Becas bilaterales ME-China Scholarship Council para argentinos en China

DESCRIPCIÓN BREVE
La convocatoria permite realizar estudios de maestría o de doctorado en universidades
chinas.
CONVOCATORIA
La convocatoria se realiza habitualmente entre los meses de enero y febrero.
DESTINATARIOS
Ciudadanos/as argentinos/as con título de grado en instituciones de educación superior
argentinas.
+ INFORMACIÓN: https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/2

Becas BLCU-Universidad de Congreso para doctorado en enseñanza de chino en
China

DESCRIPCIÓN BREVE
For the purpose of cultivating qualiﬁed International Chinese language teachers and
facilitating Chinese language education in other countries, the Confucius Institute
Headquarters (CIH) continue with the International Chinese Language Teachers (Confucius
Institute) Scholarship.

CONVOCATORIA
La convocatoria está vigente durante el mes de octubre del mismo año de inicio de la beca.
DESTINATARIOS
All applicants shall be:
a) non-Chinese citizens;
b) in good physical and mental conditions, with good academic performance and conduct;
c) committed to the Chinese language education and related work;
d) Applicants currently working as Chinese language teachers shall not be over 45, while
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undergraduate student applicants shall not be over 25.
Applicants shall hold a Master’s degree in Teaching Chinese as a Foreign Language,
Linguistics, Teaching Chinese to Speakers of Other Languages or education-related majors.
Applicants shall have a minimum score of 200 on the HSK Test (Level 6), 60 on the HSKK test
(Advanced Level) and more than 2 years’ work experience in Chinese language teaching and
related ﬁelds.
Priority will be given to applicants who may provide a work contract with a teaching
institution upon completing their studies in China or a proof to the same eﬀect.
+ INFORMACIÓN: https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/699

Becas BLCU-Universidad de Congreso para estudiar idioma chino en China

DESCRIPCIÓN BREVE
For the purpose of cultivating qualiﬁed International Chinese language teachers and
facilitating Chinese language education in other countries, the Confucius Institute
Headquarters (CIH) continue with the International Chinese Language Teachers (Confucius
Institute) Scholarship.
In collaborative joint work between the BLCU and the Universidad de Congreso (Mendoza,
Argentina), these scholarships are oﬀered to bring both cultures closer.
CONVOCATORIA
La convocatoria está vigente durante el mes de octubre del mismo año de inicio de la beca.
DESTINATARIOS
All applicants shall be:
a) non-Chinese citizens;
b) in good physical and mental conditions, with good academic performance and conduct;
c) committed to the Chinese language education and related work;
d) between the ages of 16 and 35.
Applicants currently working as Chinese language teachers shall not be over 45, while
undergraduate student applicants shall not be over 25.
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+ INFORMACIÓN: https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/702

Becas BLCU-Universidad de Congreso para estudios de grado en enseñanza de
chino en China

DESCRIPCIÓN BREVE
For the purpose of cultivating qualiﬁed International Chinese language teachers and
facilitating Chinese language education in other countries, the Confucius Institute
Headquarters (CIH) continue with the International Chinese Language Teachers (Confucius
Institute) Scholarship.
In collaborative joint work between the BLCU and the Universidad de Congreso (Mendoza,
Argentina), these scholarships are oﬀered to bring both cultures closer.
CONVOCATORIA
La convocatoria está vigente durante el mes de octubre del mismo año de inicio de la beca.
DESTINATARIOS
All applicants shall be:
a) non-Chinese citizens;
b) in good physical and mental conditions, with good academic performance and conduct;
c) committed to the Chinese language education and related work;
d) between the ages of 16 and 35.
Applicants currently working as Chinese language teachers shall not be over 45, while
undergraduate student applicants shall not be over 25.
Applicants shall hold a high school diploma and a minimum score of 210 on the HSK Test
(Level 4) as well as 60 on the HSKK test (Intermediate Level).
+ INFORMACIÓN: https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/701

Becas BLCU-Universidad de Congreso para maestría en enseñanza de chino en
China
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DESCRIPCIÓN BREVE
For the purpose of cultivating qualiﬁed International Chinese language teachers and
facilitating Chinese language education in other countries, the Confucius Institute
Headquarters (CIH) continue with the International Chinese Language Teachers (Confucius
Institute) Scholarship.
In collaborative joint work between the BLCU and the Universidad de Congreso (Mendoza,
Argentina), these scholarships are oﬀered to bring both cultures closer.
CONVOCATORIA
La convocatoria está vigente durante el mes de octubre del mismo año de inicio de la beca.
DESTINATARIOS
All applicants shall be:
a) non-Chinese citizens;
b) in good physical and mental conditions, with good academic performance and conduct;
c) committed to the Chinese language education and related work.
Applicants currently working as Chinese language teachers shall not be over 45, while
undergraduate student applicants shall not be over 25.
Applicants shall hold a Bachelor's degree, and have a minimum score of 210 on the HSK Test
(Level 5) as well as 60 on the HSKK test (Intermediate Level).
Priority will be given to applicants who may provide a work contract with a teaching
institution upon completing their studies in China or a proof to the same eﬀect.
+ INFORMACIÓN: https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/700

Becas de carrera temprana de National Geographic Society en el exterior

DESCRIPCIÓN BREVE
Estas becas están diseñadas para ofrecer a personas con poca experiencia profesional la
oportunidad de liderar un proyecto de conservación, educación o investigación en temas
medioambientales.
4

CONVOCATORIA
La convocatoria se realiza habitualmente entre los meses de noviembre y abril.
DESTINATARIOS
-Los solicitantes deben tener al menos 18 años al momento de la presentación de la solicitud.
-No hay límite de edad máximo.
-Los postulantes no están obligados a tener un título avanzado.
-Cualquier persona con más de cinco años de experiencia profesional no caliﬁca para una
Beca de Carrera Temprana.
-Los proyectos no pueden llevarse a cabo en Corea del Norte, Irán, Siria o Crimea.
+ INFORMACIÓN: https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/487

Becas de Circulación y Promoción del Fondo Nacional de las Artes

DESCRIPCIÓN BREVE
Las Becas de Circulación y Promoción contribuyen con ﬁnanciamiento para que artistas y
agentes culturales puedan asistir y promover su arte en diversos encuentros artísticos y
culturales como ferias, mercados, festivales, exposiciones, congresos, foros, bienales y giras
artísticas de
relevancia para su crecimiento y/o desarrollo profesional. Pueden destinarse a proyectos que
incluyan circulación y promoción dentro y fuera del país.
CONVOCATORIA
La convocatoria se realiza habitualmente entre los meses de junio y enero.
DESTINATARIOS
Pueden presentarse artistas, artesanos, diseñadores, arquitectos, productores,
investigadores y gestores culturales argentinos y/o extranjeros que residan legalmente en el
país con proyectos comprendidos en las siguientes disciplinas:
-Artes Escénicas
-Artesanías
-Artes Visuales
-Arte y Transformación Social
-Arquitectura y Patrimonio
-Artes Audiovisuales
-Diseño
-Gestión Cultural
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-Letras
-Música
-Arte, Ciencia y Tecnología
+ INFORMACIÓN: https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/343

Becas de doctorado en Ingeniería del Roberto Rocca Education Program

DESCRIPCIÓN BREVE
El Programa Educativo Roberto Rocca es una iniciativa para otorgar becas a estudiantes de
doctorado de ingeniería y ciencias aplicadas en diferentes países. Fue creado en 2005 para
honrar a quien fuera Presidente del Grupo Techint, Roberto Rocca, el Programa es
patrocinado por las compañías Tenaris, Ternium y Techint.
CONVOCATORIA
La convocatoria se realiza habitualmente entre los meses de diciembre y enero.
DESTINATARIOS
Estudiantes de doctorado de Ciencia de los Materiales, Ingeniería Mecánica, y de Petróleo en
una universidad fuera del país de origen del estudiante. Para mas información, revisar "Bases
y Condiciones".
+ INFORMACIÓN: https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/581

Becas de doctorado en la Universidad de Fudan, China

DESCRIPCIÓN BREVE
Becas de doctorado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales abierta a profesores
universitarios y miembros del cuerpo académico.
CONVOCATORIA
La convocatoria se realiza habitualmente entre los meses de enero y febrero del mismo año
de inicio de la beca.
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DESTINATARIOS
1. Los postulantes deben encontrarse actualmente ocupando un puesto en una institución
acreditada de Educación Superior (universidades, colegios, institutos, etc.)
2. Tener experiencia como profesor universitario.
3. Poseer una maestría o equivalente en disciplinas académicas relacionadas.
4. Poder asegurarse un mínimo de 2 años de licencia de la institución en la que prestan
servicios, con compromiso laboral de la institución de mantener su puesto de trabajo una vez
ﬁnalizado el plan de estudios.
+ INFORMACIÓN: https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/164

Becas de doctorado en la Universidad de Lingnan en Hong Kong, China

DESCRIPCIÓN BREVE
El Consejo de Subvenciones para la Investigación (RGC) ha establecido el Programa de Becas
de Doctorado de Hong Kong (HKPFS) con el ﬁn de atraer a los mejores estudiantes del
mundo.
La Universidad de Lingnan, una de las 8 instituciones que oferta el programa, ofrece
doctorados en Artes, Negocios y Ciencias Sociales. A través de las diferentes disciplinas esta
universidad profundiza en temas relacionados China y Asia del Pacíﬁco.

CONVOCATORIA
La convocatoria se realiza habitualmente entre los meses de septiembre y noviembre del año
anterior al de inicio de la beca.
DESTINATARIOS
Graduados de todo el mundo que posean: a) un título de maestría; b) un bachelor de primera
o segunda clase y estén inscriptos en un programa de maestría.
Deben proporcionar evidencia de logros académicos y profesionales.
Un solicitante cuyo título no es de una institución universitaria de Hong Kong o de un país de
habla inglesa debe obtener una puntuación mínima de 550 (prueba basada en papel) o 213
(prueba basada en computadora) o 79 (internet) en la Prueba de Inglés como Lengua
Extranjera (TOEFL) o una puntuación de la banda de 6.5 o superior en el Sistema
Internacional de Pruebas de Lengua Inglesa (IELTS), con el ﬁn de demostrar su competencia
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lingüística.
Los postulantes deben cumplir con requisitos adicionales, si los hubiera, establecidos por los
programas a los que solicitan su admisión.
+ INFORMACIÓN: https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/114

Becas de energía atómica en Harbin Engineering University en China

DESCRIPCIÓN BREVE
La Beca de Energía Atómica de China (AES) fue iniciada conjuntamente por la Autoridad de
Energía Atómica de China y el Ministerio de Educación de China en 2017. Tiene como
objetivo brindar apoyo ﬁnanciero a estudiantes, técnicos y administradores destacados de
países emergentes de aplicaciones de energía nuclear para que estudien en China. La
Universidad de Ingeniería de Harbin es la responsable del programa educativo.
CONVOCATORIA
La convocatoria se realiza habitualmente entre los meses de febrero y abril.
DESTINATARIOS
Los/las candidatos/as deben:
-Ser graduados/as de Ingeniería especializados en energía nuclear.
-Poseer conocimientos de Física, Matemática y de investigación cientíﬁca.
-Tener excelente manejo del idioma inglés oral y escrito.
-Tener hasta 35 años para el caso de las maestrías y hasta 40 años para los doctorados.
-No deben ser ciudadanos/as chinos/as.
+ INFORMACIÓN: https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/749

Becas de exploración de National Geographic Society en el exterior

DESCRIPCIÓN BREVE
Este ﬁnanciamiento está dirigido a líderes experimentados en las áreas de conservación,
educación, investigación, narración de historias o tecnología.
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CONVOCATORIA
La convocatoria se realiza habitualmente entre los meses de enero y diciembre.
DESTINATARIOS
-El candidato debe ser un líder experimentado en las áreas de conservación, educación,
investigación, narración o tecnología.
-Los proyectos no pueden llevarse a cabo en Corea del Norte, Irán, Siria o Crimea.
+ INFORMACIÓN: https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/489

Becas de grado en la Chinese University of Hong Kong en China

DESCRIPCIÓN BREVE
La Chinese University of Hong Kong (CUHK) ofrece becas de grado para estudiantes
destacados en diversas disciplinas.
CONVOCATORIA
La convocatoria se realiza habitualmente entre los meses de septiembre y enero.
DESTINATARIOS
Estudiantes extranjeros destacados en diversas disciplinas.
+ INFORMACIÓN: https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/714

Becas de grado en la Universidad de Macau en Hong Kong, China

DESCRIPCIÓN BREVE
La Universidad de Macau ofrece becas a estudiantes internacionales que aplican a sus
programas de licenciatura en Artes, Humanidades, Educación, Administración de Negocios,
Ciencias Sociales, Ciencias de la Salud, Derecho, y Ciencia y Tecnología.
CONVOCATORIA
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La convocatoria se realiza habitualmente entre los meses de diciembre y abril.
DESTINATARIOS
Estudiantes argentinos que deseen realizar carreras de Artes, Humanidades, Educación,
Administración de Negocios, Ciencias Sociales, Ciencias de la Salud, Derecho, y Ciencia y
Tecnología.
+ INFORMACIÓN: https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/549

Becas de intercambio "Becar Cultura" para artistas y gestores culturales en
diversos países

DESCRIPCIÓN BREVE
La línea de Intercambio del Programa de Cooperación para la Formación, Investigación y
Creación Artística "Becar Cultura" ofrece becas completas a artistas de distintas disciplinas
para que desarrollen proyectos creativos o de investigación en Canadá, Colombia, Chile,
Paraguay, Italia, Suiza, Cuba y China.
CONVOCATORIA
La convocatoria se realiza habitualmente entre los meses de mayo y junio del año anterior al
de inicio de la beca.
DESTINATARIOS
Artistas, investigadores y gestores culturales argentinos. Los acuerdos son multidisciplinario
(pueden aplicar artistas de distintas disciplinas, aunque con algunos países de da prioridad
sólo a alguna de ellas).
+ INFORMACIÓN: https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/323

Becas de investigación sobre Estudios Chinos y Becas Taiwán en Taipéi, China

DESCRIPCIÓN BREVE
El Centro para Estudios Chinos (CCS) ofrece la Beca de Investigación sobre Estudios Chinos y
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la Beca Taiwán.
CONVOCATORIA
La convocatoria se realiza habitualmente entre los meses de febrero y junio del año anterior
al de inicio de la beca.
DESTINATARIOS
Profesores, profesores asociados, profesores asistentes, candidatos doctorales e
investigadores.
+ INFORMACIÓN: https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/206

Becas de maestría en la Escuela de Negocios de Hong Kong Baptist University en
China

DESCRIPCIÓN BREVE
La convocatoria invita a realizar una beca de maestría en Economía y Negocios. Las clases se
imparten en inglés.
CONVOCATORIA
La convocatoria se realiza habitualmente entre los meses de noviembre y abril.
DESTINATARIOS
Los candidatos deben contar con una licenciatura en Economía y Negocios y exhibir
certiﬁcado de una prueba de dominio del idioma inglés (IELTS o TOEFL).
+ INFORMACIÓN: https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/508

Becas de maestría en la Universidad de Macau en Hong Kong, China

DESCRIPCIÓN BREVE
La Universidad de Macau ofrece becas a estudiantes internacionales que aplican a sus
programas de maestría en Artes, Humanidades, Educación, Administración de Negocios,
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Ciencias Sociales, Ciencias de la Salud, Derecho, y Ciencia y Tecnología, y Ciencias Médicas
Chinas.
CONVOCATORIA
La convocatoria se realiza habitualmente entre los meses de octubre y febrero.
DESTINATARIOS
Estudiantes argentinos que deseen realizar maestrías en Artes, Humanidades, Educación,
Administración de Negocios, Ciencias Sociales, Ciencias de la Salud, Derecho, Ciencia y
Tecnología, y Ciencias Médicas Chinas.

+ INFORMACIÓN: https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/550

Becas de movilidad internacional para investigadores de IDAES-UNSAM

DESCRIPCIÓN BREVE
Se convoca a Investigadores Plenos del IDAES a presentar solicitudes para acceder a
ﬁnanciamiento para movilidad académica.
CONVOCATORIA
La convocatoria se realiza habitualmente entre los meses de febrero y marzo.
DESTINATARIOS
-Investigadores Plenos del Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES) de la Universidad
Nacional de San Martín (UNSAM).
-No deben haber recibido ﬁnanciamiento para movilidad académica de IDAES-UNSAM en los
dos años anteriores.
+ INFORMACIÓN: https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/584

Becas de National Geographic Society para estudios de Arqueología sostenible en
cualquier país
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DESCRIPCIÓN BREVE
La convocatoria se centra en la recopilación y el análisis de datos arqueológicos,
paleoambientales y paleoclimatológicos con el ﬁn de aumentar la comprensión de las
interacciones humano-ambientales a lo largo del tiempo y contribuir a mitigar las crisis
climáticas.
CONVOCATORIA
La convocatoria se realiza habitualmente entre los meses de noviembre y abril.
DESTINATARIOS
Arqueólogos, especialistas en Estudios del Medio Ambiente.
+ INFORMACIÓN: https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/485

Becas de National Geographic Society para el descubrimiento de especies en
cualquier país

DESCRIPCIÓN BREVE
Los proyectos deben activar una red de cientíﬁcos que apoye el descubrimiento de especies
y acelerar la recopilación, identiﬁcación y clasiﬁcación de datos de biodiversidad.
CONVOCATORIA
La convocatoria se realiza habitualmente entre los meses de noviembre y enero.
DESTINATARIOS
Biólogos o especialistas en Estudios del Medio Ambiente.

+ INFORMACIÓN: https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/479

Becas de National Geographic Society para el uso de IA en el descubrimiento de
especies
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DESCRIPCIÓN BREVE
National Geographic Society y el programa AI for Earth de Microsoft se asociaron para apoyar
el descubrimiento, la identiﬁcación y la clasiﬁcación de nuevas especies a través de la
inteligencia artiﬁcial.
CONVOCATORIA
La convocatoria se realiza habitualmente entre los meses de noviembre y enero.
DESTINATARIOS
Graduados en Biología, Estudios del Medio Ambiente, Ingeniería Ambiental, Ingeniería en
Sistemas, Computación, Ciencias de la Información.
+ INFORMACIÓN: https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/483

Becas de National Geographic Society para exploración de la biodiversidad en
cualquier país

DESCRIPCIÓN BREVE
Este fondo apoya expediciones en diversas regiones del mundo donde se descubran especies
.
CONVOCATORIA
La convocatoria se realiza habitualmente entre los meses de noviembre y enero.
DESTINATARIOS
Biólogos o especialistas en Estudios del Medio Ambiente.
+ INFORMACIÓN: https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/477

Becas de National Geographic Society para investigar orígenes humanos en Asia y
África
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DESCRIPCIÓN BREVE
El objetivo de este fondo es fomentar una mayor investigación de la evolución de los
homínidos en África y Asia.
CONVOCATORIA
La convocatoria se realiza habitualmente entre los meses de noviembre y enero del año
anterior al de inicio de la beca.
DESTINATARIOS
Investigadores en Paleoantropología, Arqueología Paleolítica, Antropología Molecular y
Paleoecología.
+ INFORMACIÓN: https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/475

Becas de National Geographic Society para recuperación de especies en extinción
en cualquier país

DESCRIPCIÓN BREVE
El objetivo de esta convocatoria es detener una mayor disminución de la biodiversidad
mediante la implementación de planes de conservación para especies o grupos de especies.
CONVOCATORIA
La convocatoria se realiza habitualmente entre los meses de septiembre y abril.
DESTINATARIOS
Biólogos o especialistas en Estudios del Medio Ambiente.
+ INFORMACIÓN: https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/481

Becas de viaje para artistas visuales de la Colección Oxenford en cualquier país del
mundo
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DESCRIPCIÓN BREVE
La Colección Alec Oxenford se complace en ofrecer becas de viaje destinadas a ﬁnanciar
gastos de traslado en avión para artistas argentinos que quieran viajar al exterior con
objetivos educativos o profesionales.
CONVOCATORIA
La convocatoria está vigente durante el mes de abril del mismo año de inicio de la beca.
DESTINATARIOS
Artistas visuales argentinos o extranjeros con un mínimo de 2 años de residencia en el país.
+ INFORMACIÓN: https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/228

Becas del Programa de Jóvenes Talentos Cientíﬁcos en China

DESCRIPCIÓN BREVE
Talented Young Scientist Program (TYSP) es un esquema de movilidad internacional
ﬁnanciado por el gobierno chino. Patrocina a jóvenes cientíﬁcos de otros países para que
trabajen en China a tiempo completo junto con equipos de investigación locales.
CONVOCATORIA
La convocatoria se realiza habitualmente entre los meses de julio y agosto.
DESTINATARIOS
El candidato debe reunir los siguientes requisitos:
-Tener un doctorado o en su defecto una experiencia de cinco años como investigador.
-Buen nivel de inglés.
-No ser mayor de 45 años.
-Tener un compromiso de dedicación completa con el programa.
+ INFORMACIÓN: https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/357

Becas Jorge Oster para perfeccionamiento en Oncología en el exterior

16

DESCRIPCIÓN BREVE
La Fundación Bunge y Born otorga anualmente los subsidios Jorge Oster a especialistas en
Oncología para que realicen una estadía de perfeccionamiento profesional y/o actualización
de conocimientos de vanguardia en centros de primera línea en el exterior.
CONVOCATORIA
La convocatoria se realiza habitualmente entre los meses de septiembre y octubre del año
anterior al de inicio de la beca.
DESTINATARIOS
Los postulantes deben:
-Ser argentinos nativos o naturalizados.
-Preferentemente tener hasta 40 años a la fecha de cierre del concurso.
-Poseer título universitario (carrera de un mínimo de 4 años de duración). Pueden ser
médicos, bioquímicos, biólogos, químicos, físicos, radiólogos, enfermeros y profesionales de
disciplinas conexas que acrediten antecedentes que el jurado considere satisfactorios.
-Tener no menos de dos años de desempeño en el área de la Oncología a la fecha del cierre
del concurso.
-Presentar un proyecto de trabajo. En la selección se tendrá en cuenta la pertinencia,
consistencia y coherencia de la propuesta, la institución elegida en el exterior y la institución
en la cual se desempeña el
postulante.
-Dominar el idioma del país de destino. Si fueran Francia, Italia o Alemania se debe manejar
el idioma respectivo, otros destinos podrán ser en inglés. Excepciones a esta regla serán
consideradas
individualmente por el jurado.

+ INFORMACIÓN: https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/439

Becas OEA- Gobierno Chino para estudios de grado y posgrado en China

DESCRIPCIÓN BREVE
Beca para realizar estudios de grado o posgrado en universidades chinas que acepten
estudiantes extranjeros. Está destinada a ciudadanos de países miembros de la Organización
de Estados Americanos (OEA). Los estudios se cursarán en idioma inglés, aunque se puede
incluir el estudio del idioma chino en los primeros años.
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CONVOCATORIA
La convocatoria se realiza habitualmente entre los meses de diciembre y febrero del año
anterior al de inicio de la beca.
DESTINATARIOS
Ciudadanos de países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) que
deseen realizar estudios de grado y posgrado en universidades chinas que acepten
estudiantes extranjeros.
+ INFORMACIÓN: https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/509

Becas para artistas emergentes del Instituto Nacional del Teatro

DESCRIPCIÓN BREVE
El INT dispone de becas de estudio o perfeccionamiento en el rubro artístico y/o técnico. Son
una herramienta de formación y desarrollo cuyos resultados deben ser capitalizados por el
lugar de origen del becario.
CONVOCATORIA
La convocatoria está vigente durante el mes de octubre del año anterior al de inicio de la
beca.
DESTINATARIOS
Los postulantes deben:
-Ser artistas, técnicos/as, profesionales y estudiantes del campos de las artes escénicas.
-Ser ciudadanos argentinos, nativos o naturalizados y residir en el país o ser extranjeros con
residencia permanente en el país.
-Ser mayores de edad y menores de 30 años.
-Contar como mínimo con 2 años de residencia en la región del país por la cual presenta la
solicitud.
-Haber ﬁnalizado y rendido todos los proyectos en los que haya recibido subsidios o becas o
algún aporte económico del INT.
-Haber realizado el trámite de Alta Individual en el Registro Nacional del Teatro
Independiente (INTdigital en www.inteatro.gob.ar).
-Estar habilitados por el INT.

+ INFORMACIÓN: https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/447
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Becas para el master de Estudios Chinos Contemporáneos en Suzhou, China

DESCRIPCIÓN BREVE
Este master ofrece a los estudiantes una experiencia académica integral en China. Combina
cursos profesionales competitivos, seminarios de expertos, foros de alto nivel, oportunidades
de pasantías en empresas reconocidas y visitas culturales.
CONVOCATORIA
La convocatoria se realiza habitualmente entre los meses de febrero y abril del año anterior
al de inicio de la beca.
DESTINATARIOS
Los postulantes deben tener una licenciatura o un título superior y una certiﬁcación de inglés
IELTS 6.5 or TOEFL 90.

+ INFORMACIÓN: https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/200

Becas para estadías cientíﬁcas del Gobierno de la Provincia de San Juan

DESCRIPCIÓN BREVE
La Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECITI) del Gobierno de la
Provincia de San Juan convoca a docentes e investigadores del ámbito cientíﬁco-tecnológico
y a personal de la administración pública provincial para la adjudicación de Aportes No
Reembolsables (ANR) destinados a la ﬁnanciación parcial de estadías cientíﬁcas en otras
provincias o fuera del país.
CONVOCATORIA
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La convocatoria se realiza habitualmente entre los meses de enero y noviembre del año
anterior al de inicio de la beca.
DESTINATARIOS
La convocatoria está destinada a facilitar estadías cientíﬁcas de:
-Docentes e investigadores pertenecientes a las universidades radicadas en la Provincia de
San Juan.
-Agentes dependientes del poder Ejecutivo o Legislativo de la Provincia de San Juan.
-Personal contratado por el poder Ejecutivo o Legislativo de la provincia con más de un año
de antigüedad a la fecha de cierre de la convocatoria.
La estadía cientíﬁca para la que se solicite ﬁnanciamiento deberá ser compatible y tener
incumbencias con el lugar donde se presta servicio y/o con el área de investigación.
+ INFORMACIÓN: https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/275

Becas para estudios de grado en la Universidad de Lingnan en Hong Kong, China

DESCRIPCIÓN BREVE
Becas para realizar carreras de grado en una de las 10 mejores universidades de Artes
Liberales de Asia (Forbes, 2015) y en una de las 100 mejores universidades de Asia (QS Asia
University Rankings 2018).
CONVOCATORIA
La convocatoria se realiza habitualmente entre los meses de diciembre y abril del año
anterior al de inicio de la beca.
DESTINATARIOS
Estudiantes interesados en Artes, Administración de Negocios, Ciencias Sociales. Algunos
programas disponibles son Ciencia de Datos, Animación y Artes Digitales, Psicología de los
Negocios, Traducciones, entre otros.
+ INFORMACIÓN: https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/199

Becas para la Maestría en Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable en
Shanghái, China
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DESCRIPCIÓN BREVE
El Programa De Maestría en Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable es patrocinado por el
Ministerio de Comercio de la República Popular China. Su propósito es educar expertos que
trabajen en temas de medio ambiente y desarrollo sustentable en áreas de gobierno,
comercio, asuntos exteriores, agricultura, educación, cultura y salud.
CONVOCATORIA
La convocatoria se realiza habitualmente entre los meses de junio y julio del año anterior al
de inicio de la beca.
DESTINATARIOS
Expertos de diversas disciplinas que trabajen en temas aplicados de medio ambiente y
desarrollo sustentable en áreas de gobierno, comercio, asuntos exteriores, agricultura,
educación, cultura y salud.
+ INFORMACIÓN: https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/346

Becas para maestría en Salud Pública en la Universidad de Tsinghua, China

DESCRIPCIÓN BREVE
Desde 2013 el Centro de Investigación para la Salud Pública de la Universidad de Tsinghua
brinda un posgrado interdisciplinario e intercultural, que se dicta en idioma inglés, y está
diseñado especíﬁcamente para funcionarios de salud pública.
CONVOCATORIA
La convocatoria se realiza habitualmente entre los meses de diciembre y marzo del año
anterior al de inicio de la beca.
DESTINATARIOS
Los solicitantes deben:
-Ser funcionarios gubernamentales de salud y profesionales en el campo del control y la
prevención de enfermedades.
-Tener buen estado de salud
-Tener buen comportamiento.
-Tener altas caliﬁcaciones en un título equivalente a una licenciatura en las universidades
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chinas.
-Contar con 3 años de experiencia laboral de tiempo completo en salud pública.
Tener buen dominio del idioma inglés.
-Tener no más de 45 años.
+ INFORMACIÓN: https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/305

Becas SAGAI Internacionales para actores o bailarines en cualquier país del mundo

DESCRIPCIÓN BREVE
La Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (SAGAI) convoca a sus socios
mayores de edad a aplicar al Fondo de Becas
Internacionales con el objetivo de favorecer la formación profesional y
facilitar la presencia en diferentes eventos internacionales, mediante la
asistencia a seminarios, cursos o talleres en el exterior.
CONVOCATORIA
La convocatoria se realiza habitualmente entre los meses de abril y septiembre del año
anterior al de inicio de la beca.
DESTINATARIOS
Socios de SAGAI (actores y bailarines) mayores de 18 años.
+ INFORMACIÓN: https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/256

Becas Schwarzman para Master en Asuntos Globales en Beijing, China

DESCRIPCIÓN BREVE
Schwarzman Scholars es una beca diseñada para preparar a jóvenes líderes que sirvan de
puente entre China y el resto del mundo. La experiencia brinda a los estudiantes la
oportunidad de desarrollar sus habilidades de liderazgo y de generar redes profesionales a
través del Master en Asuntos Globales de la Universidad de Tsinghua, en Beijing.
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CONVOCATORIA
La convocatoria se realiza habitualmente entre los meses de abril y junio del año anterior al
de inicio de la beca.
DESTINATARIOS
Los postulantes deben tener hasta 29 años, un título universitario y competencia en el idioma
inglés.
Schwarzman Scholars selecciona estudiantes no solo por su aptitud académica y capacidad
intelectual, sino también por su potencial de liderazgo, su espíritu empresarial, su capacidad
para anticiparse y actuar en oportunidades emergentes, y su deseo de comprender otras
culturas y perspectivas.
+ INFORMACIÓN: https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/291

Becas Sur-Sur para realizar maestrías, investigación y cursos en China

DESCRIPCIÓN BREVE
La beca tiene como objetivo apoyar a los jóvenes profesionales y
académicos de hasta 35 años para producir una solución sistemática de cooperación sur-sur
para abordar un desafío de desarrollo desde su país de origen. Youth4South facilita becas
para programas de maestría, investigación o cursos con el apoyo del gobierno chino en
universidades de primer nivel en China.

CONVOCATORIA
La convocatoria está vigente durante el mes de diciembre del año anterior al de inicio de la
beca.
DESTINATARIOS
Jóvenes profesionales y académicos que trabajan en agencias nacionales, organizaciones
intergubernamentales, grupos regionales, bancos de desarrollo y agencias internacionales.
La edad máxima para la postulación es 35 años.

23

+ INFORMACIÓN: https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/513

Becas UBAINT Estudiantes de intercambio de grado en el exterior

DESCRIPCIÓN BREVE
El Programa UBAINT Estudiantes, impulsado y gestionado por la Secretaría de Relaciones
Internacionales de la Universidad de Buenos Aires, tiene como objeto favorecer y estimular la
movilidad
internacional de los estudiantes de la UBA con instituciones del exterior, propiciando el
intercambio y el enriquecimiento académico mutuo.
DESTINATARIOS
Los postulantes deben:
-Ser alumnos regulares de alguna de las facultades de la UBA que hayan expresado su
adhesión al programa;
-Contar con un promedio igual o superior al promedio histórico correspondiente a la carrera
que cursa;
-Tener aprobado el 40% de la carrera que cursa (incluyendo el CBC) y tener que cursar al
menos un cuatrimestre luego de su regreso;
-Cuando corresponda, acreditar dominio del idioma exigido por la universidad de destino a la
cual postula;
-Contar con el aval de la facultad, garantizando el reconocimiento de las materias a cursar en
la universidad de destino.
+ INFORMACIÓN: https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/683

Becas UNESCO para investigación sobre Rutas de la Seda en China

DESCRIPCIÓN BREVE
Esta propuesta de UNESCO tiene como objetivo involucrar a los jóvenes investigadores en el
estudio del patrimonio de las Rutas de la Seda en China.
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CONVOCATORIA
La convocatoria se realiza habitualmente entre los meses de enero y abril.
DESTINATARIOS
Investigadores de posgrado que tengan 35 años o menos al momento de la solicitud. La
investigación propuesta puede ser realizada por un individuo o puede formar parte de un
proyecto grupal.
Son elegibles una amplia gama de áreas de investigación, incluyendo propuestas
multidisciplinarias y multidimensionales no limitadas a una región o cronología especíﬁca.
+ INFORMACIÓN: https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/724

Becas UNESCO-Gobierno de China para estudios de grado y posgrado

DESCRIPCIÓN BREVE
Con el objetivo de promover la formación de recursos humanos en los países en desarrollo y
mejorar los intercambios internacionales en los campos de la educación, la cultura, la
comunicación, la ciencia y la tecnología y la amistad entre los pueblos del mundo, el
Gobierno de la República Popular China pone a disposición de la UNESCO becas de grado y
posgrado para el año académico 2019-2020.
CONVOCATORIA
La convocatoria se realiza habitualmente entre los meses de febrero y marzo del año anterior
al de inicio de la beca.
DESTINATARIOS
-Los postulantes que apliquen a los Programas de Becas Generales no deben ser mayores de
45 años y haber completado al menos 2 años de estudios de pregrado; quienes soliciten los
Programas de Becas Senior deben tener aprobado un master o ser un profesor asociado (o de
rango superior) y no ser mayores de 50 años.
-Se requiere dominio del inglés.
-Gozar de buena salud, tanto mental como físicamente.

+ INFORMACIÓN: https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/155
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Becas unilaterales de China Scholarship Council para argentinos en China

DESCRIPCIÓN BREVE
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.
CONVOCATORIA
La convocatoria se realiza habitualmente entre los meses de enero y febrero.
DESTINATARIOS
Ciudadanos/as argentinos/as.
+ INFORMACIÓN: https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/723
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