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Cursos de posgrado para profesionales en 

Alemania (Programa EPOS) 

Becas para maestría o doctorado dentro de una 

selección especíca de programas académicos.

Esta beca tiene una duración de 1-3 años y la 

convocatoria abre anualmente. Existen distintas 

fechas de postulación según el programa de 

estudios y la institución. Las postulaciones 

deben mandarse directamente a las 

universidades seleccionadas.

Benecios:

- Estipendio mensual para alojamiento y 

manutención

- Curso optativo de alemán previo en Alemania 

(2-6 meses)

- Seguro médico

- Monto jo para traslado internacional

Más información: https://bit.ly/33mEBcq

Becas de posgrados Eiffel 

Plazo: 8 de enero 2021

El programa de becas Eiffel Excellence fue 

establecido por el Ministerio francés para 

Europa y Asuntos Exteriores para permitir que 

las instituciones de educación superior 

francesas reciban estudiantes extranjeros en 

sus programas de maestría y doctorado.

Información de los procedimientos para 

postular: 

https://www.campusfrance.org/system/les/med

ias/documents/2019-

10/TexteSite_Etudiants_2020.pdf
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Becas de posgrado OEA 2020

Las becas son otorgadas para realizar estudios 

a tiempo completo en cualquier universidad de 

los Estados Miembros de la OEA, incluyendo 

las que participan en el Consorcio de 

Universidades de la OEA.

Modalidad de estudio: Presencial, a distancia 

(en línea) o una combinación de ambas.

Duración: Las becas se otorgan por un período 

mínimo de un (1) año y un máximo de dos (2) 

años académicos.

En respuesta a la crisis del COVID-19, la OEA 

priorizará las solicitudes de becas para estudios 

en línea.

Más información: 

https://bit.ly/34fVmoL

Importante ver vencimientos de  las 

convocatorias en el siguiente link: 

http://www.oas.org/es/becas/

 

Becas de Posgrado en Australia. University 

of Auckland International Student 

Excellence Scholarship 

Plazo: 21 de noviembre de 2020

La Beca de Excelencia Estudiantil Internacional 

de la Universidad de Auckland está disponible 

para nuevos estudiantes internacionales que 

solicitan estudiar un programa de Postgrado o 

Masters.

Más información: 

https://bit.ly/2HFRSUO
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Becas para cursos de Posgrado 

(especialización, investigación, 

postdoctorales, etc.)

Becas Freigeist de la Fundación 

Volkswagen 

Fecha límite: 1 de abril 2021

Las Becas Freigeist de la Fundación 

Volkswagen (Alemania) se centran en el 

fomento de investigadores de carrera. El 

objetivo de la Fundación es facilitar la 

implementación de proyectos de investigación 

extraordinarios y hacer una contribución 

sustancial al establecimiento de carreras 

profesionales para la próxima generación de 

investigadores.

Requisitos: contar con un título de doctorado 

que debe haberse obtenido hace no más de 

cuatro años y al menos un año antes (respecto 

de la fecha límite de solicitud). Se tomará en 

cuenta la calidad cientíca y la originalidad del 

proyecto.

Más información: 

https://bit.ly/3oMnCZv

PDF con las bases:  

https://bit.ly/2JqC7SB
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Más información: 

https://www.campusfrance.org/es/el-programa-

de-becas-de-excelencia-eiffel

Becas posdoctoral  “Branco Weiss”

Plazo: 15 de enero de 2021

El Instituto Federal Suizo de Tecnología de 

Zúrich invita a jóvenes investigadores a 

postularse para el programa de becas “Branco 

Weiss”, que brinda la posibilidad de desarrollar 

estancias posdoctorales en distintas 

instituciones académicas del mundo, a lo largo 

de cinco años.

Los interesados deberán presentar proyectos no 

convencionales en nuevas áreas de ciencia e 

ingeniería, y tener 34 años como máximo. 

Asimismo, los postulantes deben expresar en 

su propuesta el deseo de comprometerse con 

cuestiones sociales, culturales, políticas y 

económicas relevantes, más allá de las 

fronteras de su disciplina. 

Más información: 

https://campusglobal.educacion.gob.ar/noticias/

ver/17
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Área de Internacionalización de la Universidad Nacional de Rosario (UNR):

 https://www.unr.edu.ar/secretaria/13/internacionalizacion

Campus Global, Ministerio de Educación de la Nación:

 https://campusglobal.educacion.gob.ar/

Dirección Nacional de Cooperación e Integración Institucional del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Productiva (MINCyT): https://www.argentina.gob.ar/ciencia/cooperacion

Ocina de Enlace Argentina-Unión Europea en Ciencia, Tecnología e Innovación (ABEST MINCyT):

 http://abest.mincyt.gob.ar/

Másters Erasmus Mundus, Unión Europea: 

https://bit.ly/2XptgUs

Fundación Carolina: 

https://www.fundacioncarolina.es/

Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE): 

http://sepie.es/

Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD): 

https://www.daad-argentina.org/es/

Agencia Campus France:

 http://www.argentine.campusfrance.org/es

Fundación Fulbright: 

http://fulbright.edu.ar/

British Council Argentina:

 https://argentina.britishcouncil.org/

China Scholarship Council (CSC): 

https://www.chinesescholarshipcouncil.com/
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CONTACTO

Dirección: Avenida Pellegrini 250, 

Rosario, Santa Fe, Argentina, CP S2000BTP.

Tel.: (+54341) 480-2649 - Interno 158 

E-mail: rrii@fceia.unr.edu.ar

Página Web: http://web.fceia.unr.edu.ar/

Facebook: FCEIA Mundi | Área RRII FCEIA UNR

EQUIPO

Silvana Fittipaldi | Coordinadora del Área

Edgardo Violante | Asistente Técnico
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