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AGENDA - BECAS de investigación y/o formación

Organismo que otorga el subsidio Convocatoria Mes aproximado de apertura y/o cierre Más información

Programa de Becas de la Secreta-
ría de Ciencia y Tecnología de la 
Universidad Nacional de Córdoba

Las becas se otorgan para cursar los estudios en 
alguna de las carreras doctorales de la Universidad 
Nacional de Córdoba acreditadas por CONEAU. 

Apertura: Febrero - Marzo Cierre: Abril 
- Mayo

http://www.unc.edu.ar/investigacion/becas

Programas de becas de posgrado 
en el exterior cofinanciadas por el 
Ministerio de Educación. Sólo se 
consignan algunas becas. Con-
sultar  más información: http://
portales.educacion.gov.ar/dnci/
becas/

Programa ALE-ARG de estudios en Alemania (ME-
DAAD) - becas cortas para estudios doctorales en 
universidades de Alemania.

Apertura: Noviembre. 
Cierre: Marzo. Las convocatorias 
suelen reiterarse anualmente (con 
similares fechas de apertura-cierre y 
condiciones).

http://www.me.gov.ar/dnci/becas

Programa ALE-ARG de Maestrías y Especializaciones 
en Alemania

Cierre: Octubre. 
Las convocatorias suelen reiterarse 
anualmente (con similares fechas de 
apertura-cierre y condiciones).

http://www.me.gov.ar/dnci/becas

Programa ALE-ARG de estudios en Alemania (ME-
DAAD) - pasantías para estudiantes del último año de 
las carreras de ingeniería.

Cierre: Octubre. 
Aun no se ha publicado nueva convo-
catoria. Las convocatorias suelen reite-
rarse anualmente (con similares fechas 
de apertura-cierre y condiciones).

http://www.me.gov.ar/dnci/becas

Programa ALE-ARG de estudios en Alemania (ME-
DAAD) - becas largas para realizar estudios de docto-
rado y posdoctorado en universidades del Alemania 
(becas anuales y sandwich)

Cierre: Octubre. 
Aun no se ha publicado nueva convo-
catoria. Las convocatorias suelen reite-
rarse anualmente (con similares fechas 
de apertura-cierre y condiciones).

http://www.me.gov.ar/dnci/becas

Ministerio de Educación - Fundación CAROLINA - 
Programa de becas para estudios de doctorado y 
estancias de investigación posdoctorales en universi-
dades de España

Apertura: Febrero Cierre: Marzo
Las convocatorias suelen reiterarse 
anualmente (con similares fechas de 
apertura-cierre y condiciones).

http://portales.educacion.gov.ar/dnci/becas/be-
cas-de-posgrado-para-argentinos-en-el-exterior/
otras-becas/espana/

Programa FULBRIGHT – MINISTERIO DE EDUCA-
CIÓN: Programa de becas para realizar estudios de 
posgrado (Maestrías y Doctorados) y estancias de 
investigación (Doctoral y Posdoctoral) en universida-
des de Estados Unidos.

Apertura: Abril    
Cierre: Mayo      
Las convocatorias suelen reiterarse 
anualmente (con similares fechas de 
apertura-cierre y condiciones).

http://portales.educacion.gov.ar/dnci/becas/
becas-de-posgrado-para-argentinos-en-el-exte-
rior/becas-del-ministerio/becas-del-ministerio-
estados-unidos/
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Programas de becas de posgrado 
en el exterior cofinanciadas por el 
Ministerio de Educación. Sólo se 
consignan algunas becas. Con-
sultar  más información: http://
portales.educacion.gov.ar/dnci/
becas/

Convocatoria para el programa de becas cortas de 
estancias de investigación para  formación doctoral 
en universidades de la República de Francia.

Apertura: Mayo    
Cierre: Junio    Las convocatorias 
suelen reiterarse anualmente (con 
similares fechas de apertura-cierre y 
condiciones).

http://portales.educacion.gov.ar/dnci/becas/
becas-de-posgrado-para-argentinos-en-el-exte-
rior/becas-del-ministerio/becas-del-ministerio-
francia/

Programa de becas del Gobierno de México para 
realizar maestrías, especializaciones y estancias de 
investigación a nivel de posgrado.

Cierre: Agosto       
Las convocatorias suelen reiterarse 
anualmente (con similares fechas de 
apertura-cierre y condiciones).

http://portales.educacion.gov.ar/dnci/becas/be-
cas-de-posgrado-para-argentinos-en-el-exterior/
becas-del-ministerio/mexico/

Becas del Gobierno de Italia: Becas para cursos de 
posgrado, proyectos de investigación, formación ar-
tística y musical, y perfeccionamiento de italiano para 
ciudadanos extranjeros, como así también becas 
para realizar materias o carreras universitarias para 
ciudadanos italianos residentes en el extranjero.

Cierre: Mayo.   
 Las convocatorias suelen reiterarse 
anualmente (con similares fechas de 
apertura-cierre y condiciones).

http://portales.educacion.gov.ar/dnci/becas/be-
cas-de-posgrado-para-argentinos-en-el-exterior/
becas-del-ministerio/italia/

CONICET.  Mas información en 
http://www.conicet.gov.ar/web/
conicet.convocatorias.becas o en 
http://www.conicet.gov.ar/web/co-
nicet.convocatorias.cronograma

Becas Internas de Postgrado Tipo I (3 años) y Becas 
de Postgrado Tipo II (2 años)

Aun no se abrió convocatoria. En ge-
neral se publican del 1 al 30 junio.

convocatoria aun no publicada. Consultar 
periodicamente en:  http://www.conicet.gov.ar/
web/conicet.convocatorias.becas/internas

Ingreso Carrera del Investigador CyT Aun no abierta. Generalmente se 
anuncia hacia fines de noviembre.

http://www.conicet.gov.ar/web/conicet.convoca-
torias.carreradelinvestigador

Financiamiento parcial de estadías breves en el 
exterior: (1) para Becarios Postdoctorales (2) para 
Investigadores Asistentes

1) Del 1 al 10 de marzo para estadías 
que comiencen entre el 1 de septiem-
bre del mismo año y el 31 de marzo 
del año próximo.
2) Del 1 al 10 de septiembre para esta-
días que comiencen entre el 1 de abril 
y el 31 de agosto.

http://web.conicet.gov.ar/web/conicet.convoca-
torias.cronograma

CONICET/OEA
Beca post-doctoral / beca de estadía corta

Apertura: Enero     
Cierre: 31 de marzo

http://web.conicet.gov.ar/documents/16279/0/
Bases+OEA+Convocatoria+2013.pdf
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CONICET.  Mas información en 
http://www.conicet.gov.ar/web/
conicet.convocatorias.becas o en 
http://www.conicet.gov.ar/web/co-
nicet.convocatorias.cronograma

Programa Becas Externas para Investigadores Jóve-
nes

Cronograma:
Hay dos (2) períodos de convocatoria 
por año:
Del 25 al 31 de marzo, para aquellas 
becas que se inician entre septiembre 
y diciembre del mismo año.
Del 25 al 31 de agosto, para aquellas 
becas que se inician entre enero y 
agosto del año siguiente.

http://web.conicet.gov.ar/web/conicet.convoca-
torias.becas/externas

Becas internas de Postgrado y Postdoctorales desti-
nadas a postulantes provenientes de Países Latinoa-
mericanos

Hay dos (2) períodos de convocatoria 
por año:         

Del 1 al 10 de marzo, para aquellas 
becas que se inician el 1º de septiem-
bre del mismo año.
Del 1 al 10 de septiembre, para aque-
llas becas que se inician el 1º de abril 
del del año siguiente.

http://web.conicet.gov.ar/web/conicet.convoca-
torias.becas/latinoamericanas

Fundación Carolina Programa de Formación (Becas Institucionales) - 
Becas anuales a docentes de una misma universidad 
o centro de investigación de América Latina

La Fundación primero tiene que con-
vocar a los rectores del país latinoame-
ricano elegido. 

http://www.fundacioncarolina.es/es-ES/becas/
becasinstit/Paginas/becasinst.aspx

Beca de Formación Permanente (Para especialistas 
españoles y latinoamericanos que necesiten viajar 
para formarse, para establecer lazos con otros equi-
pos o reunir información)

Cierre: septiembre. 
Consultar periódicamente el sitio de la 
Fundación para confirmar fechas de 
apertura y cierre.

http://gestion.fundacioncarolina.es/candidato/
becas/ficha/ficha.asp?Id_Programa=2356

Beca Doctorado (obtención del grado académico de 
doctor entre los docentes de las universidades de 
América Latina asociadas con la Fundación Carolina)

Cierre: Abril   
Consultar periódicamente el sitio de la 
Fundación para confirmar fechas de 
apertura y cierre.

http://gestion.fundacioncarolina.es/candidato/
becas/ficha/ficha.asp?Id_Programa=2355
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OEA http://www.oas.org/es/becas Becas de la OEA para estudios académicos de pos-
grado o investigación  de posgrado

Es una convocatoria anual. 
Por lo cual se debe consultar perió-
dicamente en el sitio del organismo 
y con la Oficina Nacional de Enlace 
(ONE) de su país patrocinador

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

Fullbright – Fundación Bunge y 
Born

Beca de Doctorado (destinadas a investigadores 
jóvenes con el objetivo de que puedan completar sus 
trabajos de investigación de doctorado en universida-
des o centros de investigación de EEUU)

Apertura: Agosto                                   
Cierre: Octubre    
Es una convocatoria anual. Por lo cual 
se debe consultar periódicamente en 
el sitio de la Fundación.

http://fulbright.edu.ar/becas/para-investiga-
dores/beca-de-doctorado-fulbright-fundacion-
bunge-y-born/

Fullbright – CONICET Becas Externas Postdoctorales Cofinanciadas por 
Fulbright y CONICET con el objeto de facilitar esta-
días de corta duración en centros de investigación de 
Estados Unidos para tareas de investigación relacio-
nadas con el plan de trabajo local del postulante.

Apertura: Julio            
Cierre: Agosto        
Es una convocatoria anual. Por lo cual 
se debe consultar periódicamente en 
el sitio de la Fundación.

http://fulbright.edu.ar/becas/para-investigado-
res/beca-fulbright-conicet/

Fullbright - Becas para maestrías 
y doctorado

Las becas para maestrías y doctorado se otorgan en 
todos los campos de estudio con excepción de tra-
ducción, arte, administración de empresas, farmacia, 
odontología, psicología, medicina, y, en general, las 
ciencias médicas orientadas al tratamiento de enfer-
medades humanas. Aclaración: la Comisión Fulbright 
apoyará a graduados en ciencias médicas que de-
seen realizar maestrías orientadas a la administración 
de la salud (ej.: salud pública).

Apertura: febrero               
Cierre: abril 
Es una convocatoria anual. Por lo cual 
se debe consultar periódicamente en 
el sitio de la Fundación.

http://fulbright.edu.ar/becas/para-graduados/
beca-master/

Fullbright - Ministerio de Educa-
ción

El Programa de “Becas de Posgrado para Gradua-
dos, Docentes e Investigadores de Universidades de 
Gestión Estatal Fulbright-Ministerio de Educación” 
está destinado a la formación de docentes, investi-
gadores y graduados de las universidades estatales 
de Argentina. Proporciona becas para investigación 
y estudios de posgrado en los Estados Unidos a 
personas con capacidades sobresalientes dedicadas 
a la docencia y a la investigación.

Convocatoria anual: Cierre habitual 
junio

http://fulbright.edu.ar/becas/para-investigado-
res/beca-fulbright-ministerio-de-educacion/

Para recibir esta información en formato digital escríbanos a investigacion@undav.edu.ar


