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

Día Mes Convocatoria 

28 FEBRERO Becas para residencia de escritura en Canadá

28 FEBRERO Coloquio sobre “Pedagogías Emancipadoras” en París

1 MARZO Universidad de Verano Leo Baeck 2018 en Berlín

1 MARZO Doctorado en Literatura Hispánica en Suecia

9 MARZO Programa de Becas de Movilidad Académica entre Instituciones 
Asociadas a la AUIP 2018 – 1º convocatoria

18 MARZO Programa de Becas de Investigación para Antropología y Educación

20 MARZO Becas en España para Maestría en Conflicto Social

20 MARZO Convocatoria de Becas de la Fundación Carolina 2018-2019

30 MARZO Convocatoria a Programa de Movilidad  para Profesores e 
Investigadores en la Universidad de Santander (Colombia)

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

9 ABRIL Convocatoria Programa Saint-Exupéry 2018

15 ABRIL Becas 2019 de la Fundación Bogliasco

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

17 ABRIL Fulbright – Beca Máster y Doctorado

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

  

BECAS PARA RESIDENCIA DE ESCRITURA EN CANADÁ
Cierre de la convocatoria: 28 de febrero de 2018.

Escritores de ficción y no ficción, periodistas, críticos o curadores freelance, artistas y académicos
pueden postular a una residencia de escritura en Alberta, Canadá.

El Banff Centre organiza una residencia de periodismo literario entre el 2 y el 28 de julio, en la
Leighton Artists’ Colony studios.

El programa permite a escritores trabajar en sus ensayos, memorias o artículos, recibir asesoramiento
individualizado de académicos y participar en mesas redondas.

La matrícula del programa cuesta CAD4.375.10 (US$3.567.06). Hay becas completas disponibles,
además de CAD2.000 (US$1.630) como premio al  trabajo producido y una ayuda para viajar a
Canadá de hasta CAD750 (US$611).
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Ir AQUÍ para más información.

Importante: La  Subsecretaría  de  Relaciones  Internacionales  de  FFyL-UBA  no  cuenta  con
información adicional sobre esta convocatoria.

COLOQUIO SOBRE “PEDAGOGÍAS EMANCIPADORAS” EN PARÍS
Cierre de la convocatoria: 28 de febrero de 2018

En  los  días  8  y  9  de  junio  tendrá  lugar  en  París  un  coloquio  internacional  organizado  por
investigadores  de  Ciencias  de  la  Educación  titulado  “Pedagogías  Emancipadoras”.  Es  de  suma
interés la presencia de investigadores, artistas y militantes procedentes del ámbito latinoamericano.

Para ver el  documento de la convocatoria oficial,  así como los correos electrónicos de contacto:
file:///home/internacionales/Descargas/aac_coloquio_internacional_emancipatorias_esp.pdf

El  28 de  febrero  es  la  fecha  límite  para  presentar  las  propuestas  y  consultar  sobre el  acceso  a
financiación para el transporte.

Importante: La  Subsecretaría  de  Relaciones  Internacionales  de  FFyL-UBA  no  cuenta  con
información adicional sobre esta convocatoria.

UNIVERSIDAD DE VERANO LEO BAECK 2018 EN BERLÍN, ALEMANIA
Cierre de la convocatoria: 1 de marzo de 2018

Está abierta la inscripción para el “Leo Baeck Summer Universit 2018” en Berlín, Alemania. En su
edición  actual,  este  taller  intensivo  convoca  a  investigadores  y  estudiantes  de  doctorado  y
postdoctorado interesados en enfoques interdisciplinarios sobre estudios judíos y de género.

Los participantes cuyas convocatorias sean aceptadas recibirán subsidios para cubrir los costos de
viaje y estadía.  Para más información sobre requisitos,  documentación y plazos:  www.ibsu.de o
escribir a info@Ibsu.de.

Importante: La  Subsecretaría  de  Relaciones  Internacionales  de  FFyL-UBA  no  cuenta  con
información adicional sobre esta convocatoria.

  
DOCTORADO EN LITERATURA HISPÁNICA EN SUECIA

Cierre de la convocatoria: 1 de marzo de 2018

El Centro de Lenguas y Literaturas de la Universidad de Lund anuncia una plaza de doctorado en
literatura hispánica, con orientación española o latinoamericana. El doctorando empezará el 1 de
septiembre de 2018. El puesto da derecho a una remuneración mensual (aprox. 2600 €) y tiene una
duración de cuatro años.

https://www.banffcentre.ca/programs/literary-journalism/201607
mailto:info@Ibsu.de
http://www.ibsu.de/
file:///Descargas/aac_coloquio_internacional_emancipatorias_esp.pdf
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El  plazo  para  solicitar  es  el  1  de  marzo.  Para  más  información,  sigue  el  siguiente  enlace:
https://lu.mynetworkglobal.com/en/what:job/jobID:190105/type:job/where:4/apply:1

Importante: La  Subsecretaría  de  Relaciones  Internacionales  de  FFyL-UBA  no  cuenta  con
información adicional sobre esta convocatoria.

 
PROGRAMA DE BECAS DE MOVILIDAD ACADÉMICA ENTRE INSTITUCIONES

ASOCIADAS A LA AUIP 2018 – 1º convocatoria
Cierre de la convocatoria: 9 de marzo.

Esta primer convocatoria AUIP es para quienes desean iniciar sus viajes entre julio y diciembre de
2018. 

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.

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 9 de marzo, en la Oficina de Relaciones Internacionales de la Facultad de
Filosofía y Letras (Puan 480, 4to piso, Of. 421).

PROGRAMA DE BECAS DE INVESTIGACIÓN EN ANTROPOLOGÍA Y EDUCACIÓN
Cierre de la convocatoria: 18 de marzo.

La Fundación Jacobs tiene  abierta  la  convocatoria  al  Programa de Becas  de  Investigación cuyo
objetivo principal es contribuir en aquellos proyectos de investigación relacionados a las mejora en
la educación de niños y jóvenes como así en la reducción de la pobreza. La fecha de cierre es el 18
de marzo de 2018.

Para consultar este programa ir AQUÍ.

https://jacobsfoundation.org/en/activity/call-for-applications/
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
https://lu.mynetworkglobal.com/en/what:job/jobID:190105/type:job/where:4/apply:1
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Importante: La  Subsecretaría  de  Relaciones  Internacionales  de  FFyL-UBA  no  cuenta  con
información adicional sobre esta convocatoria.

BECAS EN ESPAÑA PARA MAESTRÍA EN CONFLICTO SOCIAL
Cierre de la convocatoria: 20 de marzo.

El Máster en Menores en Situación de Desprotección y Conflicto Social por la Universidad de Vigo
es un máster oficial y de orientación investigadora.

El objetivo fundamental del mismo es formar investigadores con capacidad de diseñar, poner en
práctica y liderar proyectos y procesos de investigación en materia de desprotección y conflictividad
social  de  los  menores  de  edad,  desde  una  perspectiva  eminentemente  jurídica,  pero  también
psicológica y socio-educativa.

A su vez, también se pretende que este Máster sea un punto de encuentro interdisciplinar para el
debate, el análisis crítico y la puesta en común de ideas tendentes a mejorar la protección jurídica y
los mecanismos de intervención psicosocioeducativos que tienen como destinatarios a los menores
en situación de riesgo, desamparo o conflicto social.

¿Qué ofrece el programa?
 Descuento del 70% sobre el valor total del programa.
 Alojamiento y manutención en régimen de pensión completa en residencia universitaria o

similar, por parte de la Universidad de Vigo.
 Boletos de avión ida y vuelta (Latinoamérica-España-Latinoamérica).
 Seguro médico.

Requisitos
 Ser nacional de algún país de América Latina miembro de la Comunidad Iberoamericana de

Naciones o de Portugal.
 No tener la residencia en España.
 Poseer el título de licenciado o equivalente de las áreas del programa desde el momento de

solicitar la beca.
 Aun cuando no se establecen pruebas de acceso especiales, sí será condición preferente para

acceder al  Máster en Menores en Situación de Desprotección y Conflicto Social  estar en
posesión de una titulación que pertenezca a la rama de conocimiento de Ciencias Sociales y
Jurídicas,  y  dentro  de  ellas,  tendrán  preferencia  los  titulados  en  Derecho,  Educación,
Psicología, Trabajo Social y Sociología. Si fuese necesario, entre los candidatos que reúnan
estas condiciones, la Comisión Académica del Master hará una selección atendiendo a la nota
media de su expediente académico y a su curriculum vitae.

 Se tendrá en cuenta el expediente académico y la experiencia profesional previa.

Para  consultar  la  convocatoria,  es  necesario  que  visites  el  enlace  del  programa:
http://gestion.fundacioncarolina.es/programas/4784.

http://gestion.fundacioncarolina.es/programas/4784
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Importante: La  Subsecretaría  de  Relaciones  Internacionales  de  FFyL-UBA  no  cuenta  con
información adicional sobre esta convocatoria.

CONVOCATORIA DE BECAS DE LA FUNDACIÓN CAROLINA 2018-2019
Cierre de la convocatoria: 20 de marzo y 7 de abril (ver detalle en el texto principal).

La Fundación Carolina ha abierto una nueva edición de su convocatoria de becas, correspondiente al
curso  académico  2018-2019.  En  esta  18ª  edición  se  ofertan  650  becas  distribuidas  en  siete
modalidades:

- 378 becas de postgrado, incluyendo 17 becas que se renuevan.
- 135 de doctorado, incluyendo 95 renovaciones.
- 60 de estancias cortas postdoctorales.
- 24 becas de movilidad de profesores brasileños.
- 15 becas de movilidad de profesores portugueses.
- 2 becas de proyectos al emprendimiento y
- 36 becas del Programa del CESEDEN.

La convocatoria cubre la totalidad de las áreas del conocimiento y está dirigida en exclusiva a los
estudiantes  de Iberoamérica para  que  completen  su  formación en España.  En esta  edición,  la
convocatoria suma un total de 195 programas académicos, de los cuales 187 son de Postgrado. 

Los plazos de solicitud para optar a las distintas modalidades de beca son los siguientes: 

-La  convocatoria  para  las  becas  de  postgrado,  proyectos  al  emprendimiento  y  estudios
institucionales permanecerá abierta hasta el 20 de marzo a las 9 a.m. (hora española). 

-La convocatoria para las de doctorado, estancias cortas y movilidad de profesores brasileños
y portugueses permanecerá abierta hasta el 7 de abril a las 9 a.m. (hora española). 

Para más información referente a las becas: www.fundacioncarolina.es.

Importante: La Subsecretaría de Relaciones Internacionales de la FFyL no cuenta con información
adicional sobre esta convocatoria.

PROGRAMA DE MOVILIDAD PARA PROFESORES E INVESTIGADORES EN LA
UNIVERSIDAD DE SANTANDER (COLOMBIA)

Cierre de la convocatoria: 30 de marzo de 2018

El programa de movilidad internacional para profesores e investigadores visitantes es una iniciativa
formulada dentro del marco de la política de internacionalización de la Universidad de Santander
(UDES),  dirigida a profesores e investigadores (maestría y/o doctorado) que hagan parte de una

http://www.fundacioncarolina.es/
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institución extranjera que tenga o no un acuerdo de cooperación con nuestra institución y tengan
interés en realizar una estancia en la UDES, con el fin de desarrollar actividades de índole académico
e  investigativo  lo  que  resultará  muy positivo  para  la  comunidad  UDES y  la  que  representa  el
visitante. Vencimiento: 30 de marzo de 2018.

OBJETIVO
El objetivo será seleccionar hasta tres (3) profesores e investigadores visitantes que desarrollarán una
estancia en cualquiera de los campus de la UDES (Bucaramanga, Cúcuta, Valledupar o programas de
extensión  en  Bogotá),  en  aras  de  incentivar  los  procesos  de  movilidades  académicas  y  de
investigación; la interculturalidad, la búsqueda de conocimiento, el uso de diferentes metodologías y
el fortalecimiento de las relaciones de cooperación con aliados internacionales estratégicos.

DIRIGIDO A
Profesores e investigadores con nacionalidad extranjera, con alto nivel de formación académica que
hagan parte de una institución que tenga o no un acuerdo de cooperación con nuestra institución.
Dentro  de  las  estancias  los  profesores  e  investigadores  podrán  implementar:  capacitaciones,
actualizaciones o talleres, estancias de docencia, diseño y formulación de nuevos cursos o proyectos
de investigación, ponencias, participación en seminarios y eventos impulsados por las facultades o
por los órganos directivos de la Universidad.

ÁREAS PRIORIZADAS
Se  priorizarán  las  propuestas  de  plan  de  trabajo  en  las  siguientes  áreas  del  conocimiento:  -
Ingenierías (civil, ambiental, electrónica, industrial)
- Salud (medicina, enfermería, fisioterapia, instrumentación quirúrgica, bacteriología y laboratorio
clínico, terapia ocupacional, fonoaudiología)
- Ciencias agropecuarias (medicina veterinaria)
-  Ciencias  administrativas,  económicas y contables (administración financiera,  administración de
negocios internaciones, contaduría pública, comercio exterior)
- Ciencias exactas (microbiología industrial)
- Ciencias sociales, humanas y de educación (psicología)
- Comunicaciones, arte y diseño (mercadeo y publicidad)
- Derecho.

INICIO Y DURACIÓN DE LAS MOVILIDADES
La movilidad se realizará dentro del periodo académico de la UDES, y puede ser de mínimo 2 meses
o máximo 4 meses.
Semestre A: inicia en febrero y cierra en mayo.
Semestre B: inicio en agosto y cierre en noviembre.

APOYO FINANCIERO
Los profesores e investigadores visitantes podrán recibir un apoyo financiero que se materializa de la
siguiente forma:
-  Honorarios  mensuales  de  acuerdo a  la  hoja  de  vida  del  postulante  o  de  acuerdo a  lo  que  se
establezca en los convenios de cooperación, si fuera el caso. (hasta por 2.500 dólares mensuales)
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- Alojamiento durante toda su estancia.
- Los profesores e investigadores visitantes se vincularán a la UDES a través de un contrato de
trabajo, para lo cual requieren de una visa de trabajo, de acuerdo a la legislación colombiana.
- Los gastos no especificados y no señalados en el marco de la convocatoria correrán a cargo del
postulante.

REQUISITOS 
Los profesores e investigadores visitantes deberán cumplir con al menos estos requisitos: - Tener
título mínimo de maestría o doctorado
-  Amplia  experiencia  en  el  área  de  su  interés  y  en  las  áreas  priorizadas  por  la  Universidad de
Santander- UDES.
- Presentar un plan de trabajo conjunto con un programa académico o un grupo de investigación de la
Universidad.
- Tener mínimo un nivel B1 de español.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
Los Decanos de facultad de la UDES, deben remitir los siguientes documentos escaneados al correo
electrónico relacionesinternacionales@udes.edu.co en archivo PDF antes de la fecha de cierre de la
convocatoria:
1. Formato de profesores e investigadores visitantes debidamente diligenciado (Anexo No.1).
2. Hoja de vida del profesor e investigador con sus respectivos anexos
3. Copia de su pasaporte.
4. Plan de trabajo conjunto presentado con la facultad, programa académico o grupo de investigación
de la Universidad de Santander aprobado por el respectivo comité.
5. Evidencia de competencias en el idioma español.

VENCIMIENTO
30 de marzo de 2018

MÁS INFORMACIÓN
http://www.udes.edu.co/images/anexos/CMPV008_B2017_Terminos_Referencia.pdf

Importante: La Subsecretaría de Relaciones Internacionales de FFyL no cuenta con información
adicional sobre esta convocatoria.

BECAS DE POSGRADO FULBRIGHT – MINISTERIO DE EDUCACIÓN 2019-2020
Cierre de la convocatoria: 6 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.

http://www.udes.edu.co/images/anexos/CMPV008_B2017_Terminos_Referencia.pdf
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Proceso
Luego de leer atentamente el reglamento y completar el formulario on line.

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.

CONVOCATORIA PROGRAMA SAINT-EXUPÉRY 2018
Cierre de la convocatoria: 9 de abril.

http://fulbright.edu.ar/wordpress/wp-content/uploads/2018/02/Reglamento-de-beca_Posgrados-ME-FLB-2019-20.pdf
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
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El programa Saint Exupéry es un programa de becas para estancias de investigación de doctorandos
argentinos en Francia.

Destinatarios: docentes e investigadores de universidades de gestión estatal argentinas.

Finalidad: para realizar estancias de investigación en el ámbito de doctorados con y sin co-tutela en
universidades francesas.

Duración: las becas se otorgarán por dos, tres o cuatro meses, desde el primer día del mes de inicio
hasta el último día del mes de término.

Periodo: las becas cubrirán estancias de investigación entre el 1° de septiembre y el 31 de diciembre
de 2018.

Cantidad: hasta 50 mensualidades por año calendario.

Ir AQUÍ para descargar el Reglamento y el Formulario de la convocatoria.

Importante: en la FFyL la convocatoria se encuentra abierta hasta el Viernes 9 de abril de 2018.

BECAS 2019 DE LA FUNDACIÓN BOGLIASCO
Cierre de la convocatoria: 15 de abril.

Está disponible la plataforma on-line para inscribirse al Programa 2019 de Becas de la Fundación
Bogliasco, que ofrece becas de un mes en Genoa, I  talia, para personas de toda edad y nacionalidad
que hayan hecho contribuciones significativas en el campo de las artes y las humanidades.

Los interesados pueden ir AQUÍ.

Importante: La  Facultad  de  Filosofía  y  Letras  difunde  esta  convocatoria  pero  no  cuenta  con
información adicional sobre ella.

BECAS DE EXCELENCIA PARA ESTUDIOS DE MAESTRÍA DE LA ÉCOLE
POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE LAUSANNE (SUIZA)

Cierre de la convocatoria: 15 de abril.

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:

http://www.bfny.org/es/home
http://ifargentine.com.ar/convocatoria-programa-saint-exupery-2018/
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 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 Subsecretaría de Relaciones Internacionales de FFyL no cuenta con información
adicional sobre esta convocatoria.

FULBRIGHT – BECA MÁSTER Y DOCTORADO
Cierre de la convocatoria: 17 de abril.

Objetivo
Obtener el título de Máster o Doctorado en universidades de los Estados Unidos.
 
Áreas de estudio
Las becas para maestrías y doctorados se otorgarán en todos los campos de estudio con excepción de
las áreas listadas AQUÍ.
 
Selección de Candidatos

http://fulbright.edu.ar/wordpress/wp-content/uploads/2017/02/%C3%81reas-de-estudio-excluidas-de-la-convocatoria.pdf
https://master.epfl.ch/cms/site/master/lang/en/excellence-fellowships
mailto:student.services@epfl.ch
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Las solicitudes de los postulantes serán evaluadas, en primera instancia, por especialistas de cada
disciplina y personal de la Comisión Fulbright. Los preseleccionados serán entrevistados en día y
horario prefijado por un Comité de Selección que se reunirá por única vez en Buenos Aires. La
entrevista  tendrá  carácter  obligatorio  para  quienes  deseen  continuar  en  el  proceso  de  selección.
Durante  la  entrevista,  se  evaluarán  —entre  otros  requisitos—  la  capacidad  del  individuo  para
comunicarse  en  idioma  inglés.  Basándose  en  las  recomendaciones  del  Comité  de  Selección,  el
Directorio de Fulbright  Argentina,  seleccionará a  los finalistas  y  los pondrá a  consideración del
Directorio  del  Programa  Fulbright  en  Estados  Unidos  (J.  W.  Fulbright  Scholarship  Board),  el
organismo que otorgará  la  aprobación  final  a  los  candidatos.  Las  decisiones  del  Directorio  son
definitivas.
 
Los becarios que renuncien a la beca con posterioridad al envío de sus solicitudes a los EE.UU. o
antes de la finalización de sus programas de estudios deberán reintegrar a la Comisión Fulbright el
monto invertido en sus becas. Si esta renuncia se produce antes de viajar a los EE.UU para el inicio
del programa de estudios,  el  monto que deberán reintegrar será de US$ 2000. Si la renuncia se
produce una vez iniciado el programa en EEUU, el monto será determinado caso por caso en base a
lo invertido en el becario.
 
Requisitos

 Cumplir con los requisitos generales.
 Tener ciudadanía argentina (ser ciudadano argentino nativo o naturalizado y residente en el

país al momento de la convocatoria).
 Tener título universitario o terciario (duración de la carrera: cuatro años como mínimo).
 Tener siete puntos como mínimo de promedio académico (el promedio incluye los aplazos).
 Poseer  excelente  dominio  del  idioma  inglés  acreditado  con  un  certificado.  Descargar  el

siguiente archivo para ver certificados válidos, puntajes, y cómo proceder en caso de no tener
rendido ningún examen.  Los exámenes de Cambridge  (First Certificate, Proficiency, CAE y
otros) no son compatibles con los requeridos para acreditar el nivel de dominio de idioma
inglés de los aspirantes a las becas y, por lo tanto, no serán tenidos en cuenta por la Comisión
Fulbright.  Para quienes residan en Buenos Aires pueden ver las fechas de los exámenes de
diagnóstico de ICANA haciendo click aquí.

 Demostrar experiencia profesional o docente después de recibido (de aproximadamente dos
años).

 
Otros Requisitos
Después de ser elegido becario por la Comisión Fulbright, los seleccionado deberán ser admitidos
por una universidad estadounidense para hacer una maestría o un doctorado;
Con la asistencia de la Comisión Fulbright, los seleccionados deberán reunir los fondos suficientes
para cursar el posgrado;
En caso necesario, los seleccionados deberán aportar fondos personales.
Tras finalizar los estudios para los cuales recibieron la beca, los seleccionados deberán volver a
Argentina, según lo establece la visa J1 que se otorga a todos los becarios Fulbright.
 
Beneficios

http://fulbright.edu.ar/servicios/examenes-de-diagnostico/
http://fulbright.edu.ar/wordpress/wp-content/uploads/2017/01/2018-INGLES-MASTER.pdf
http://fulbright.edu.ar/wordpress/wp-content/uploads/2017/01/2018-INGLES-MASTER.pdf
http://fulbright.edu.ar/wordpress/wp-content/uploads/2017/01/2018-INGLES-MASTER.pdf
http://fulbright.edu.ar/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/RequisitosGenerales.pdf
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Pasaje de ida y vuelta, estipendio mensual para manutención, seguro de salud para emergencias,
aranceles y matrícula de la universidad (total o parcial, dependiendo de la universidad).
 
Duración de la beca
Uno a dos años. Los becarios comenzarán el programa académico en los Estados Unidos en el mes
de agosto del año siguiente al de su postulación.

Cronograma
Apertura de la convocatoria: 6 de febrero de 2018
Cierre de la convocatoria: 17 de abril de 2018 (hasta la media noche)
Entrevistas: a mediados de mayo de 2018 (Se contactará solo a los entrevistados. No se publicará
listado).
 
Inscripción 
Para completar el formulario de inscripción haga click AQUÍ.
Para ver las instrucciones para completar el formulario haga click AQUÍ.
(Aquellos candidatos que hayan participado en convocatorias en años anteriores deberán volver a
completar el formulario de inscripción para ser considerados en la convocatoria actual. Importante: a
partir de la convocatoria 2014, no se solicitará documentación en papel. Sin embargo, los candidatos
que sean convocados para una entrevista, deberán enviar una copia simple del certificado analítico y
del diploma de sus títulos principales , y del certificado que acredite el nivel de inglés indicado en la
solicitud online).

Importante: La  Facultad  de  Filosofía  y  Letras  difunde  esta  convocatoria  pero  no  cuenta  con
información adicional sobre ella.

 
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.

Dirigido  a: Profesores  e  investigadores,  Gestores  de  programas  de  postgrado  y  doctorado,
Estudiantes de postgrado y doctorado, Interesados en cursar másteres o doctorados.

http://fulbright.edu.ar/wordpress/wp-content/uploads/2018/01/Instrucciones-para-completar-el-formulario.pdf
http://fulbright.edu.ar/en/solicitudes/solicitud-para-beca-fulbright-master-doctorados/
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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 12 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
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