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Oferta de becas para pasantías en el 
exterior durante el Doctorado y 

Postdoctorado

Actividad de becarios:
• Yollyseth Medina
• Julieta Reppetti
• Agustín Solano

2



Presentación

❖ Introducción: expectativas, impacto de la movilidad de 

investigadores  y recomendaciones generales

❖ Herramientas de búsqueda de becas

❖ Características generales de las becas

❖ Ejemplos de interés

❖ Micrófono abierto
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Ofertas de becas

Disponibles en 
diferentes fuentes

Elección

Luego de evaluar 
beneficios y disponibilidad
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Expectativas

→ Conocer nuevos grupos y ampliar la red de contactos

→ Aprender nuevas técnicas

→ Desarrollar nuevas habilidades

→ Aprender habilidades de comunicación y incluso un nuevo

idioma

→ Obtener excelentes referencias

→ Formar amistades

→ Conocer una nueva cultura

→ Viajar
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Impacto de la movilidad de 
investigadores

→ Incremento de las colaboraciones

→ Generación de una red de contactos

→ Facilita la generación de publicaciones de alto impacto

→ Mejora el acceso a financiamiento internacional

→ Fomento de las ideas por la exposición a diferentes

métodos y habilidades científicas

Petersen et al., J R Soc Interface, 2017;  Van Noorden, Nature, 2012; Cañibano et al., Research Evaluation, 
2008;  Scellato et al., Research Policy, 2015 6



Recomendaciones generales

Regla 1: Seleccione su institución anfitriona

Regla 2: Planifique con anticipación

Regla 3: Defina las necesidades y fuentes de financiación con

antelación

Regla 4: Respete la organización de la institución anfitriona

Regla 5: Esté preparado para la integración en el laboratorio

anfitrión

Forero DA, Lopez-Leon S, Patrinos GP (2017) Ten simple rules for international short-term research stays. PLoS 
Comput Biol 13(12): e1005832. https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1005832
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Regla 6: Defina la autoría y los reconocimientos de antemano

para los productos de su estancia de investigación

Regla 7: Aprenda de las diferencias

Regla 8: Intente resolver los problemas de manera adecuada

durante su estancia de investigación

Regla 9: Explore otras opciones para realizar colaboraciones

Regla 10: Tú también puedes ser anfitrión

Forero DA, Lopez-Leon S, Patrinos GP (2017) Ten simple rules for international short-term research stays. PLoS 
Comput Biol 13(12): e1005832. https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1005832

Recomendaciones generales
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Regla 1: Seleccione su institución anfitriona

→ Temas de investigación similares o de interés

→ Infraestructura, instalaciones, experiencia, excelencia, 

nacionalidad, cultura

→ Contacto directo, ofertas publicadas, sociedades 

científicas
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Regla 3: Defina las necesidades y fuentes de 
financiación con antelación

→ Viaje, estadía, viáticos, trámites

→ Insumos para experimentos, equipamiento específico, etc.

→ Búsqueda de financiamiento

→ Fondos personales
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Regla 6: Defina la autoría y los 
reconocimientos de antemano para los 

productos obtenidos

→ Requerimientos específicos de cada institución/ laboratorio

→ Definir lista de autores de abstracts y/o publicaciones

→ Otros agradecimientos
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Regla 7: Aprenda de las diferencias

✔Conocer otros estilos de hacer ciencia

✔Posibilidad de asistir a clases, seminarios de 

laboratorio/ instituto, journal clubs

✔Desempeñarse en otros ambientes laborales

✔Aspectos socioculturales
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Mecanismos de búsqueda de becas en 
Argentina
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Exclusivas con cargo 
docente

Estudiantes de posgrado 
y posdoctorado 

Ministerio de 
educación

Otras instituciones
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Becas divulgadas por la Universidad 
de Buenos Aires y/o convenios UBA

14https://www.uba.ar/internacionales/contenido.php?id=396



Becas divulgadas por el ministerio de Educación. 
Presidencia de la Nación Argentina
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https://www.argentina.gob.ar/educacion/becas
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Campus Global (Ministerio de Educación)

✔Áreas: Ciencias puras y aplicadas, Salud y Medicina, Ingeniería y 

tecnología, Artes, Arquitectura, etc.

✔Tipo: Doctorado, Investigación, Pasantías, Personal académico  

y/o administrativo, Posdoctorado, Profesionales, etc.

18

Link: https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/enextranjero



Campus Global (Ministerio de Educación)
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Campus Global (Ministerio de Educación)
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Becas divulgadas por otros entes

https://becas-sin-fronteras.com/argentina/becas-para-argentinos/
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Oferta de becas y pasantías 
por país de destino

26



Duración de los programas 

de becas y pasantías en el exterior
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Distribución de becas y pasantías por 
categoría de los postulantes 
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Coberturas

✔Pasajes

✔Alojamiento

✔Manutención mensual

✔Seguro médico 

✔Gastos de matriculación 

✔Otros 
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30

Coberturas

✔Pasaje aéreo de ida y vuelta, en clase turista, desde la capital del país 
latinoamericano de residencia.

✔Seguro médico no farmacéutico.

✔La cantidad de 1.200 euros mensuales, en concepto de alojamiento y 
manutención.

Si la beca es co-financiada: 

✔Por parte de la universidad o institución de América Latina se pagará una 
mensualidad durante los meses de estadía. 

✔Por parte de la Fundación Carolina se pagará el pasaje aéreo de ida y vuelta en 
clase turista, seguro médico no farmacéutico y la manutención hasta alcanzar 
la cobertura. 

Estancias Cortas Postdoctorales 2021- Fundación Carolina



Descripción de beca o pasantía por región:  

✔Unión europea y Reino Unido: 
Becas Fundación Carolina 
https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/157

https://www.fundacioncarolina.es/

✔USA y Canadá: 
Becas Fulbright-Bunge y Born-Williams para estadías de investigación 
doctoral en Estados Unidos
https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/102

http://fulbright.edu.ar/

✔ASIA: 
Becas de posgrado “Kenkyuryugaku” en Japón
https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/91

✔Cualquier destino:
Becas para estadías en instituciones asociadas a la AUIP 
(Movilidad y/o estadías)
https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/502
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https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/157
https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/102
https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/91
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Requisitos:
a) ser argentino/a nativo/a con residencia en el país.
b) tener hasta 40 años a la fecha de cierre del concurso.
c) poseer título universitario de grado.
d) presentar el proyecto de investigación que desarrollará en Estados Unidos.
e) tener los cursos de doctorado aprobados y la tesis doctoral avanzada.
f) presentar carta del director de tesis, quien deberá completar todos los puntos de la guía
correspondiente.
g) presentar una carta de recomendación de un superior-directivo que avale su trabajo como
investigador en la disciplina a consignar en su postulación.
h) completar la documentación (publicada en las páginas web de las instituciones auspiciantes)
con la información curricular requerida.
i) Acreditar su conocimiento del idioma inglés,
j) presentar carta de un responsable de la institución estadounidense anfitriona donde realizará
la investigación propuesta, indicando que se le facilitarán los recursos disponibles para llevarla
a cabo.

Becas Fulbright-Bunge y Born-Williams 

para estadías de investigación doctoral en 

Estados Unidos
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Becas Fulbright-Bunge y Born-Williams 

para estadías de investigación doctoral en 

Estados Unidos

Destinatarios:
Investigadores jóvenes con sus trabajos de investigación de doctorado en curso. 

Beneficios:
Un pasaje de ida y vuelta al lugar de destino (en clase económica), un estipendio para 
mantenimiento y seguro de salud para emergencias. Gestión de la visa J1 para Estados Unidos.

Duración:
Tres meses. El viaje podrá programarse entre junio de 2022 y junio de 2023. Cierre 
convocatoria 30 de octubre de 2021.

Documentación a presentar:
Solicitud, proyecto de investigación, Currículum Vitae, carta de invitación de una universidad o 
centro de investigación de Estados Unidos.
Carta de su director de tesis, carta de recomendación, certificado que acredite su      
conocimiento de inglés (si lo tiene). 

Toda la documentación debe ser presentada en inglés.
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Becas del Programa de Movilidad entre 

Universidades Andaluzas e Iberoamericanas 

en España

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).

✔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. La Universidad de Buenos Aires forma parte de la AUIP.

Duración:
Menos de 6 meses.

Beneficios:
-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 financiadaspor otra vía o el solicitante así lo prefiera.
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✔Genética: 
Beca de intercambio científico en genética del Japón 2021
https://www.nig.ac.jp/jimu/soken/intern/2021/index.html

✔Neurociencias: 
IBRO Short Stay Grants
https://ibro.org/ibro-short-stay-grants-2021/

✔Cáncer: 
Becas de investigación predoctoral del Cancer Research UK en Reino 
Unido
https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/408

✔Biología celular:
The Company of Biologist
https://www.biologists.com/travelling-fellowships/

Becas o pasantías por área de estudio:  
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Destinatarios:
Jóvenes menores de 40 años de edad (+ tiempo de licencia parental).
El beneficiario debe ser de países de Asia / Pacífico, América Latina y países paneuropeos.

Beneficios:
La subvención (hasta €2500) se utilizará para gastos de viaje y gastos locales durante el
período de intercambio.

Requisitos:
Se debe proporcionar una justificación sólida, además de una explicación de cómo se utilizarán
los conocimientos y habilidades recién adquiridos para avanzar en su proyecto de
investigación.
Asia / Pacífico: los solicitantes deben combinar su estancia de investigación con la asistencia a
una reunión de neurociencia organizada por una sociedad miembro de IBRO y hacer una
presentación en la reunión.
América Latina: los solicitantes pueden solicitar intercambios tanto dentro como fuera de la
región de América Latina.
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Destinatarios:
Científicos de carrera temprana, que incluyen estudiantes, graduados e investigadores
posdoctorales 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.

Beneficios:
Becas itinerantes de hasta £ 2,500 a estudiantes, graduados e investigadores posdoctorales que
deseen realizar visitas colaborativas a otros laboratorios. Los gastos incluyen viajes,
manutención, alojamiento, visa, banco y tarifas de usuario. Los costos del seguro de viaje no se
incluirán en los gastos.

Requisitos:
Los solicitantes deben estar trabajando en el campo de la revista a la que se postulan y planean
visitar otro laboratorio. Solo una persona por laboratorio puede solicitar financiamiento, por
ronda de financiamiento, por revista.

La fecha del viaje debe ocurrir dentro de los seis meses posteriores a la concesión de la
financiación.

Las solicitudes no se considerarán retrospectivamente.
No se proporciona fondos para asistir a cursos de formación.
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Becas de The Company 

of Biologists



Sesión MICRÓFONO ABIERTO
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