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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 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 

 

Para información adicional y/o asistencia en la presentación de solicitudes dirigirse 
a: mfunes@unsam.edu.ar / internacionales@unsam.edu.ar    

Equipo: Valeria Pattacini, Susana Rizzi, Mariana Funes, Julio Flores. 

Tel: 4006-1500 int. 1032/1033/1034 

Dirección: Edificio Tornavías, Campus Miguelete. 25 de Mayo y Francia. Partido de 
General San Martín. 

 

  

 

 PROGRAMA BERNARDO HOUSSAY 2013-2014 

  
Este programa apunta al fortalecimiento de asociaciones existentes o en construcción 
entre establecimientos universitarios u organismos de investigación argentinos y 
franceses (por ejemplo UMI, LIA, proyectos ECOS, etc.), mediante el financiamiento de 
movilidades de post-doctorados (10 años máximo después de la tesis) y doctorados en 
proyectos de investigación conjunta, de una duración de 3 hasta 12 meses. 
 
La parte francesa tendrá a su cargo la estadía de los investigadores argentinos dentro de 
los laboratorios. El joven investigador argentino gozará del beneficio de un contrato de 
trabajo (incluyendo seguro social, médico y de accidente de trabajo) y percibirá una 
remuneración correspondiente a un salario mensual de 2000 € neto. 
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Teniendo en cuenta las condiciones particulares para Buenos Aires y Ushuaia, el 
CONICET otorgará la suma de $25.000.- anuales destinados a cubrir los gastos de 
alojamiento o el monto proporcional al período de la permanencia en Argentina para 
Estadías Doctorales o Postdoctorales otorgadas en el marco del Programa Bernardo 
Houssay con lugar de trabajo propuesto con sede en Buenos Aires y proveerá un 
alojamiento para las Estadías otorgadas con lugar de trabajo en Usuahia.  
 
El MINCyT aportará una contribución suplementaria de $1.000 (mil pesos argentinos) por 
mes, para la estancia de cada investigador de la parte francesa en Argentina. La parte 
francesa y la parte argentina (CONICET) otorgarán al investigador un monto destinado a 
la compra del pasaje aéreo (clase turista) desde su lugar de residencia hasta el lugar de 
trabajo aprobado para la estadía. Los investigadores argentinos con lugar de trabajo en 
Francia deberán presentar tres (3) presupuestos de pasaje de distintas compañías aéreas 
en clase económica o turista, el CONICET cubrirá el monto total del presupuesto más 
económico presentado. La parte francesa otorgará a los investigadores con lugar de 
trabajo en Argentina un monto de 1.200 € en concepto de pasaje de ida y vuelta. 
  
 
Más información: 
http://web.conicet.gov.ar/documents/16279/0/Bases+y+Condiciones+2015.pdf 
 
Cierre de la convocatoria: 15 de junio de 2015 
 

 

Ciclo virtual para América Latina y el Caribe. Horizonte 2020 

Como parte de las actividades de la Oficina de Enlace Argentina- 
Unión Europea, y en el marco del proyecto bi regional ALCUE NET, se llevará a cabo un 
Ciclo de Videoconferencias incluyendo jornadas temáticas y un entrenamiento acerca del 
programa H2020 los días 17, 22 y 24 de Junio entre las 11 y las 13:30hs. 

Se encuentra abierta la inscripción para la participación de investigadores, gestores de 
proyectos y representantes institucionales de universidades, centros de I+D y empresas 
vinculadas al sector científico-tecnológico. 

Consultas e inscripción: abest@mincyt.gov.ar ; avelo@mincyt.gob.ar  

 

 
Becas Schwarzman. Maestría en China 
 

El programa de becas llevado a cabo por Schwarzman Scholars, es la oportunidad para 
que los estudiantes destacados de todo el mundo, puedan desarrollar sus habilidades de 
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liderazgo y aumentar sus redes profesionales. Realizando un Máster de un año en 
la Universidad de Tsinghua en Beijing - una de las universidades más prestigiosas de 
China. 
Los participantes del programa ampliarán su comprensión del mundo y así se preparará a 
los líderes mundiales del futuro. Los estudiantes seleccionados vivirán y 
estudiarán durante un año en el campus de Schwarzman College, con todos los 
costos cubiertos por la beca. Todas las clases se dictarán en inglés.  

El programa cuenta con 3 licenciaturas para que el estudiante elija: 

• Política Pública 
• Economía y Negocios 
• Estudios Internacionales 

Los seleccionados para acceder a unas de las Becas Schwarzman recibirán como 
beneficios:  

• Cuota del curso 
• Viaje de estudios por el país  
• Matricula 
• Alojamiento 
• Traslado hacia Beijing, al principio y al final del año académico 
• Libros y materiales requeridos para el curso 
• Portátil Lenovo y smartphone 
• Seguro de salud 
• Estipendio mensual 

 Los requisitos para acceder a una Beca Schwarzman son: 

• Licenciatura o primer grado de un colegio o universidad acreditada o su 
equivalente.  

• Los solicitantes que actualmente están inscritos en programas de licenciatura deben 
estar en camino de completar con éxito todos los requisitos de grado antes de la 
orientación que comienza en julio de 2016.  

• Los solicitantes deben tener al menos 18 y no deben pasar de los 29 años de edad 
a partir del 30 de junio 2016. 

Todas las clases se dictarán en inglés, por lo que es requisito indispensable que 
cuenten con un sólido manejo del idioma. Si la lengua materna del solicitante no es el 
inglés, se deberá presentar junto a la inscripción, resultados de exámenes de Inglés. 

Las opciones de pruebas aceptables son:  
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• TOEFL PBT 
• TOEFL IBT  
• IELTS  
• PTE Academic 

Este requisito se puede obviar si los solicitantes han estudiado en una Institución 
Universitaria donde el idioma de instrucción sea el Inglés o en una institución ubicada en 
un país angloparlante. 

Solicitudes: 

La inscripción al programa se realiza mediante la página del programa. 
Documentación que debe presentar el candidato: 

• Carta personal de un máximo de 750 palabras describiendo el interés profesional 
y como la beca Schwarzman le ayudará a cumplir con sus metas profesionales. 

• Ensayo sobre liderazgo de un máximo de 500 palabras, describiendo un claro 
ejemplo en donde el postulante practica el liderazgo. 

• Curriculum Vitae 
• Expediente académico completo traducido al Inglés. 
• 3 cartas de recomendación. Al menos una de las cartas debe ser redactada por 

alguien que haya tenido trato personal con el postulante y pueda describir el 
potencial de liderazgo de este. 

 

Más información: http://schwarzmanscholars.org/admissions/eligibility 

Cierre de la convocatoria: 01 de octubre de 2015 

 

 
CONVOCATORIA DE BECAS DEL GOBIERNO DE MÉXICO PARA 
EXTRANJEROS 2016  
 

El Gobierno de México ofrece cinco becas nuevas a partir de 2016 para ciudadanos 
argentinos en el marco del programa bilateral. Las becas se otorgan para efectuar 
estudios de especialización, maestría, doctorado, investigaciones a nivel de posgrado, 
estancias posdoctorales y movilidad a nivel de posgrado en las instituciones señaladas 
expresamente en la convocatoria. En la selección se dará preferencia a los candidatos 
que:  

• Elijan un programa sobre temas prioritarios para el desarrollo de su país  
• Estudien posgrados que no se impartan en su país de origen  
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• Lleven a cabo estudios o investigación en instituciones que se ubiquen en los 
estados del interior de la República mexicana.  

• Sean profesores o investigadores de instituciones públicas de educación superior 
y de centros de investigación científica de su país  

• Sean funcionarios públicos que tengan a su cargo áreas o programas de especial 
interés para su país  

• No hayan tenido una beca del Gobierno de México anteriormente  
 
Beneficios de las becas  

• Inscripción y colegiatura, de conformidad con lo establecido en el programa de 
cada institución.  

• Manutención de $8,412.00 pesos (aproximadamente $546.23 USD) para becas de 
especialidad, maestría o investigación a nivel maestría.  

• Manutención de $10,515.00 pesos (aproximadamente $681.90 USD), para becas 
de doctorado, investigación doctoral, estancias postdoctorales, especialidades y 
subespecialidades médicas.  

• Seguro médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a partir del tercer 
mes de la beca. (El becario deberá contar con un seguro de gastos médicos 
mayores y menores, así como de asistencia médica internacional que cubra los 
tres primeros meses de su estancia en México).  

• Transportación de la Ciudad de México a la Ciudad sede de la institución 
académica receptora al inicio de la beca, y a la Ciudad de México al término de la 
beca. 

 
Todo trámite de beca deberá hacerse, por conducto del Ministerio de Educación del país 
de origen del postulante y/o por la institución gubernamental local designada para ello. 
Las candidaturas deberán ser presentadas por dichas instituciones ante la embajada de 
México localizada en el país de origen del postulante. 
 
Más información: http://portales.educacion.gov.ar/dnci/becas/becas-de-posgrado-
para-argentinos-en-el-exterior/becas-del-ministerio/mexico/ 
 
Cierre de la convocatoria: 31 de agosto de 2015 
 
 

PROGRAMAS ESPECIALES DE BECAS DE EXCELENCIA DEL 
GOBIERNO DE MÉXICO PARA EXTRANJEROS 2015 

Galardón que México concede anualmente a una persona de 
reconocido prestigio profesional de la comunidad científica de Centroamérica, 
Sudamérica, el Caribe, España y Portugal, que haya contribuido de manera significativa 
al conocimiento científico universal, al avance tecnológico o al desarrollo de las ciencias 
sociales. 

Las estancias podrán iniciar entre mayo y octubre de 2015. 
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Se otorgan becas para efectuar estancias en el marco de los siguientes programas: 

 

• Profesores Visitantes 

• Conferencias de Alto Nivel 

• Beca “Genaro Estrada” para Expertos Mexicanistas 

• Estancias para Creación Artística 

• Estancias para Colaboradores de Medios Informativos 

• Mejoramiento de la Calidad de las Instituciones Mexicanas de 
Educación Superior 

• Becas de Excelencia del Gobierno de México para la creación y composición 
musical 2015 

• Solicitud Programas Especiales 2015 

 
Más información: http://portales.educacion.gov.ar/dnci/becas/becas-de-posgrado-
para-argentinos-en-el-exterior/becas-del-ministerio/mexico/ 
 
Cierre de la convocatoria: 14 de agosto de 2015 
 
 
 

 
CONVOCATORIAS DEL CENTRO INTERNACIONAL PARA LA 
INGENIERÍA GENÉTICA Y BIOTECNOLOGÍA (ICGEB)  

Se encuentra abierta la convocatoria para becas de corto y largo plazo para 
la formación de científicos de los Estados miembros de ICGEB a través de las siguientes 
acciones: 

• Becas flexibles/sandwich: 4 llamados anuales que cierran: 31 de marzo, 30 de 
junio, 30 de septiembre y  31 de diciembre 
 

• Becas post-doctorales: 2 llamados anuales que cierran el 31 de marzo y 30 de 
septiembre 

La aplicación será de forma on-line desde la página web www.icgeb.org/fellowships.html , 
cualquier consulta referidas a las becas escribir a fellowships@icgeb.org  

Más información: Lic. Magdalena Alvarez Arancedo 

Más información: http://www.icgeb.org/research-grants.html  

7 
 

http://amexcid.gob.mx/images/stories/becas/2015-Extranjeros/p-esp/profesores-visitantes.pdf
http://amexcid.gob.mx/images/stories/becas/2015-Extranjeros/p-esp/conferencias-alto-nivel.pdf
http://amexcid.gob.mx/images/stories/becas/2015-Extranjeros/p-esp/genaro-estrada.pdf
http://amexcid.gob.mx/images/stories/becas/2015-Extranjeros/p-esp/est-creacion-artistica.pdf
http://amexcid.gob.mx/images/stories/becas/2015-Extranjeros/p-esp/est-colab-medios-informativos.pdf
http://amexcid.gob.mx/images/stories/becas/2015-Extranjeros/p-esp/mejoramiento-calidad-ies-mex.pdf
http://amexcid.gob.mx/images/stories/becas/2015-Extranjeros/p-esp/mejoramiento-calidad-ies-mex.pdf
http://amexcid.gob.mx/images/stories/becas/2015-Extranjeros/p-esp/becas-extranjeros-2016-uk.pdf
http://amexcid.gob.mx/images/stories/becas/2015-Extranjeros/p-esp/becas-extranjeros-2016-uk.pdf
http://amexcid.gob.mx/images/stories/becas/2015-Extranjeros/Formulario_Solicitud-Programas-Especiales.doc
http://portales.educacion.gov.ar/dnci/becas/becas-de-posgrado-para-argentinos-en-el-exterior/becas-del-ministerio/mexico/
http://portales.educacion.gov.ar/dnci/becas/becas-de-posgrado-para-argentinos-en-el-exterior/becas-del-ministerio/mexico/
http://www.icgeb.org/fellowships.html
mailto:fellowships@icgeb.org
http://www.icgeb.org/research-grants.html


 
 
 

 
 
 
 

PREMIOS FUNDACIÓN BBVA FRONTERAS DEL CONOCIMIENTO 
 
Se encuentra abierta la octava edición de los Premios Fundación BBVA Fronteras 
del Conocimiento, convocada por la Fundación BBVA en colaboración con el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CS IC). 
 
La convocatoria invita a las instituciones argentinas relacionadas con las áreas del 
conocimiento objeto de cada categoría a participar en la nominación de candidatos.  
 
Las categorías de los Premios Fundación BBVA "Fronteras del Conocimiento " son: 
 

• Ciencias Básicas 
• Biomedicina 
• Ecología y Biología de la Conservación 
• Tecnologías de la Información y la Comunicación 
• Economía, Finanzas y Gestión de Empresas 
• Música Contemporánea 
• Cambio Climático 
• Cooperación al Desarrollo 

 
Los Premios alcanzan los 400.000 euros para cada categoría, un diploma y  un 
símbolo artístico. En cuanto a los candidatos, pueden ser una o más personas físicas 
de cualquier nacionalidad, sin límite de número. 
 
En el caso de Cambio Climático y Cooperación al Desarrollo, podrán ser candidatas 
también agencias y organizaciones públicas o privadas (en este último caso, sin ánimo 
de lucro). 
 
Más información: 
http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/microsites/premios/fronteras/index.jsp  
 
Cierre de la convocatoria: 30 de junio de 2015 
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BECAS OEA PARA ESTUDIOS DE PREGRADO, POSTGRADO E 
INVESTIGACIÓN  

La Organización de los Estados Americanos (OEA) anuncia la apertura 
del periodo de solicitudes para su Programa de Becas Académicas, que 

ofrece a los estudiantes de las Américas la oportunidad de realizar programas de 
pregrado y postgrado o de investigación de postgrado conducente a un título universitario 
en instituciones de educación superior de todo el Hemisferio. 

Las becas, que están abiertas a todos los ciudadanos y residentes permanentes de los 
Estados Miembros de la OEA, ofrecen hasta 30.000 dólares anuales en beneficios totales 
para cubrir la totalidad o parte de la matrícula y cuotas obligatorias, el costo de estadía, 
materiales, boletos de avión y seguro de salud, hasta por dos años académicos. 

Los solicitantes de la Beca para el ciclo actual serán elegibles para iniciar estudios entre 
enero y diciembre de 2016. Los plazos de solicitud varían según el país y se establecieron 
por una Oficina Nacional de Enlace especialmente designada en cada Estado Miembro. 

Los candidatos interesados deben revisar los requisitos del programa, campos de estudio 
elegibles, los reglamentos y los plazos antes de presentar su solicitud y deben 
comunicarse con su respectiva Oficina de Enlace para verificar los requisitos adicionales 
establecidos por la misma. 

Todas las convocatorias: http://www.oas.org/es/becas/default.asp 

Contacto de oficinas de enlace OEA: 
http://www.oas.org/es/becas/programaregular/one.asp  
 
 

  
 
INSTITUTO INTERNACIONAL MOFET – CURSOS VIRTUALES 
 

El Instituto Internacional MOFET de Isarel ofrece becas para instituciones educativas 
que quieran realizar cursos Online.  
 
Los cursos son los siguientes: 
 
- Teaching Hebrew as a Foreign Language 
- Teaching ICT in Education 
- Enrichment courses 
- Courses in Spanish 
 
Contacto: 
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Mrs. Bilha Cohen, Consultant for International Cooperation 
bilhac@macam.ac.il  
 
Más información: http://mofetinternational.macam.ac.il/esp/Pages/becas.aspx  
 
 
 
 
 

 
PROGRAMA DE COOPERACIÓN MINCYT – CITMA 
 
El objetivo de la convocatoria es ampliar y fortalecer las 

relaciones entre las comunidades científicas de ambos países, facilitando el intercambio 
entre grupos de investigación argentinos y cubanos, en el marco de proyectos conjuntos 
de investigación científica y tecnológica seleccionados por las Partes, y promoviendo la 
ejecución de proyectos conjuntos que vinculen a los centros de investigación y desarrollo 
tecnológico con el sector empresarial argentino y cubano 

La presentación de proyectos se encuentra abierta en todas las áreas del conocimiento. 

Más información: http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/programa-de-cooperacion-
mincyt-citma-2015-10998  

Cierre de la convocatoria: 15 de julio de 2015 

 
 
 

 
CURSOS CABBIO 2015 
 
 

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 Brasilia, 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 2015. 
 
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 de mayo a diciembre de 2015. 
 

Más información: http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/cursos-cabbio-2015-10791  

10 
 

mailto:bilhac@macam.ac.il
http://mofetinternational.macam.ac.il/esp/Pages/becas.aspx
http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/programa-de-cooperacion-mincyt-citma-2015-10998
http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/programa-de-cooperacion-mincyt-citma-2015-10998
http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/cursos-cabbio-2015-10791


Cierre de la convocatoria: 02 de octubre de 2015 
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