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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: jflores@unsam.edu.ar / internacionales@unsam.edu.ar    

Equipo: Valeria Pattacini, Susana Rizzi, Marcela Zozzaro y Julio Flores. 

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

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

 

 

PPUA - FORTALECIMIENTO DE REDES 
INTERUNIVERSITARIAS IX 

La Secretaría de Políticas Universitarias del 

Ministerio de Educación de la Nación, a 

través del Programa de Promoción de la 

Universidad Argentina (PPUA), lanzó la 

novena convocatoria de Proyectos de 

Fortalecimiento de Redes Interuniversitarias IX”. 

 Un proyecto de Red estará conformado por al menos TRES (3) instituciones 

universitarias de las cuales, al menos DOS (2) deben ser argentinas y UNA (1) extranjera.  
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Financiamiento 

Se podrá solicitar al PPUA hasta un máximo de PESOS SETENTA MIL ($70.000) para 

cada red.  El monto solicitado deberá destinarse a solventar la gestión de la red (movilidad 

de los miembros argentinos y/o extranjeros –hacia la Argentina-,  producción y edición de 

materiales y recursos necesarios para el cumplimiento de las actividades). 

Se deberán incorporar recursos institucionales de contraparte  por al menos un VEINTE 

POR CIENTO (20%) del monto solicitado, que contribuyan a la continuidad e inserción del 

programa en las políticas de la institución.  

PLAZOS Y PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 

Las fechas establecidas por el PPUA son: para la carga online el viernes 28 de agosto de 

2015 y para la presentación en papel el 21 de septiembre a las 18 hs. 

Considerando que la presentación online y en papel se realizará a través de la Gerencia 

de Relaciones Internacionales, así como la gestión de la firma del Rector de la carta 

compromiso requerida en cada proyecto (tanto en los que la UNSAM sea convocante 

como participante); la Gerencia recibirá los proyectos en formato papel y vía correo 

electrónico  hasta el día viernes 21 de agosto de 2015. 

Los proyectos en formato papel deben estar inicialados en todas las hojas por el / la 

decano / a de la Unidad Académica correspondiente o autoridad afín (secretario/a, 

gerente). En formato digital, deben enviarse a la siguiente dirección de correo electrónico: 

mzozzaro@unsam.edu.ar.  

Los avales de las universidades socias tanto argentinas como extranjeras podrán 

presentarse hasta el día 18 de septiembre de 2015. Para el llenado del punto 2.1 del 

formulario, se les ruega solicitarlo a la Gerencia de Relaciones Internacionales, al correo 

jflores@unsam.edu.ar, para proporcionarles un texto unificado para las aplicaciones 

UNSAM.   

Más información: http://portales.educacion.gov.ar/spu/convocatorias/se-abre-la-

convocatoria-a-proyectos-de-redes-ix/ 
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     CONVOCATORIA PROBITEC 2015 

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva a través del Programa 
Bilateral de Terapia Celular (PROBITEC), coordinado por la Dirección Nacional de 
Relaciones Internacionales, otorgará pasajes y viáticos para que jóvenes investigadores 
asistan al curso “Medicina regenerativa: De células madre a los órganos” 

Sobre la convocatoria 
Desde el  20 de Julio al 10 de agosto de 2015 se encuentra abierta la Convocatoria 
PROBITEC 2015 para asistir al Curso “Medicina regenerativa: De células madre a los 
órganos” que se realizará en la ciudad de Buzios y Río de Janeiro, Brasil del 19 al 23 de 
septiembre  de 2015. 
Para más información ingresar en Bases y Condiciones 

Cómo participar 
Los interesados deberán enviar mail a lirazoqui@mincyt.gob.ar  con CV en Word, donde 
conste mail, celular de contacto y DNI (máximo 5 páginas); y una carta de motivación 
(personal, no de recomendación) en Word adjuntas con referencia: Beca estudiante – 
ESCUELA PROBITEC-Buzios/Rio de Janeiro. 
Más Información:  http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/convocatoria-probitec-2015-
11299  

 

 

Convocatorias para grupos de investigación internacionales  

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
convoca a la presentación de solicitudes para promover programas 
de investigación grupales focalizados en la formación de recursos 

humanos. 
 
Los Grupos de Investigación Internacionales (GII) son asociaciones entre 
investigadores de una o más instituciones nacionales con una o más instituciones 
extranjeras para llevar a cabo un Programa de investigación conjunto con dos 
componentes: los proyectos de investigación y la formación de doctores y jóvenes 
investigadores.  
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La presentación puede realizarse en cualquier fecha del año. Antes de su presentación es 
necesario enviar una prepropuesta corta al área de Cooperación Internacional. 
(coopint@conicet.gov.ar). 
Requisitos generales: 

• La presentación deberá estar conformada por al menos 4 proyectos de investigación 
en Argentina relacionados en la temática que interactúen con grupos de extranjeros. 
Los proyectos deberán ser llevado a cabo por grupos de investigación consolidados. 

• Los grupos nacionales participantes deben pertenecer al menos a dos UE 
o Instituciones diferentes. Los grupos de contraparte extranjeros pueden ser de una 
misma institución o no, como así también ser de uno o más países. 

• Las estadías en el exterior no podrán superar los 6 meses por año. 
• Los GII tendrán una duración de 4 años con posibilidad de extensión a 2 años más. 

Los GII por lo tanto tendrán una duración máxima de 6 años, debiendo ajustarse al 
programa de la contraparte. 
 

El Financiamiento de los GII depende del número de grupos participantes, siendo 
que cada grupo será financiado con hasta un máximo de $100.000 anuales. 

Las solicitudes con sus firmas correspondientes deberán ser enviadas por correo 
electrónico y también ser entregadas en la Mesa de Entradas del CONICET en cualquier 
fecha del año. Antes de su presentación es necesario enviar una pre-propuesta corta al 
área de cooperación internacional. (coopint@conicet.gov.ar). 
 
Más información: 
http://web.conicet.gov.ar/web/conicet.trabajar.investigacion/actividades-y-
convocatorias  
 
Cierre de la convocatoria: 31 de diciembre de 2015 
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  II Convocatoria al Programa de Cooperación en Desarrollo 
Económico e Innovación Productiva Bonaerense  

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y la Provincia de Buenos 
Aires convocan a la presentación de proyectos empresariales de cooperación 
internacional para el desarrollo e innovación tecnológica bonaerense.  

La convocatoria tiene el objetivo de invitar a empresas extranjeras y bonaerenses que 
pretendan desarrollar proyectos conjuntos en cualquier sector de actividad productiva y de 
servicios.  

Bases en:  http://www.mincyt.gob.ar/adjuntos/archivos/000/039/0000039388.pdf   

Cierre: 21 de agosto  

  

 

 Programa de Cooperación MINCYT - BMBF 2015  

Se convoca a la presentación de proyectos conjuntos de investigación entre grupos de 
Argentina y Alemania en Bioeconomía y Biomedicina, Ciencias ambientales, Ingenierías, 
o Ciencias Sociales, que incluyan el intercambio de jóvenes investigadores, en el marco 
del Programa de Cooperación con el Ministerio Federal para la Educación y la 
Investigación de la República Federal de Alemania (BMBF).  

Bases de la convocatoria: http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/programa-de-
cooperacion-mincyt-bmbf-2015-11230   

Cierre: 1 de septiembre  
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CONICET – ANII (Uruguay) 

 

Esta convocatoria atenderá solicitudes para proyectos de investigación bienales en 
conjunto con investigadores financiados por la Agencia Nacional de Investigación e 
Innovación (ANII) de Uruguay. 

Se admiten presentaciones para todas las áreas de investigación pero se les dará 
prioridad a las siguientes: 

• Genética, Sanidad, Nutrición y Protección Animal 
• Tecnología de alimentos: nutracéuticos 
• Plásticos 
• Química fina y analítica 
• Materiales: Polímeros y Metalurgia 
• Bioprocesos Industriales 
• Medio Ambiente 
• TICs 
• Ciencias del Mar 
• Integración Regional Económica y Socio Cultural 
• Industrias Culturales 
• El CONICET financia:  

 
Hasta un máximo de $50.000 por año a distribuirse entre pasajes de los investigadores 
argentinos a Uruguay, viáticos de los investigadores uruguayos en Argentina e 
insumos/equipamiento menor. 
 
Más información: 
http://web.conicet.gov.ar/web/conicet.trabajar.investigacion/actividades-y-
convocatorias  
 
Cierre: 14 de septiembre de 2015 
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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  
• 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.  

• Transportación de la Ciudad de México a la Ciudad sede y vuelta.  
 

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 
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Beca de Doctorado Fulbright – Fundación Bunge y Born 

 

Objetivo 
Las Becas de investigación doctoral Fulbright – Fundación Bunge y Born están destinadas 
a investigadores jóvenes con el objetivo de que puedan completar estadías de 
investigación para sus tesis doctorales en universidades o centros de investigación de 
Estados Unidos, con la obligación a su regreso de finalizar y presentar sus tesis en las 
instituciones locales correspondientes.  
Destinatarios 
Investigadores jóvenes con sus trabajos de investigación de doctorado en curso. Además 
de cumplir con losrequisitos generales para ser becario Fulbright, los candidatos deberán 
satisfacer los requisitos específicos detallados en el reglamento de esta convocatoria. 
 
Beneficios 
Cada beca se otorga por única vez y comprende un pasaje de ida y vuelta al lugar de 
destino (en clase económica), un estipendio para mantenimiento y seguro de salud. 
 
Duración 
Tendrá una duración de tres meses entre mayo de 2016 y abril de 2017. 
Cierre de la convocatoria: 17 de agosto de 2015 (inclusive 
 
Más información: http://fulbright.edu.ar/becas/para-investigadores/beca-de-
doctorado-fulbright-fundacion-bunge-y-born/  
 
 
 

 Becas para traer un Especialista de EE.UU.  
 

Objetivo 

Promover estadías  de corta duración de profesores estadounidenses en universidades de 
Argentina para la realización de proyectos específicos de carácter académico/institucional. 

Rol de las instituciones anfitrionas 

Las universidades argentinas que deseen beneficiarse de la beca para traer un 
Especialista de EE.UU. por un período corto (Fulbright-Specialist Program) podrán 
participar en este concurso de propuestas  organizado por la Comisión Fulbright de 
Argentina. Las propuestas seleccionadas ganarán el derecho de solicitar un Especialista 
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estadounidense, el que a su vez, deberá obtener la beca ofrecida por el Fulbright-
Specialist Program. 

Duración 
Un mínimo de 3 y un máximo de 6 semanas.  No se considerarán las propuestas cuya 
duración sea inferior a 21 días. 
 
Período 
En esta convocatoria los proyectos seleccionados podrán llevarse a cabo a partir de abril 
de 2016. 
 
Financiamiento 
Fulbright cubrirá el viaje y un estipendio diario para el Especialista. La institución anfitriona 
se hará cargo de los gastos de alojamiento, comidas y viajes locales involucrados en la 
realización del proyecto.  
 
Cierre de la convocatoria: 28 de septiembre de 2015 

Mas Información: http://fulbright.edu.ar/uncategorized/becas-para-traer-un-
especialista-de-ee-uu-por-un-periodo-corto/  

 

 

 

 

Becas EMBO de Largo Plazo  

 

Las becas de largo plazo EMBO se otorgan por un período de hasta dos años para 
apoyar estancias de investigación postdoctorales en laboratorios de toda Europa y el 
mundo. El intercambio internacional es un elemento clave en el proceso de solicitud.  

Principales criterios de elegibilidad:  

• Los solicitantes deben tener un título de doctorado o equivalente al comienzo de la beca.  

• Los solicitantes deben tener al menos una primera publicación en prensa o en una 
revista internacional revisada por pares en el momento de la solicitud.  
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Las solicitudes y la documentación de apoyo (dos referencias) sólo se aceptan a través 
del sistema de solicitud en línea. La Convocatoria permanecerá abierta hasta el 14 de 
agosto.  

Contacto: fellowships@embo.org  

http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/long-term-fellowships#about  

 

 

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) 
deberan 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  
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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 
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 

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

Cierre de la convocatoria: 01 de octubre de 2015 
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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  
 

Beca conjunta CERMi-CES: Ph.D in Economics and Management  

Se encuentra abierta la convocatoria conjunta del CERMi (Centre for European Research 
in Microfinance, Université libre de Bruxelles) y el CES (Center for Social Economy, 
Université de Liège) para una beca de investigación posdoctoral de tiempo completo por 
dos años (1+1) para un Ph.D en Economía y Management.  

El llamado está orientado al estudio de dinámicas de mercado e interacciones 
interorganizacionales en empresas sociales, con especial énfasis en microfinanzas y 
comercio justo. Dará comienzo en octubre de 2015.  

Las aplicaciones deben enviarse en inglés antes del 25 de agosto.  

Más información: b.huybrechts@ulg.ac.be  - www.ces.ulg.ac.be /  

mhudon@ulb.ac.be - www.cermi.eu   
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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. 

Los solicitantes de la Beca para el ciclo actual serán elegibles para iniciar estudios entre 
enero y diciembre de 2016.  

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: 
Mrs. Bilha Cohen, Consultant for International Cooperation bilhac@macam.ac.il  
 
Más información: http://mofetinternational.macam.ac.il/esp/Pages/becas.aspx  
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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  

Cierre de la convocatoria: 02 de octubre de 2015 

 

 

     

AGSM Global Reach Scholarship  

Se encuentra abierta la convocatoria AGSM Global Reach Scholarship (Australian 
Graduate School of Management). Se becará a candidatos destacados que demuestren, 
mediante un trasfondo de estudios y trabajos previos, logros académicos y profesionales 
de excelencia. Se busca candidatos que hayan alcanzado fuerte reconocimiento regional 
con perspectiva global de liderazgo.  

Este llamado está abierto a estudiantes de países miembro admitidos al programa MBA 
de la AGSM, de las regiones de Centro y Sudamérica, Asia, Australia/Nueva Zelanda, 
Norteamérica, Europa y África.  

Más información: www.business.unsw.edu.au/agsm  


