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

• Programa de Alianzas para la Educación y la Capacitación de la OEA 

La  Organización  de  Estados  Americanos  (OEA)  y  el  Sistema  Universitario  Ana  G.  Méndez 
(SUAGM) ofrecen becas para cursar Maestrías en Educación en universidades de Puerto Rico.

Para mayor información, ingresar aquí. 

Cierre de la convocatoria: 8 de enero de 2015

• Proyecto de Colaboración Internacional Argentina 2015 - Universidad Sorbonne París Cité

La  convocatoria  de  movilidad  internacional  está  dirigida  a  docentes  e  investigadores/as  de 
universidades argentinas que deseen desarrollar su proyecto en la Universidad Sorbonne París Cité.

Los proyectos  propuestos  deben enmarcarse en  la  estrategia  global  de desarrollo  de la  política 
internacional establecida por USPC: “mejorar la movilidad internacional de estudiantes de grado y 
posgrado,  fortalecer  la  colaboración  entre  académicas/os  e  investigadoras/es  de  Argentina  y 
asegurar la internacionalización de la enseñanza”.

Para mayor información, ingresar aquí, o comunicarse con: spc-idex-argentine@univ-paris3.fr

Cierre de la convocatoria: 30 de enero de 2015

• Becas de Posgrado de la Universidad de Extremadura 

La Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP) a través de la Agencia Extremeña 
de  Cooperación  Internacional  para  el  Desarrollo  (AEXCID)  financia  30  becas  de  movilidad 
internacional entre la Universidad de Extremadura y universidades iberoamericanas.

La convocatoria está dirigida a:
- docentes e investigadores/as

- estudiantes de posgrado
- gestores/as de programas de posgrado

Para mayor información, ingresar aquí. 

Cierre de la convocatoria: 10 de febrero de 2015

• Becas de Movilidad entre Universidades Andaluzas e Iberoamericanas  

La  Asociación  Universitaria  Iberoamericana  de  Postgrado  (AUIP)  ofrece  becas  de  movilidad 
internacional entre universidades andaluzas e iberoamericanas. 

En esta convocatoria se podrá optar por dos modalidades:

- Becas para cubrir el traslado internacional hasta una cuantía máxima de 1.400 euros;
- Becas para gastos de estancia, hasta una cuantía de 1.000 euros en un único pago.

La convocatoria está dirigida a:

- docentes e investigadores/as

http://www.oas.org/es/becas/PAEC/2014/Convocatoria_OEA_SUAGM_04ago14.pdf
http://www.auip.org/index.php/es/becas-auip/1050
mailto:spc-idex-argentine@univ-paris3.fr
http://www.uspc.fr/index.php/fr/international/appels-a-projets/677-sorbonne-paris-cite-lance-un-appel-a-projets-qargentine-2015q


- estudiantes de posgrado

- gestores/as de programas de posgrado

Para mayor información, ingresar aquí.

Cierre de la convocatoria: 26 de febrero de 2015

• Proyecto PUEDES-Erasmus Mundus

En este llamado se ofrecen las siguientes becas para Argentina:
- 1 beca para maestría completa (22 meses)

- 1 beca para maestría completa (18 meses)
- 1 beca para estancia doctoral (15 meses)

Para  consultar  los  requisitos  y  la  oferta  académica,  ingresar  aquí,  o  comunicarse  con: 
munduspuedes@uniovi.es

Cierre de la convocatoria:  3 de marzo de 2015

• Programa de Apoyo a Estudiantes de Doctorado Extranjeros (PAEDEx)

La Universidad Estadual  Paulista  (UNESP) de Brasil  ofrece 10 becas  para realizar  estudios  de 
doctorado por un plazo máximo de 48 meses.

La convocatoria  está  dirigida  a  docentes  e  investigadores/as  no brasileños/as,  con inserción  en 
universidades asociadas a la AUIP.

Para mayor información ingresar aquí.

Cierre de la convocatoria: 5 de marzo de 2015

• Becas de posgrado de la Fundación Carolina

La  Fundación  Carolina  ofrece  las  siguientes  becas  para  desarrollar  estudios  de  posgrado  en 
universidades españolas:

Máster Tecnologías de la Información y Comunicación en Educación (Universidad Autónoma de 
Madrid)

Máster Universitario en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera (Fundación Comillas, 
Cantabria)

Máster Universitario en Estudios Americanos (Universidad de Sevilla)

Máster Universitario en Gestión Cultural (Universitat Internacional de Catalunya)

Máster universitario en Investigación Aplicada a la Educación (Universidad de Valladolid)

Máster Universitario en Investigación en Prácticas Artísticas y Visuales (Universidad de Castilla)

Máster en Gestión del Patrimonio Histórico y Cultural (Universidad Complutense de Madrid)

Máster en Investigación sobre la Enseñanza y el  Aprendizaje en las Ciencias Experimentales, 
Sociales y Matemáticas (Universidad de Extremadura)

Máster Oficial en Guión Audiovisual (Universidad de Navarra)

Para consultar los requisitos y duración de cada programa, ingresar aquí.

Cierre de la convocatoria: 4 de marzo de 2015

http://www.auip.org/index.php/es/becas-auip/1052
http://gestion.fundacioncarolina.es/candidato/becas/programas/programas.asp?Id_Area=55&clicko_area=1
http://www.auip.org/index.php/es/becas-auip/1048
mailto:munduspuedes@uniovi.es
http://www.puedes.eu/

