Becas AKS para graduados en Corea del Sur

DESCRIPCIÓN BREVE
The AKS Graduate Fellowship is GSKS’ non-degree program for graduate students for six
months.
CONVOCATORIA
La convocatoria se realiza habitualmente entre los meses de marzo y abril del mismo año de
inicio de la beca.
DESTINATARIOS
Nationality: The applicant should be either a foreign national or a Korean national who has
completed education outside of Korea which is compatible with Korea‘s elementary, middle,
high school and college education.
Educational Background : Applicants must meet one of the following conditions:
1. Applicants are enrolled in a master’s or a doctoral degree
program at an overseas university.
2.Applicants completed coursework and are in the status of ABD
(All But Dissertation) in a master's degree program at an overseas university.
ABD students in a doctoral degree program at an overseas university is not eligible for AKS
Graduate Fellowship, but for AKS Fellowship run by the AKS’ Center for International Aﬀairs.
Recruitment announcement at: intl.aks.ac.kr/english.
Research topic : An applicant's research topic should pertain to Korea/Korean studies.
A high level of proﬁciency in Korean language is preferred.
Previous AKS Graduate Fellows are not eligible to apply again.

+ INFORMACIÓN: https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/251

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.
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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 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.
CONVOCATORIA
La convocatoria se realiza habitualmente entre los meses de enero y diciembre.
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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 maestría, doctorado e investigación del Gobierno de Corea del Sur

DESCRIPCIÓN BREVE
Becas para maestría, doctorado e investigación para ciudadanos argentinos.
CONVOCATORIA
La convocatoria se realiza habitualmente entre los meses de febrero y marzo del mismo año
de inicio de la beca.
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.
Fore more details see terms and conditions.
+ INFORMACIÓN: https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/188

Becas de movilidad internacional para investigadores de IDAES-UNSAM
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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

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
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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

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
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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

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
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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 posgrado en la Universidad Hangyang en Corea del Sur

DESCRIPCIÓN BREVE
La universidad de Hangyang ofrece diferentes oportunidades de beca a estudiantes que
deseen cursar estudios de posgrado en diferentes áreas en Corea del Sur.
DESTINATARIOS
Estudiantes de posgrado de diversas áreas.
+ INFORMACIÓN: https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/317

Becas de viaje para artistas visuales de la Colección Oxenford en cualquier país del
mundo

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.
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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 IT International Policy Program en Corea del Sur

DESCRIPCIÓN BREVE
El International IT Policy Program (ITPP) es un programa educativo del Colegio de Ingeniería
de la Universidad Nacional de Seúl que brinda becas para masters y doctorados.
CONVOCATORIA
La convocatoria se realiza habitualmente entre los meses de febrero y marzo del año anterior
al de inicio de la beca.
DESTINATARIOS
-Funcionarios gubernamentales relacionados con IT o investigadores caliﬁcados de centros de
investigación nacionales.
-Los investigadores relacionados con IT con experiencia de trabajo con entidades coreanas
(agencias o empresas) tienen prioridad.
-Poseer un título de licenciatura (para un solicitante de master) y un título de master (para un
solicitante de doctorado).
+ INFORMACIÓN: https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/178

Becas en la Universidad Nacional de Artes de Corea del Sur

DESCRIPCIÓN BREVE
Becas para carreras de grado y maestrías en Arte.
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CONVOCATORIA
La convocatoria se realiza habitualmente entre los meses de marzo y mayo del año anterior
al de inicio de la beca.
DESTINATARIOS
-Have graduated or be scheduled to hold a high school/university degree by 28th Feb.
* Applicants who apply for the master’s program must hold a Bachelor’s degree or a diploma
that is equivalent to or higher than a Bachelor’s degree.
* Applicants who are expecting to graduate by 28th Feb must submit a certiﬁcate of
expectant graduation when apply, and submit the oﬃcial certiﬁcate of graduation (degree or
diploma) to Karts no later than 28th Feb.
-Have adequate health, both physically and mentally.
-Have no limitations in travelling abroad.
-Have outstanding artistic talents, gifted skills and an excellent academic record.
-Applicants should submit at least 3 recommendation letters. One recommended by the
government, ministries, and diplomatic organizations, rector of public educational institution
and/or head of government approved organizations could receive additional admission
points.
-Applicants should enter to Korea by November of the previous year and take Korean
language training.
* Applicants who hold TOPIK level 6 and prove reasonable schedule could be exempted by an
agreement with AMA manager.
-Speciﬁc Qualiﬁcation, Portfolio and Requirement by each department and major.
+ INFORMACIÓN: https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/190

Becas GKS para estudiantes de grado latinoamericanos en Corea del Sur

DESCRIPCIÓN BREVE
The Korean Government Invites outstanding undergraduate students from Latin America.
This training program is designed to provide students with an in-depth academic training and
invaluable experience in Korea. This program seeks to nurture future leaders who will
contribute to the development of global society and further friendship between Korea and
their home country.
CONVOCATORIA
La convocatoria se realiza habitualmente entre los meses de marzo y abril del mismo año de
inicio de la beca.
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DESTINATARIOS
1. Be a citizen of one of the Latin American countries.
2.Be enrolled in the second to fourth year as an undergraduate student in university/college
located in Latin American Countries.
3.Be ﬂuent in English.
4.Be mentally and physically healthy.
5.Have the ability and willingness to adapt to Korean culture and life in Korea.
+ INFORMACIÓN: https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/213

Becas Jorge Oster para perfeccionamiento en Oncología en el exterior

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

Becas KDI en Corea del Sur

DESCRIPCIÓN BREVE
El KDI School en Políticas Públicas y Administración ofrece becas parciales y totales para
realizar maestrías de un año y de un año y medio de duración.

CONVOCATORIA
La convocatoria se realiza habitualmente entre los meses de marzo y mayo del mismo año
de inicio de la beca.
DESTINATARIOS
Graduados universitarios argentinos.
+ INFORMACIÓN: https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/64

Becas KGSP para maestría, doctorado y programas de investigación del Gobierno
de Corea del Sur

DESCRIPCIÓN BREVE
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.
CONVOCATORIA
La convocatoria está vigente durante el mes de febrero del mismo año de inicio de la beca.
DESTINATARIOS
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All applicants and their parents must not hold Korean citizenship.
Must be under 40 years of age as of September 1, 2019 (born after September 1, 1979).
-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.
Fore more details see terms and conditions.
+ INFORMACIÓN: https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/552

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.
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+ INFORMACIÓN: https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/447

Becas para el Programa Global de Liderazgo G20 en Corea del Sur

DESCRIPCIÓN BREVE
The intensive two-week program will include an overview of Korea's development
experiences, Development Policy and G20 agenda issues such as quality infrastructure,
climate change & green growth, sustainable development, international trade, aging
population, 4th industrial revolution and strengthening of the ﬁnancial system.
CONVOCATORIA
La convocatoria está vigente durante el mes de enero del mismo año de inicio de la beca.
DESTINATARIOS
-Experienced managers, practitioners and decision makers in their respective organization
who will be working in some capacity as a leader, change agent, or facilitator in promoting
global development or on G20 agenda-setting.
-Each applicant should possess a minium of three years of work experience, or be at the
middle level in his/her current ﬁeld.
-A strong proﬁciency in the english language is required, as all courses and coursework will
be conducted in english.
+ INFORMACIÓN: https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/539

Becas para el Programa Global de Tecnología de KAIST, Corea del Sur

DESCRIPCIÓN BREVE
El Programa Global de Tecnología del Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología (KAIST) es
patrocinado por el Ministerio de Ciencia de Corea y ofrece un plan personalizado de maestría
y doctorado para funcionarios gubernamentales que trabajen en IT en países en desarrollo.
CONVOCATORIA
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La convocatoria se realiza habitualmente entre los meses de marzo y abril del año anterior al
de inicio de la beca.
DESTINATARIOS
Graduados de ingeniería en sistemas que trabajen en la función pública en países en
desarrollo. No deben tener ciudadanía coreana.
+ INFORMACIÓN: https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/318

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
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 la Academia de Estudios Coreanos en Corea del Sur
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DESCRIPCIÓN BREVE
Intensive summer program for international undergraduate students in Korean studies.
Korean Language, cultural activities and more.
CONVOCATORIA
La convocatoria se realiza habitualmente entre los meses de enero y febrero del mismo año
de inicio de la beca.
DESTINATARIOS
Undergraduate students of second year or above from universities abroad who are majoring
or minoring in Korean Studies and/or those who took Korea related courses from their
universities.
*Those who are in graduate school or hold Korean nationality are not eligible for this
program.
*For those who took Korea-related courses, the course names should be speciﬁed in the
transcript.
*If applicant’s university does not oﬀer Korean Studies major or Korea-related courses,
Korean language institute certiﬁcate can be substituted for university transcript .
+ INFORMACIÓN: https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/189

Becas para la maestría en gestión de la paz de Naciones Unidas en Corea del Sur

DESCRIPCIÓN BREVE
Esta maestría se centra en el estudio de 70 años de acción de las Naciones Unidas en los
ámbitos de la consolidación y el mantenimiento de la paz.
DESTINATARIOS
Graduados en Ciencias Sociales.
+ INFORMACIÓN: https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/352
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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 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;
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-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
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