Becas CLACSO de ambiente, cambio climático y buen vivir en América Latina y el
Caribe

BRIEF DESCRIPTION
La convocatoria está destinada a investigadores/as cuyas propuestas se enfoquen en alguna
de las siguientes dimensiones del cambio climático y el desarrollo sustentable: políticas
públicas; movimientos sociales y resistencias; discusiones y experiencias sobre desarrollo,
alternativas, ambiente y sociedad.
ANNOUNCEMENT/CALL
The call is usually made between the months of diciembre and febrero.
RECIPIENTS
-Las/os postulantes deberán ser investigadoras/es que tengan vínculos acreditados con
Centros Miembros CLACSO.
-Serán admitidas presentaciones de autoría individual o colectiva con no más de tres
integrantes.
-En el caso de equipos, su conformación debe respetar la paridad de género y deberá
seleccionar una de las integrantes como responsable de la inscripción del proyecto.
Asimismo, al menos uno de las/os investigadoras/es deber ser formadas/os, es decir poseer
título de maestría, doctorado o equivalente y comprobada trayectoria académica y las/os
otras/os dos deberán ser investigadoras/es en formación, es decir que se encuentren
cursando estudios de maestría o doctorado o tengan menos de 35 años de edad.
-Cada investigador/a o equipo de investigación sólo podrá participar con una propuesta en
esta convocatoria.
+ INFORMATION: https://campusglobal.educacion.gob.ar/en/becas/ver/521

Becas CYTED para redes temáticas en Iberoamérica

BRIEF DESCRIPTION
La convocatoria de redes temáticas de CYTED es para grupos de investigación y empresas de
Iberoamérica que trabajen en conjunto para resolver problemáticas comunes desde una
perspectiva local.
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Su objetivo es crear un marco cooperativo de trabajo que facilite y catalice la generación de
nuevas actividades relacionadas con la I+D+I.
ANNOUNCEMENT/CALL
The call is usually made between the months of junio and julio.
RECIPIENTS
El coordinador debe ser una persona física perteneciente a entidades como las que se
describen a continuación que tengan sede en alguno de los siguientes países: Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala,
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana,
Uruguay y Venezuela.
-Centros públicos de I+D: universidades públicas, organismos públicos de investigación
reconocidos como tales por la Ley o cualquier otro centro de I+D dependiente de las
administraciones públicas, independientemente de su forma jurídica (consorcio, fundación,
etc.), y con capacidad y actividad demostrada en acciones de I+D+I.
-Centros privados de I+D: universidades, centros tecnológicos u otras entidades privadas con
capacidad y actividad demostrada en acciones de I+D+I.
-Empresas públicas o privadas con capacidad y actividad demostrada en acciones de I+D+I.
+ INFORMATION: https://campusglobal.educacion.gob.ar/en/becas/ver/664

Becas de carrera temprana de National Geographic Society en el exterior

BRIEF DESCRIPTION
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.
ANNOUNCEMENT/CALL
The call is usually made between the months of noviembre and abril.
RECIPIENTS
-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
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Beca de Carrera Temprana.
-Los proyectos no pueden llevarse a cabo en Corea del Norte, Irán, Siria o Crimea.
+ INFORMATION: https://campusglobal.educacion.gob.ar/en/becas/ver/487

Becas de Circulación y Promoción del Fondo Nacional de las Artes

BRIEF DESCRIPTION
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.
ANNOUNCEMENT/CALL
The call is usually made between the months of junio and enero.
RECIPIENTS
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
-Letras
-Música
-Arte, Ciencia y Tecnología
+ INFORMATION: https://campusglobal.educacion.gob.ar/en/becas/ver/343
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Becas de CLACSO para investigar la expansión mercantil en la Amazonía

BRIEF DESCRIPTION
Esta convocatoria tiene por objetivo profundizar en el conocimiento de las causas de las
transformaciones socioeconómicas y espaciales que ocurren actualmente en la Amazonía.
ANNOUNCEMENT/CALL
The call is usually made between the months of diciembre and febrero.
RECIPIENTS
-Las/os postulantes deberán ser investigadoras/es en Ciencias Sociales (o formar parte de un
equipo de investigación de hasta dos integrantes) con experiencia académica y que poseer
título académico de licenciatura y/o superior.
-En el caso de equipos, la/el integrante que se postule como responsable o coordinador/a de
la propuesta deberá acreditar título de licenciatura y/o superior.
-Las/os investigadoras/es deben contar, preferentemente, con el aval institucional de alguno
de los centros miembros pertenecientes a la Red CLACSO.
-Cada investigador/a o equipo de investigación solo podrá participar con una propuesta en
esta convocatoria.
+ INFORMATION: https://campusglobal.educacion.gob.ar/en/becas/ver/520

Becas de doctorado en Ingeniería del Roberto Rocca Education Program

BRIEF DESCRIPTION
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.
ANNOUNCEMENT/CALL
The call is usually made between the months of diciembre and enero.
RECIPIENTS
Estudiantes de doctorado de Ciencia de los Materiales, Ingeniería Mecánica, y de Petróleo en
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una universidad fuera del país de origen del estudiante. Para mas información, revisar "Bases
y Condiciones".
+ INFORMATION: https://campusglobal.educacion.gob.ar/en/becas/ver/581

Becas de exploración de National Geographic Society en el exterior

BRIEF DESCRIPTION
Este ﬁnanciamiento está dirigido a líderes experimentados en las áreas de conservación,
educación, investigación, narración de historias o tecnología.
ANNOUNCEMENT/CALL
The call is usually made between the months of enero and diciembre.
RECIPIENTS
-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.
+ INFORMATION: https://campusglobal.educacion.gob.ar/en/becas/ver/489

Becas de Integración Regional del Ministerio de Educación para argentinos/as en
Latinoamérica

BRIEF DESCRIPTION
Para realizar estancias de investigación, de corta duración, de nivel doctoral y posdoctoral.
ANNOUNCEMENT/CALL
The call is usually made between the months of mayo and julio of the year before the start of
the grant.
RECIPIENTS
Estudiantes de doctorado o doctores argentinos.
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+ INFORMATION: https://campusglobal.educacion.gob.ar/en/becas/ver/28

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

BRIEF DESCRIPTION
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 diversos países.
ANNOUNCEMENT/CALL
The call is usually made between the months of mayo and junio of the year before the start
of the grant.
RECIPIENTS
Artistas, investigadores y gestores culturales argentinos. Los acuerdos son multidisciplinario
(pueden aplicar artistas de distintas disciplinas, aunque algunos países dan prioridad solo a
alguna de ellas).
+ INFORMATION: https://campusglobal.educacion.gob.ar/en/becas/ver/323

Becas de investigación de la Red de Macrouniversidades de América Latina y el
Caribe

BRIEF DESCRIPTION
La Red de Macrouniversidades de América Latina y el Caribe convoca a los estudiantes de
doctorado, maestría y especialidad a complementar su formación académica mediante la
realización de estancias de investigación, cursos o seminarios en alguna de las universidades
integrantes de la red.
ANNOUNCEMENT/CALL
The call is usually made between the months of abril and mayo of the year before the start of
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the grant.
RECIPIENTS
Estudiantes de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de La Matanza,
instituciones que forman parte de la Red de Macrouniversidades de América Latina y el
Caribe.
+ INFORMATION: https://campusglobal.educacion.gob.ar/en/becas/ver/297

Becas de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado en Iberoamérica

BRIEF DESCRIPTION
Becas para la realización de estudios de maestrías en universidades que forman parte de la
Asociación Iberoamericana de Postgrados.
ANNOUNCEMENT/CALL
The call is usually made between the months of marzo and octubre.
RECIPIENTS
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
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-Universidad Nacional del Litoral
-Universidad Nacional del Nordeste
-Universidad Nacional del Sur
+ INFORMATION: https://campusglobal.educacion.gob.ar/en/becas/ver/226

Becas de movilidad internacional para investigadores de IDAES-UNSAM

BRIEF DESCRIPTION
Se convoca a Investigadores Plenos del IDAES a presentar solicitudes para acceder a
ﬁnanciamiento para movilidad académica.
ANNOUNCEMENT/CALL
The call is usually made between the months of febrero and marzo.
RECIPIENTS
-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.
+ INFORMATION: https://campusglobal.educacion.gob.ar/en/becas/ver/584

Becas de National Geographic Society para estudios de Arqueología sostenible en
cualquier país

BRIEF DESCRIPTION
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.
ANNOUNCEMENT/CALL
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The call is usually made between the months of noviembre and abril.
RECIPIENTS
Arqueólogos, especialistas en Estudios del Medio Ambiente.
+ INFORMATION: https://campusglobal.educacion.gob.ar/en/becas/ver/485

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

BRIEF DESCRIPTION
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.
ANNOUNCEMENT/CALL
The call is usually made between the months of noviembre and enero.
RECIPIENTS
Biólogos o especialistas en Estudios del Medio Ambiente.

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

Becas de National Geographic Society para el uso de IA en el descubrimiento de
especies

BRIEF DESCRIPTION
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.
ANNOUNCEMENT/CALL
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The call is usually made between the months of noviembre and enero.
RECIPIENTS
Graduados en Biología, Estudios del Medio Ambiente, Ingeniería Ambiental, Ingeniería en
Sistemas, Computación, Ciencias de la Información.
+ INFORMATION: https://campusglobal.educacion.gob.ar/en/becas/ver/483

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

BRIEF DESCRIPTION
Este fondo apoya expediciones en diversas regiones del mundo donde se descubran especies
.
ANNOUNCEMENT/CALL
The call is usually made between the months of noviembre and enero.
RECIPIENTS
Biólogos o especialistas en Estudios del Medio Ambiente.
+ INFORMATION: https://campusglobal.educacion.gob.ar/en/becas/ver/477

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

BRIEF DESCRIPTION
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.
ANNOUNCEMENT/CALL
The call is usually made between the months of septiembre and abril.
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RECIPIENTS
Biólogos o especialistas en Estudios del Medio Ambiente.
+ INFORMATION: https://campusglobal.educacion.gob.ar/en/becas/ver/481

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

BRIEF DESCRIPTION
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.
ANNOUNCEMENT/CALL
The call is open during the month of abril of the year when the grant starts.
RECIPIENTS
Artistas visuales argentinos o extranjeros con un mínimo de 2 años de residencia en el país.
+ INFORMATION: https://campusglobal.educacion.gob.ar/en/becas/ver/228

Becas del Centro Universitario CEMIC para participar del Programa MARCA en
Latinoamérica

BRIEF DESCRIPTION
MARCA es un programa de movilidad académica regional para carreras de grado acreditadas
por el Sistema de Acreditación Regional del MERCOSUR (ARCUSUR) que busca fortalecer las
carreras acreditadas, fomentar la integración e internacionalización de la educación superior
en la región y cumplir con el objetivo central de integración regional.
ANNOUNCEMENT/CALL
The call is usually made between the months of marzo and mayo of the year when the grant
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starts.
RECIPIENTS
La beca está destinada a estudiantes regulares del último año de la carrera de Medicina del
Centro Universitario CEMIC que estén en condiciones académicas de desarrollar su Práctica
Final Obligatoria (PFO).
+ INFORMATION: https://campusglobal.educacion.gob.ar/en/becas/ver/246

Becas del Programa PREFALC en Francia y en América Latina

BRIEF DESCRIPTION
El programa ﬁnancia pasantías cortas de profesores para intervenir en maestrías en Francia y
en América Latina y el Caribe.
ANNOUNCEMENT/CALL
The call is usually made between the months of febrero and abril.
RECIPIENTS
Profesores universitarios argentinos para intervenir en maestrías sobre Agronomía y Medio
Ambiente, Física y Química, Humanidades y Sociales, Humanidades digitales, Medicina,
Biología humana, Matemáticas, Ciencias de la Tierra y del Universo, Ciencias de Información
y Comunicación, Ingeniería.
+ INFORMATION: https://campusglobal.educacion.gob.ar/en/becas/ver/608

Becas Iberescena para coproducción de artes escénicas entre países de
Iberoamérica

BRIEF DESCRIPTION
Esta convocatoria está dirigida a las instituciones públicas o privadas, y a las companías de
artes escénicas profesionales que deseen generar una coproducción, con un mínimo de
funciones, que contribuya a fortalecer la cooperación y la integración entre países
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iberoamericanos.
ANNOUNCEMENT/CALL
The call is usually made between the months of mayo and septiembre of the year before the
start of the grant.
RECIPIENTS
Dado que esta línea promueve la cooperación, los proyectos deben contar al menos con dos
núcleos de coproducción pertenecientes a diferentes Estados integrantes del Programa
Iberescena. Estos deberán contener los siguientes roles con experiencia profesional
comprobada: director/a de escena, coreógrafo/a, dramaturgo/a, intérpretes, diseñador/a
escénico/a.
Son elegibles las coproducciones iberoamericanas de artes escénicas de carácter profesional.
El/la director/a de escena o coreógrafo/a del espectáculo debe ser titular de un pasaporte
válido de un Estado integrante de Iberescena o extranjero/a con estatuto de residente.
Los proyectos presentados deberán ajustarse al sistema de derechos de autor en vigor en los
Estados coproductores.
Se tendrán especialmente en cuenta (no siendo requisito indispensable) aquellas
coproducciones que se estrenen en dos países miembros de Iberescena (sin necesidad de
que estos países sean los peticionarios de la ayuda a coproducción).
Para poder presentarse a las ayudas derivadas de esta convocatoria, los/as coproductores/as
del proyecto deberán estar al día de todas las obligaciones legales y ﬁscales y no estar
inhabilitados/as para percibir ayudas en sus países de residencia.
+ INFORMATION: https://campusglobal.educacion.gob.ar/en/becas/ver/301

Becas Ibermuseos para trabajadores de museos en Iberoamérica

BRIEF DESCRIPTION
Ibermuseos es un programa de cooperación para el fortalecimiento, el desarrollo, la
consolidación y la modernización de los museos iberoamericanos. Apoya la capacitación
profesional de trabajadores de
museos y de organizaciones gubernamentales responsables de las políticas públicas para
museos de los países miembros del Consejo Intergubernamental de Ibermuseos.
ANNOUNCEMENT/CALL
The call is usually made between the months of febrero and abril of the year before the start
of the grant.
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RECIPIENTS
Las becas se destinan a trabajadores con vínculo laboral en museos y
organizaciones gubernamentales responsables por las políticas públicas para museos de los
países miembros del Consejo Intergubernamental de Ibermuseos. Los postulantes argentinos
pueden pedir el apoyo económico para ir a Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador,
España, México, Paraguay, Perú, Portugal y Uruguay.
+ INFORMATION: https://campusglobal.educacion.gob.ar/en/becas/ver/262

Becas Ibermúsicas de apoyo a la movilidad de músicos y músicas en Iberoamérica

BRIEF DESCRIPTION
La convocatoria está destinada a apoyar la movilidad y la circulación de artistas dentro de la
región iberoamericana para participar en festivales, mercados, foros, ferias o conciertos.

ANNOUNCEMENT/CALL
The call is usually made between the months of agosto and octubre of the year before the
start of the grant.
RECIPIENTS
-Músicas y músicos solistas, ensambles, grupos, coros o cualquier otro tipo de formación de
cualquier estilo musical de nacionalidad o residencia certiﬁcada en Argentina.
-Se tendrán en cuenta tanto trayectorias destacadas con proyección internacional como
aquellas con procesos emergentes a nivel internacional, pero con una relevancia consolidada
a nivel nacional.
+ INFORMATION: https://campusglobal.educacion.gob.ar/en/becas/ver/378

Becas Ibermúsicas para residencias artísticas de compositores en Latinoamérica

BRIEF DESCRIPTION
Esta convocatoria está destinada a compositores y compositoras que quieran realizar
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residencias artísticas para la creación de obras originales en una institución fuera del país.
ANNOUNCEMENT/CALL
The call is usually made between the months of agosto and octubre of the year before the
start of the grant.
RECIPIENTS
Compositores y compositoras de nacionalidad o residencia certiﬁcada en Argentina.
+ INFORMATION: https://campusglobal.educacion.gob.ar/en/becas/ver/377

Becas Jorge Oster para perfeccionamiento en Oncología en el exterior

BRIEF DESCRIPTION
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.
ANNOUNCEMENT/CALL
The call is usually made between the months of septiembre and octubre of the year before
the start of the grant.
RECIPIENTS
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
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individualmente por el jurado.

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

Becas Ministerio de Educación-FLACSO para argentinos en sedes de FLACSO en
Latinoamérica

BRIEF DESCRIPTION
Realizar estancias de investigación en el nivel doctoral en otras sedes de la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
ANNOUNCEMENT/CALL
The call is open during the month of junio of the year before the start of the grant.
RECIPIENTS
Graduados argentinos, inscriptos en un doctorado en la Sede Argentina de FLACSO.
+ INFORMATION: https://campusglobal.educacion.gob.ar/en/becas/ver/6

Becas OEA-Fondo Verde para el curso online de ingeniería para el tratamiento de
aguas especiales

BRIEF DESCRIPTION
El diploma es una contribución al conocimiento que en la actualidad se hace imprescindible
contar para realizar acciones con vistas a evaluar, diseñar o hacer más eﬁcientes las
tecnologías de intercambio iónico y membranas cada vez se encuentran más presentes en
los sistemas de tratamiento de agua.
ANNOUNCEMENT/CALL
The call is usually made between the months of marzo and abril.
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RECIPIENTS
-Jefes de producción, calidad y medio ambiente en industrias, profesionales de la depuración
de aguas, técnicos municipales, consultores, estudiantes de ciencias e ingenierías.
-Técnicos y/o responsables municipales, ingenieros en Química, Biología, Ciencias
Ambientales y carreras aﬁnes y responsables de industrias con tratamientos de aguas
residuales.
-Actuales y futuros responsables ejecutivos del funcionamiento de estaciones depuradoras de
aguas residuales tanto urbanas como industriales.
-Personas que, sin experiencia previa en el sector, buscan profesionalizar sus conocimientos
técnicos o cientíﬁcos: licenciados, ingenieros, técnicos medios o superiores.
-Profesionales involucrados en la supervisión, operación y mantenimiento o que participen en
un proyecto de plantas de tratamiento de aguas residuales.
-Personas que deseen una especialización práctica en la gestión industrial del agua para
poder ampliar sus posibilidades laborales.
-Ingenieros con interés en el sector del agua y los tratamientos de depuración de las aguas
residuales.
+ INFORMATION: https://campusglobal.educacion.gob.ar/en/becas/ver/371

Becas para artistas emergentes del Instituto Nacional del Teatro

BRIEF DESCRIPTION
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.
ANNOUNCEMENT/CALL
The call is open during the month of octubre of the year before the start of the grant.
RECIPIENTS
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
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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.

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

Becas para el curso online de OEA "Seguridad de la información y normas ISO
27.001 Y 27.002”

BRIEF DESCRIPTION
EL objetivo del curso es adquirir los conocimientos necesarios para entender el
funcionamiento de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) y proponer
un diseño de un proyecto de implementación.
ANNOUNCEMENT/CALL
The call is usually made between the months of agosto and septiembre of the year when the
grant starts.
RECIPIENTS
Gerentes, oﬁciales de seguridad, jefes de
profesionales de sistemas y técnicos en IT.

proyectos,

administradores,

abogados,

+ INFORMATION: https://campusglobal.educacion.gob.ar/en/becas/ver/430

Becas para el curso online de OEA- Fondo Verde en salud planetaria y COVID-19

BRIEF DESCRIPTION
El curso se focaliza en los complejos y urgentes problemas de salud que enfrenta nuestro
planeta, tales como: COVID-19 y otros brotes similares de enfermedades infecciosas, la
disminución de la biodiversidad, la contaminación ambiental y el cambio climático.
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ANNOUNCEMENT/CALL
The call is usually made between the months of marzo and abril.
RECIPIENTS
-Profesionales de carreras de la salud: biólogos/as, médicos/as, epidemiólogos/as,
ingenieros/as químicos/as y ambientales, físicos/as.
-Profesionales que desarrollen competencias esenciales en la prevención y enfrentamiento
de amenazas a la salud pública.
-Profesionales vinculados a la sustentabilidad de los ecosistemas naturales: ingenieros/as
agrónomos/as, biólogos/as, ecólogos/as, climatólogos/as, ingenieros/as ambientales y
forestales, oceanógrafos/as, médicos/as veterinarios/as, zootecnistas, geólogos/as y
geógrafos/as.
-Tomadores de decisiones sobre conservación, manejo y restauración de recursos naturales.
-Investigadores/as, docentes, profesionales, estudiantes, y representantes del sector público
y privado cuyo interés y trabajo se enfoque en la gestión de la biodiversidad y conservación
del medio natural.
+ INFORMATION: https://campusglobal.educacion.gob.ar/en/becas/ver/741

Becas para el curso online de OEA-INICTEL sobre tecnología de comunicaciones
móviles 5G

BRIEF DESCRIPTION
El curso se centra en describir y analizar redes 5G y proyectar su despliegue y arquitectura,
realizar análisis prospectivo de redes 4G y proponer nuevos servicios que serán soportados
por redes 5G.
ANNOUNCEMENT/CALL
The call is usually made between the months of agosto and septiembre of the year when the
grant starts.
RECIPIENTS
-Alumnos de posgrado de ingeniería Electrónica, Ingeniería de Telecomunicaciones y personal
profesional de empresas operadoras de servicios.
-Ser ciudadano o residente permanente de cualquiera de los Estados Miembros de la OEA,
menos Perú.
-Tener un título universitario al momento de postularse a la beca
-Estar en buen estado de salud física y mental que les permita completar el programa de
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estudios.
+ INFORMATION: https://campusglobal.educacion.gob.ar/en/becas/ver/431

Becas para el Programa "Paulo Freire" de OEI en Latinoamérica

BRIEF DESCRIPTION
Estas becas de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) buscan promover la
movilidad de alumnos universitarios que cursan estudios de grado y de posgrado en carreras
que conducen al ejercicio de la profesión docente.
ANNOUNCEMENT/CALL
The call is usually made between the months of marzo and abril of the year before the start
of the grant.
RECIPIENTS
Futuros maestros y profesores de educación inicial, primaria, secundaria, especial y técnicoprofesional.
+ INFORMATION: https://campusglobal.educacion.gob.ar/en/becas/ver/247

Becas para emprendedores del CYTED en Iberomérica

BRIEF DESCRIPTION
Esta convocatoria propone estancias para emprendedores y pretende ser una oportunidad
para que las empresas en período de incubación dentro de parques cientíﬁcos
iberoamericanos puedan acceder a nuevos mercados y desarrollar su negocio a escala
internacional en el contexto de los países que integran CYTED.
ANNOUNCEMENT/CALL
The call is usually made between the months of junio and julio.
RECIPIENTS
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La convocatoria está dirigida a emprendedores de empresas incubadas en el ámbito de
parques cientíﬁco-tecnológicos iberoamericanos que pretendan complementar tecnología y
acceder a nuevos mercados para desarrollar su negocio a escala internacional en el contexto
de los países que integran CYTED. Las actividades de las becas para emprendedores que se
propongan deberán realizarse a través de las oﬁcinas de gestión/servicios de expansión de
parques
cientíﬁco-tecnológicos
iberoamericanos
que
ofrezcan
servicios
de
internacionalización.
+ INFORMATION: https://campusglobal.educacion.gob.ar/en/becas/ver/663

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

BRIEF DESCRIPTION
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.
ANNOUNCEMENT/CALL
The call is usually made between the months of enero and noviembre of the year before the
start of the grant.
RECIPIENTS
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.
+ INFORMATION: https://campusglobal.educacion.gob.ar/en/becas/ver/275

Becas para estudios de posgrado en Estados Miembros de la OEA
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BRIEF DESCRIPTION
Las Becas Académicas de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se otorgan a
interesados en realizar estudios de posgrado (maestrías, estudios doctorales e investigación)
en alguna universidad de los Estados Miembros de la OEA, con excepción de su país
patrocinador. Los estudios deben llevarse a cabo a tiempo completo, en la modalidad
presencial, a distancia o una combinación de ambas.
ANNOUNCEMENT/CALL
The call is usually made between the months of febrero and abril.
RECIPIENTS
Los postulantes deben:
-Ser ciudadanos o residentes permanentes legales de un Estado Miembro de la OEA.
-Estar en buen estado de salud físico y mental como para completar el programa de estudio.
-Dominar el idioma del país y/o del programa de estudio elegido.
-Comprometerse a regresar al país patrocinador y residir allí por un período no menor a 24
meses después de haber terminado el programa de estudios por el que recibieron la beca.
Los postulantes para estudios a distancia deberán permanecer en el país patrocinador por el
mismo período de tiempo.
-Las solicitudes de beca para programas de estudios en línea serán priorizadas al momento
de la selección de becarios/as.
+ INFORMATION: https://campusglobal.educacion.gob.ar/en/becas/ver/272

Becas Paulo Freire + para estudios de doctorado en Iberoamérica

BRIEF DESCRIPTION
Esta convocatoria ofrece una beca de la modalidad senior y contempla todas las áreas del
conocimiento.
ANNOUNCEMENT/CALL
The call is usually made between the months of noviembre and diciembre of the year before
the start of the grant.
RECIPIENTS
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Los candidatos deberán ser profesores universitarios no doctores de algún país de la
Comunidad Iberoamericana y desear realizar sus estudios de doctorado en un país
iberoamericano distinto al que pertenece la universidad donde realiza su labor docente.
+ INFORMATION: https://campusglobal.educacion.gob.ar/en/becas/ver/470

Becas PILA para argentinos en Latinoamérica

BRIEF DESCRIPTION
Se otorgan becas para la realización de estadías académicas en universidades de la región
que participen del Programa de Intercambio Latinoamericano (PILA).
ANNOUNCEMENT/CALL
The call is usually made between the months of marzo and septiembre of the year before the
start of the grant.
RECIPIENTS
Estudiantes que estén cursando a partir de su segundo año de carrera de grado y cuenten
con un mínimo de 45% de materias aprobadas.
+ INFORMATION: https://campusglobal.educacion.gob.ar/en/becas/ver/135

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

BRIEF DESCRIPTION
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.
ANNOUNCEMENT/CALL
The call is usually made between the months of abril and septiembre of the year before the
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start of the grant.
RECIPIENTS
Socios de SAGAI (actores y bailarines) mayores de 18 años.
+ INFORMATION: https://campusglobal.educacion.gob.ar/en/becas/ver/256

Becas Santander de investigación en Iberoamérica

BRIEF DESCRIPTION
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.
ANNOUNCEMENT/CALL
The call is usually made between the months of abril and mayo of the year before the start of
the grant.
RECIPIENTS
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.
+ INFORMATION: https://campusglobal.educacion.gob.ar/en/becas/ver/314

Becas UBAINT Estudiantes de intercambio de grado en el exterior
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BRIEF DESCRIPTION
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.
RECIPIENTS
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.
+ INFORMATION: https://campusglobal.educacion.gob.ar/en/becas/ver/683
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