
País:

Corea del Sur

Tipo de beca:

Maestría, Doctorado, Investigación

Área:

Todas las áreas

Destinatarios:

All applicants and their parents must not hold Korean citizenship.
Must be under 40 years of age.
-Doctoral Program Applicants: Must hold a Master’s degree or a level of
education equivalent to a Master’s degree.
-Master’s Program Applicants: Must hold a Bachelor’s degree or a level
of education equivalent to a Bachelor’s degree.
-Research Program Applicants: Must hold a degree or a level of education
equivalent to or higher than a Master’s degree and must have received
an invitation from one of NIIED’s designated Korean universities.

Descripción:

Global Korea Scholarship is designed to provide international students
with opportunities to study at higher educational institutions in Korea for
graduate-level degrees, which will enhance international
education exchange and deepen mutual friendship between Korea and
participating countries.
As Korean Government Scholarship Programs have been integrated and
branded as Global Korea Scholarship in 2010, the name is changed to
GKS (Global Korea Scholarship).

Duración:

Depende del programa de estudio.

Período:

Las becas se realizarán a partir del mes de septiembre del mismo año de
realización de la convocatoria.

Prestaciones:

Master and Doctoral : Airfare, Settlement Allowance, Monthly Allowance,
Research Support Fee, Language Training Fee, Tuition, Thesis Printing
Fee, Medical Insurance, Korean Proficiency Grants, Degree Completion
Grants.
Research : Airfare, Settlement Allowance, Monthly Allowance, Research
Support Fee, Medical Insurance, Degree Completion Grants.

Patrocinadores
:

Centro Coreano de Educación en la Argentina
Corea del Sur
Email de consulta: iekargen@mofa.go.kr
Página Web: http://www.ieka.net/
NIIEDNIIED
Corea del Sur
Email de consulta: niied@korea.kr
Página Web: http://www.niied.go.kr/eng/main.do

Nombre de la Becas de posgrado del Irish Research Council en Irlanda
beca:
https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/438
País:

Irlanda

Tipo de beca:

Maestría, Doctorado, Posdoctorado, Investigación

Área:

Todas las áreas

Destinatarios:

Graduados de excelente nivel académico de diversas disciplinas: desde
Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemática (STEM) hasta Artes,
Humanidades y Ciencias Sociales (AHSS).

Descripción:

El programa brinda a estudiantes sobresalientes la oportunidad de dirigir
su propia investigación, con la ayuda de un supervisor, en la etapa inicial
de la carrera y en el área de interés elegido.
Son bienvenidas las propuestas que abordan campos de investigación
nuevos y emergentes o aquellos que presentan enfoques creativos e
innovadores. También se alientan las propuestas de carácter
interdisciplinario, que integren información, técnicas, herramientas y
perspectivas de dos o más disciplinas.

Duración:

De un año en adelante

Período:

Las becas se realizarán para el ciclo lectivo que inicia en septiembre.

Prestaciones:

-Estipendio de manutención ( €16.000 por año).
-Contribución para las tarifas (hasta un máximo de €5750 por año).
-Gastos de investigación (€ 2250 por año).

Patrocinadores
:

IRISH RESEARCH COUNCIL
Irlanda
Email de consulta: postgrad@research.ie
Página Web: http://research.ie/

Nombre de la Becas Fulbright-Bunge y Born-Williams para
beca:
investigación doctoral en Estados Unidos
https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/102

estadías de

País:

Estados Unidos de América

Tipo de beca:

Doctorado, Investigación

Área:

Ciencias puras y aplicadas

Destinatarios:

Jóvenes investigadores que trabajen en las disciplinas indicadas en la
convocatoria y que estén en la etapa final de sus tesis doctorales.

Descripción:

La Comisión Fulbright, la Fundación Bunge y Born y la Fundación
Williams otorgarán becas a jóvenes investigadores argentinos que
trabajen en las disciplinas detalladas en la convocatoria con el objetivo
de que puedan completar estadías de investigación para sus tesis
doctorales en universidades o centros de investigación de Estados
Unidos.con la obligación a su regreso de finalizar y presentar sus tesis

en sus instituciones locales, preferentemente en un lapso de hasta 18
meses a partir de su regreso a la Argentina.
Duración:

3 meses

Período:

Las becas serán realizadas entre mayo y abril del año siguiente a la
convocatoria.

Prestaciones:

Estipendio de manutención, pasaje de ida y vuelta, gestión de la visa J1
para Estados Unidos y cobertura de salud para emergencias.

Patrocinadores
:

-

Nombre de la Becas de investigación doctoral Fulbright / Ministerio de educación
beca:
País:

Estados Unidos

Tipo de beca:

Estadías en el exterior

Área:

Todas las áreas

Destinatarios:

Doctorandos de hasta 40 años de edad con cursos de doctorado
aprobados y tesis doctoral avanzada.

Descripción:

Destinadas a investigadores jóvenes con el objetivo de que puedan
completar estadías de investigación para sus tesis doctorales en
universidades o centros de investigación de Estados Unidos.

Duración:

4 meses

Período:
Prestaciones:

Pasaje de ida y vuelta al lugar de destino (en clase económica), un
estipendio para mantenimiento y seguro de salud para emergencias.

Patrocinadores
:

Fundación Bunge y Born – Fundación Williams

Nombre de la Becas doctorales Vanier en Canadá
beca:
https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/120
País:

Canadá

Tipo de beca:

Doctorado

Área:

Ciencias puras y aplicadas, Ingeniería y tecnología, Salud y medicina,
Humanidades, Ciencias sociales y comunicación

Destinatarios:

Los postulantes, canadienses o extranjeros, serán propuestos por una
universidad canadiense, que debe haber recibido una asignación de
Vanier CGS; deben cursar su primer título de doctorado (o combinado
MA/PhD o MD/PhD); deben haber completado más de 20 meses de
estudios de doctorado a la fecha de la postulación a la beca; deben haber
logrado ser el primero de su clase, con acreditación de su universidad,
en los 2 últimos años de estudio a tiempo completo o equivalente; no
deben haber recibido una beca de CIHR , NSERC o SSHRC para
emprender o completar un doctorado.

Descripción:

El Gobierno de Canadá puso en marcha este programa de becas en 2008
para atraer a los estudiantes de doctorado de clase mundial y fortalecer
al país como centro global de excelencia en la investigación y en la
enseñanza superior.
Los candidatos deben demostrar habilidades de liderazgo y un alto nivel
de logro académico en sus estudios de posgrado en Ciencias Sociales,
Humanidades, Ciencias naturales, Ingeniería y Salud.

Duración:

3 años

Período:

A decidir por las instituciones.

Prestaciones:

El becario recibirá una dotación de 50.000 dólares canadienses al año.

Patrocinadores
:

GOBIERNO DE CANADÁ
Canadá
Email de consulta: vanier@cihr-irsc.gc.ca
Página Web: http://www.vanier.gc.ca/en/home-accueil.html

Nombre de la Becas del Programa de Movilidad entre Universidades Andaluzas e
beca:
Iberoamericanas en España
https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/502
País:

España

Tipo de beca:

Maestría, Doctorado, Investigación

Área:

Todas las áreas

Destinatarios:

-Profesores e investigadores.
-Gestores de programas de posgrado y doctorado.
-Estudiantes de posgrado y doctorado.
Tanto la universidad de origen como la de destino deberán ser miembros
activos de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado
(AUIP) y estar al día en el pago de sus cuotas anuales.

Universidades argentinas que forman parte de AUIP :
-Universidad Blas Pascal
-Universidad Católica de Salta
-Universidad de Buenos Aires
-Universidad de Mendoza
-Universidad del Gran Rosario
-Universidad Nacional de Catamarca
-Universidad Nacional de Córdoba
-Universidad Nacional de Cuyo
-Universidad Nacional de La Matanza
-Universidad Nacional de la Patagonia Austral
-Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco
-Universidad Nacional de La Plata
-Universidad Nacional de La Rioja
-Universidad Nacional de Mar del Plata
-Universidad Nacional de Río Cuarto
-Universidad Nacional de San Juan
-Universidad Nacional de Santiago del Estero
-Universidad Nacional del Litoral
-Universidad Nacional del Nordeste
-Universidad Nacional del Sur
Descripción:

Estas becas buscan:
-Facilitar la movilidad de estudiantes para el desarrollo de programas de
posgrado y doctorado o la realización de investigaciones relacionadas
con estos.
-Facilitar la realización de pasantías y estancias académicas que
contribuyan al encuentro de académicos e investigadores, así como a
una más eficaz colaboración entre las instituciones.
-Fomentar el intercambio de experiencias institucionales en el desarrollo
de programas de posgrado y doctorado.
-Promover la revisión y el ajuste curricular de la oferta académica.
-Diseñar, proyectar y poner en marcha proyectos conjuntos de
investigación.

Duración:

Menos de 6 meses

Período:

A decidir por las instituciones.

Prestaciones:

-Becas para cubrir el traslado internacional por una cuantía de 1400
euros.
-Becas para gastos derivados del traslado internacional por una cuantía
de 1000 euros, en caso de que el viaje/estancia ya estuvieran financiadas
por otra vía o el solicitante así lo prefiera.

Patrocinadores
:

ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA DE POSTGRADO
España
Email de consulta: becas@auip.org
Página Web: https://auip.org/es/

Nombre de la Becas para estancias posdoctorales en universidades andaluzas en
beca:
España
https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/511
País:

España

Tipo de beca:

Posdoctorado, Investigación

Área:

Todas las áreas

Destinatarios:

Profesores e investigadores con el título de doctor vinculados a una
universidad, o institución de Educación Superior latinoamericana
asociada a la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado
(AUIP).
Los postulantes argentinos deben pertenecer a alguna de las siguientes
universidades:
-Universidad Blas Pascal
-Universidad Católica de Salta
-Universidad de Buenos Aires
-Universidad de Mendoza
-Universidad del Gran Rosario
-Universidad Nacional de Catamarca
-Universidad Nacional de Córdoba
-Universidad Nacional de Cuyo
-Universidad Nacional de La Matanza
-Universidad Nacional de la Patagonia Austral
-Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco
-Universidad Nacional de La Plata
-Universidad Nacional de La Rioja
-Universidad Nacional de Mar del Plata
-Universidad Nacional de Río Cuarto
-Universidad Nacional de San Juan
-Universidad Nacional de Santiago del Estero
-Universidad Nacional del Litoral
-Universidad Nacional del Nordeste
-Universidad Nacional del Sur

Descripción:

Mediante estas becas se financian estancias posdoctorales en
universidades andaluzas
de investigadores iberoamericanos,
especialmente a jóvenes, con el propósito de fomentar la cooperación
entre los grupos de investigación, fortalecer su conocimiento y gen erar
vínculos que favorezcan futuras actuaciones de investigación conjunta.

Duración:

Un mes

Período:

Las becas serán realizadas a partir de febrero hasta noviembre.

Prestaciones:

Las becas cubren el transporte, alojamiento y manutención por un
máximo de 3000 euros.

Patrocinadores
:

ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA DE POSTGRADO
España
Email de consulta: auip@auip.org
Página Web: https://www.auip.org/es/

Nombre de la Becas de movilidad para estancias postdoctorales en universidades
beca:
andaluzas
País:

Andalucía. Comunidad autónoma española

Tipo de beca:

Movilidad

Área:

Todas las áreas de conocimiento

Destinatarios:

Profesores e investigadores con título de doctor vinculados a una
universidad, o institución de educación superior, latinoamericana
asociada a la AUIP. Estudiantes posdoctorales.

Descripción:

Entre universidades andaluzas e iberoamericanas asociadas a la AUIP.
La postulación debe ser presentada con el aval del señor Rector de la
UBA, cuya tramitación debe ser iniciada por la Oficina de Relaciones
Internacionales de la Facultad de cada postulante ante la Secretaría de
Relaciones Internacionales del Rectorado.

Duración:

4 meses

Período:

Desde Enero a Junio

Prestaciones:

Dotación máxima de € 3000 que se distribuirán de la siguiente forma:
• Hasta € 1200 para financiar el desplazamiento internacional.
• € 600 mensuales para gastos de estancia, hasta un máximo de tres
meses, (€ 1800)

Patrocinadores
:

Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado. AUIP

Nombre de la Becas doctorales EDUFI en Finlandia
beca:
https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/141
País:

Finlandia

Tipo de beca:

Doctorado, Investigación

Área:

Todas las áreas

Destinatarios:

Graduados argentinos que deseen iniciar estudios de doctorado en
Finlandia. Estudiantes visitantes e investigadores que estén realizando
su doctorado en Argentina también son elegibles.

Descripción:

EDUFI es el Programa de Becas de estudio y de movilidad académica en
Finlandiay depende de la Agencia Nacional de Educación.
El procedimiento para solicitar becas en este país comienza por
seleccionar el programa de estudio o laboratorio de interés, contactar a
la universidad o al centro de investigación correspondiente y, a través de
dicha institución, solicitar el financiamiento.

Duración:

De 3 a 12 meses.

Período:

A decidir por las instituciones.

Prestaciones:

La beca incluye el estipendio mensual para el mantenimiento de una
persona.

Patrocinadores
:

Agencia Nacional de Educación de FinlandiaAGENCIA NACIONAL DE
EDUCACIÓN DE FINLANDIA
Finlandia
Página Web de consulta: https://www.studyinfinland.fi/contact-form
Página Web: https://www.studyinfinland.fi

Nombre de la Becas Santander de investigación en Iberoamérica
beca:
https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/314
País:

Andorra , Bolivia , Brasil , Chile , Colombia , Costa Rica , Cuba , Ecuador
, El Salvador , España , Guatemala , Guinea Ecuatorial , Honduras ,
México , Nicaragua , Panamá , Paraguay , Perú , Portugal , República
Dominicana , Uruguay , Venezuela

Tipo de beca:

Doctorado, Investigación

Área:

Todas las áreas

Destinatarios:

Los postulantes deben ser argentinos.
Aquellos solicitantes que tengan la condición de personal docente e
investigador deben tener preferiblemente menos de 35 años y estar
vinculados funcionarial o contractualmente a la universidad o institución
a la que estén adscritos, debiendo estar dicho contrato o nombramiento
en vigor durante el período en el que se desarrolle la estancia de
investigación a la que la ayuda se destina.
En el caso de los alumnos de doctorado, será necesario acreditar que
están adscritos a la universidad correspondiente en el momento de
realizar la solicitud.

Descripción:

El Programa “Becas Iberoamérica. Santander Investigación” es un
proyecto impulsado por el Banco Santander que refuerza la movilidad y
el intercambio de jóvenes profesores e investigadores, y alumnos de
doctorado entre universidades y centros de investigación
iberoamericanos.

La finalidad de las becas es promover la actualización del nivel de
conocimientos, el aprendizaje de nuevas técnicas y métodos, y la
consolidación de vínculos académicos entre equipos de investigación e
instituciones iberoamericanas.
Las becas también pretenden ayudar a completar la formación y
especialización científica y técnica del personal investigador en
formación o de los alumnos de doctorado.
El logro de esos objetivos se facilitará mediante una estancia en algún
centro de investigación o universidad iberoamericana distinto al país de
origen. La duración mínima exigida de estancia será de 2 meses para los
profesores e investigadores y de 4 meses para los alumnos de doctorado.
Los países de destino elegibles son: Chile, Brasil, Uruguay, México,
Portugal, España, Puerto Rico, Perú y Colombia.
Duración:

2 a 4 meses

Período:

Las becas serán realizadas entre enero y junio del año siguiente a la
convocatoria.

Prestaciones:

Cuantía económica.

Patrocinadores
:

BANCO SANTANDER
España
Email de consulta: hola@becas-santander.com
Página Web: https://www.becas-santander.com/es

Nombre de la Becas SEGIB–Fundación Carolina en España
beca:
https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/160
País:

España

Tipo de beca:

Doctorado, Posdoctorado, Investigación

Área:

Todas las áreas

Destinatarios:

Es necesario cumplir los siguientes requisitos:
-Tener ciudadanía de algún país de la Comunidad Iberoamericana de
Naciones y residencia en un país integrante de la Comunidad
Iberoamericana de Naciones en el momento de solicitar la beca y residir
en España o en América Latina.
-Tener completado un graduado universitario de carreras de no menos
de 4 años de duración con título de licenciatura, ingeniería o equivalente.
-Ser estudiante de master o de doctorado, o estar en posesión del titulo
de maestría o título de doctor.
-Cumplir con los requisitos de excelencia curricular y experiencia
académica o profesional.

-Cumplir con las exigencias legales o contractuales establecidas por la
SEGIB y por la Fundación Carolina.
-Haber obtenido previamente la invitación de la universidad o de la
institución, española o latinoamericana, donde se realice la investigación.
Descripción:

Las becas de estancias de investigación Secretaría General
Iberoamericana (SEGIB)-Fundación Carolina se inscriben en el Marco
Iberoamericano de Movilidad Académica-Campus Iberoamérica y tienen
como objetivo contribuir a la formación y capacitación de estudiantes de
máster y de doctorado, así como de doctores de los países integrantes
de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, en universidades o en
centros de investigación españoles o de América Latina,
respectivamente, en función de que residan en España o en América
Latina.
Las personas beneficiarias de este programa de estancias de
investigación deben permanecer en el país de destino un tiempo mínimo
de 3 meses (90 días) y un máximo de 6 meses (180 días) y estar siempre
avalados por un profesor o investigador del centro receptor.
Como particularidad hay que mencionar que al menos el 60% de las
becas convocadas se adjudicarán a proyectos de investigación en
disciplinas STEM, de las cuales al menos el 60% se destinará a mujeres.

Duración:

6 meses

Período:

A decidir por las instituciones.

Prestaciones:

Los beneficios de estas becas son:
-Un pasaje aéreo de ida y vuelta, en clase turista, desde la capital del
país de residencia de la candidatura beneficiaria de la beca, así como de
los medios de transporte complementarios precisos para llegar a la
ciudad de destino.
-Un seguro médico no farmacéutico.
-800 euros mensuales, en concepto de alojamiento y manutención.
Nota: estas becas no cuentan con dotación en concepto de matrícula.

Patrocinadores
:

FUNDACIÓN CAROLINA
España
Email de consulta: MOVILIDADSEGIB_2019@fundacioncarolina.es
Página Web: https://www.fundacioncarolina.es
SECRETARÍA GENERAL IBEROAMERICANA (SEGIB)
España
Email de consulta: MOVILIDADSEGIB_2019@fundacioncarolina.es
Página Web: https://www.segib.org

Nombre de la Becas Marie Curie en la Unión Europea (Programas regionales,
beca:
nacionales e internacionales)
https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/37

País:

Alemania , Austria , Bélgica , Bulgaria , Chipre , Croacia , Dinamarca ,
Eslovaquia , Eslovenia , España , Estonia , Finlandia , Francia , Grecia ,
Hungría , Irlanda , Italia , Letonia , Lituania , Luxemburgo , Malta , Países
Bajos , Polonia , Portugal , Reino Unido , República Checa , Rumania ,
Suecia

Tipo de beca:

Doctorado, Otros

Área:

Todas las áreas

Destinatarios:

Investigadores predoctorales y posdoctorales.

Descripción:

Programa de cofinanciación para la formación de investigadores
predoctorales y posdoctorales. Busca mejorar las condiciones laborales
de los investigadores y la calidad de los procesos de selección y
contratación de personal.

Duración:

Duración de 3 a 4 años por investigador.

Período:

A decidir por las instituciones.

Prestaciones:

La contribución de la Comisión Europea será de 1855 EUR mensuales
para investigadores predoctorales y de 2625 EUR mensuales para
investigadores experimentados, pero se exige que las instituciones
participantes aporten las cantidades necesarias para asegurar una
asignación mensual mínima de 2597 EUR y 3675 EUR respectivamente.

Patrocinadores
:

COMISIÓN EUROPEA
Email de consulta: madavidziuk@mincyt.gob.ar
Página Web: http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/cofunding-programmes_en

Nombre de la Becas Max Planck-Bunge y Born-Williams de investigación doctoral
beca:
en Alemania
https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/504
País:

Alemania

Tipo de beca:

Doctorado, Investigación

Área:

Ciencias puras y aplicadas, Salud y medicina

Destinatarios:

Doctorandos de Biomedicina, Física o Química, de hasta 40 años, con
trabajos finales de investigación en curso.

Descripción:

El objetivo de esta convocatoria es ofrecer a investigadores jóvenes
estadías de investigación en los Institutos Max Planck para completar sus
tesis doctorales.

Duración:

6 meses

Período:

A decidir por las instituciones.

Prestaciones:

Traslado y estipendio en el exterior durante la realización de la beca.

Patrocinadores
:

FUNDACIÓN BUNGE Y BORN
Argentina
Email de consulta: amaggio@fundacionbyb.org
Página Web: https://www.fundacionbyb.org/

Nombre de la Becas para estancias cortas de doctorado en la Universidad de
beca:
Friburgo, Suiza
https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/137
País:

Suiza

Tipo de beca:

Doctorado, Investigación

Área:

Ciencias puras y aplicadas, Economía, negocios y administración, Artes,
diseño y cultura, Salud y medicina, Humanidades, Derecho y afines,
Ciencias sociales y comunicación

Destinatarios:

El postulante debe tener como mínimo dos semestres de cursos de
doctorado realizados en una universidad extranjera y su tesis doctoral en
curso, debe residir fuera de Suiza, ser menor de 35 años en el momento
de arribar a Friburgo y estar comprometido con un proyecto de
investigación en la Universidad de Friburgo.

Descripción:

Becas otorgadas por el rectorado de la Universidad de Friburgo a
investigadores extranjeros (con residencia fuera de Suiza) que deseen
emprender una investigación en el nivel de doctorado. Estas deben
adecuarse a las áreas disciplinares de la oferta de la universidad, que
cuenta con 5 facultades: Economía y Ciencias Sociales, Arte &
Humanidades, Derecho, Ciencia & Medicina, y Teología.

Duración:

4 meses, sin posibilidades de renovación.

Período:

A decidir por las instituciones.

Prestaciones:

Estipendio mensual de CHF 1900.

Patrocinadores
:

UNIVERSIDAD DE FRIBURGO
Suiza
Email de consulta: international-scholarship@unifr.ch
Página Web: https://www.unifr.ch/home/fr.html

Nombre de la Becas para estancias cortas de posdoctorado en la Universidad de
beca:
Friburgo, Suiza

https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/138
País:

Suiza

Tipo de beca:

Posdoctorado, Investigación

Área:

Ciencias puras y aplicadas, Economía, negocios y administración, Artes,
diseño y cultura, Salud y medicina, Humanidades, Derecho y afines,
Ciencias sociales y comunicación

Destinatarios:

Los postulantes deben haber obtenido un título de doctorado en los
últimos 3 años en una universidad extranjera reconocida por la
Universidad de Friburgo, deben residir fuera de Suiza y ser parte de algún
centro de investigación en una universidad extranjera.

Descripción:

Becas otorgadas por el rectorado de la Universidad de Friburgo a
investigadores extranjeros (con residencia fuera de Suiza) que deseen
emprender una investigación en el nivel posdoctoral. Esta debe
vincularse con algunas de las áreas de estudio de la universidad, que
cuenta con 5 facultades: Economía y Ciencias Sociales, Arte y
Humanidades, Derecho, Ciencias y Medicina, y Teología.

Duración:

1 a 3 meses, sin posibilidad de renovación.

Período:

A decidir por las instituciones.

Prestaciones:

Estipendio mensual de CHF 2700 y la posibilidad de una contribución
para gastos de viaje.

Patrocinadores
:

UNIVERSIDAD DE FRIBURGO
Suiza
Email de consulta: international-scholarship@unifr.ch
Página Web: https://www.unifr.ch/home/fr.html

Nombre de la Becas para estudios universitarios en la Comunidad Autónoma de
beca:
Aragón, España
https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/175
País:

España

Tipo de beca:

Grado, Master, Doctorado, Investigación

Área:

Todas las áreas

Destinatarios:

Ser aragonés/a o descendiente de aragoneses; tener menos de 35 años.

Descripción:

Becas de grado, posgrado y estancias de investigación.

Duración:

Depende de los estudios a realizar.

Período:

A decidir por las instituciones.

Prestaciones:

Beca integral.

Patrocinadores
:

-

Nombre de la Becas para visitantes distinguidos de la Royal Academy of
beca:
Engineering en Reino Unido
https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/412
País:

Reino Unido

Tipo de beca:

Doctorado, Posdoctorado, Investigación

Área:

Ingeniería y tecnología

Destinatarios:

Los destinatarios de esta beca serán investigadores de nivel doctoral y
posdoctoral. Para más información sobre los requisitos ver "Bases y
condiciones".

Descripción:

Funding to enable an academic engineering department in a UK
university to be a host for up to a month to a Distinguished Visiting Fellow
from an overseas academic centre of excellence. Helping UK universities
to build capacity and promote collaborations.

Duración:

1 mes

Período:

A decidir por las instituciones.

Prestaciones:

Ver bases y condiciones

Patrocinadores
:

-

Nombre de la Premio de desarrollo de carrera del Medical Research Council en
beca:
Reino Unido
https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/401
País:

Reino Unido

Tipo de beca:

Posdoctorado, Investigación

Área:

Ciencias puras y aplicadas, Salud y medicina

Destinatarios:

Los destinatarios de esta beca serán investigadores de nivel posdoctoral.
Para más información sobre los requisitos ver "Bases y condiciones".

Descripción:

Supports outstanding post-doctoral researchers who are not clinically
active to consolidate research skills and transition from post-doctoral
researcher to independent investigator.

Duración:

6 meses

Período:

A decidir por las instituciones.

Prestaciones:

Ver bases y condiciones

Patrocinadores
:

-

Nombre de la Becas unilaterales de China Scholarship Council para argentinos en
beca:
China
https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/723
País:

China

Tipo de beca:

Maestría, Master, Doctorado, Idiomas

Área:

Todas las áreas

Destinatarios:

Ciudadanos/as argentinos/as.

Descripción:

La embajada de China en Argentina ofrece becas para desarrollar cursos
de idioma chino, posgrado, doctorado y formación profesional en
universidades y otras instituciones educativas de China.

Duración:

Depende de la convocatoria

Período:

ver bases y condiciones

Prestaciones:

-Seguro Médico.
-Costos de inscripción, tutorías, material de estudio.
-Alojamiento en campus universitario.
-Manutención mensual.
-Ayuda para la instalación inicial.

Patrocinadores
:

EMBAJADA DE CHINA EN ARGENTINA
China
Página Web de consulta: http://ar.chineseembassy.org/esp/gywm/
Página Web: http://ar.chineseembassy.org/esp/

Nombre de la Becas de estancias posdoctorales en la Universidad Autónoma
beca:
Metropolitana de México
https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/113
País:

México

Tipo de beca:

Posdoctorado

Área:

Todas las áreas

Destinatarios:

Dirigida a personas que hayan concluido estudios de doctorado en
cualquier institución nacional o extranjera diferente a la UAM dentro de
los 3 años previos a la fecha de la publicación de la presente
convocatoria. Además, deben:
1. Haber sido aceptados para realizar una estancia en un posgrado
receptor de la UAM y contar con un asesor asignado por el núcleo
académico del posgrado receptor.
2. Presentar el programa de trabajo que se desarrollará durante la
estancia de investigación (incluyendo el plan de investigación pertinente),
con el aval del comité de posgrado receptor, del asesor y del coordinador
de posgrado.
3. Contar con productos de trabajo publicados o aceptados con arbitrajes
idóneos en el campo del conocimiento en el que se encuentre el
posgrado receptor.
4. No recibir, durante el desarrollo de la estancia, otra beca o apoyo
económico que persiga los mismos propósitos.
5. No haber recibido beca de estancia posdoctoral del CONACyT o de
cualquier otro organismo que persiga el mismo fin.

Descripción:

Becas para realizar estancias posdoctorales en las diferentes áreas del
conocimiento que se cultivan en los programas de posgrado de la
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Duración:

1 año

Período:

Las becas serán realizadas a partir de septiembre por un año

Prestaciones:

Apoyo económico mensual de MXN$20.000 durante la vigencia
establecida para la beca (hasta 1 año).

Patrocinadores
:

Universidad Autónoma Metropolitana
México
Página Web de consulta: http://www.becas.uam.mx/07/contacto.html
Página Web: http://www.becas.uam.mx/07/index.html

Nombre de la Becas de movilidad entre instituciones asociadas a la AUIP /
beca:
Ministerio de educación
País:

Varios

Tipo de beca:

Movilidad

Área:

Todas las áreas de conocimiento

Destinatarios:

Profesores, investigadores, gestores y estudiantes de programas de
posgrado.

Descripción:

Para todas las instituciones asociadas a la AUIP mediante el
otorgamiento de becas para la realización de estadías académicas. La
postulación debe ser presentada con el aval del señor Rector de la UBA,
cuya tramitación debe ser iniciada por la Oficina de Relaciones
Internacionales de la Facultad de cada postulante ante la Secretaría de
Relaciones Internacionales del Rectorado.

Duración:

4 meses

Período:

Desde febrero a junio

Prestaciones:

Desplazamiento internacional por un máximo de € 1200

Patrocinadores
:

Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado. AUIP

Nombre de la Becas de movilidad
beca:
iberoamericanas

entre

universidades

andaluzas

e

País:

Andalucía. Comunidad autónoma española

Tipo de beca:

Movilidad

Área:

Todas las áreas de conocimiento

Destinatarios:

Profesores, investigadores, gestores y estudiantes de programas de
posgrado

Descripción:

Entre universidades andaluzas e iberoamericanas asociadas a la AUIP.
La postulación debe ser presentada con el aval del señor Rector de la
UBA, cuya tramitación debe ser iniciada por la Oficina de Relaciones
Internacionales de la Facultad de cada postulante ante la Secretaría de
Relaciones Internacionales del Rectorado.

Duración:

4 meses

Período:

Desde Enero a Junio

Prestaciones:

Traslado internacional por una cuantía de € 1400

Patrocinadores
:

Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado. AUIP

Nombre de la Beca de intercambio científico en genéticas del Japón 2021
beca:
https://www.nig.ac.jp/jimu/soken/intern/2021/index.html
País:

Japón

Tipo de beca:

Movilidad

Área:

Investigación en genética y áreas relacionadas a las ciencias de la vida.

Destinatarios:

Estudiantes de grado avanzados y de posgrado

Descripción:

Entre universidades andaluzas e iberoamericanas asociadas a la AUIP.
La postulación debe ser presentada con el aval del señor Rector de la
UBA, cuya tramitación debe ser iniciada por la Oficina de Relaciones
Internacionales de la Facultad de cada postulante ante la Secretaría de
Relaciones Internacionales del Rectorado.

Duración:

Para mas información nig-intern@nig.ac.jp

Período:

17/06/2021 a 28/07/2021

Prestaciones:

El NIG cubrirá los costos de los pasajes aéreos, el transporte local entre
el aeropuerto de llegada en Japón y el NIG, el alojamiento en el albergue
del instituto, y el seguro de viaje durante el programa. También se
proporcionarán comidas (aproximadamente 1.500 JPY/día, sujeto a
cambios).

Patrocinadores
:

Instituto Nacional de Genética (NIG) / Departamento de Genética,
Sokendai.

Nombre de la Programa académico Dingxin
beca:
https://mp.weixin.qq.com/s/1eWd-xQoQfN3L3vCgI5HYQ
País:

China

Tipo de beca:

Estadías

Área:

Todas las áreas de conocimiento.

Destinatarios:

Estudiantes de
posdoctorado).

Descripción:

Los investigadores deben haberse comprometido con alguna
investigación posdoctoral. Asimismo, deberán tener menos de 35 años,
y el título de doctor debe haber sido obtenido en los últimos 3 años.

Duración:

Varía. Hasta dos años

grado

avanzados,

de

posgrado (Doctorado y

Período:
Prestaciones:

Alojamiento, viáticos y seguro médico por un período de dos años

Patrocinadores
:

Instituto Nacional de Genética (NIG) / Departamento de Genética,
Sokendai.

