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

Día Mes Convocatoria 

Hasta junio (ver
detalle)

BECAS AUIP PARA CURSAR MÁSTERES OFICIALES EN 
UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS

4 JUNIO II ESCUELA INTERNACIONAL DE POSGRADO CLACSO: MAS 
ALLA DEL DECENIO DE LOS PUEBLOS AFRODESCENDIENTES

8 JUNIO PROGRAMA DE JÓVENES LÍDERES IBEROAMERICANOS – XV 
EDICIÓN

10 JUNIO Escuela de Verano 2018 Universidad de Viadrina (Frankfurt, Alemania)

15 JUNIO BECA DE POSGRADO MEXT (GOBIERNO DEL JAPÓN)

29 JUNIO BECAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL PARA INVESTIGADORES 
ARGENTINOS

19 SEPTIEMBRE BECA PARA REALIZAR POSTDOCTORADOS EN CANADÁ

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

20 DICIEMBRE BECAS SANDRA SÁNCHEZ PARA INVESTIGACIONES DE 
HISTORIA Y ANTROPOLOGÍA DEL MUNDO ANDINO

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.

http://internacionales.filo.uba.ar/novedades/becas-sandra-s%C3%A1nchez-para-investigaciones-de-historia-y-antropolog%C3%ADa-del-mundo-andino
http://internacionales.filo.uba.ar/novedades/becas-sandra-s%C3%A1nchez-para-investigaciones-de-historia-y-antropolog%C3%ADa-del-mundo-andino
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/beca-para-realizar-postdoctorados-en-canad%C3%A1
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/reglamento_bir_arg_inv_2019.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/reglamento_bir_arg_inv_2019.pdf
http://www.ar.emb-japan.go.jp/Contenido/04.BecaPosgrado.htm
https://viadrinicum.files.wordpress.com/2018/05/cfa_viadrinicum-2018_transsectoral-peacelab.pdf
http://internacionales.filo.uba.ar/novedades/programa-de-j%C3%B3venes-l%C3%ADderes-iberoamericanos-%E2%80%93-xv-edici%C3%B3n
http://internacionales.filo.uba.ar/novedades/programa-de-j%C3%B3venes-l%C3%ADderes-iberoamericanos-%E2%80%93-xv-edici%C3%B3n
http://internacionales.filo.uba.ar/novedades/ii-escuela-internacional-de-posgrado-clacso-mas-alla-del-decenio-de-los-pueblos
http://internacionales.filo.uba.ar/novedades/ii-escuela-internacional-de-posgrado-clacso-mas-alla-del-decenio-de-los-pueblos
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
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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

II ESCUELA INTERNACIONAL DE POSGRADO CLACSO: MAS ALLA DEL DECENIO
DE LOS PUEBLOS AFRODESCENDIENTE

Cierre de la convocatoria: 4 de Junio de 2018

El  Consejo  Latinoamericano  de  Ciencias  Sociales  (CLACSO),  el  Centro  de  Investigaciones
Psicológicas y Sociológicas (CIPS) de Cuba, el Grupo de Trabajo CLACSO Afrodescendencias y
Propuestas Contrahegemónicas y la Cátedra de estudios sobre afrodescendencias “Nelson Mandela”,
convocan a estudiantes de maestría  y doctorado,  responsables  de políticas  públicas,  referentes  y
activistas de organizaciones afrodescendientes a participar en la Segunda Escuela Internacional de
Posgrado Más allá del decenio internacional de los pueblos afrodescendientes, a realizarse en La
Habana,  Cuba,  del  16  al  20 de julio  del  2018.  Se  desarrollará  en  el  contexto  de  la  jornada  de
homenaje al centenario del natalicio de Nelson Mandela, paradigma mundial de la lucha contra el
racismo.

La convocatoria está destinada a:

• Estudiantes de posgrado de maestría y doctorado con proyecto de tesis en las áreas relacionadas
estudios afrolatinoamericanos y afrocaribeños, preferentemente vinculados/as a un centro miembro
de CLACSO.

•  Responsables  de  políticas  públicas  incidentes  en  el  tema  racial.  •  Activistas  o  referentes  de
organizaciones afro que trabajen en las áreas relativas a las temáticas abordadas en la escuela.

La  participación en la  Escuela  es  gratuita.  Los(as)  participantes  de  América  Latina  y  el  Caribe
tendrán  cubierto  el  alojamiento  en  habitaciones  compartidas  y  la  alimentación  (desayunos  y
almuerzos) en el lugar dispuesto por la organización durante los días de la Escuela.

Más información

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

https://www.clacso.org.ar/concursos_adm/adjuntos_concursos/97_con_esp.pdf
http://internacionales.filo.uba.ar/novedades/becas-auip-para-cursar-m%C3%A1steres-oficiales-en-universidades-espa%C3%B1olas
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PROGRAMA DE JÓVENES LÍDERES IBEROAMERICANOS – XV EDICIÓN

Cierre de Convocatoria: 8 de Junio de 2018

La Fundación  Carolina  ofrece  becas  dirigidas  a  graduados  universitarios  para  la  realización  de
actividades  de  formación  que  implican  una  intensa  agenda  de  trabajo  compuesta  de  visitas,
reuniones,  conferencias  y  encuentros  con  los  principales  protagonistas  del  mundo  político,
empresarial  y  cultural  de  España  y  de  la  Unión  Europea.  La  Universidad  de  Buenos  Aires
preseleccionará a tres candidatos que serán presentados ante la Fundación Carolina de acuerdo a lo
establecido por el comité de selección convocado a tal fin. 

La Universidad de Buenos Aires preseleccionará a tres de sus graduados a fin de presentarlos ante la
Fundación Carolina en el marco del Programa Jóvenes Líderes Iberoamericanos. 
Cada  postulación  debe  ser  presentada  en  la  Oficina  de  Relaciones  Internacionales  de  la
Facultad hasta el dia 8 de junio y se elevara a la Secretaría de Relaciones Internacionales de la
UBA hasta el día 12 de junio de 2018 y deberá contener la siguiente documentación en papel:

 CV del postulante
 Copia del título de grado
 Copia del certificado analítico
 Copia de aval del Sr. / Sra. Decano/a (La gestiona esta Secretaría cuando el interesado se

contacta via mail y adjunta toda la documentación digital)
 Carta de motivación 

Toda esta documentación debera ser enviada digitalmente a:
relacionesinternacionalesfilo@gmail.com  

Las postulaciones serán analizadas por un comité de evaluación convocado a tal efecto. Los tres
postulantes seleccionados serán presentados por la Secretaría de Relaciones Internacionales de la
Universidad de Buenos Aires ante la Fundación Carolina, la cual decidirá los resultados definitivos
de la presente convocatoria.

1. Fecha de celebración del programa: del 23 de septiembre al 5 de octubre de 2018.

2. Lugar de celebración: Madrid, Bruselas, Santiago de Compostela y Salamanca

3. Dotación de la beca: la beca cubre el viaje a Madrid desde la capital del país de origen, en el caso
de los latinoamericanos y portugueses y desde su ciudad de residencia en el caso de los españoles, el
alojamiento, la manutención y los desplazamientos durante el programa.

4. Requisitos:
- Haber obtenido una titulación superior (licenciatura o grado) después del 1 de octubre de 2015 y no
superar los 27 años de edad.
- Tener en su haber un expediente académico brillante y acreditar contrastadas habilidades sociales y
de liderazgo.

mailto:relacionesinternacionalesfilo@gmail.com


Secretaría de Transferencia, Relaciones Inter-Institucionales e Internacionales 
Facultad de Filosofía y Letras - Universidad de Buenos Aires

Puan 430 - Oficina 11 (1406) CABA
Tel: (+54 11) 4432-0606 int.137

relacionesinternacionales@filo.uba.ar
  http://internacionales.filo.uba.ar/

fbk: InternacionalesFilo

MAS INFORMACIÓN

Escuela de Verano 2018 Universidad de Viadrina (Frankfurt, Alemania)

Cierre de la convocatoria: 10 de junio de 2018

Transsectorial PeaceLab: “Soluciones Híbridas a Conflictos Híbridos
Academia, sociedad civil y las artes”

La Universidad de Viadrina, Alemania, abre el llamado a postulaciones para participar en la Escuela 
de Verano 2018. Que tendrá lugar entre el 20 de agosto y el 2 de septiembre.

Viadrinicum es una escuela de verano anual dedicada a los países de la Región del Este con un 
enfoque especial en Ucrania. Este año tendrá lugar en el PeaceLab Transsectorial, con el objetivo de 
abordar los problemas de la paz y conflictos (militares) desde múltiples perspectivas teóricas y 
metodológicas. Con un fuerte énfasis en formatos participativos, la escuela permitirá a sus 
participantes profundizar su conocimiento sobre prevención de conflictos, transformación de 
conflictos y mediación de paz y mejorar sus habilidades prácticas y metodológicas en el marco de 
varios talleres orientados a proyectos.

Más información 

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

BECA DE POSGRADO MEXT (GOBIERNO DEL JAPÓN)

Cierre de la Convocatoria: 15 de junio de 2018

El Ministerio de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología del Gobierno del Japón ofrece
becas a graduados universitarios extranjeros que deseen investigar en Universidades Japonesas.

Son becas con dos opciones de duración, según lo que elija el postulante. De dos años, o la opción de
1 año y medio.
 
REQUISITOS

Nacionalidad: los postulantes deben poseer la nacionalidad argentina. (Los ciudadanos japoneses
deberán consultar por otras posibilidades).

Edad: los postulantes deben ser menores de 34 años, al 1° de abril de 2019.

Estudios Académicos: los postulantes deben ser graduados universitarios.

https://viadrinicum.files.wordpress.com/2018/05/cfa_viadrinicum-2018_transsectoral-peacelab.pdf
http://internacionales.filo.uba.ar/novedades/programa-de-j%C3%B3venes-l%C3%ADderes-iberoamericanos-%E2%80%93-xv-edici%C3%B3n


Secretaría de Transferencia, Relaciones Inter-Institucionales e Internacionales 
Facultad de Filosofía y Letras - Universidad de Buenos Aires

Puan 430 - Oficina 11 (1406) CABA
Tel: (+54 11) 4432-0606 int.137

relacionesinternacionales@filo.uba.ar
  http://internacionales.filo.uba.ar/

fbk: InternacionalesFilo

Área de Estudio: el área de estudio debe ser el mismo o estar relacionado a la carrera universitaria
con la cual postula.

Lengua Japonesa: los  postulantes  deben,  preferentemente,  estudiar  el  idioma japonés  y  recibir
instrucciones en esa lengua.

Salud: los postulantes deben gozar de buena salud. En vista a problemas psicológicos que puedan
surgir por el cambio brusco cultural y ambiental, tanto la salud física como mental son prerrequisitos
esenciales.
 
Arribo al Japón: los postulantes deben llegar al Japón entre el 1° y el 7° de abril de 2019 ó a fines
de septiembre o principios de octubre de 2019, según indicaciones de la universidad a la que asistirá. 
 
Más Información
 
Importante: La Secretaría de Transferencia,  Relaciones Inter-Institucionales e Internacionales de
FFyL no cuenta con información adicional sobre esta convocatoria.

BECAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL 
PARA INVESTIGADORES ARGENTINOS

Cierre de la convocatoria: 29 de junio de 2018

Desde la Dirección Nacional de Cooperación Internacional del Ministerio de Educación, se otorgan y
promueven becas para estudios e investigación de posgrado para graduados extranjeros en la 
República Argentina y para argentinos en el exterior, que favorecen el intercambio de conocimientos 
y afianzan la relación entre instituciones académicas y centros de investigación nacionales y 
extranjeros.
Además implican la continuidad, en el más alto nivel académico, de las políticas públicas orientadas 
a la mejora de la calidad educativa y a la formación continua de nuestros profesionales 
comprometidos a su regreso con el desarrollo del país en áreas identificadas como prioritarias.

Destinatarios: Investigadores argentinos, en el marco de estudios doctorales o posdoctorales en 
universidades argentinas de gestión estatal.

Finalidad: Realizar estancias de investigación de nivel doctoral y posdoctoral en instituciones 
académicas y científicas en otros países de América Latina y el Caribe.

Duración de la estancia: de DOS (2) a SEIS (6) meses

Cantidad: hasta TREINTA (30) mensualidades

http://www.ar.emb-japan.go.jp/Contenido/04.BecaPosgrado.htm
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Período de realización: entre el 1° de junio y el 30 de noviembre de 2019. La fecha de inicio debe 
ser a partir del día 1° de cada mes y la de finalización el último día del mes. La presente convocatoria
cierra el 29 de junio de 2018 y los resultados se comunicarán en septiembre de 2018.

I. REQUISITOS Y COMPROMISOS PARA PARTICIPAR DE LA CONVOCATORIA

A) Ser ciudadano/a argentino/a y estar residiendo en el país al momento de solicitar la beca.
B) Ser graduado/a de carreras de no menos de cuatro años de duración con título de licenciado/a o 
equivalente.
C) Tener promedio académico destacado en la carrera de grado.
D) Estar cursando estudios de doctorado o posdoctorado en una universidad argentina de gestión 
estatal.

Más Información

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

BECA PARA REALIZAR POSTDOCTORADOS EN CANADÁ

Cierre de la convocatoria: 19 de septiembre

Becas  del  gobierno  de  Canadá  destinadas  a  atraer  y  formar  en  Canadá  a  investigadores/as
provenientes de otros países. 

Estas nuevas becas, abiertas tanto para canadienses como extranjeros/as, ofrecen $70.000 dólares
canadienses por año, durante dos años para la concreción en Canadá de sus estudios postdoctorales.

Para  obtener  una  beca  Banting,  las/os  solicitantes  deben  haber  completado  su  doctorado
recientemente, registrarse en el sitio web y seguir los pasos para la solicitud.

En  2018,  el  Banting  Postdoctoral  Fellowship  ofrece  70  plazas,  un  tercio  de  las  cuales  serán
destinadas a postulantes provenientes del campo de las humanidades y las ciencias sociales.

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

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

Cierre de la convocatoria: 12 de octubre.

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/reglamento_bir_arg_inv_2019.pdf


Secretaría de Transferencia, Relaciones Inter-Institucionales e Internacionales 
Facultad de Filosofía y Letras - Universidad de Buenos Aires

Puan 430 - Oficina 11 (1406) CABA
Tel: (+54 11) 4432-0606 int.137

relacionesinternacionales@filo.uba.ar
  http://internacionales.filo.uba.ar/

fbk: InternacionalesFilo

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.

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).

BECAS SANDRA SÁNCHEZ PARA INVESTIGACIONES DE HISTORIA Y
ANTROPOLOGÍA DEL MUNDO ANDINO

Cierre de la convocatorias:  20 de diciembre

La Fondazione Sandra Sánchez, instituida en Padova (Italia) y FLACSO- Argentina, ofrecen 4 becas de
investigación anuales sobre Historia y Antropología del Mundo Andino , con una dotación de
3.000 dólares cada una, no renovables.

La adjudicación de los subsidios y el seguimiento del desempeño de los investigadores estarán a cargo de un 

Comité Académico formado por profesionales de conocida trayectoria. Los fondos se entregarán en dos 

momentos: 50% con la adjudicación, y 50% al recibimiento del informe de avance.

Las/os solicitantes deben ser graduadas/os latinoamericanas/os (con título de Licenciado/a o equivalente, 

como mínimo) en Historia, Antropología y Arqueología, o carreras afines con orientación histórica o 

antropológica, menores de 35 años. Sus proyectos de investigación deben involucrar sustancial trabajo de 

investigación histórica en archivos.

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


Secretaría de Transferencia, Relaciones Inter-Institucionales e Internacionales 
Facultad de Filosofía y Letras - Universidad de Buenos Aires

Puan 430 - Oficina 11 (1406) CABA
Tel: (+54 11) 4432-0606 int.137

relacionesinternacionales@filo.uba.ar
  http://internacionales.filo.uba.ar/

fbk: InternacionalesFilo

Para mayor información dirigirse a: Ana Palazzesi - Becas Sandra Sánchez, Oficina 25 FLACSO 

Argentina, Calle Ayacucho 551(1026) Ciudad de Buenos Aires

Horario de atención 13:30 a 17:30hs

Tel.: 4375-2435 int. 357, Fax (54-11) 4375- 1373

Correo electrónico:  antropología@flacso.org.ar 

Importante: La Secretaría de Transferencia, Relaciones Inter-Institucionales e Internacionales de FFyL no 

cuenta con información adicional sobre esta convocatoria.

Mas Información     

http://internacionales.filo.uba.ar/novedades/becas-sandra-s%C3%A1nchez-para-investigaciones-de-historia-y-antropolog%C3%ADa-del-mundo-andino
mailto:antropolog%EDa@flacso.org.ar
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