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BECA UNIVERSIDAD DE REGENSBURG
Fecha de vencimiento: 21 / 10 / 2016
Resumen: Se encuentra abierta la inscripción para postular a la beca o estadía en la Universidad de Regensburg, en el
semestre de verano 2017. ver más

BECAS BEC.AR MAESTRÍA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA PROFESIONALES ARGENTINOS EN LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA
Fecha de vencimiento: 03 / 03 / 2017
Resumen: La presente convocatoria destinada a profesionales argentinos para la realización de maestrías en Ciencia y
Tecnología en los Estados Unidos de América, estará abierta a partir de las 00 horas del 15 de Septiembre de 2016 y
cerrará el 03 de Marzo de 2017 a las 23.59 horas. ver más
BEC.AR: BECAS DE MAESTRIA EN INGENIERIA Y CIENCIAS NATURALES PARA PROFESIONALES ARGENTINOS
EN LA UNIVERSIDAD DE SOGANG, COREA DEL SUR
Fecha de vencimiento: 08 / 11 / 2016
Resumen: La presente convocatoria destinada a profesionales argentinos para la realización de maestrías, estará abierta
a partir de las 00 horas del 15 de septiembre de 2016 y cerrará el 08 de noviembre de 2016 a las 23.59 horas. ver más
BEC.AR: BECAS PARA MAESTRÍAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA PROFESIONALES ARGENTINOS EN LA
REPÚBLICA FRANCESA
Fecha de vencimiento: 18 / 01 / 2017
Resumen: La presente convocatoria destinada a profesionales argentinos para la realización de becas de maestrías en la
República Francesa, estará abierta a partir de las 00.00 horas del 15 de septiembre de 2016 y cerrará el 18 de enero de
2017 a las 23.59 horas. ver más
BECA FULBRIGHT  BUNGE Y BORN DE INVESTIGACIÓN DOCTORAL
Fecha de vencimiento: 21 / 10 / 2016
Resumen: 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 preferentemente en un lapso de hasta 18 meses a partir de su regreso a la
Argentina. Asimismo, los becarios deberán comprometerse a aplicar y transferir sus conocimientos en beneficio del
desarrollo de la ciencia en Argentina. ver más
BECAS MAESTRÍA EN AGRONOMÍA Y CIENCIAS VETERINARIAS PARA PROFESIONALES ARGENTINOS EN LA
UNIVERSIDAD DE WESTERN AUSTRALIA  UWA
Fecha de vencimiento: 18 / 11 / 2016
Resumen: La presente convocatoria destinada a profesionales argentinos para la realización de maestrías, estará abierta
a partir de las 00 horas del 15 de septiembre de 2016 y cerrará el 18 de noviembre de 2016 a las 23.59 horas. ver más
BECAS BEC.AR MAESTRÍA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA PROFESIONALES ARGENTINOS EN EL REINO DE
ESPAÑA
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Fecha de vencimiento: 18 / 01 / 2017
Resumen: La presente convocatoria destinada a profesionales argentinos para la realización de maestrías en el Reino de
España, estará abierta a partir de las 00.00 horas del 15 de septiembre de 2016 y cerrará el 18 de enero de 2017 a las
23.59 horas. ver más

BECAS AUIP PROGRAMA DE MOVILIDAD ACADEMICA INTERNACIONAL ENTRE INSTITUCIONES ASOCIADAS A
LA AUIP
Fecha de vencimiento: 28 / 10 / 2016
Resumen: Esta iniciativa es parte de la actuación programática de fomento de los estudios de postgrado y doctorado,
incluida en el Plan de Acción de la AUIP para el bienio 20162017. Este programa ofrece becas para promover y
favorecer la Movilidad Académica Internacional entre instituciones asociadas a la AUIP. ver más
BECAS EN SUIZA
Fecha de vencimiento: 15 / 11 / 2016
Resumen: 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 extranjeros. En el presente
Reglamento se informan los criterios de admisión de solicitudes y la información específica para ARGENTINA para el año
académico 20172018. Los destinatarios son graduados argentinos que deseen 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. ver más
BECAS AUIP: MISIONES TÉCNICAS
Fecha de vencimiento: 31 / 10 / 2016
Resumen: La Misiones Técnicas son acciones de consultoría y asesoría que la AUIP tiene ya establecidas y que pone a
disposición de las instituciones asociadas con el fin de que éstas puedan recibir asesoramiento o ayuda para resolver
problemas que hayan detectado en su oferta global de postgrado. Estas misiones técnicas se ofrecen en modalidad de
Seminariotaller itinerante internacional con una duración mínima de 15 y máxima de 20 hs. distribuidas en 3 días de
trabajo intensivo. Estos talleres, coordinados por expertos de reconocido prestigio, están estructurados para realizar un
trabajo eminentemente práctico con grupos reducidos formados por gestores y responsables académicos del postgrado
en general y/o de los programas concretos de maestría y doctorado ofrecidos por la institución solicitante. ver más
BECAS OEA  CHONNAM NATIONAL UNIVERSITY (CNU) – REPÚBLICA DE COREA
Fecha de vencimiento: 01 / 10 / 2016
Resumen: La Organización de Estados Americanos (OEA), y la Universidad Nacional de Chonnam (CNU) están
ofreciendo oportunidades de becas en los programas de licenciatura y posgrado en el CNU en la República de Corea.
Los programas de licenciatura y posgrado son en las áreas de agricultura, ciencias de la vida, negocios, ingeniería,
ciencias naturales, medicina veterinaria y pesca, ciencias del océano, otras. ver más
PROGRAMA DE BECAS REPÚBLICA DE CHILE
Fecha de vencimiento: 31 / 10 / 2016
Resumen: La Agencia de Cooperación Internacional de Chile (AGCI) ofrece, a partir del año académico 2017, becas para
llevar a cabo estudios de Magíster acreditados en Universidades u otras instituciones chilenas de educación superior.
Dichas becas son ofrecidas a los/las profesionales que sean nacionales de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador,
Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá,
República Dominicana, y los países miembros del CARICOM: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica,
Grenada, Guyana, Jamaica, Montserrat, Santa Lucía, St. Kitts y Nevis, St. Vincent and the Grenadines, Surinam y
Trinidad y Tobago. ver más
BECAS CHEVENING
Fecha de vencimiento: 08 / 11 / 2016
Resumen: El Gobierno del Reino Unido ofrece las Becas Chevening a jóvenes profesionales con liderazgo para seguir
una maestría de un año en cualquier Universidad del Reino Unido. El objetivo de la beca es proporcionar una oportunidad
única a los líderes del futuro y tomadores de decisiones de todo el mundo para desarrollar profesionalmente y
académicamente la experiencia de la cultura del Reino Unido y construir relaciones duraderas positivas con el Reino
Unido. ver más

PROGRAMA DE COOPERACIÓN MINCYT (ARGENTINA)  BMBF (ALEMANIA) 2016
Fecha de vencimiento: 31 / 10 / 2016
Resumen: El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y el Ministerio Federal para la Educación y la
Investigación de la República Federal de Alemania (BMBF) convoca a la presentación de proyectos de investigación
conjunta entre grupos de Argentina y de Alemania. ver más
SEMINARIO PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS EN EEUU COMISION FULBRIGHT
Fecha de vencimiento: 30 / 09 / 2016
Resumen: Compartir una experiencia vivencial y académica con estudiantes de los Estados Unidos y diversos países del
mundo en el marco del Programa “Friends of Fulbright”, promovido por la Embajada de los Estados Unidos. Los becarios
asistirán a clases y seminarios en una universidad estadounidense acreditada y serán parte de un programa especial de
inmersión cultural que incluye la oportunidad de realizar actividades culturales y de voluntariado. El otorgamiento de
créditos académicos por las clases tomadas dependerá de la posibilidad que ofrezca la universidad receptora en los
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Estados Unidos y además estará sujeto a la aprobación de la Universidad donde cursa sus estudios en la Argentina. ver
más
BECAS OEA
Fecha de vencimiento: 26 / 10 / 2016
Resumen: El Programa Becas de Desarrollo Profesional (PBDP), creado en 1962, otorga cada año cientos de becas a
estudiantes para completar cursos a corto o medio plazo, intensivos, no académicos y de capacitación ofrecidos por las
instituciones socias en todo el mundo. ver más
CURSO CORTO DE ESPECIALIZACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA Y AGROINDUSTRIA EN PAISES MIEMBROS DEL BID
Fecha de vencimiento: 24 / 02 / 2017
Resumen: Se considerarán elegibles para las becas todos los profesionales de nacionalidad y/o residencia argentina,
graduados de instituciones universitarias de carreras de no menos de cuatro años de duración, en áreas a fines de
agronomía, agroindustria, ciencias ambientales, biología, química, ecología y biotecnología, que se comprometan a
reinsertarse laboralmente en el mismo. ver más
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