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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: 
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. 

 

El  Programa  de  Promoción  de  la 
Universidad  Argentina  anunció  los 
resultados  de  la  evaluación  de  los 
proyectos  de  las  convocatorias  de 
Misiones  Inversas  6  y  Misiones 
Internacionales 7.  

 En  esta  oportunidad,  la  UNSAM  ha 
obtenido  financiamiento  para  11 
proyectos,  los cuales podrán  iniciar su 
ejecución a partir de  la fecha de firma 
de  la  resolución  de  la  Secretaría  de 
Políticas Universitarias.  
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Mas información: http://portales.educacion.gov.ar/spu/noticias/misiones-6-y-7-resultados/ 
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CONVOCATORIA PIME‐UNSAM: CURSÁ UN 
CUATRIMESTRE EN EL EXTRANJERO 

El  Programa  Internacional  de  Movilidad  Estudiantil 
ofrece a estudiantes de grado la posibilidad de vivir una 
experiencia  académica  distinta.  La  inscripción  ya  está 
abierta.  Hay  tiempo  hasta  el  15  de  octubre  para 
postularse. 

La Gerencia de Relaciones Internacionales invita a los estudiantes de grado de la UNSAM  que 
tengan  ganas  de  vivir  una  experiencia  distinta  y  estudiar  un  cuatrimestre  en  el  exterior  a 
postularse a la Convocatoria 2015 del Programa Internacional de Movilidad Estudiantil (PIME‐
UNSAM). El objetivo de esta iniciativa es consolidar un esquema de movilidad internacional de 
estudiantes  de  grado,  de  carácter  permanente  que  posibilite  la  formación  de  recursos 
humanos en áreas estratégicas para la Universidad. 

Contacto telefónico: 4006‐1500 int. 1032/1033/1034. 

Correo electrónico: internacionales@unsam.edu.ar / internacionalesunsam@gmail.com 

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

El plazo de presentación vence el 15  de octubre de 2015 

 

BECAS DE POSGRADO PARA ARGENTINOS EN EL EXTERIOR 

Programa ALEARG de becas cortas de investigación 

Segundo  llamado  del  Programa  de  becas  cortas,  fruto  del 
convenio  entre  el Ministerio  de  Educación  y  el DAAD,  para 
realizar  investigaciones,  de  doctorado  y  posdoctorado,  en 

universidades de Alemania. 

Programa ALEARG de becas largas de investigación 

Programa de becas largas, fruto del convenio entre el Ministerio de Educación y el DAAD, para 
realizar investigaciones, de doctorado y posdoctorado, en universidades de Alemania. 
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Programa ALEARG de masters y especializaciones 

Programa de becas de posgrado para  graduados universitarios,  fruto del  convenio entre el 
Ministerio de Educación y el DAAD, para realizar masters y especializaciones en diversas áreas 
de ciencia, tecnología e innovación. 

Programa ALEARG de pasantías 

Programa de pasantías académicas y profesionales de un año de duración a partir de agosto 
de 2016, fruto del convenio entre el Ministerio de Educación y el DAAD, para estudiantes de 
los últimos años de las carreras de ingeniería. 

Más información: 
http://portales.educacion.gov.ar/dnci/becas/becas‐de‐posgrado‐para‐argentinos‐en‐el‐
exterior/becas‐del‐ministerio/alemania/  

Apertura: 10 de agosto 2015‐ Cierre: 1 de octubre de 2015 

 

 

BECAS A LA EXCELENCIA DEL GOBIERNO DE SUIZA 

Por  intermedio  de  la  Comisión  Federal  de  Becas  para 
Estudiantes  Extranjeros  (CFBE),  la  Confederación  Suiza 
ofrece  distintos  tipos  de  becas  de  excelencia  para 

estudiantes de posgrado e  investigadores argentinos, para  realizar estudios de doctorado o 
estancias de investigación en el nivel de doctorado o posdoctorado en Universidades Públicas, 
Institutos Federales de Tecnología o Universidades de Ciencias Aplicadas Suizas. 

Más información: 
http://portales.educacion.gov.ar/dnci/becas/becas‐de‐posgrado‐para‐argentinos‐en‐el‐
exterior/becas‐del‐ministerio/suiza/  

Convocatoria 2016‐2017. Cierre: 15 de noviembre de 2015 
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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.  
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  
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Cierre de la convocatoria: 31 de diciembre de 2015 
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  

 

Programa de Cooperación CONCYTEC  ‐ MINCYT  2015  / 
Colombia 

El  Ministerio  de  Ciencia,  Tecnología  e  Innovación 
Productiva  y  el  Consejo  Nacional  de  Investigaciones 
Científicas  y  Técnicas  (CONICET)  convocan  a  la 
presentación de solicitudes para  llevar a cabo proyectos 

bianuales  de  investigación  conjuntos  con  grupos  de  investigación  colombianos 
financiados  por  el  Departamento  Administrativo  de  Ciencias,  Tecnología  e  Innovación 
(COLCIENCIAS),  en  las  áreas  de  Ciencias  de  la  Salud,  Nanotecnologías,  Biodiversidad  y 
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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 

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

 

 

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.  
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Fundación  Alexander  von  Humboldt:  Investigación  para  el 
desarrollo  

La Fundación Alexander von Humboldt ofrece 2 tipos de becas 
a postdoctorandos  altamente  calificados e  investigadores  con 

experiencia,  de  todas  las  áreas  de  conocimiento,  provenientes  de  países  en  vías  de 
desarrollo o países emergentes, para llevar a cabo investigaciones para el desarrollo.  

Se ofrecen, por un lado, becas para posdoctorandos de 2.650 euros para postulantes con 
grado de doctor otorgado con un máximo de 4 años de anterioridad a  la postulación, en 
una institución de Alemania a elección, con duración de 6 a 24 meses. También se convoca 
a  postulantes  para  becas  mensuales  de  3.150  euros  destinadas  a  investigadores  con 
experiencia, con grado de doctor otorgado con un máximo de 12 años de anterioridad a la 
postulación. La duración de  la estadía de  investigación en Alemania va de 6 a 18 meses, 
divisibles en 3 estadías  

Más información: info@avh.de / www.humboldt‐foundation.de/humboldtfellowship   

 

 

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 
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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 

 

 

 
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  
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HORIZONTE 2020 
 
La  Oficina  de  Enlace  Argentina‐Unión  Europea,  tiene 
como objetivo  promover  y  fortalecer  las  actividades  de 
cooperación  en  ciencia,  tecnología  e  innovación  con  la 
Unión Europea y sus Estados Miembros y Asociados. Para 
ello  brinda  servicios  de  asesoramiento  y  asistencia 
técnica  a  centros  de  investigación,  universidades, 
empresas  y  sociedad  civil,  para  su  participación  en  el 

Programa Marco de Investigación y Desarrollo, Horizonte 2020 (2014‐2020).  
Argentina  es  un  país  elegible  para  que  las  instituciones  argentinas,  que  participen  en 
consorcios,  que  resulten  elegibles  puedan  recibir  financiación  de  la  UE.  Para  mayor 
información  acerca  de  las  actividades  de  difusión  y  asesoramiento  consultar  en 
www.abest.mincyt.gob.ar  
Asimismo, sugerimos consultar el Portal del Participante de H2020 en: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html y las 
convocatorias abiertas en el siguiente link: http://goo.gl/ZDuiBG  
 
 

BECA DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE – 
“Kyoinkenshu” (1 ½ año) 
a) Nacionalidad argentina. 
b) Edad: menor de 34 años. 
c) Ser docente en escuela primaria ó secundaria; graduado 
universitario, profesorado ó escuela normal. 
d) Tener como mínimo 5 años de antigüedad.  

e) Estar en servicio activo al momento de la postulación. 
Inscripción: hasta el 1 de marzo de 2016.  
Examen: 10 de marzo de 2016, en el Centro Cultural e Informativo de la Embajada del 
Japón, Bouchard 547, piso 15, C.A.B.A.  
 
BECA PARA ESTUDIANTES AVANZADOS DE LENGUA JAPONESA – “Nihongo Nihonbunka” 
(1 año) 
a) Nacionalidad argentina. 
b) Edad: 18 años cumplidos y menor de 29 años. 
c) Estar cursando carrera universitaria relacionada con la cultura japonesa. 
Inscripción: hasta el 1 de marzo de 2016. 
Examen: 10 de marzo de 2016, en el Centro Cultural e Informativo de la Embajada del 
Japón, Bouchard 547, piso 15, C.A.B.A. 

http://www.ar.emb‐japan.go.jp/Contenido/04.Becas.htm  
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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 
 
 

 
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  
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