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La  Secretaría  de  Transferencia,  relaciones  Inter-Institucionales  e  Internacionales
informa que se encuentran abiertas las siguientes convocatorias:

Día Mes Convocatoria 

19 ABRIL Becas de Posgrado Fulbright – Ministerio de Educación 2019-2020

30 ABRIL Becas del Gobierno Italiano

2 MAYO BECAR (Ministerio de Cultura de la Nación)

7 MAYO P  rograna:   "  Experiencing   CHINA–SUMMER SCHOOL 2017" 
U  niversidad     de   T  sin  ghua – CONVOCATORIA UBA

7 MAYO Escuela de Verano de Shanghai 2018 – Shanghai International Studies 
University (SISU). PROGRAMA DE FORMACIÓN EN IDIOMA 
CHINO PARA PAÍSES HISPANOPARLANTES

15 MAYO Becas de Excelencia para estudios de Maestría de la École 
Polytechnique Fédérale de Lausanne (Suiza)

Hasta junio (ver
detalle)

BECAS AUIP PARA CURSAR MÁSTERES OFICIALES EN 
UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS

12 OCTUBRE Programa de Becas de Movilidad Académica entre Instituciones 
Asociadas a la AUIP 2018 – 2º convocatoria

  

BECAS DE POSGRADO FULBRIGHT – MINISTERIO DE EDUCACIÓN 2019-2020

Cierre de la convocatoria: 19 de abril.

Objetivo
La Comisión Fulbright y Ministerio de Educación de la Nación, en cumplimiento de sus respectivos
objetivos, otorgarán becas de posgrado a graduados argentinos de la educación superior interesados
en continuar su formación mediante maestrías y doctorados en universidades de los Estados Unidos.

Proceso
Luego de leer atentamente el reglamento y completar el formulario on line.

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczrcqBiyO-yS717DZqza93pCwRO-0v8YQ32nNpXoE1wbhPsQ/viewform
http://fulbright.edu.ar/wordpress/wp-content/uploads/2018/02/Reglamento-de-beca_Posgrados-ME-FLB-2019-20.pdf
http://internacionales.filo.uba.ar/novedades/programa-de-becas-de-movilidad-acad%C3%A9mica-entre-instituciones-asociadas-la-auip-2%C2%BA
http://internacionales.filo.uba.ar/novedades/programa-de-becas-de-movilidad-acad%C3%A9mica-entre-instituciones-asociadas-la-auip-2%C2%BA
http://internacionales.filo.uba.ar/novedades/becas-auip-para-cursar-m%C3%A1steres-oficiales-en-universidades-espa%C3%B1olas
http://internacionales.filo.uba.ar/novedades/becas-auip-para-cursar-m%C3%A1steres-oficiales-en-universidades-espa%C3%B1olas
http://internacionales.filo.uba.ar/novedades/becas-de-excelencia-para-estudios-de-maestr%C3%ADa-de-la-%C3%A9cole-polytechnique-f%C3%A9d%C3%A9rale-de
http://internacionales.filo.uba.ar/novedades/becas-de-excelencia-para-estudios-de-maestr%C3%ADa-de-la-%C3%A9cole-polytechnique-f%C3%A9d%C3%A9rale-de
http://internacionales.filo.uba.ar/novedades/escuela-de-verano-de-shanghai-2018-%E2%80%93-shanghai-international-studies-university-sisu
http://internacionales.filo.uba.ar/novedades/escuela-de-verano-de-shanghai-2018-%E2%80%93-shanghai-international-studies-university-sisu
http://internacionales.filo.uba.ar/novedades/escuela-de-verano-de-shanghai-2018-%E2%80%93-shanghai-international-studies-university-sisu
http://internacionales.filo.uba.ar/novedades/programa-experiencing-china%E2%80%93summer-school-2017-universidad-de-tsinghua-%E2%80%93-convocatoria-uba
http://internacionales.filo.uba.ar/novedades/programa-experiencing-china%E2%80%93summer-school-2017-universidad-de-tsinghua-%E2%80%93-convocatoria-uba
http://internacionales.filo.uba.ar/novedades/programa-experiencing-china%E2%80%93summer-school-2017-universidad-de-tsinghua-%E2%80%93-convocatoria-uba
http://internacionales.filo.uba.ar/novedades/programa-experiencing-china%E2%80%93summer-school-2017-universidad-de-tsinghua-%E2%80%93-convocatoria-uba
http://internacionales.filo.uba.ar/novedades/programa-experiencing-china%E2%80%93summer-school-2017-universidad-de-tsinghua-%E2%80%93-convocatoria-uba
http://internacionales.filo.uba.ar/novedades/programa-experiencing-china%E2%80%93summer-school-2017-universidad-de-tsinghua-%E2%80%93-convocatoria-uba
http://internacionales.filo.uba.ar/novedades/programa-experiencing-china%E2%80%93summer-school-2017-universidad-de-tsinghua-%E2%80%93-convocatoria-uba
http://internacionales.filo.uba.ar/novedades/programa-experiencing-china%E2%80%93summer-school-2017-universidad-de-tsinghua-%E2%80%93-convocatoria-uba
http://internacionales.filo.uba.ar/novedades/programa-experiencing-china%E2%80%93summer-school-2017-universidad-de-tsinghua-%E2%80%93-convocatoria-uba
http://internacionales.filo.uba.ar/novedades/programa-experiencing-china%E2%80%93summer-school-2017-universidad-de-tsinghua-%E2%80%93-convocatoria-uba
http://internacionales.filo.uba.ar/novedades/programa-experiencing-china%E2%80%93summer-school-2017-universidad-de-tsinghua-%E2%80%93-convocatoria-uba
https://becar.cultura.gob.ar/becas-de-intercambio/
http://internacionales.filo.uba.ar/novedades/convocatoria-becas-del-gobierno-italiano
http://internacionales.filo.uba.ar/novedades/convocatoria-becas-del-gobierno-italiano
http://internacionales.filo.uba.ar/novedades/becas-de-posgrado-fulbright-%E2%80%93-ministerio-de-educaci%C3%B3n-2019-2020
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Requisitos
 Tener nacionalidad argentina y estar residiendo en el país al momento de solicitar la beca.
 Ser graduado de carreras de no menos de cuatro años de duración.

 Tener  promedio  académico  destacado  en  la  carrera  de
grado (mínimo de 7/10 puntos).

 Las  becas  no  están  disponibles  para  argentinos/as  que
hayan  empezado  un  programa  para  graduados  en  los
Estados  Unidos  o  que  estén  estudiando,  investigando  o
enseñando en universidades estadounidenses.

 Los postulantes que posean doble nacionalidad, argentina y estadounidense o tengan status de
residentes permanentes en los Estados Unidos no son elegibles.

 Acreditar muy buen dominio del idioma inglés.
 

Para ver criterios de selección, consultar el punto V del reglamento.

Beneficios
Las becas  cubren  el  pasaje  de ida y vuelta,  un estipendio mensual,  un programa de salud para
emergencias, aranceles y matrícula de la universidad anfitriona (total o parcial, dependiendo de la
universidad) y cursos de inglés en Estados Unidos (en caso necesario).

En ningún caso está prevista la cobertura de pasaje o manutención de la familia del becario.

Cantidad de becas 
Hasta 50.

Plazos 
19 de abril de 2018

IMPORTANTE:
 Las solicitudes participan de un concurso que implica la comparación entre  ellas.  Por lo

tanto,  el  cumplimiento  de  los  requisitos  formales  y  del  procedimiento  para  postular  no
garantizan la obtención de la beca.

 Los  criterios  de  ponderación  y  priorización  son  los  que  se  establecen  en  el  presente
Reglamento, por lo tanto no se realizarán devoluciones individuales sobre su solicitud a los
postulantes que en esta oportunidad no hayan resultado beneficiados con la beca.

 Las decisiones del Comité de Evaluación son inapelables.
 El otorgamiento definitivo de la beca está condicionado a la aprobación del Directorio de

Fulbright en los Estados Unidos.

http://fulbright.edu.ar/wordpress/wp-content/uploads/2018/02/Reglamento-de-beca_Posgrados-ME-FLB-2019-20.pdf
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BECAS DEL GOBIERNO ITALIANO PARA REALIZAR ESTUDIOS Y/O
INVESTIGACIONES EN INSTITUCIONES ITALIANAS

Cierre de la convocatoria: 30 de abril

La Embajada de la República Italiana en Argentina tiene el agrado
de anunciar que el Gobierno italiano, a través de su Ministerio de

Relaciones Exteriores y de la Cooperación Internacional, ofrece a ciudadanos argentinos e Italianos
Residentes en el  Exterior (IRE), becas para realizar estudios y/o investigaciones en instituciones
italianas, estatales o legalmente reconocidas, durante el año académico 2018/2019.

Los interesados deberán postularse exclusivamente online a través del nuevo portal 
https://studyinitaly.esteri.itantes de las 14 horas (hora italiana) del 30 de abril de 2018, registrándose 
previamente con username y password.

Para mayores informes, deben dirigirse al Instituto Italiano de Cultura (www.iicbuenosaires.esteri.it) 
cuyo e-mail es:borsedistudio.iicbuenosaires@esteri.it

Importante: La Secretaría de Transferencia,  Relaciones Inter-Institucionales e Internacionales de
FFyL no cuenta con información adicional sobre esta convocatoria.

BECAR 2018
Becas de intercambio para compartir nuestra cultura con el mundo

Cierre de la Convocatoria: 2 de Mayo de 2018

Programa de Cooperación para la Formación, Investigación y Creación Artística que apoya la 
movilidad internacional de artistas y profesionales de la cultura para que realicen proyectos artísticos
en el extranjero. La convocatoria está abierta desde el 3 de abril de 2018 hasta el 2 de mayo de 
2018 a las 13 hs., para todos los países, a excepción de Suiza (Casa Looren), cuya convocatoria está 
programada para el mes de junio.

Más Información 

Importante: La Secretaría de Transferencia,  Relaciones Inter-Institucionales e Internacionales de
FFyL no cuenta con información adicional sobre esta convocatoria.

https://becar.cultura.gob.ar/becas-de-intercambio/
http://internacionales.filo.uba.ar/novedades/programa-experiencing-china%E2%80%93summer-school-2017-universidad-de-tsinghua-%E2%80%93-convocatoria-uba
mailto:borsedistudio.iicbuenosaires@esteri.it
http://www.iicbuenosaires.esteri.it/
https://studyinitaly.esteri.it/
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Programa "Experiencing China–Summer School 2017"
Universidad de Tsinghua – Convocatoria UBA

Cierre de la convocatoria: 7 de mayo de 2018

Este programa tendrá actividades  de inmersión cultural  y  de  aprendizaje  en China,  con 13 ejes
educativos  especialmente  diseñados,  que  cubren  una  amplia  variedad  de  temáticas  dentro  del
contexto de China. Ellas incluyen arquitectura, geografía china, historia de china, ciudades creativas,
educación,  emprendedorismo,  medio  ambiente,  fronteras  industriales,  innovación,  educación  en
línea, juventud del mañana, urbanización, y estudios de  género y desarrollo de las mujeres en China.
Habrá también tutorías grupales y visitas a lugares relevantes a cargo de docentes y expertos de
renombre.  Los  participantes  tendrán  así  la  oportunidad  de  interactuar  con  estudiantes  locales  y
podrán visitar sitios históricos de Beijing.

La  Universidad  de  Buenos  Aires,  invitada  a  esta  convocatoria  en  el  marco  de  los  lazos  de
cooperación establecidos con la Universidad Tsinghua, promueve la participación de sus estudiantes
de  grado  y  posgrado,  con  el  fin  de  contribuir  a  su  formación  integral,  a  su  enriquecimiento
académico  y  a  establecer  puentes  interculturales  entre  los  pueblos  dentro  del  marco  de  la
internacionalización de la UBA.

Para más información

ESCUELA DE VERANO DE SHANGHAI 2018 – SHANGHAI INTERNATIONAL STUDIES
UNIVERSITY (SISU). 

Programa de Formación en idioma chino para países hispanoparlantes

Cierre de la convocatoria: 7 de mayo de 2018

La “Shanghai Summer School (3S)” es un programa de becas provisto por el Gobierno Municipal de
Shanghai, con el objetivo de alentar a más jóvenes extranjeros a ir a China, aprender su idioma y
experimentar  su  cultura.  Apoyada  por  Gobierno,  la  Shanghai  International  Studies  University
(SISU),  ha  sido  la  anfitriona  desde  el  2010 de  las  exitosas  ediciones  del  programa,  que  recibe
anualmente destacados estudiantes de países hispanoparlantes.

P  ara más Información

http://internacionales.filo.uba.ar/novedades/escuela-de-verano-de-shanghai-2018-%E2%80%93-shanghai-international-studies-university-sisu
http://internacionales.filo.uba.ar/novedades/escuela-de-verano-de-shanghai-2018-%E2%80%93-shanghai-international-studies-university-sisu
http://internacionales.filo.uba.ar/novedades/escuela-de-verano-de-shanghai-2018-%E2%80%93-shanghai-international-studies-university-sisu
http://internacionales.filo.uba.ar/novedades/escuela-de-verano-de-shanghai-2018-%E2%80%93-shanghai-international-studies-university-sisu
http://internacionales.filo.uba.ar/novedades/escuela-de-verano-de-shanghai-2018-%E2%80%93-shanghai-international-studies-university-sisu
http://internacionales.filo.uba.ar/novedades/programa-experiencing-china%E2%80%93summer-school-2017-universidad-de-tsinghua-%E2%80%93-convocatoria-uba
http://internacionales.filo.uba.ar/novedades/programa-experiencing-china%E2%80%93summer-school-2017-universidad-de-tsinghua-%E2%80%93-convocatoria-uba
http://internacionales.filo.uba.ar/novedades/programa-experiencing-china%E2%80%93summer-school-2017-universidad-de-tsinghua-%E2%80%93-convocatoria-uba
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BECAS DE EXCELENCIA PARA ESTUDIOS DE MAESTRÍA DE LA ÉCOLE
POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE LAUSANNE (SUIZA)

Cierre de la convocatoria: 15 de mayo.

La École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) convoca
a interesados de excelencia académica a continuar sus estudios de

maestría aplicando a su programa Excellence Fellowships. Algunas de las becas serán financiadas
directamente por EPFL y otras a través de colaboraciones con fundaciones o compañías privadas.

Elegibilidad:

 Este programa de becas está abierto a los estudiantes de excelencia (de dentro y fuera de
Suiza) que deseen realizar un programa de Maestría en la EPFL.

 Como prerrequisito el estudiante debe haber obtenido un muy buen índice acumulado durante
sus estudios de Licenciatura (entre el 10% más alto de su carrera).

 Cumplir con todos los requisitos de admisión del programa de su interés.
 
Requisitos:

 Ser ciudadano de cualquier país.
 No poseer otros medios que esta beca para costear sus estudios de Maestría.
 Tener el nivel de idiomas requerido por el programa al cual se aplica.
 Haber tramitado su solicitud formal de admisión a través de la Facultad pertinente.

 
Beneficios:
Para los estudiantes que hayan hecho estudios de grado en otras universidades, las becas incluyen:
estipendio mensual para manutención y la reservación de una habitación en la residencia estudiantil.

 
Fecha límite de aplicación:
15 de abril de 2018

 
Más información:
student.services@epfl.ch
https://master.epfl.ch/cms/site/master/lang/en/excellence-fellowships

Importante: La Secretaría de Transferencia,  Relaciones Inter-Institucionales e Internacionales de
FFyL no cuenta con información adicional sobre esta convocatoria.
 
 

https://master.epfl.ch/cms/site/master/lang/en/excellence-fellowships
mailto:student.services@epfl.ch
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BECAS AUIP PARA CURSAR MÁSTERES OFICIALES EN UNIVERSIDADES
ESPAÑOLAS

Cierre  de  la  convocatorias:  hasta  junio  (ver detalle  de  cada
convocatoria).

La AUIP anuncia la convocatoria de varios programas de becas
para cursar Másteres  Oficiales  en diferentes universidades españolas durante el  curso académico
2017-2018.

Las universidades involucradas en convocatoria, así como la cantidad de becas ofrecidas por cada
una son:

Universidad de Almería – 8 becas. Universidad de Cádiz – 25 becas. 
Universidad de Córdoba – 10 becas. Universidad de Huelva – 10 becas.
Universidad de Jaén – 20 becas. Universidad de Málaga – 10 becas.
Universidad de Sevilla – 10 becas. Universidad de Andalucía – 8 becas.
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla – 15 becas. Universidad de Cantabria - 6 becas.
Universidad Pública de Navarra – 10 becas. Universidades de Castilla y León – 5 becas.
Universidad de Alcalá - 20 becas Universidad Rovira i Virgili – 9 becas.
Universidade de Aveiro – 10 becas

IMPORTANTE:  Para gestionar  la carta de aval del Rector  de la  UBA, las y los interesadas/os
deberán presentar ante la Subsecretaría de Relaciones Internacionales de la Facultad de Filosofía y
Letras (Puán 430; 1º piso; Of.: 11) una carta de aval (ver archivo adjunto) para ser firmada por la Sra.
Decana, junto con toda la documentación detallada en los puntos a), b) y c) 20 días antes del cierre
de cada convocatoria.

Mas Información

PROGRAMA DE BECAS DE MOVILIDAD ACADÉMICA ENTRE INSTITUCIONES
ASOCIADAS A LA AUIP 2018 – 2º convocatoria

Cierre de la convocatoria: 12 de octubre.

Esta segunda convocatoria AUIP es para quienes desean iniciar sus viajes  entre enero y julio de
2019. 

Cuantía de las Becas: Las ayudas cubren única y exclusivamente el desplazamiento internacional
hasta una cuantía máxima de 1.200 euros. Será la AUIP quien,  a través de su agente de viajes,
facilitará al becario el billete de avión. Para viajes entre España y Portugal, la cuantía de la ayuda
será de un máximo de 800 euros y será necesario presentar  justificantes o comprobantes de los
gastos.

http://internacionales.filo.uba.ar/novedades/becas-auip-para-cursar-m%C3%A1steres-oficiales-en-universidades-espa%C3%B1olas
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Dirigido  a: Profesores  e  investigadores,  Gestores  de  programas  de  postgrado  y  doctorado,
Estudiantes de postgrado y doctorado, Interesados en cursar másteres o doctorados.

Ir  aquí  para  descartar  los  requisitos  de  la  convocatoria:

http://www.auip.org/images/stories/DATOS/PDF/2018/Becas_AUIP/bases_movilidad_general2018A
p.pdf

Ir aquí para acceder al registro de solicitudes de AUIP: http://solicitudes.auip.org/

Importante:  Para  tramitar  el  aval  del  Rector  de  la  UBA,  los  interesados  deberán  completar  el
modelo  de carta  de aval  disponible  en esta  convocatoria  y  presentarlo,  junto con el  resto de  la
documentación, y hasta el 15 de octubre, en la Oficina de Relaciones Internacionales de la Facultad
de Filosofía y Letras (Puan 480, 4to piso, Of. 421).

http://solicitudes.auip.org/
http://www.auip.org/images/stories/DATOS/PDF/2018/Becas_AUIP/bases_movilidad_general2018Ap.pdf
http://www.auip.org/images/stories/DATOS/PDF/2018/Becas_AUIP/bases_movilidad_general2018Ap.pdf
http://www.auip.org/images/stories/DATOS/PDF/2018/Becas_AUIP/bases_movilidad_general2018Ap.pdf
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