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

Becas AUIP de Movilidad entre Universidades Andaluzas e Iberoamericanas 
Este programa financia becas para promover y favorecer la movilidad internacional entre universidades andaluzas e
iberoamericanas de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP). La  convocatoria está dirigida a
docentes e investigadores/as; estudiantes de posgrado; gestores/as de programas de posgrado. 

Duración de la movilidad:  la estancia no podrá ser inferior a cinco días hábiles. Los viajes deben iniciarse antes del
31 de enero de 2017. En esta convocatoria se podrá optar por dos modalidades: 

• Becas para cubrir el traslado internacional hasta un máximo de 1.400 euros. 

• Becas para gastos de estancia, hasta un máximo de 1.000 euros en un único pago. 

Documentación a presentar: 

• Formulario de solicitud firmado

• Curriculum vitae abreviado (máximo 3 páginas)

• Declaración jurada de no recibir otro tipo de ayuda que le financie la misma movilidad que solicita a la AUIP

• Carta de invitación de la Universidad de Destino 

• Carta de aval de la Universidad de Pertenencia(*)

(*) Para solicitar el aval institucional, presentar la documentación en formato impreso hasta el 10 de febrero
en la Subsecretaría de Relaciones Institucionales e Internacionales  (Puan 480 - oficina 421, 4° piso).

Forma de presentación: envío por correo electrónico a becas@auip.org

Para mayor información, ingresar aquí. 

Cierre de la convocatoria: 25 de febrero de 2016

Programa de Movilidad Académica entre Universidades Argentinas y Mexicanas (MAGMA) 
La Universidad de Buenos Aires anuncia su participación en el Programa MAGMA, cuya convocatoria vigente ofrece una
plaza destinada a docentes e investigadores/as para realizar una estancia de hasta un mes de duración en la Universidad
Autónoma del Estado de México. 

Duración de la movilidad: de una semana a un mes, entre los meses de mayo y diciembre de 2016

Documentación a presentar: 

• Formulario de solicitud firmado

• Curriculum vitae abreviado (máximo 3 páginas)

• Designación del cargo docente o Carta Aval del Instituto donde desempeña tareas de investigación

• Carta de invitación de la Universidad de Destino, firmada por una Autoridad Académica y por la máxima autoridad
responsable del Programa MAGMA en la Universidad de Destino. (Para solicitar la  invitación, comunicarse con
Christian Karel Salgado Vargas: cksalgadov@uaemex.mx / dcooperacion_sci@uaemex.mx)

Forma  de  presentación: La  documentación  solicitada  deberá  ser  presentada  en  la  Subsecretaría  de  Relaciones
Institucionales e Internacionales en formato físico y electrónico.

Cierre de la convocatoria: 19 de febrero de 2016
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Becas Iberoamérica de la Universidad de Valladolid
La  Universidad  de  Valladolid  ofrece  25  becas  para  realizar  estudios  de  Máster  Universitario  Oficial para  el  curso
académico 2016/2017, destinadas a estudiantes de países de Iberoamérica.

La concesión de la beca incluye: el 80% del importe de matrícula; 750 Euros mensuales en concepto de alojamiento y
manutención; pasajes aéreos; seguro médico.

Duración de la movilidad: nueve meses, de septiembre de 2016 hasta junio de 2017

Para consultar la oferta académica, ingresar aquí.

Para acceder al formulario online, ingresar aquí.

Cierre de la convocatoria: 21 de febrero de 2016

Becas de Grado y Posgrado en Austria
La convocatoria Ernst Mach Grant de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Austria ofrece becas para estudiantes e
investigadores/as para cursar uno o dos semestres. La oferta académica comprende todas las áreas de estudio.

El apoyo comprende una asignación de 940 euros mensuales, seguro de salud y accidentes, alojamiento, exención de
tasas de matrícula y pasajes aéreos.

Duración de la movilidad: de cuatro a diez meses, a partir de agosto de 2016

Requisitos:

• tener fluidez de los idiomas alemán o inglés, 

• tener una edad máxima de 35 años, 

• estar cursando una maestría o licenciatura.

Para consultar la oferta académica y los requisitos, ingresar aquí.

Cierre de la convocatoria: 1° de marzo de 2016

Cursos y Máster en Humanidades en España
La Fundación Carolina ofrece becas para realizar cursos de posgrado y estudios de Máster Universitario en instituciones
españolas. La postulación se realiza de manera individual.

Para consultar la oferta académica y los requisitos, ingresar aquí.

Cierre de la convocatoria: 6 de marzo de 2016

Becas de movilidad entre instituciones asociadas a la AUIP 
Este  programa  ofrece  becas  para  promover  y  favorecer  la  Movilidad  Académica  Internacional  entre  todas  las
Instituciones Asociadas a la AUIP. La convocatoria está dirigida a docentes, investigadores/as y estudiantes de posgrado. 

Los viajes deben realizarse entre junio y diciembre de 2016 y la estancia no podrá ser inferior a una semana (cinco días
hábiles). 

Los/as  aspirantes  deberán  hacer  los  contactos  institucionales  preliminares  y  convenir  la  agenda  de  trabajo.  Será
condición necesaria  para optar  a  las becas que la  solicitud tenga relación directa con los estudios de posgrado y
doctorado en cualquier campo del conocimiento. 
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Documentación a presentar para solicitar la nota de aval de la Universidad de Buenos Aires: 

• Curriculum vitae abreviado (máximo 3 páginas) 

• Carta de invitación de la Universidad de Destino firmada por el responsable de la unidad académica, especificando
la posición que ocupa en la universidad, confirmando que va a recibir al solicitante así como las condiciones en las
que lo va a hacer y los objetivos que pretende alcanzar con la estancia. 

Forma  de  presentación:  entrega  en  formato  impreso  en  la  Subsecretaría  de  Relaciones  Institucionales  e
Internacionales (Puan 480 - oficina 421, 4° piso). 

Para mayor información, ingresar aquí. 

Cierre de la convocatoria: 15 de marzo de 2016

Becas de investigación en Suecia
La Agencia Gubernamental Sueca para Sistemas de Innovación (VINNOVA) convoca al programa de becas Marie Curie
2016 para investigadores/as que deseen realizar proyectos en Suecia en el campo del crecimiento sostenible.

Requisitos: Tener al menos 4 años de experiencia comprobable en investigación.

Para mayor información, ingresar aquí.

Cierre de la convocatoria: 16 de marzo de 2016
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