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priorizará las solicitudes de becas para estudios 

en línea. Más información: 

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

Academicas_OEA_2020.asp   

Importante ver vencimientos de  las 

convocatorias en el siguiente link: 

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

 

CONVOCATORIA 2021 CONICET - BSC 

Plazo: 21 de septiembre 

Estadías de investigación en el Centro Nacional 

de Supercomputación de Barcelona en las 

áreas de: Ciencias Computacionales, Ciencias 

de la Vida, Ciencias de la Tierra y Aplicaciones 

Computacionales en Ciencia e Ingeniería para 

becarios/as posdoctorales e investigadores 

CONICET

Más información:  https://bit.ly/3jVl2hF

CONVOCATORIA CONICET - DAAD 

Plazo: 21 de septiembre 

Programa de cooperación bilateral (PCB) para 

el nanciamiento de proyectos de investigación.

La convocatoria se encuentra abierta para 

presentaciones en todas las áreas de 

investigación.

Más información:  https://bit.ly/2P8YBHk
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Becas Individuales 

Marie Skłodowska-Curie

Plazo: 9 de septiembre 

Las Becas Individuales Marie Skłodowska-Curie 

apoyan la movilidad internacional de 

investigadores dentro de la European 

Fellowships y más allá de Europa (Global 

Fellowships). La subvención suele cubrir el 

salario de dos años, un subsidio de movilidad, 

costos de investigación y gastos generales para 

la institución antriona.

Las becas individuales (IF, por sus siglas en 

inglés) son para que investigadores 

experimentados realicen su propio proyecto de 

investigación en una organización antriona en 

otro país adquiriendo nuevas habilidades a 

través de capacitación avanzada y, 

posiblemente, movilidad intersectorial.

Convocatoria de propuestas MSCA-IF-2020

Más información: https://bit.ly/2X4Zeq4

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 
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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://www2.daad.de/deutschland/stipendium/

datenbank/en/21148-scholarship-

database/?detail=50076777

Becas postdoctorales Arturo Falaschi 

(ICGEB POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS)

Fecha límite: 30 de septiembre

ICGEB ofrece becas posdoctorales competitivas 

en Ciencias de la Vida a cientícos altamente 

motivados que deseen realizar investigaciones 

posdoctorales en un entorno cientíco de clase 

mundial. 

El título se puede otorgar a través de una serie 

de instituciones académicas de prestigio 

internacional  en Trieste, Italia; Nueva Delhi, 

India y Ciudad del Cabo, Sudáfrica.

Área(s): Ciencias de la vida

Elegibilidad: Los solicitantes deben ser 

nacionales de un Estado miembro de ICGEB. 

Buen conocimiento práctico del idioma inglés. 

Requisitos de grado: los solicitantes deben 
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Becas para Doctorado - Vanier Canada 

Graduate Scholarships

Plazo: 03 de noviembre

Este programa de becas fue creado para atraer 

estudiantes de doctorado de todo el mundo y 

posicionar a Canadá como un centro global de 

excelencia en investigación y educación 

superior.

Más información: https://vanier.gc.ca/en/home-

accueil.html

Becas de Posgrado en Australia. University of 

Auckland International Student Excellence 

Scholarship 

Plazo: 21 de noviembre 

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://www.auckland.ac.nz/en/study/scholarshi

ps-and-awards/nd-a-scholarship/university-of-

auckland-international-student-excellence-

scholarship-844-all.html

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 
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tener un doctorado reciente en Ciencias de la 

Vida o tener al menos 3 años de experiencia en 

investigación. Se da preferencia a los 

candidatos menores de 35 años.

Más información:

https://www.icgeb.org/activities/fellowship/guid

elines-and-application-form-arturo-falaschi-

postdoctoral-fellowships/ 

Leiden University Excellence Scholarships, 

Países Bajos

Plazo: 1 de octubre

 

El Programa de Becas de Excelencia de la 

Universidad de Leiden (LExS) está abierto a 

estudiantes destacados no pertenecientes a la 

UE / EEE que se matriculan en un programa de 

maestría a tiempo completo en la Universidad 

de Leiden.

Área(s): Biología, Química, otros. 

Más información:

https://www.universiteitleiden.nl/en/scholarship

s/sea/leiden-university-excellence-scholarship-

lexs 
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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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