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La  Subsecretaría  de  Relaciones  Institucionales  e  Internacionales informa  que  se
encuentran abiertas las siguientes convocatorias:

Día Mes Convocatoria 

31 OCTUBRE Programa de Becas República de Chile Año 2018

1 NOVIEMBRE Becas de Postgrado del Programa Vanier en Canadá

3 NOVIEMBRE Programa a.r.t.e.s. EUmanities para Becas Doctorales

6 NOVIEMBRE Programa de Becas de Desarrollo Profesional de la OEA

6  NOVIEMBRE Convocatoria para las becas SEGIB - Casa de Velázquez 2018

6 NOVIEMBRE Convocatoria Escala Docente de AUGM 2018

7 NOVIEMBRE Becas Chevening (Reino Unido) en Argentina

15 NOVIEMBRE Becas completas de movilidad académica para estudiantes de posgrado
en la Universidad en Nitra (Eslovaquia)

17 NOVIEMBRE Becas  postuniversitarias  de  especialización  /  actualización  de
conocimientos  para  ciudadanos  latinoamericanos  en  los  sectores:
ambiente – salud – agrolimentario – tutela del patrimonio cultural

18 NOVIEMBRE Instituto Max Planck: Beca doctoral y postdoctoral para proyecto de 
investigación “Envejecimiento en Tiempos de Movilidad”

27 NOVIEMBRE Becas de completas de movilidad académica para estudiantes de grado 
y de posgrado en la Universidad Libre de Berlín

30 NOVIEMBRE Becas para Cursar Estudios de Doctorado en la Universidad Estadual 
Paulista 2018

30 NOVIEMBRE Profesor Asistente en Estudios Culturales Latinoamericanos – 
Universidad de Columbia

1 ENERO Becas para estudiar en la Universidad de Oxford (Fondo Clarendon)

PROGRAMA DE BECAS REPÚBLICA DE CHILE AÑO 2018
Cierre de la convocatoria: 31 de octubre.

Se informa que la Agencia de Cooperación Internacional de Chile (AGCI) ofrece, a partir del año
académico 2018, becas a estudiantes extranjeros para llevar a cabo estudios de Magíster acreditados
en Universidades u otras instituciones chilenas de educación superior.

Estas becas son de larga duración y la fecha límite para la postulación es el 31 de octubre de 2017.

Para  más  información  sobre  esta  convocatoria,  sus  requisitos  y  beneficios:
https://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-extranjeros/105-encuentra-tu-beca/1694-
infobecaextr-4/?tipo=2&idNew=161

https://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-extranjeros/105-encuentra-tu-beca/1694-infobecaextr-4/?tipo=2&idNew=161
https://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-extranjeros/105-encuentra-tu-beca/1694-infobecaextr-4/?tipo=2&idNew=161
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BECAS DE POSTGRADO DEL PROGRAMA VANIER EN CANADÁ
Cierre de la convocatoria: 1 de noviembre.

El  Gobierno de Canadá convoca  las  Becas de  Postgrado del  Programa Vanier destinadas  a
estudiantes  canadienses  e  internacionales  de  doctorado  en  el  área  de  las  ciencias  sociales,
humanidades,  ciencias  naturales,  ingeniería  o  salud  que  deseen  continuar  sus  estudios  en
Universidades de canadienses.

En la convocatoria del presente año hay  un total de 167 becas disponibles con una dotación de
50.000 dólares canadienses al año. El programa dura 3 años.

Requisitos:

 Serán  propuestos  por  una  sola  universidad  canadiense,  que  debe  haber  recibido  una
asignación de Vanier CGS.

 Debe ser tu primer título de doctorado (o combinado MA / PhD o MD / PhD).

 No debes haber completado más de 20 meses de estudios de doctorado a la fecha del 1 de

mayo de 2018.
 Haber logrado ser el primero de clase, según lo determine su universidad, en cada uno de los

dos últimos años de estudio a tiempo completo o su equivalente.
 No haber recibido una beca a nivel de doctorado o beca de CIHR , NSERC o SSHRC para

emprender o completar un doctorado.

Si estás interesado en solicitar las becas Vanier ir a: http://www.vanier.gc.ca/en/home-accueil.html.

Importante: La Facultad de Filosofía y Letras de la UBA se limita a informar de esta convocatoria y
no cuenta con información adicional.

 PROGRAMA a.r.t.e.s. EUmanities DE BECAS DOCTORALES
Cierre de la convocatoria: 3 de noviembre.

a.r.t.e.s. EUmanities es un programa pionero de posgrado de la a.r.t.e.s. Graduate School for the
Humanities Cologne para el establecimiento de una escuela doctoral que trabaje en humanidades y
ciencias a nivel tanto europeo como internacional.

A partir  de abril  de 2017, a.r.t.e.s.  EUmanities proveerá  10 becas para jóvenes investigadores
(“Early Stage Researcher”, ESR), ofreciéndoles, con el trasfondo de los retos globales que Europa
enfrenta, las condiciones ideales para una investigación de excelencia.

http://www.vanier.gc.ca/en/home-accueil.html
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Las becas ESR tendrán una duración de 36 meses por persona. Los becarios tendrán un cargo de
tiempo completo  (el  estipendio  mensual  asciende a  EUR 3,073 -descontando de  esta  suma los
aportes en impuestos y obra social- más movilidad, viaje y gastos familiares) y formarán parte del
modelo de doctorado estructurado (Integrated Track) de la a.r.t.e.s. Graduate School. Los becarios
pueden enviar solicitudes según los siguientes modelos:

 a.r.t.e.s. EU si establece a la a.r.t.e.s. Graduate School como su sede principal de doctorado y
a una universidad europea asociada para la estancia obligatoria en el extranjero (12 meses).

 a.r.t.e.s.  global  para  proyectos  de  investigación  fuera  de  Europa,  estableciendo  una
institución no-europea a elección para la estancia obligatoria en el extranjero (como mínimo
18 meses) y a la a.r.t.e.s. Graduate School como sede principal del doctorado.

 a.r.t.e.s.  EUmanities  es  cofinanciado por  la  Universidad  de  Colonia  y  la  Unión Europea
(Horizon 2020: Marie Skłodowska-Curie Actions).

Por más información sobre los criterios de elección y los requisitos para solicitar la beca
consultar en www.artes.uni-koeln.de o por Email a artes-EUmanities@uni-koeln.de.

Importante: La Facultad de Filosofía y Letras de la UBA se limita a informar de esta convocatoria y
no cuenta con información adicional.

PROGRAMA DE BECAS DE DESARROLLO PROFESIONAL DE LA OEA
Cierre de la convocatoria: 6 de noviembre.

Esta convocatoria está destinada a aquellos interesados en realizar el curso on-line "Principios de
Ciencias Ambientales". Ofrecida por la Organización de Estados Americanos (OEA), a través de su
Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo (DDHEE), con su institución socia del
Sistema Universitario Ana G. Méndez: Universidad Ana G. Méndez en Puerto Rico.

 Modalidad: a distancia.
 Idioma de instrucción: español.
 Fecha de comienzo de clases: 27 de noviembre de 2017.
 Receso académico: desde el 22 de diciembre de 2017 al 8 de enero de 2018.
 Finalización de cursada: 31 de enero de 2018-
 Fecha límite para recibir las solicitudes en la ONE de Argentina: 6 de noviembre de 2017.

Para  más  información  y  detalles  ver  archivos  adjuntos o  escribir  a
becasinternacionales@cancilleria.gov.ar.

Importante: La Facultad de Filosofía y Letras de la UBA se limita a informar de esta convocatoria y
no cuenta con información adicional.

mailto:becasinternacionales@cancilleria.gov.ar
mailto:artes-EUmanities@uni-koeln.de
http://www.artes.uni-koeln.de/
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CONVOCATORIA PARA LAS BECAS SEGIB – CASA DE VELÁZQUEZ 2018
Cierre de la convocatoria: 6 de noviembre .

La Casa de Velázquez y la SEGIB renuevan su colaboración y lanzan una convocatoria que tiene
por objeto apoyar  dos residencias de hasta seis meses: una para la investigación y otra para la
creación artística realizadas por doctorandos y creadores/as.

Son elegibles: 
Doctorandos entre 25 y 40 años y artistas visuales o compositores de música entre 25 y 35 años que
pertenezcan  a  países  miembros  de  la  Conferencia  Iberoamericana  y  ciudadanos  españoles,
portugueses  o  andorranos  residentes  en  Latinoamérica.  No podrán  participar  en  la  convocatoria
ciudadanos españoles, portugueses o andorranos y ciudadanos iberoamericanos residentes en España.

Las  ayudas  consisten  en  la  cantidad  de  mil  euros  mensuales  por  el  tiempo  de  duración  de  la
residencia y un billete de avión ida y vuelta en clase turista del lugar de origen a Madrid , que serán
abonados por la Secretaría General Iberoamericana. Por su parte, la Casa de Velázquez asumirá los
gastos de hospedaje. Proporcionará además tarifas preferenciales para los gastos de manutención en
la cafetería de la Casa Velázquez. Igualmente les ofrecerá la posibilidad de utilizar los espacios de
trabajo y documentación de la Casa de Velázquez. Asimismo, podrán participar en las actividades de
investigación y creación de la Casa de Velázquez.

Para  descargar  las  Bases  y  Formulario  de  Convocatoria:
https://www.casadevelazquez.org/es/inicio/candidaturas/secretaria-general-iberoamericana-
segib/novedad/convocatoria-para-las-becas-segib-casa-de-velazquez-2018

Importante: Se informa que la Subsecretaría de Relaciones Internacionales de la FFyL se limita a
difundir esta convocatoria y que no cuenta con información adicional sobre ella.

CONVOCATORIA ESCALA DOCENTE DE AUGM 2018 
Cierre de la convocatoria: 6 de noviembre (en FFyL).

El Programa “ESCALA Docente” consiste en el intercambio de docentes e investigadores entre las
Universidades del Grupo Montevideo. Esta convocatoria está dirigida a investigadores y docentes de
todas las Unidades Académicas que revistan una categoría igual o superior a la de Ayudante de
Primera con designación vigente al momento de la movilidad. 

El plazo efectivo de las movilidades se extiende a un año de duración. La presente convocatoria es
para el período comprendido entre el 19 de marzo y el 14 de diciembre de 2018.

https://www.casadevelazquez.org/es/inicio/candidaturas/secretaria-general-iberoamericana-segib/novedad/convocatoria-para-las-becas-segib-casa-de-velazquez-2018
https://www.casadevelazquez.org/es/inicio/candidaturas/secretaria-general-iberoamericana-segib/novedad/convocatoria-para-las-becas-segib-casa-de-velazquez-2018
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IMPORTANTE: Las movilidades (tanto de académicos UBA como extranjeros en la Universidad
de Buenos Aires) deberán efectuarse en el período indicado en el párrafo anterior a fin de poder
cumplir con los tiempos administrativos necesarios para la gestión de los fondos de pasaje o estadía
de acuerdo a lo que corresponda.

La duración total de cada movilidad no deberá ser inferior a una semana ni superior a 15 días.
Excepcionalmente  y  con  el  acuerdo  de  las  Universidades  involucradas,  se  podrán  considerar
movilidades por plazos mayores en atención a situaciones particulares.

CONDICIONES GENERALES DEL PROGRAMA
- El Programa promueve que las movilidades que se realicen en el mismo se transformen en el inicio
de una relación académica duradera entre las partes.  Para ello,  se promoverá la  presentación de
proyectos  a  desarrollar  en  forma  conjunta  a  convocatorias  de  agencias  de  financiamiento  de  la
región, sean nacionales o de carácter bilateral o multilateral.
- Además de la actividad principal que un Docente Formado (DF) realice en el marco del Programa
Escala Docente, deberá comprometerse a desarrollar una actividad abierta a la comunidad académica
de la universidad visitada.  Esta actividad (conferencia,  clase pública,  seminario,  etc.)  deberá ser
organizada por las autoridades de la universidad, y desarrollada y difundida como actividad oficial
de la AUGM.
- La AUGM emitirá una certificación oficial de participación en el Programa para aquellos docentes
que hayan intervenido en el mismo, y que incluirá la categoría y tipo de actividad realizada.
- El docente que participe del Programa deberá completar un formulario final sobre la actividad
realizada.

INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA

Todas las solicitudes deberán presentarse por medio de la Facultad de pertenencia o de destino
(en caso de profesores extranjeros invitados) y deberán contar con el aval del Decano justificando la
solicitud en virtud de las prioridades institucionales de su Unidad Académica (ver archivo adjunto).

IMPORTANTE: No podrán presentarse aquellos docentes  e  investigadores que hayan resultado
seleccionados en la última convocatoria del presente Programa.

DOCUMENTOS A PRESENTAR

- Formulario ED, tipeado en computadora y con las firmas correspondientes (ver archivo adjunto);
- Carta de Invitación de la Universidad de Destino, siguiendo el modelo adjunto en la convocatoria,
firmada por una Autoridad Académica y el Delegado Asesor de AUGM de la Universidad de Destino
(ver archivo adjunto);
- Aval Decano en el que se otorgue la licencia por comisión con goce de sueldo por el período de la
movilidad.
- Curriculum Vitae (abreviado);
- Designación Docente o Carta Aval de Autoridad Departamental, de Carrera, etc. donde desempeña
funciones docentes y/o de investigación;
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- En caso de ser Docente ad honorem, carta de una Autoridad Departamental, de Carrera, etc. donde
desempeña funciones detallando las actividades realizadas durante el último año;

- Carta Aval del Coordinador de Comité Académico o Núcleo Disciplinario de la AUGM - Opcional
(si se presenta, será considerado positivamente en la evaluación de la candidatura)-

Para  más  información  sobre  esta  convocatoria  (modalidades  de  selección,  obligaciones  de  los
becarios,  formas  de  financiamiento,  publicación  de  los  resultados,  etcétera):
http://www.uba.ar/internacionales/detalle_convocatoria.php?id=295

BECAS CHEVENING (GRAN BRETAÑA) EN ARGENTINA
Cierre de la convocatoria: 7 de noviembre.

Las becas Chevening en Argentina se otorgan a destacados líderes emergentes para perseguir un
programa de maestría de un año enseñado en cualquier universidad del Reino Unido. 

Estas  becas  proporcionan  una  oportunidad  única  para  que  los  futuros  líderes,  influenciadores  y
tomadores  de  decisiones  de  todo  el  mundo  se  desarrollen  profesionalmente  y  académicamente,
ampliamente en la red, vivan la cultura del Reino Unido y construyan relaciones positivas duraderas
con este país. Un premio Chevening ofrece apoyo financiero junto con la oportunidad de convertirse
en parte de la altamente reconocida e influyente red global de Chevening.

Para  obtener  más  datos  sobre  requisitos  y  formas  de  participación:
http://www.chevening.org/argentina

Importante: La Facultad de Filosofía y Letras de la UBA se limita a informar de esta convocatoria y
no cuenta con información adicional.

BECAS DE MOVILIDAD ACADÉMICA PARA ESTUDIANTES DE POSGRADO EN LA
UNIVERSIDAD DE NITRA (ESLOVAQUIA)

Cierre de la convocatoria: 15 de noviembre.

En  el  marco  de  un acuerdo bilateral  Erasmus+ entre  la  Facultad  de  Filosofía  y  Letras  y  la
Universidad Constantino el  Filósofo en Nitra, en  Eslovaquia,  nuestra institución participa de un
proyecto de intercambio financiado por la Unión Europea para facilitar la movilidad de estudiantes,
docentes e investigadores/as entre Latinoamérica y Europa.

En esta convocatoria se ofrecen 3 (tres) becas completas de movilidad académica para estudiantes
de posgrado que deseen realizar una estancia en Eslovaquia, y cuyos áreas de estudio e investigación
estén circunscriptos al área de las Humanidades.

http://www.chevening.org/argentina
http://www.uba.ar/internacionales/detalle_convocatoria.php?id=295
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El financiamiento comprende gastos de subsistencia, pasajes aéreos y seguro de vida. 

Para participar de la convocatoria, cada postulante debe establecer contacto con el área de interés y
acordar un plan de trabajo (ver adjunto lista de contactos).

Para consultar la oferta académica en Nitra, ingresar aquí: https://www.ukf.sk/en/faculties.

Duración de la movilidad: tres meses, en fecha a convenir, entre febrero y junio de 2018.

Documentación a presentar:

 Formulario de aplicación (ver modelo adjunto).
 Fotocopia de las dos primeras páginas del pasaporte (en caso de no contar al momento, puede

presentarse DNI).
 Certificado que acredite el domicilio de residencia en Argentina.
 Foto 4x4 (1)
 Curriculum Vitae (en formato Europass; ver modelo ajunto).
 Plan de trabajo
 Carta de recomendación de algún docente y/o investigador de la FFyL.
 Carta de invitación, emitida por la autoridad del área en la que desea realizar la movilidad en

Nitra.
 Certificado de idioma inglés, nivel B2 o superior (En caso de no poseer certificado de validez

internacional, comunicarse con antelación con la oficina de Relaciones Internacionales de la
FFyL a fin de solicitar una evaluación por parte del Laboratorio de Idiomas de la Facultad.)

 Resolución de incorporación a la carrera de posgrado en la FFyL.
 Otros documentos (no excluyentes): 

◦ Certificado analítico de la carrera de posgrado en curso.
◦ Certificado de actividad docentes.
◦ Certificado de beca.
◦ Certificado de título en trámite.

Importante: Toda esta documentación debe ser presentada, en formato papel y en formato digital, en
la oficina de Relaciones Internacionales de la FFyL (Puan 480, 4to piso, Of. 421) entre las 14 y las
19 hs.).

BECAS POSTUNIVERSITARIAS DE ESPECIALIZACION / ACTUALIZACION DE
CONOCIMIENTOS PARA CIUDADANOS LATINOAMERICANOS EN LOS SECTORES:

AMBIENTE – SALUD – AGROALIMENTARIO – TUTELA DEL PATRIMONIO
CULTURAL 

Cierre de la convocatoria: 17 de noviembre.

https://www.ukf.sk/en/faculties
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La  Organización  Internacional  Italo–Latino  Americana  (IILA),  con  el  financiamiento  de  la
Dirección General para la Cooperación al Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia
(DGCD/MAE), concede becas a ciudadanos provenientes de los países latinoamericanos miembros
de la IILA, que deseen realizar pasantías post-universitarias de especialización y/o actualización
de conocimientos en los sectores AGROALIMENTARIO, AMBIENTE, SALUD o TUTELA DEL
PATRIMONIO CULTURAL. 

Para presentar la solicitud el candidato deberá compilar el formulario de solicitud de beca y los
ANEXOS correspondientes (ver debajo) y presentarlos siguiendo las indicaciones especificadas en la
convocatoria correspondiente hasta el 17 de noviembre de 2017.

IR  a  este  link  para  acceder  convocatoria,  formulario  de  solicitud  y  contactos  de  interés:
http://www.iila.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3437:borse-di-
studio&catid=26:news-home&_101&lang=es

Importante: La Facultad de Filosofía y Letras de la UBA se limita a informar de esta convocatoria y
no cuenta con información adicional.

INSTITUTO MAX PLANCK: BECA DOCTORAL Y POSTDOCTORAL PARA PROYECTO
DE INVESTIGACIÓN “ENVEJECIMIENTO EN TIEMPOS DE MOVILIDAD”

Cierre de la convocatoria: 18 de noviembre de 2017.

"Envejecimiento en tiempos de movilidad" es un proyecto global e interdisciplinario dirigido por el
Dr. Megha Amrith que investiga las interconexiones entre dos fenómenos clave en el siglo XXI: el
envejecimiento de la población y la migración mundial, y las nuevas transformaciones sociales que
conjuntamente forman . El proyecto explorará las diferentes formas en que las personas mayores se
insertan en las redes y comunidades globales y transnacionales, cómo se relacionan con las nuevas
formas de diversidad sociocultural y cómo experimentan nuevas convivencias y desigualdades. Se
centrará en las experiencias de migración y movilidad de las poblaciones de mayor edad en regiones
del mundo que están envejeciendo rápidamente, pero que han sido menos visibles en las agendas de
investigación: Asia, África y América Latina.

Esta  convocatoria  está  dirigida  a  graduados  de  Antropología,  Sociología  e  Historia.  A los
becarios posdoctorales seleccionados se les ofrecerá un contrato por un período inicial de dos años,
mientras que a los becarios doctorales se les ofrecerá un contrato por un período inicial de tres años.
El salario se basa en la escala de servicio civil alemana TVöD E13 para becarios posdoctorales y
TVöD E13 (50%) para becarios doctorales.

Para  más  información  consultar  las  bases  originales  de  esta  convocatoria:
https://www.mpg.de/11550698/atm-doctoral-and-postdoctoral-research-fellows

https://www.mpg.de/11550698/atm-doctoral-and-postdoctoral-research-fellows
http://www.iila.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3437:borse-di-studio&catid=26:news-home&_101&lang=es
http://www.iila.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3437:borse-di-studio&catid=26:news-home&_101&lang=es
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Importante: La Facultad de Filosofía y Letras de la UBA se limita a informar de esta convocatoria y
no cuenta con información adicional.

BECAS DE MOVILIDAD ACADÉMICA PARA ESTUDIANTES DE GRADO Y POSGRADO
EN LA UNIVERSIDAD LIBRE DE BERLÍN

Cierre de la convocatoria: 27 de noviembre de 2017.

En  el  marco  de  un  acuerdo  bilateral  Erasmus+  entre  la  Facultad  de  Filosofía  y  Letras  y  la
Universidad Libre de Berlín, nuestra institución participa de un proyecto de intercambio financiado
por la Unión Europea para facilitar la movilidad estudiantil entre Latinoamérica y Europa.

En  la  presente  convocatoria  se  ofrece  1  (una)  beca  completa  de  movilidad  académica  para
estudiantes de grado y 1 (una) beca completa de movilidad académica para estudiantes de posgrado
que deseen realizar una estancia académica de cinco meses  en la Universidad Libre de Berlín.

El financiamiento comprende gastos de subsistencia, pasajes aéreos y seguro de vida. 

Duración de la movilidad: cinco meses, entre abril y julio de 2018.

Método de selección
La Facultad de Filosofía y Letras realizará la selección de los candidatos de acuerdo a un orden de
mérito entre los distintos postulantes,.

Requisitos generales (para estudiantes de grado y de posgrado)
Para participar de la convocatoria, cada postulante debe establecer contacto con el área de interés y
acordar un plan de trabajo:

 Para  consultar  la  oferta  académica  en  Universidad  Libre  de  Berlín:  http://www.fu-
berlin.de/vv/de/fb

 Para  consultar  datos  de  cursada  en  la  Universidad  Libre  de  Berlín:  http://www.fu-
berlin.de/en/studium/studienorganisation/termine

 Para  contactarse  con  coordinador  de  intercambio  de  la  Universidad  Libre  de  Berlín:
stefanie.boehler@fu-berlin.de

Estudiantes de posgrado 

Documentación a presentar:

 Formulario de postulación completo (ver modelo adjunto).

mailto:stefanie.boehler@fu-berlin.de
http://www.fu-berlin.de/en/studium/studienorganisation/termine
http://www.fu-berlin.de/en/studium/studienorganisation/termine
http://www.fu-berlin.de/vv/de/fb
http://www.fu-berlin.de/vv/de/fb
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 Fotocopia de las dos primeras páginas del pasaporte.
 Certificado que acredite el domicilio de residencia en Argentina.
 Foto 4x4.
 Curriculum Vitae (en formato Europass; ver modelo ajunto).
 Plan de trabajo.
 Carta de recomendación de algún docente y/o investigador de la FFyL.
 Carta de invitación, emitida por la autoridad del área en la que desea realizar la movilidad en

la Universidad Libre de Berlín.
 Certificado de idioma alemán y/o inglés, nivel B1 o superior.
 Resolución de incorporación a la carrera de posgrado en la FFyL.
 Otros documentos (no excluyentes): 

◦ Certificado analítico de la carrera de posgrado en curso.
◦ Certificado de actividad docentes.
◦ Certificado de beca.
◦ Certificado de título en trámite.

Esta documentación debe ser presentada, en formato papel y digital,  en la oficina de Relaciones
Internacionales de la FFyL (Puan 480, 4to piso, Of. 421) entre las 14 y las 19 hs.).

Estudiantes de grado

Requisitos: 

 Tener como mínimo el 40% de las materias de la carrera aprobada, sin contar el CBC.
 Contar con un promedio igual o superior a 7,43 (sin CBC).
 Tener "vacantes" materias optativas o seminarios de su carrera para cursar en la universidad

de destino.
 Entregar en tiempo y forma la documentación exigida.
 Tener conocimiento de alemán y/o inglés (nivel B1).

Documentación a presentar: 

 Currículum Vitae (detallar -si hubiere- antecedentes en investigación, docencia y extensión en
la facultad).

 Formulario de postulación completo (ver modelo adjunto).
 Certificado de alumno regular.
 Certificado analítico de materias.
 Fotocopia de las dos primeras páginas del pasaporte (sólo en caso de ser pre-seleccionado).
 Certificado que acredite el domicilio de residencia en Argentina (sólo en caso de ser pre-

seleccionado).
 Foto 4x4 (sólo en caso de ser pre-seleccionado).
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Esta documentación debe ser presentada, en formato papel y digital, en la Oficina de Programas de
Intercambio (Puan 480, 1er piso por escalera izquierda).

BECAS PARA CURSAR ESTUDIOS DE DOCTORADO EN LA UNIVERSIDAD ESTADUAL
PAULISTA 2018

Cierre de la convocatoria: 30 de noviembre de 2017.

Nº de Plazas convocadas: 5

Cuantía  de  las  Becas: Las  becas  tienen  una  dotación  de  R$ 2.200  (dos  mil  doscientos  reales
brasileños)  mensuales  por  un  plazo  máximo  improrrogable  de  48  meses.  No  existen  gastos  de
matrícula  ni  tasas de inscripción.  En caso de que el  becario ya  esté matriculado en el  curso de
Doctorado, la beca será concedida solamente para el período de tiempo restante hasta la finalización
del programa.

Dirigido  a: profesores  e  investigadores  no  brasileños  vinculados  a  Instituciones  de  Educación
Superior de países iberoamericanos (incluidos España y Portugal), preferentemente asociadas a la
AUIP, que estén interesados en cursar alguno de los programas de doctorado ofrecidos por la UNESP
durante el año académico 2018.

Solicitud: la petición a la beca se realizará presentando: 

1. Formulario de solicitud cumplimentado en lengua portuguesa y debidamente firmado. Este
formulario  incluye  una  descripción  acerca  de  las  motivaciones  e  intereses  personales
relacionados  con  el  programa  de  doctorado  que  solicita.  Debe  resaltar  los  aspectos  del
currículum vitae que están más relacionados con las temáticas desarrolladas en el programa
de doctorado al que aspira, así como detallar los beneficios, si los hubiera, que resultarían de
la concesión de la beca para la institución con la cual está vinculado. Es importante indicar la
dirección de correo electrónico que desea utilizar para efectos de las comunicaciones.

2. Copia del pasaporte.
3. Copia del título o diploma de graduación (licenciatura o equivalente).
4. Copia del título o diploma de Máster.
5. Copia del certificado de calificaciones de la licenciatura.
6. Copia del certificado de calificaciones del Máster.
7. Currículum Vitae según modelo normalizado.
8. Documento que acredite la condición de docente o investigador en la universidad (contrato de

trabajo, certificado del jefe de departamento donde desarrolla la actividad, etc.).
9. Carta de referencia de la universidad con la que esté vinculado el solicitante, firmada por una

alta autoridad académica, preferentemente el Rector o un Vicerrector. IMPORTANTE: Para
gestionar el aval del Sr. Rector de la UBA, deberá completarse la nota de aval (ver archivo
adjunto)  y  presentarse  (en  papel  y  en  digital)  en  la  Subsecretaría  de  Relaciones
Internacionales  de  FFyL (Puán 480,  4to  piso,  Of.  421),  con  fecha  límite  hasta  el  13  de
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octubre. Esta nota debe ser presentada junto con todo el resto de la documentación (en papel
y en digital).

La documentación junto con el formulario de solicitud deberá ser remitida en formato electrónico
(.pdf)  a  la  Asociación  Universitaria  Iberoamericana  de  Postgrado  (AUIP)  al  correo  electrónico:
bolsas.unesp@auip.org.

Se recomienda, para facilitar la lectura, no enviar el formulario escaneado. El formulario deberá
cumplimentarse en word, firmarlo con firma escaneada y convertirlo en formato .pdf para evitar
desconfiguración o modificaciones involuntarias.

Para  ver  las  bases  de  esta  convocatoria:
http://auip.org/images/stories/DATOS/PDF/2018/Becas_AUIP/bases_UNESP_2018.pdf

PROFESOR ASISTENTE EN ESTUDIOS CULTURALES LATINOAMERICANOS EN LA
UNIVERSIDAD DE COLUMBIA

Cierre de la convocatoria: 30 de noviembre de 2017.

Se informa que el  Departamento  de Culturas  Latinoamericanas  e  Ibéricas  de  la  Universidad de
Columbia, con sede en la ciudad de Nueva York, invita a postularse para un puesto de Profesor
asistente en Estudios Culturales Latinoamericanos, para comenzar el 1 de julio de 2018.

El candidato seleccionado para el puesto deberá enseñar cursos en los niveles de grado y posgrado de
acuerdo al Plan de Estudios Básico del Columbia College.

Ir AQUÍ para obtener más información sobre esta convocatoria.

Importante: La Facultad de Filosofía y Letras de la UBA se limita a informar de esta convocatoria y
no cuenta con información adicional.

BECAS PARA ESTUDIAR EN LA UNIVERSIDAD DE OXFORD (FONDO CLARENDON) 
Cierre de la convocatoria: 1 de enero de 2018.

Cada año, la  Universidad de Oxford convoca las  becas del Fondo Clarendon, alrededor de 140
becas dirigidas a estudiantes de todo el mundo que deseen estudiar en esta Universidad inglesa.

Las becas son aptas para estudiar cualquier materia y van dirigidas a los candidatos que soliciten un
nuevo Máster o curso de Doctorado antes de la finalización del plazo de admisión en enero. Puedes
conocer el listado de cursos que hay disponibles en la Universidad de Oxford aquí.

https://academicjobs.columbia.edu/applicants/jsp/shared/frameset/Frameset.jsp?time=1508356512999
http://auip.org/images/stories/DATOS/PDF/2018/Becas_AUIP/bases_UNESP_2018.pdf
mailto:bolsas.unesp@auip.org
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La dotación de las becas del Fondo Clarendon para estudiar en la  Universidad de Oxford
cubre los gastos de matrícula. También ofrece un estipendio para los gastos de manutención y
acceso a la comunidad de Clarendon.

Para  obtener  más  datos  sobre  requisitos  y  formas  de  participación:
https://www.ox.ac.uk/clarendon/information-for-applicants/selection-criteria?wssl=1

Importante: La Facultad de Filosofía y Letras de la UBA se limita a informar de esta convocatoria y
no cuenta con información adicional.

https://www.ox.ac.uk/clarendon/information-for-applicants/selection-criteria?wssl=1
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