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El área de Relaciones Internacionales de la UNSAM busca fomentar la cooperación 
académica internacional a través de proyectos que fortalezcan las relaciones 
interinstitucionales y de la movilidad académica de los/las estudiantes, docentes e 
investigadores/as de la Universidad.  

En este marco, cada mes elaboramos el Boletín de Convocatorias de Relaciones 
Internacionales con  la información correspondiente a las diferentes convocatorias de 
becas y proyectos de cooperación internacional ofrecidas por los principales organismos 
nacionales e internacionales. 

Las convocatorias son publicadas también en la página web y pagina de Facebook del 
área de Relaciones Internacionales, la cual se actualiza permanentemente con nueva 
información y la que recomendamos visitar en el siguiente link:  

http://www.unsam.edu.ar/internacional/novedades.asp 
https://www.facebook.com/RelacionesInternacionalesUNSAM?fref=ts 
Para información adicional y/o asistencia en la presentación de solicitudes dirigirse a: 
lericson@unsam.edu.ar / internacionales@unsam.edu.ar    
Equipo: Valeria Pattacini, Susana Rizzi, Lovisa Ericson, Julian Wolpowicz y Marcela 
Zozzaro. 
Tel: 4006-1500 int. 1032/1033/1034 
Dirección: Edificio Tornavías, Campus Miguelete. 25 de Mayo y Francia. Partido de 
General San Martín. 

 
   

 
 

BECAS PIME PARA ESTUDIANTES DE GRADO DE UNSAM 

El PIME atiende la necesidad de implementar un esquema de movilidad permanente, 
insertando a la UNSAM de una manera dinámica en redes de intercambios con otras 
universidades (con las cuales existen convenios bilaterales o se comparten espacios 
multilaterales) en pos de: 

http://www.unsam.edu.ar/internacional/novedades.asp
mailto:internacionales@unsam.edu.ar
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 Instalar la cultura de la movilidad en el período de formación universitaria. 
 Favorecer al desarrollo de conocimientos, capacidades y habilidades de nuestros 

estudiantes acordes con las exigencias de la internacionalización de la Educación 
Superior, promoviendo el acercamiento de los mismos a otros ámbitos académicos. 

 Afianzar el compromiso personal e institucional de los estudiantes con la UNSAM. 
 Propiciar la inserción de la UNSAM, en el ámbito universitario regional e 

internacional. 
 

Tipo de becas: 

 CONVOCATORIA A: Becas completas, pasaje, seguro médico y manutención para 
estudiantes con 30 por ciento de la carrera completa y al menos 2 cuatrimestres sin 
cursar a partir de marzo del 2017.  

 CONVOCATORIA B: Becas de manutención, pasaje y seguro médico, por un 
período de hasta 60 días, para estudiantes de grado con el 80 por ciento de la 
carrera completa, para realizar una estancia de investigación. 

 

IMPORTANTE:  

Considerando que la Convocatoria A y la B, se ofrecen en forma simultánea sólo se pude 

participar de una Convocatoria. 

Cierre de la convocatoria: 24 de octubre de 2016 

http://www.unsam.edu.ar/internacional/estudiantes_unsam.asp 

 

 
 
  
CONVOCATORIA : Ministerio Federal de Educación e Investigación de Alemania (BMBF) 

 
 

A través de la financiación de "Estructuras de Investigación con Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia y México", el Ministerio Federal de Educación e Investigación de Alemania 
(BMBF) tiene como objetivo fomentar el desarrollo de estructuras de investigación 
conjunta a largo plazo. 
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El BMBF proporcionará fondos para universidades alemanas e instituciones de 
investigación alemanas en el extranjero para desarrollar estructuras de investigación en 
áreas de interés mutuo, en cooperación con instituciones de investigación líderes de los 
países involucrados. Estas estructuras pueden estar compuestas por grupos de 
investigación conjunta, laboratorios, centros de investigación, redes cooperativas, entre 
otros. 

En Argentina, las áreas temáticas estratégicas definidas para la cooperación son: 
Bioeconomía, Biomedicina, Investigación Ambiental, Geociencia, Investigación Marina y 
Oceánica. 

Los proyectos constarán de dos fases: una fase de instalación de hasta dos años, seguida 
por una fase de consolidación con una duración máxima de tres años. 
La financiación para la fase de consolidación sólo se proporcionará después de que los 
resultados de la fase de instalación hayan sido evaluados con éxito. 

Importante: Los socios no alemanes deberán financiar su parte del proyecto a través de 
recursos propios o asegurarse instrumentos financieros provistos por el país. 
Cierre de la convocatoria: 31 de octubre de 2016 

Contacto: Dr. Barbara Hellebrandt, DLR Project Management Agency, European and 
International Cooperation 
barbara.hellebrandt@dlr.de 

Más información en el sitio de BMBF, 
https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-1216.html 

 

 

 

 
BECAS IDAES UNSAM -UNIVERSIDAD DE KASSEL 
 

Se otorgarán cuatro becas para estadías de investigación en Alemania a estudiantes de 
posgrado del IDAES que estén finalizando sus estudios. 

Podrán presentarse alumnos de todas las maestrías y doctorados en Antropología Social y 

Sociología del IDAES que estén terminando sus estudios y se encuentren trabajando en la 

https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-1216.html
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escritura de una tesis relacionada con temas de desigualdades o memorias (en la acepción 

más amplia de estos términos). La beca cubrirá los gastos de pasaje y estadía en la 

Universidad de Kassel. 

La convocatoria a concurso es para estadías de dos y cinco meses en la Universidad de 

Kassel. Los estudiantes de maestrías podrán postularse solo a la beca de cinco meses. Los 

estudiantes de doctorado podrán solicitar la estadía de dos o de cinco meses. No hay 

estadías intermedias (de tres o cuatro meses). 

La beca consiste en un estipendio de 1000 euros por mes y el pasaje de avión. La principal 

tarea de los becarios será avanzar en la finalización de su tesis de posgrado. Además, 

deberán participar en un curso y en actividades académicas (conferencias o seminarios) 

de las áreas de ciencias sociales. 

Este es el cuarto año de un Programa de Cooperación Académica financiado por el 

Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD). En el 2014, el 2015 y el 2016 viajaron 

a Kassel 12 estudiantes del IDAES, quienes tuvieron una excelente experiencia. 

Para postularse deben escribir a investigacionidaes@gmail.com 

Mas info: http://noticias.unsam.edu.ar/2016/09/08/becas-idaes-universidad-de-kassel/ 

 
 
 

 

 

 

CONVOCATORIA A BECAS DE INVESTIGACIÓN BROWN-UNSAM 2016 

La UNSAM anuncia, junto con el Programa de Posgrado en Desarrollo y el Centro de 
Estudios de América Latina y el Caribe de la Universidad de Brown, el lanzamiento de dos 
becas para estadías de investigación en Brown. Las becas se focalizan en temas desarrollo, 
gobernabilidad y seguridad, y están dirigidas a profesores y estudiantes del doctorado en 

mailto:investigacionidaes@gmail.com
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Ciencias Sociales de la UNSAM. Una de las becas tendrá una estadía máxima de 30 días y 
la otra, de 90. 

Los candidatos deberán enviar un proyecto de investigación original que apunte a una 
publicación sobre uno o más de los temas de la convocatoria (desarrollo, gobernabilidad y 
seguridad). 

Para más detalles sobre la temática de la convocatoria, 
http://watson.brown.edu/research 

Características de la convocatoria: 

Se otorgarán dos becas para científicos sociales de la UNSAM. Cada una incluye lo 
siguiente: 

1. Un pasaje de avión ida y vuelta. 
2. Alojamiento en la universidad de destino. 
3. Viáticos. 

Perfil de los postulantes: 

1. Los profesores de la universidad deben ser doctores y los doctorandos deben ser 
estudiantes avanzados o candidatos a doctor en Ciencias Sociales. 

2. Ambos deben tener el respaldo de la unidad académica en la que trabajan o 
estudian, según corresponda. 

3. Deben dominar el idioma inglés. 

Requisitos: 

1. Carta de presentación de una carilla con la justificación de por qué postula a la 
beca y la duración máxima de la estancia de investigación para la que se postula. 

2. Propuesta de tema de trabajo con las siguientes características: 
o Deberá incluir la definición del tema y la justificación de su vinculación con 

las líneas de desarrollo, gobernabilidad y seguridad. 
o Se dará preferencia a los proyectos que identifiquen un investigador o 

grupo de investigación con el que colaborarán en la universidad de destino. 
o Se dará preferencia a los proyectos que incluyan en la propuesta a la 

definición del problema de investigación, la revisión de la literatura, el 
marco teórico y conceptual y la metodología que se utilizará. También se 
aceptarán propuestas para empezar un proyecto de investigación y 
explorar temas nuevos. 

o Deberá justificar por qué es importante estudiar el tema propuesto en los 
países seleccionados. 
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o Son bienvenidas las propuestas de perspectiva comparada, especialmente 
aquellas que incluyan al menos un caso de América Latina y el Caribe, y 
otro de África o Asia. 

o La extensión máxima es de cinco páginas (incluidas las notas y la 
bibliografía) con fuente Times New Roman tamaño 12, interlineado de 1,5 y 
márgenes de página de 2,5 cm. 

3. Curriculum vitae. 
4. En el caso de los estudiantes de doctorado, carta de apoyo de un profesor. 
5. Carta con el aval de la autoridad de la escuela o instituto en el que estudia o 

trabaja. 
6. Acreditación de conocimientos de idioma inglés. 

Importante: Los trámites y costos de la visa de Estados Unidos corren por cuenta del 
postulante. 

Jurado y criterios de selección: 

Un jurado con representantes de las dos universidades seleccionará a los ganadores de la 
beca. De ser necesario, puede declarar desierto el concurso o rechazar las propuestas 
recibidas. La decisión será definitiva e irrevocable. 

Plazos y contacto: 

 Cierre de la convocatoria: 15 de octubre de 2016 
 Comunicación de resultados: 31 de octubre de 2016 (se publicarán en las páginas 

web de las dos universidades) 

La estancia de investigación deberá hacerse durante el año académico 2017-2018 de la 
Universidad de Brown. Los postulantes de UNSAM deberán enviar sus solicitudes por viá 
electrónica a brownunsam@unsam.edu.ar. Las presentaciones que no cumplan con los 
requisitos, plazos y documentación requerida serán descalificadas. 

Ante cualquier consulta sobre las becas de investigación Brown-UNSAM 2016, contactar a 
Lucas González (lgonzalez@unsam.edu.ar). 

Para las becas de UNSAM-GPD/CLACS 2016 contactar a Patrick Heller 
(patrick_heller@brown.edu), José Itzigsohn (jose_itzigsohn@brown.edu) o Lucas González 
(lgonzalez@unsam.edu.ar). 

 
 

mailto:brownunsam@unsam.edu.ar
mailto:lgonzalez@unsam.edu.ar
mailto:patrick_heller@brown.edu
mailto:jose_itzigsohn@brown.edu
mailto:lgonzalez@unsam.edu.ar
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Jornada informativa sobre nuevas oportunidades de movilidad Programa Europeo Marie 

Curie Sklodowska 

  

En la Jornada informativa representantes de la Comisión Europea presentarán las nuevas 

convocatorias de movilidad del Programa Europeo Marie Curie Sklodowska en una charla 

abierta a investigadores y representantes del sector privado argentino. 

  

Esta jornada informativa se enmarca en una serie de actividades del proyecto 

Net4Mobility que busca fortalecer las capacidades de los Puntos Nacionales de Contacto 

de la región de América Latina, así como reunir a las principales entidades de investigación 

del país para debatir sobre la importancia de los programas de movilidad en la 

internacionalización de sus grupos de trabajo. 

  

El encuentro se realizará el miércoles 5 de octubre a las 15 h. en el Café del Polo 

Científico Tecnológico. 

Capacidad limitada. Inscripción previa escribiendo a madavidziuk@mincyt.gob.ar 

PROGRAMA DE COOPERACION BILATERAL - NIVEL I (PCB-I) CONVOCATORIA 2016: 
CONICET – MINCYT – DFG EJECUCIÓN 2017-2018-2019 

 
1. Objetivo: El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MINCyT) y el Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) convocan a la presentación 
de solicitudes para la realización de proyectos de investigación a tres años con grupos 
alemanes financiados por la German Research Foundation (DFG) en el marco de su 
convocatoria “Research Grants Programme (DFG form 50.01)”. El objetivo específico es 
que estos programas de cooperación bilateral permitan agregar valor a las investigaciones 
nacionales en curso en Argentina, a fin de que tengan un mayor impacto en la comunidad 
científica y en la sociedad general.  

mailto:madavidziuk@mincyt.gob.ar
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2. Marco Legal: Las actividades se rigen en el marco del convenio vigente entre CONICET y 
DFG. El CONICET otorgará financiamiento a través de los Administradores de Fondos o 
Delegados según corresponda y de acuerdo con lo que establece la Resolución D. Nº 
3596/09. Los fondos deberán ser administrados y rendidos de acuerdo con la normativa y 
los plazos vigentes en la Institución. Estos fondos estarán destinados a solventar los gastos 
corrientes que se detallan en el punto 5 ajustándose a lo dispuesto por el Régimen del 
Manual de Financiamientos y Rendición de Cuentas, sancionada por Resolución D. Nº 
3596/09.  
3. Áreas de Investigación: Se admitirán solicitudes en las siguientes áreas de investigación:   

 Físico-Química  Ciencias Materiales  Geociencias  Oceanografía  Neurociencia  

Inmunología  Ciencias Sociales y Humanidades  
4. Requisitos:  
4. a) Requisitos Argentina:  
● El titular del proyecto deberá ser miembro de la carrera del investigador científico y 
tecnológico del CONICET y ser titular o miembro de un proyecto PIP del CONICET o PICT de 
la Agencia. 
● Se admitirá UNA única presentación por titular por año para las convocatorias de 
Cooperación Internacional ofrecidas por CONICET.  
● En el proyecto podrán participar investigadores, becarios posdoctorales y doctorales del 
CONICET y/o otras instituciones.  
● Están habilitados para realizar los intercambios sólo los investigadores y/o becarios 
posdoctorales. Se deberá priorizar el viaje de investigadores jóvenes o en formación.  
● El beneficiario del intercambio deberá ser distinto en cada año de ejecución y deberá 
informar si cuenta con algún subsidio CONICET para movilidad internacional (ejemplo: 
Becas para estadías en el exterior).  
● El proyecto científico deberá ser elaborado en conjunto con la contraparte, de acuerdo 
al modelo anexado a las presentes bases.  
● Se deberá incluir en la presentación el Grupo Internacional especificando el cargo y la 
dedicación al proyecto (ver Anexo III).  
● Una vez finalizados los tres años del proyecto, los responsables deberán remitir un 
informe final en la lengua oficial de cada país (ver Anexo IV). 
 4. b) Requisitos Alemania   
●Los requisitos y criterios de elegibilidad de los postulantes alemanes serán de acuerdo al 
“Research Grants Programme (DFG form 50.01)”.  
● Las propuestas deberán ser concebidas de acuerdo al Instructivo de Preparación de 
Propuestas que figura en el “Research Grants Programme (DFG form 54.01)”.   
●El eje científico de la propuesta argentino-alemana deberá ser idéntico. 
5. Funding: 
En esta convocatoria, se seleccionará un máximo de 10 proyectos para su financiamiento.  
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5. a) DFG El financiamiento se otorgará y podrá utilizarse de acuerdo con el Research 
Grants Programme (DFG form 50.01 y sus correspondientes módulos). Las propuestas 
competirán con otras propuestas de la DFG.  
5. b) CONICET: 
CONICET otorgará un máximo de Arg$ 50.000 para gastos relacionados al proyecto de 
investigación. Se deberá adjuntar un presupuesto debidamente justificado, teniendo en 
consideración los siguientes límites máximos:   
●Consumibles y equipamiento menor (máximo 60% del financiamiento);  
●Organización de workshops (máximo 20% del financiamiento);  
●Contratación de servicios (máximo 30% del financiamiento);   
●Suplemento de viáticos para la estadía en el extranjero (máximo 15% del 
financiamiento).  
El financiamiento es para gastos exclusivos en Argentina.  
5. c) MINCyT: 
 MINCyT financiará hasta 3 pasajes de Argentina hacia Alemania y seguro de salud para el 
investigador argentino (1 por cada año del proyecto) y hasta 3 estadías en Alemania de 
entre 1 y 3 meses para los participantes argentinos del proyecto (uno por cada año del 
proyecto).  
6. Evaluación de las solicitudes:  
Las solicitudes de la parte argentina serán evaluadas por la Comisión Especial de 
Relaciones Internacionales de CONICET. Se tomarán en consideración los siguientes 
criterios:  
● Antecedentes del grupo argentino (trayectoria y CV del titular de la solicitud y del 
beneficiario): 20%   
●Antecedentes del grupo alemán (trayectoria y CV del titular de la solicitud y calidad del 
grupo de Baviera): 20%  
●Calidad de la propuesta, originalidad y presentación del plan de trabajo, factibilidad: 25%  
●Beneficio de la cooperación: Se evaluará si la cooperación internacional por sus 
contrapartes y el lugar elegido es significativa y determinante para la ampliación del 
proyecto de investigación en curso; (por disponibilidad de nuevas tecnologías , know-how, 
etc.): 35% 
Las solicitudes presentadas en DFG serán evaluadas de acuerdo a sus propios criterios y 
comités. Los criterios aplicables dependerán del programa de subsidios individuales de la 
DFG (DFG form 10.20). La selección de proyectos se realizará en conjunto con la DFG, para 
lo cual se considerará la evaluación de las comisiones de ambas partes, las prioridades 
estratégicas y los presupuestos consignados para la cooperación por las instituciones 
intervinientes. El Directorio de CONICET junto con el MINCyT decidirá sobre los proyectos 
a financiar por la parte argentina.  
7. Cronograma  
Apertura de la Convocatoria: 04.07.16  
Cierre de la Convocatoria: 05.10.16  
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Evaluación de los resultados: Noviembre 2016 a Mayo 2017  
Comunicación de los resultados: Junio 2017  
Comienzo de los proyectos: Junio 2017  
8. Presentación de las solicitudes La presentación de las solicitudes en Argentina se hará a 
través del Sistema SIGEVA (Sistema Integral de Gestión y Evaluación). Además, el 
formulario firmado deberá enviarse impreso a la Oficina de Cooperación Internacional de 
CONICET. 
Fecha límite de presentación del formulario impreso en CCT: 5 de octubre de 2016.  
En DFG, las propuestas deberán ser presentadas a través del “sistema de procesamiento 
electrónico de propuestas (ELAN)”. Una vez en el sistema, deberán dirigirse al link 
“Proposal for a Research Grant” en la columna “Proposal Forms”. Deberá seleccionar la 
convocatoria bajo el título “DFG - MINCYT/CONICET 2016 
Mas información: http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/proyectos-conjuntos-de-
investigacion-entre-argentina-y-alemania-12179 
 
  
 
 
 

 
 

CURSOS EN BIOTECNOLOGÍA CABBIO 2016 
 

La Dirección del Centro Argentino Brasileño de Biotecnología (CABBIO), coordinado por el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación y el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de Brasil, abrió la convocatoria para los cursos de corta 
duración destinados a la formación de recursos humanos en Biotecnología que se 
realizarán durante el transcurso del año 2016 

Sobre la convocatoria 
El objetivo de los cursos de CABBIO es la formación de recursos humanos a nivel de 
postgrado en Biotecnología. 
Los cursos de corta duración organizados por el Centro Argentino Brasileño de 
Biotecnología son 19 y se desarrollarán durante el 2016. Ver calendario 
 
Cómo participar: 

http://www.mincyt.gob.ar/adjuntos/archivos/000/045/0000045227.pdf
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Los interesados deberán solicitar su inscripción por mail a cabbio@mincyt.gob.ar, 
remitiendo una nota de solicitud, un currículum actualizado (con teléfonos y mails 
seguros), la justificación de la solicitud (utilidad concreta del curso para el alumno y su 
lugar de trabajo),y una carta de aval del jefe del grupo de trabajo con su firma. 
La selección la realizará por la Comisión de la Escuela Argentino Brasileña de 
Biotecnología. 
Cierre: 6 de octubre 18 hs.  
 
 
 

         
 

Visitas de Estudio en Alemania para Grupos de Estudiantes 

La Agencia Alemana de Intercambio Académico (DAAD) organiza y financia Visitas de 
Estudio y Seminarios y Prácticas de Estudio en universidades en Alemania para grupos de 
estudiantes extranjeros viajando con profesores universitarios. 

La convocatoria está abierta a profesores universitarios en todas las disciplinas, para 
visitar Alemania con un grupo de estudiantes de grado, posgrado y/o Doctorado. Los 
estudiantes tienen que saber inglés y/o alemán. DAAD financia los gastos de manutención 
en Alemania, pero no los gastos de viaje (vuelos internacionales). 

Fechas de cierre de la convocatoria: 1 de noviembre  

Para más información ver: https://portal.daad.de 

La aplicación se hace a través de la Gerencia de Relaciones Internacionales de la UNSAM, 
para más información contactarse coninternacionales@unsam.edu.ar 

 
 

mailto:cabbio@mincyt.gob.ar
https://portal.daad.de/
mailto:internacionales@unsam.edu.ar
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Convocatoria-16: Premio Iberoamericano a la investigación en Cooperación Sur-Sur y 

Triangular 
 

El Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur convoca a 

estudiantes universitarios, académicos, investigadores y profesionales dependientes e 

independientes residentes en cualquiera de sus 20 países miembros, a participar en la 2da 

edición del Premio Iberoamericano a la investigación en Cooperación Sur-Sur y Triangular. 

El trabajo presentado debe haber sido elaborado entre 2014 y 2016, y debe ser inédito 

(no haber sido publicado anteriormente). 

Temáticas 

Los trabajos deben centrarse en una de las siguientes temáticas: 

a) Rol de la Cooperación Sur-Sur y Triangular en los procesos de desarrollo nacionales 

b) Institucionalidad de la cooperación: sistemas nacionales de cooperación y cooperación 

descentralizada, en el marco de la Cooperación Sur-Sur y Triangular 

c) Valorización de la Cooperación Sur-Sur y Triangular. d) La cooperación fronteriza como 

un espacio de la Cooperación Sur-Sur y Triangular 

e) Articulación y coordinación entre actores nacionales, en el marco de la Cooperación 

Sur-Sur y Triangular 

f) Cooperación Sur-Sur y Triangular en el marco de asociaciones público-privadas para el 

desarrollo 

g) Cooperación Sur-Sur y Triangular en la sociedad civil organizada 

h) Cooperación Sur-Sur y Triangular en la academia 

i) Cooperación Sur-Sur y Triangular en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) 

j) Cooperación Sur-Sur y Triangular orientada a resultados. 

 

Premios 

Se premiarán los dos primeros puestos de las siguientes categorías: 

– Categoría 1: Estudiantes Universitarios. Estudiantes de grado Universitario (al menos 4 

años de duración) o Postgrado a nivel de maestría, matriculados en una universidad de 

cualquier país iberoamericano. 

http://segib.org/programa/programa-iberoamericano-para-el-fortalecimiento-de-la-cooperacion-horizontal-sur-sur/
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1er puesto: 2000USD 

2do puesto: 1000USD 

– Categoría 2: Profesionales dependientes e independientes. Profesionales de las ciencias 

sociales, que trabajen en temas relacionados a la cooperación internacional para el 

desarrollo. 

1er puesto: 4000USD 

2do puesto: 2000USD 

– Categoría 3: Academia, Centros e Institutos de Investigación: 

+ Representantes o académicos de Instituciones de investigación en temas de cooperación 

internacional para el desarrollo y/o centros especializados / facultades de Universidades. 

+ Estudiantes de doctorado y/o post-doctorado, matriculados en una universidad de 

cualquier país iberoamericano. 

1er puesto: 5000USD 

2do puesto: 3000USD 

Plazo 

El plazo para enviar los trabajos finaliza a las 17:00h América Central, del 31 de diciembre 

de 2016. El proceso de evaluación se realizará hasta el 30 de junio de 2017. 

Los resultados parciales y finales de la convocatoria se publicarán en la web del 

Programahttp://www.cooperacionsursur.org 

http://cooperacionsursur.org/images/Convocatoria_-_Premio_2016.pdf 
 

  

  

 
 

 
CHEVENING BECAS EN ARGENTINA 

Chevening Las becas se otorgan a los líderes emergentes en circulación para seguir una 
maestría de un año en cualquier universidad del Reino Unido. El programa de becas ofrece 
una oportunidad única para los futuros líderes, personas influyentes, y tomadores de 
decisiones de todo el mundo para desarrollar profesionalmente y académicamente, red 

http://www.cooperacionsursur.org/
http://cooperacionsursur.org/images/Convocatoria_-_Premio_2016.pdf
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ampliamente, la experiencia de la cultura del Reino Unido, y construir relaciones positivas 
con el Reino Unido duradera.  
Una Beca Chevening ofrece apoyo financiero junto con la oportunidad de formar parte de 
la red global de Chevening muy respetado e influyente. 
Los solicitantes pueden elegir cualquier curso de estudio en cualquier institución de 
educación superior del Reino Unido. Visita el sitio web del gobierno del Reino Unido si le 
gustaría aprender más acerca de lo que el Reino Unido está haciendo en su país . 

Para ser elegible para un premio Chevening es necesario: 

Ser ciudadano de un país elegible Chevening. 
Regresar a su país de origen durante un mínimo de dos años después de su premio ha 
terminado 
Tener un título universitario que le permitirá ganar la entrada a un programa de postgrado 
en una universidad del Reino Unido. Esto es típicamente equivalente a una segunda clase 
superior 2: 1 grado de honor en el Reino Unido. 
Tener al menos dos años de experiencia laboral (esto puede ser de hasta cinco años para 
los programas de becas, por favor refiérase a la página de su país para más detalles) 
Aplicar a tres diferentes cursos universitarios elegibles Reino Unido habiendo recibido una 
oferta de una de estas opciones el 13 de julio 2017. 
Cumplir con el requisito del idioma Inglés Chevening el 13 de julio 2017. 
La Convocatoria cierra el 8 de noviembre de 2016 
Mas información: http://www.chevening.org/argentina 
 
 
 

 

La Unión Europea lanza la 2da convocatoria a Fondos Concursables de AL-Invest 5.0 

AL-Invest 5.0 presenta su segunda convocatoria para que organizaciones sin fines de lucro, 
de toda Latinoamérica, presenten proyectos de fomento a la productividad empresarial. 
CAINCO es el socio coordinador del programa.  

Esta segunda convocatoria está abierta para organizaciones sin fines de lucro de 18 países 
de América Latina que presenten proyectos que impulsen la productividad de micro, 
pequeñas y medianas empresas (Mipymes),  siendo la última que se tiene planificada para 

https://www.gov.uk/government/world
http://www.chevening.org/argentina
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el programa, y tiene reservado un fondo de cinco millones de euros. En total, la Unión 
Europea destina 25 millones de euros para los cuatro años de duración que tiene AL-
Invest 5.0, siendo el mayor programa de cooperación internacional de la Unión Europea 
para el sector productivo de Latinoamérica. AL-Invest tiene más de 20 años llevando a 
cabo este tipo de actividades en toda América Latina y su quinta fase (AL-Invest 5.0) está 
trabajando desde enero de 2016 mediante un consorcio ejecutor de 11 entidades 
internacionales, las cuales son: La Cámara de Comercio de Lima, la Cámara de Comercio e 
Industrias de París, la Confederación de Asociaciones Comerciales e Industriales de Brasil, 
el Banco Interamericano de Desarrollo, Eurochambres, la Cámara de Comercio e Industrias 
de El Salvador, la Asociación Guatemalteca de Exportadores, la Cámara de Comercio de 
Costa Rica, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Uruguay y Sequa-gGmbhH, 
además del coordinador, CAINCO.  

Entre las principales actividades que apoya AL-Invest 5.0 están: capacitaciones, creación 
de núcleos empresariales, participación y organización de ferias productivas, misiones 
empresariales, impulso a jóvenes emprendedores, empoderamiento de la mujer 
empresaria, implementación de métodos de mejora continua e incremento de servicios 
empresariales.  

Para más información sobre la 2da Convocatoria y mantenerse al tanto de las novedades 
del programa AL-Invest 5.0: www.alinvest5.org 

Plazo de Postulación: 31 de octubre 2016 4 p.m. 

 

 

PROGRAMA DE BECAS REPÚBLICA DE CHILE AÑO 2017. 

El Gobierno de Chile a través de la Agencia de Cooperación Internacional de Chile (AGCI) 
ofrece, becas para llevar a cabo estudios de Magíster acreditados en Universidades u otras 
instituciones chilenas de educación superior. 
A los interesados en postular, se informa que la Dirección General de Cooperación 
Internacional es el Punto Focal para esta convocatoria.  
Para mayor información envíen un correo a becasinternacionales@cancilleria.gov.ar 
Se estableció como fecha límite el  7 de octubre de 2016 para recibir las solicitudes en 
esta Dirección General de Cooperación Internacional - ESMERALDA 1212 PISO 2 OFICINA 
207 C1007 ABR.  
Se entiende como documentación a presentar: solo una copia simple de toda la 

http://www.alinvest5.org/
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documentación requerida en los anexos acompañada de un Disco Compacto en el que el 
postulante ingresa la documentación firmada y escaneada de acuerdo a lo indicado en la 
convocatoria, de manera tal que esta DGCIN pueda volcar los datos de los postulantes en 
la Plataforma Virtual dispuesta por AGCI. 
De la misma manera el solicitante deberá preparar otra copia simple en papel y un C.D y 
enviarlo a la Embajada de la República de Chile en Argentina. 
En ningún caso se entrega documentación original. 
Para más detalles enviar un correo a becasinternacionales@cancilleria.gov.ar se le 
indicará los pasos a seguir. 
Mayor información podrá encontrar la información relativa a requisitos de postulación, 
financiamiento, plazos, documentación a entregar, entre otros. 
http://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-extranjeros/105-encuentra-tu-
beca/1522-infobecaextr/?tipo=2&idNew=125 

 

    
 

Beca de investigación Georg Forster 

Si usted es un investigador con calificaciones superiores a la media en un país en 
desarrollo o en transición . 
si tiene la intención de llevar a cabo la investigación a largo plazo de su propia elección (de 
6 a 24 meses) en una institución de investigación en Alemania  

Si  su esquema de investigación incluye aspectos que son importantes para el desarrollo 
continuo de su país o región de origen y 

si quiere contribuir al intercambio de conocimientos y métodos entre Alemania y su país 
de origen. 

Te ofrecemos 

 una beca mensual de € 2.650 investigadores postdoctorales (doctorado concluido 
en los últimos cuatro años) o € 3.150 para los investigadores experimentados 
(doctorado completado en los últimos 12 años), 

 una fecha de inicio flexibles y - para los investigadores experimentados - la opción 
de dividir la beca hasta en un máximo de tres estancias, 

 asesoramiento individual durante el periodo de patrocinio, 

 intensivo curso de alemán para los becarios  

http://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-extranjeros/105-encuentra-tu-beca/1522-infobecaextr/?tipo=2&idNew=125
http://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-extranjeros/105-encuentra-tu-beca/1522-infobecaextr/?tipo=2&idNew=125
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Mas información:  https://www.humboldt-foundation.de/web/georg-forster-
fellowship.html 

 

    
 

Movimiento Internacional de Protección del Clima para los expertos en clima jóvenes de 

países en vías de desarrollo 

Para jóvenes expertos en cualquiera de las siguientes áreas: basados en la ingeniería 
científica, aspectos legales, económicos, relacionados con la salud o sociales del 
cambio climático. 

Si están interesados en pasar un año trabajando con una gran cantidad de su elección 
en Alemania,  en un proyecto basado en la investigación en el campo de la protección 
del clima y la conservación de los recursos relacionados con el clima. 

 
Ofrece: 

 una beca mensual de entre € 2.150 y € 2.650, dependiendo de sus calificaciones 

 tutoría individual durante su estancia en Alemania 

 apoyo financiero adicional para miembros de la familia que le acompañen, gastos 
de viaje o un curso de alemán 

 una fase introductoria de tres semanas, durante el cual tendrá la oportunidad de 
hacer contacto con otros compañeros de protección del clima y visitas a empresas, 
instituciones de investigación y eventos culturales en Alemania 

 extensa alumnos de patrocinio, especialmente para ayudar a sostener el contacto 
con socios colaboradores en Alemania durante toda su carrera profesional 

  

Para los detalles de los requisitos de la aplicación y especificaciones de becas. 
 https://www.humboldt-foundation.de/pls/web/docs/F8369/programme_information.pdf 

La fecha límite para las solicitudes el 1 de marzo de 2017.  
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Programa de la Cooperación Técnica y Económica de la República de la India 
 
Se ofrecen becas para cursos de capacitación técnica en varias áreas en diferentes centros 
de excelencia en la India.  
Aéreas de estudio: 
- Contabilidad, Auditoria, Finanzas 
- TIC, Telecomunicaciones, Inglés 
- cursos de Gestión 
- PYMes, Desarrollo Rural 
- Cursos especializados 
- Cursos técnicos 
- Cursos de medioambiente y energía renovable  
 
Catálogo de cursos para 
2015/2016: http://www.indembarg.org.ar/docs/ITEC%20Brochure%202015-2016.pdf  
 
Los cursos de formación técnica y desarrollo de capacidades, están destinados a 
funcionarios del gobierno, sectores públicos y privados, universidades, cámaras de 
comercio e industria. Además, el aplicante debe:  
- Tener nivel académico que corresponde al curso que quiera aplicar 
- Tener menos de 45 años 
- Tener un mínimo de 5 años de experiencia laboral 
- Conocimiento avanzado de Inglés (los cursos se dictan en inglés) 
- Certificado médico 
 
La aplicación tiene dos fases 
1) El/la candidato llena formulario en 
línea: https://itecgoi.in/meaportal/registerApplicant  
2) Luego presenta su postulación ante el Departamento de Cooperación Internacional, 
Becas, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Argentina, quienes se encargan a enviar la 
solicitud a la Embajada de la India. 
 

   
 

http://www.indembarg.org.ar/docs/ITEC%20Brochure%202015-2016.pdf
https://itecgoi.in/meaportal/registerApplicant
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Becas de corta duración EMBO 

Las Becas de Corto Plazo de investigación financiarán estancias de hasta tres meses a los 
laboratorios en Europa y otras partes del mundo. El objetivo es facilitar colaboraciones 
valiosas con grupos de investigación que aplican técnicas que no están disponibles en el 
laboratorio del solicitante. Estas becas, no se conceden para los intercambios entre dos 
laboratorios dentro del mismo país. Se encuentran destinadas para el trabajo de 
investigación conjunto en lugar de consultas.  

Elegibilidad  

• Los solicitantes deben ser científicos que obtuvieron su doctorado (o equivalente) en los 
últimos 10 años o científicos predoctorales (estudiantes de doctorado).  

• Al término de las becas los solicitantes deberán regresar a su institución de origen por lo 
menos por un periodo de seis meses.  

Solicitud  

No hay fecha límite para las aplicaciones, sin embargo se recomienda aplicar tres meses 
antes de la fecha de partida propuesta.  

El Formulario de Aceptación y dos cartas de referencia (uno del supervisor actual) deberán 
ser enviados a la oficina EMBO Corto Plazo Fellowship por correo postal o correo 
electrónico. Por favor, lea las notas útiles para los solicitantes y las directrices de las becas 
a corto plazo para los solicitantes antes de aplicar en línea.  

Contacto: fellowships@embo.org- Mas Información: http://www.embo.org/funding-
awards/fellowships/short-term-fellowships#application     

 
   

 
 

mailto:fellowships@embo.org-
http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/short-term-fellowships#application
http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/short-term-fellowships#application

