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

Día Mes Convocatoria 

20 MAYO BECAS PARA REALIZAR DOCTORADOS EN TARRAGONA

11 al
21

MAYO CONCURSOS DE PLAZAS COMO PROFESOR VISITANTE 
INTERNACIONAL EN LA UNIVERSIDAD FEDERAL DE 
PARAIBA,BRASIL  

27 MAYO ESCUELA DE POSGRADO II ESCUELA INTERNACIONAL DE 
POSGRADO PARADIGMAS CRÍTICOS DE LA EMANCIPACIÓN 
EN EL CARIBE Y AMÉRICA LATINA VIGENCIA DEL 
PENSAMIENTO CRÍTICO DE MARX A 200 AÑOS DE SU 
NATALICIO

27 MAYO ESCUELA DE POSGRADO VIII ESCUELA INTERNACIONAL DE 
LA RED IBEROAMERICANA DE POSGRADOS EN INFANCIA Y 
JUVENTUD REDINJU

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

5 JUNIO BECAS DE COOPERACIÓN EDUCATIVA MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN DE LA NACIÓN Y FUNDACIÓN CAROLINA 
(ESPAÑA)

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

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

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
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
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/reglamento_2018_fundacion_carolina_ly_4_de_mayo.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/reglamento_2018_fundacion_carolina_ly_4_de_mayo.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/reglamento_2018_fundacion_carolina_ly_4_de_mayo.pdf
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
http://internacionales.filo.uba.ar/novedades/escuela-de-posgrado-viii-escuela-internacional-de-la-red-iberoamericana-de-posgrados-en
http://internacionales.filo.uba.ar/novedades/escuela-de-posgrado-viii-escuela-internacional-de-la-red-iberoamericana-de-posgrados-en
http://internacionales.filo.uba.ar/novedades/escuela-de-posgrado-viii-escuela-internacional-de-la-red-iberoamericana-de-posgrados-en
http://internacionales.filo.uba.ar/novedades/escuela-de-posgrado-viii-escuela-internacional-de-la-red-iberoamericana-de-posgrados-en
http://internacionales.filo.uba.ar/novedades/escuela-de-posgrado-ii-escuela-internacional-de-posgrado-paradigmas-cr%C3%ADticos-de-la
http://internacionales.filo.uba.ar/novedades/escuela-de-posgrado-ii-escuela-internacional-de-posgrado-paradigmas-cr%C3%ADticos-de-la
http://internacionales.filo.uba.ar/novedades/escuela-de-posgrado-ii-escuela-internacional-de-posgrado-paradigmas-cr%C3%ADticos-de-la
http://www.prpg.ufpb.br/prpg/contents/destaques/concurso-para-professor-visitante-internacional-na-universidade-federal-da-paraiba/professor-visitante-internacional-noticia-1-2-1.pdf
http://www.prpg.ufpb.br/prpg/contents/destaques/concurso-para-professor-visitante-internacional-na-universidade-federal-da-paraiba/professor-visitante-internacional-noticia-1-2-1.pdf
http://www.prpg.ufpb.br/prpg/contents/destaques/concurso-para-professor-visitante-internacional-na-universidade-federal-da-paraiba/professor-visitante-internacional-noticia-1-2-1.pdf
http://www.prpg.ufpb.br/prpg/contents/destaques/concurso-para-professor-visitante-internacional-na-universidade-federal-da-paraiba/professor-visitante-internacional-noticia-1-2-1.pdf
http://internacionales.filo.uba.ar/novedades/becas-para-realizar-doctorados-en-tarragona
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BECAS PARA REALIZAR DOCTORADOS EN TARRAGONA

Inscripciones hasta el 20 de mayo

En el  marco de las Acciones Marie Skłodowska-Curie,  la Universitat  Rovira  i  Virgili  (URV) de
Catalunya abrió una convocatoria como parte del programa COFUND de Martí i Franquès (MFP-
COFUND), para28 becas de investigación predoctoral en diferentes áreas de investigación: Artes y 

Humanidades,  Ciencias,  Ciencias  Sociales  y  Jurídicas,  Ingeniería  y  Arquitectura,  Ciencias  de  la
Salud. 

MFP-COFUND ofrece: contrato de trabajo de 3 años (a partir  de octubre de 2018); una intensa
formación multidisciplinaria e intersectorial, fruto de colaboraciones con más de 30 socios que 

apoyan activamente este programa; uno de los mejores salarios a nivel de doctorado en Europa (2200
€ / mes de salario bruto); un entorno internacional, respaldado por la adhesión a la Carta y el Código
europeos; inscripción en excelentes programas de doctorado; oportunidad de hacer investigación en
una de las 500 mejores universidades del mundo (76 en el ranking de universidades jóvenes); acceso
a  infraestructuras  de  alta  calidad  para  investigación e  innovación;  financiamiento  adicional  para
actividades de movilidad.

La convocatoria de solicitudes está abierta hasta el 20 de mayo de 2018.

Para más información, escribir a mfp.cofund@urv.cat y consultar el sitio web de MFP-COFUND.

CONCURSOS DE PLAZAS COMO PROFESOR VISITANTE INTERNACIONAL 

EN LA UNIVERSIDAD FEDERAL DE PARAIBA, BRASIL 

La  Universidad  Federal  de  Paraíba  (UFPB)  divulga  los  llamados  referentes  a  la  selección  de
profesores visitantes, brasileños y extranjeros, para actuar en actividades académico-científicas en
los cursos de maestría y doctorado de los Programas de Postgrado de la institución, con un total de
90 vacantes.
El proceso de selección, previo aviso simplificado, será publicado en portugués y en Inglés, hasta el
10 de mayo, con inscripciones previstas para el período del 11 al 21 de mayo.  

La  llamada  define  que  el  perfil  profesional  deseado  incluye  doctorado,  fuerte  inclinación  para
investigación,  producción  relevante  publicada  en  periódicos  de  alto  impacto,  capacidad  para
conducir investigaciones en grupo y habilidad para intermediar acuerdos de cooperación con otras
instituciones, además de las actividades típicas de la docencia superior. 

http://www.urv.cat/en/research/support/programmes/marti-franques/cofund/
mailto:mfp.cofund@urv.cat
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Las oportunidades son para profesor titular, que necesitará tener
título de doctor o experiencia en el área obtenida por lo menos
diez años, y  para adjunto, con  experiencia mínima requerida
de  dos  años.  La  contratación  será  en  régimen  de  dedicación
exclusiva, por hasta cuatro años.

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

Más Información 

   ESCUELA DE POSGRADO VIII ESCUELA INTERNACIONAL DE LA RED
IBEROAMERICANA DE POSGRADOS EN INFANCIA Y JUVENTUD REDINJU

Cierre de la convocatoria: 27 de Mayo de 2018

La Red de Posgrados del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), el Centro de
Estudios Avanzados en Niñez y Juventud (CINDE/Universidad de Manizales, Colombia), la Red
Iberoamericana de Posgrados en Infancias y Juventudes RedINJU y el Grupo de Trabajo CLACSO
Infancias,  Juventudes:  prácticas  políticas y culturales,  memorias  y desigualdades  en el  escenario
contemporáneo, convocan a estudiantes avanzados de maestría o doctorado, responsables de políticas
públicas  y  referentes  de  organizaciones  sociales  de  América  Latina  y  el  Caribe  a  presentar  sus
postulaciones para participar en la VIII Escuela Internacional de Posgrado “Infancias y Juventudes:
desigualdades,  desafíos a  las  democracias,  memorias  y re-existencias”,  que se llevará a cabo en
Manizales,  Colombia,  en  el  marco  de  la  III  Bienal  Latinoamericana  y  Caribeña  de  Infancias  y
juventudes del 29 de julio al 3 de agosto de 2018.

La Red de Posgrados en Infancia y Juventud (RedINJU) es una de las redes temáticas de posgrados
que impulsa CLACSO en el  marco de la Red CLACSO de Posgrados.  Las ediciones anteriores
contaron,  principalmente,  con  el  apoyo  del  Centro  de  Altos  Estudios  Universitarios  de  la  OEI
(CAEU/OEI), UNICEF (Bolivia), la AECID, UNESCO y el OIJ, entre otros. El propósito de las
redes  temáticas  consiste  en  articular  posgrados  universitarios  en  temáticas  comunes  de  diversos
países iberoamericanos y del Caribe, con el fin de fortalecer y enriquecer la formación en el área. 

La convocatoria está destinada a:

•  Estudiantes tesistas  de maestría  o  doctorado con proyecto de tesis  en las  áreas  de infancias o
juventudes,  que  se  encuentren  vinculados/as  a  un  centro  miembro  de  CLACSO o  cursando  un
posgrado de la Red CLACSO de Posgrados.
• Responsables de políticas públicas o referentes de organizaciones sociales que trabajen en las áreas
de infancias o juventudes en instituciones latinoamericanas o caribeñas.

http://www.prpg.ufpb.br/prpg/contents/destaques/concurso-para-professor-visitante-internacional-na-universidade-federal-da-paraiba/professor-visitante-internacional-noticia-1-2-1.pdf
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La participación en la Escuela es gratuita. Los/as participantes latinoamericanos y caribeños tendrán
cubierto el alojamiento en habitaciones compartidas y media pensión (desayunos y almuerzos) en el
lugar dispuesto por la organización durante las 7 noches en las que se desarrollarán las actividades.

Más información

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

ESCUELA DE POSGRADO II ESCUELA INTERNACIONAL DE POSGRADO
PARADIGMAS CRÍTICOS DE LA EMANCIPACIÓN EN EL CARIBE Y AMÉRICA

LATINA VIGENCIA DEL PENSAMIENTO CRÍTICO DE MARX A 200 AÑOS DE SU
NATALICIO

Cierre de la convocatoria: 27 de Mayo de 2018

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), los Grupos de Trabajo de CLACSO:
“Pensamiento  crítico  y  decolonizador  caribeño”  y  “Crisis,  respuestas  y  alternativas  en  el  Gran
Caribe”, la Fundación Rosa Luxemburgo-México (RLS), el Centro de Estudios del Caribe de la Casa
de las Américas, el Instituto de Filosofía, la Cátedra de Pensamiento Crítico “Franz Hinkelammert”
del Instituto de Filosofía, la Fundación Juan Bosch de República Dominicana y la Cátedra UNESCO
“Por el diálogo intercultural de Nuestra América”, convocan a estudiantes avanzados de maestría y
doctorado,  a  investigadores  y  estudiosos  del  pensamiento  y  los  paradigmas  críticos  de  la
emnacipación del Caribe y América Latina, a actores sociales comprometidos con el estudio de las
formas de pensamiento y la transformación en Nuestra  América a presentar  sus solicitudes para
participar en la II Escuela Internacional de Posgrado: Paradigmas críticos de la emancipación en el
Caribe y América Latina. Vigencia del pensamiento crítico de Marx a 200 años de su natalicio, a
desarrollarse en La Habana del 25 al 29 de junio de 2018.

Esta segunda edición de la Escuela “Paradigmas críticos de la emancipación en el Caribe y América
Latina” se desarrollará en ocasión del 200 aniversario del natalicio de Carlos Marx, lo cual determina
el tema principal de los análisis: el pensamiento crítico marxista y su vigencia para la emancipación
en el Caribe y América Latina, que significa valorar la utilidad de la obra de Marx para comprender
el hoy y construir una historia a futuro.

A su vez, especial atención se le dedicará al tema de la revolución en el pensamiento crítico marxista
caribeño y latinoamericano, y al análisis de las experiencias iniciadas en Haití a finales del siglo
XVIII, en Cuba, Granada, Nicaragua y Venezuela, en ocasión del aniversario sesenta del triunfo de la
revolución cubana y su impacto para el Sur global.

La convocatoria está destinada a:

•  Estudiantes  de  maestría  o  doctorado  con  proyectos  de  tesis  relacionados  con  el  estudio  de
pensamiento crítico, pensamiento marxista, historia y realidad actual de la región, en particular de
Cuba, el Caribe y América Latina.

https://www.clacso.org.ar/concursos_convocatorias/concursos_convocatorias_detalle_principales.php?id_convocatorias=95
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• Activistas sociales, líderes estudiantiles y de movimientos sociales interesados en el estudio de la
tradición crítica  emancipadora  caribeña  y latinoamericana,  vinculados o no a  la  vida académica
regular. Cada propuesta debe venir acompañada del resumen del proyecto de trabajo o estudio así
como de los avances y estado actual de la investigación o desempeño práctico-político.

Los  candidatos  y  candidatas  deben  estar  vinculados,  preferentemente,  a  un  centro  miembro  de
CLACSO o cursando un posgrado de Red CLACSO de Posgrados.

La  participación  en  la  Escuela  es  gratuita.  Todos/as  los/as  estudiantes  latinoamericanos/as  y
caribeños/as –que no vivan en La Habana- tendrán beca que incluye el hospedaje en habitaciones
compartidas y alimentación (desayuno y almuerzo), durante los días de la escuela. El hospedaje está
previsto a partir del 24 de junio en la tarde hasta el sábado 30 de junio por la mañana (6 noches).
Es requisito para los becados asistir a todas las actividades planificadas por la escuela.
La sede principal de las actividades será la Casa de las Américas.

Más información

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

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.

https://www.clacso.org.ar/concursos_convocatorias/concursos_convocatorias_detalle_principales.php?id_convocatorias=96
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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.

BECAS DE COOPERACIÓN EDUCATIVA MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA
NACIÓN Y FUNDACIÓN CAROLINA (ESPAÑA)

Cierre de la convocatoria: 5 de junio de 2018

Las presentes becas son fruto del Convenio Específico de Cooperación Educativa firmado entre el 
Ministerio de Educación de la República Argentina y la Fundación Carolina del Reino de España. 

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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Para la ejecución del convenio, el Reino de España estará representado por la Fundación Carolina y 
la República Argentina lo estará por el Ministerio de Educación de la Nación a través del Programa 
de Becas Internacionales de la Dirección Nacional de Cooperación Internacional (DNCI). 
Considerando que la cooperación internacional se concreta de manera preferencial a través del 
intercambio educativo y que la formación de docentes universitarios es prioritaria para el 
otorgamiento de becas, dichas instituciones acuerdan el Reglamento de la presente Convocatoria:

Destinatarios: docentes de Universidades de la República Argentina.

Finalidad: para realizar estancias de investigación en el ámbito de doctorados y posdoctorados en 
universidades y centros de investigación españoles.

Duración: las becas se otorgarán por tres 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 de 2018 y el 31 de julio de 2019.

Cantidad: hasta 20 becas.

Mas Información

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

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.

https://viadrinicum.files.wordpress.com/2018/05/cfa_viadrinicum-2018_transsectoral-peacelab.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/reglamento_2018_fundacion_carolina_ly_4_de_mayo.pdf
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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.

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.

http://www.ar.emb-japan.go.jp/Contenido/04.BecaPosgrado.htm
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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

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.

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

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 

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

investigación histórica en archivos.

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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