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Arquitectura – 1 plaza – Universidad de la República (Uruguay)

Financiamiento: la universidad de destino cubre los gastos de 

alojamiento y manutención y la universidad de origen reintegra el 

costo de los pasajes. Los seguros médicos, de vida y repatriación 

más los gastos de visado están a cargo del alumno.

Veterinarias – 1 plaza – Universidade Federal de Santa Maria (Brasil)

Disciplinas, plazas y universidades:

Geología – 1 plaza – Universidad Nacional de Asunción (Paraguay)

En virtud de que la selección de candidatos la realizan las unidades 

académicas, los interesados deberán contactarse con los coordinadores 

académicos de la facultad de origen para tomar conocimiento sobre 

requisitos y documentación necesaria para la postulación. 

Nómina de coordinadores y recomendaciones en: 

https://unlp.edu.ar/institucional/secretaria_relaciones_institucionale 

s/relaciones_internacionales/convocatorias-6385-11385/

Contador Público – 1 plaza – Universidad Mayor de San Simón 

(Bolivia)

Fecha de cierre: 3 de octubre de 2022

estudios que cursa.

La Comisión Fulbright Argentina junto al Ministerio de Educación 

ofrecen becas para estancias de investigación de tres meses en 

universidades de los Estados Unidos.

DESTINATARIOS:

Investigadores con tesis doctoral en curso o investigadores 

postdoctorales de universidades u otras instituciones académicas 

y/o científicas de Argentina con buen dominio del inglés.

BECAS DE INVESTIGACIÓN FULBRIGHT-MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN

DESTINATARIOS:

Consultas a: borse@iila.org

Fecha de cierre: 30 de septiembre de 2022

PROGRAMA ESCALA DE ESTUDIANTES DE GRADO – 1º SEM. 2023

Alumnos regulares de grado de la UNLP, menores de 30 años y que 

posean, al menos, el 40 % de los finales aprobados del plan de 

DESTINATARIOS:

El programa promueve la cooperación y la integración de las 

Universidades que conforman la Asociación de Universidades 

“Grupo Montevideo” impulsando y fortaleciendo el proceso de 

construcción de un espacio común regional a través de la movilidad 

de estudiantes, por un semestre académico, con la finalidad de 

cumplir parte de las asignaturas requeridas en el plan de estudios 

de su universidad de origen.

Graduados universitarios latinoamericanos, de países miembros de 

la IILA, menores de 40 años.

BECAS IILA

Bases y formulario en: https://iila.org/es/convocatoria-becas-iila-

maeci-dgcs-para-ciudadanos-latinoamericanos-para-el-ano-2023-

plazo-inscripciones-30-de-septiembre-de-2022/

El Instituto Ítalo-latinoamericano otorga becas para realizar 

pasantías postuniversitarias de especialización y/o actualización de 

conocimientos, de 3 a 6 meses de duración, en las áreas de: 

Agroalimentos y tecnologías alimentarias; Sostenibilidad ambiental 

y energías renovables; Ciencias de la vida y biotecnología; 

Conservación, tutela, restauro del patrimonio cultural; Ciencias de la 

tierra y utilización de la tecnología espacial para la observación de la 

tierra.

Becas
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ellos mismos en al menos dos y como máximo tres países 

anfitriones que albergan institutos y sucursales de MWS o en el 

Centro Richard Koebner Minerva para la Historia Alemana por un 

período no mayor a tres meses. 

DESTINATARIOS:

Condiciones, países de destino y aplicación en: 

https://www.maxweberstiftung.de/en/foerderung/feldman-travel-

grants.html

Las prácticas se utilizarán para la investigación, especialmente en 

bibliotecas y archivos. Se espera que los académicos produzcan 

estudios transnacionales y transregionales, aportando a la 

investigación ideas nuevas y originales. 

Investigadores posdoctorales en humanidades y ciencias sociales.

Consultas a: feldman@maxweberstiftung.de

Fecha de cierre: 7 de octubre de 2022

DESTINATARIOS:

Personal de gestión y de administración de las Universidades 

Miembro que cumplan tareas de dirección, planeamiento, 

El Programa ESCALA de Gestores y Administradores (PEGA) 

promueve la cooperación y la integración de las Universidades que 

conforman la Asociación de Universidades “Grupo Montevideo” en 

el espacio regional, mediante la movilidad e intercambio de 

directivos, gestores y administrativos entre las Universidades 

Miembro del Grupo, con el propósito de realizar una estancia de 

formación, de una semana, en el quehacer específico de su 

competencia en cualquier otra Universidad de AUGM con sede en 

un país distinto al de la Universidad de origen. 

PROGRAMA ESCALA DE GESTORES Y ADMINISTRADORES DE LA 

AUGM / 1º SEMESTRE 2023
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Una vez al año, la Fundación Max Weber (MWS) otorga becas de 

viaje Gerald D. Feldman a académicos con enfoque internacional.

Las becas de viaje están destinadas a mejorar las oportunidades de 

carrera para los académicos de humanidades y ciencias sociales. Los 

científicos llevan a cabo un proyecto de investigación elegido por 

BECAS GERALD D. FELDMAN

DESTINATARIOS:

El Grupo de Universidades Iberoamericanas La Rábida, en conjunto 

con la Cátedra Fundación Atlantic Cooper, ofrecen becas para 

realizar másteres universitarios en diversas áreas en la Universidad 

Internacional de Andalucía para el período 2022-23 en las áreas de: 

Tecnología Ambiental; Geología y Gestión Ambiental de los Recursos 

Minerales; Ingeniería Química; Economía, Finanzas y Computación; 

Simulación Molecular (Online)

Fecha de cierre: 6 de octubre de 2022

Bases y condiciones: 

https://www.unia.es/images/micrositios/becas/2022/ATLANTIC_COO

PER/Convocatoria_Becas_Masteres_Atlantic_Cooper.pdf

Graduados universitarios con un promedio mínimo de 8 de la 

carrera que le da el acceso al master elegido.

BECAS PARA MÁSTERES UNIVERSITARIOS DE LA UNIA 

Consultas a: becas@unia.es

Fecha de cierre: 6 de octubre de 2022

Requisitos, reglamento, formularios y postulación en: 

http://fulbright.edu.ar/course/beca-fulbright-ministerio-de-

educacion-de-la-nacion-para-estancias-de-investigacion-en-estados-

unidos/#1565314377628-18112687-161740de-3ad4

Consultas a: becas.internacionales@educacion.gob.ar; 

info@fulbright.com.ar
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destinadas a contribuir en la formulación de políticas y planes de 

conducción y en la preparación y control de programas y proyectos 

destinados a concretar aquéllas; o que desarrollen funciones de 

colaboración o apoyo con las funciones sustantivas de las 

Universidades, o de ejecución, evaluación y supervisión de las 

mismas.

Ÿ Formulario debidamente completo 

Documentación requerida: 

La documentación deberá ser remitida a augm@presi.unlp.edu.ar 

en un ÚNICO archivo PDF (sin excepción) con el siguiente orden y 

denominación *PEGA – Nombre y Apellido*:

Ÿ Aval institucional firmado por el superior

Reglamento, responsables de programa y formulario en: 

http://grupomontevideo.org/escalagestores/

Ÿ DNI y/o Pasaporte vigente 

Ÿ Carta de invitación y/o de aceptación de la universidad de 

destino (En caso de no contar con carta de invitación y/o contacto 

en la universidad de destino para gestionar un plan de trabajo, 

solicitar colaboración y asesoramiento a augm@presi.unlp.edu.ar 

hasta el día 16 de septiembre de 2022 sin excepción) 

Fecha de cierre: 7 de octubre de 2022

Bases, requisitos y aplicación en: 

https://fundacionlacaixa.org/es/becas-posdoctorado-junior-leader-

incoming

Fecha de cierre: 7 de octubre de 2022

DESTINATARIOS:

Consultas a: becas@fundacionlacaixa.org

Investigadores posdoctorales de todas las nacionalidades.

La Fundación La Caixa ofrece becas con el objetivo principal de 

brindar una formación integral que abarque habilidades científicas, 

técnicas y complementarias que ayuden a aprovechar el potencial 

de investigadores independientes en la nueva generación de líderes 

científicos, a partir de proyectos de investigación en disciplinas 

STEM (ciencias de la vida, tecnología, ingeniería y matemáticas) en 

los centros españoles acreditados con los distintivos de excelencia 

Severo Ochoa o María de Maeztu, Institutos de Investigación 

Sanitaria Carlos III o unidades calificadas como “excelentes” por la 

Fundação para a Ciência e a Tecnologia de Portugal.

JUNIOR LEADER INCOMING - FUNDACIÓN LA CAIXA

BECA DE DOCTORADO PARA LA SCHOOL ON MULTIMESSENGER 

ASTRONOMY

DESTINATARIOS:

Graduados universitarios en física o astrofísica con dominio de 

inglés.

Consultas a: multimessenger-school@desy.de

Fecha de cierre: 6 de noviembre de 2022

A través del desarrollo de una mejor comprensión teórica, formas 

novedosas de combinar los datos y acceso a la instrumentación más 

sensible, los miembros de la escuela estarán capacitados y 

posicionados de manera óptima en este campo emergente.

Requisitos y aplicación en: https://www.multimessenger-school.de/

La escuela tiene como objetivo llevar a graduados altamente 

calificados y motivados a la vanguardia del campo de la astronomía 

multimensajero a través de un entorno de capacitación 

internacional. Los estudiantes de doctorado trabajarán con 

científicos líderes en el campo y se beneficiarán de su experiencia 

complementaria en teoría y experimentos que involucran a los 

diversos mensajeros. 

Fecha de cierre: 15 de noviembre de 2022

AZRIELI INTERNATIONAL POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS

DESTINATARIOS:

Consultas a: https://azrielifoundation.org/contact/

 

La beca ofrece fondos y apoyo para solicitantes posdoctorales 

internacionales para realizar investigaciones en ciencias exactas, 

humanidades y ciencias sociales en las instituciones académicas 

israelíes elegibles.

Investigadores que hayan recibido su doctorado no antes del 1 de 

noviembre de 2019, en todos los países excepto Israel. Los 

candidatos a doctorado pueden postularse si completan con éxito la 

defensa de su tesis a más tardar el 1 de junio de 2023.

Requisitos y aplicación (a partir del 1 de septiembre) en: 

https://azrielifoundation.org/fellows/callforapplications2023/?utm_s

ource=adother&utm_medium=email&utm_campaign=postdoc2023
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Requisitos y aplicación en: https://jobportal.uni-

koeln.de/?offset=0&showFilter=false&tab=&sort=bewerbungsfrist&n

ame=dynamisch&beschaeftigungArtFilter=WISS&beschaeftigungArt

ZusFilter=&titelFilter=Wiss2209-05

Doctores en física, fotónica, nanotecnología, ingeniería óptica (o 

equivalente) con sólida experiencia en nanofabricación y nanoóptica 

o microscopía/espectroscopía de una sola molécula, en el uso de 

software de simulación óptica (FEM, FDTD) y con dominio de inglés.

POSTDOCTORADO EN NANO-ÓPTICA Y FOTÓNICA

DESTINATARIOS:

Consultas a: Prof. Dr. Marcel Schubert, marcel.schubert@uni-

koeln.de

Fecha de cierre: 30 de noviembre de 2022

En el marco del proyecto ERC "Hyperion", el Laboratorio de 

Fotónica Biointegrada del Centro Humboldt de Nano y Biofotónica 

de la Universität zu Köln ofrece una vacante para integrar el equipo 

multidisciplinario que desarrollará una nueva plataforma 

nanofotónica para la detección intracelular a partir de marzo de 

2023. 

Consultas a: info@kbs-frb.be

ERNEST SOLVAY FUNDS

Los fondos Ernest Solvay tienen como objetivo principal promover 

iniciativas que apoyen la Educación STEM (principalmente la 

química, la física y las ciencias de la tierra), el progreso científico, la 

innovación y el desarrollo sostenible. También se incluye la 

educación digital.

Fecha de cierre: 10 de octubre de 2022

Criterios y aplicación en: https://www.kbs-frb.be/en/2022-fonds-

ernest-solvay-autumn-selection

La James E. Dutton Foundation es una fundación benéfica que 

brinda apoyo financiero a organizaciones que trabajan en proyectos 

que benefician la vida silvestre, las causas animales, la preservación 

del medio ambiente y la educación al aire libre.

Guías y aplicación en: http://www.jameseduttonfoundation.org/

THE JAMES E. DUTTON FOUNDATION'S GRANT PROGRAM 

Consultas a: silvercreek.fenske@gmail.com

Fecha de cierre: 12 de octubre de 2022

Fecha de cierre: 15 de octubre de 2022

Bases, condiciones e inscripción en: 

https://www.argentina.gob.ar/ciencia/financiamiento/convocatoria-

mincyt-erc-2022

Consultas a: oficinadeenlace@mincyt.gob.ar

CONSEJO EUROPEO DE INVESTIGACIÓN - MINCYT

En el marco del Acuerdo de implementación entre la Comisión 

Europea y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 

(MINCyT), con el fin de brindar a investigadores argentinos 

oportunidades de colaboración en Europa, se invita a investigadores 

del CONICET residentes en la Argentina, que posean Proyecto/s de 

Investigación Científica y Tecnológica del MINCyT (PICT) o Proyecto/s 

de Investigación Plurianuales del CONICET (PIP) en ejecución, y al 

menos diez (10) años de experiencia en investigación a jornada 

completa tras haber finalizado su doctorado, a desarrollar 

investigación colaborativa con colegas europeos que hayan recibido 

fondos de la Comisión Europea, a través de las becas del Consejo 

Europeo de Investigación (ERC).

Convocatorias de Proyectos
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MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS (MSCA) - STAFF EXCHANGE

A partir del 6 de octubre de 2022 se encontrará abierta la 

convocatoria a presentación de proyectos de investigación e 

innovación desarrollados a través del intercambio de personal de 

las instituciones participantes. 

Los intercambios de personal de MSCA promueven la colaboración 

innovadora internacional, intersectorial e interdisciplinaria en 

investigación e innovación a través del intercambio de personal y el 

intercambio de conocimientos e ideas en todas las etapas de la 

cadena de innovación. 

El esquema fomenta una cultura compartida de investigación e 

innovación que acoge y recompensa la creatividad y el espíritu 

empresarial y ayuda a convertir las ideas en productos, servicios o 

procesos innovadores. Está abierto a personal investigador, técnico, 

administrativo y directivo que apoye actividades de I+i.

CURSOS CABBIO 2022

Nómina de cursos e inscripción en: 

https://www.argentina.gob.ar/ciencia/cooperacion-

multilateral/cabbio

El Centro Latinoamericano de Biotecnología (CABBIO) comprende 

una red de grupos de investigación en biotecnología y promueve la 

implementación de proyectos conjuntos de I+D y la formación de 

recursos humanos de alto nivel. En este sentido, se encuentra 

disponible el calendario de cursos para los próximos meses 

destinado a graduados universitarios y estudiantes de posgrado.

Consultas a: cabbio@mincyt.gob.ar 

Bases en: https://marie-sklodowska-curie-

actions.ec.europa.eu/actions/staff-exchanges

Fecha de cierre: 8 de marzo de 2023

Consultas a: oficinadeenlace@mincyt.gob.ar

Fecha de cierre: varía según el curso 

Cursos, Congresos y Jornadas

La tercera edición del foro se enfocará especialmente en temas de 

diversidad, equidad e inclusión y tendrá lugar el 30 de noviembre 

de 2022. El encuentro está destinado a profesores, directores 

académicos y otros interesados en la incorporación de experiencias 

de aprendizaje global. 

Programa y registro en: https://www.eventbrite.com/e/global-

learning-forum-2022-registration-395089843357

3° GLOBAL LEARNING FORUM

Para poder acceder al forum de forma gratuita, al momento de 

registrarse, se deberá ingresar en “enter promo code”: 

Argentina2022

Reglamento en: 

https://www.argentina.gob.ar/educacion/convocatorias/premio-

unesco-al-fozan-para-la-promocion-de-jovenes-cientificosas-en-stem

Este galardón reconoce la labor de cinco jóvenes científicos/as que 

contribuyan a la transformación socioeconómica y al desarrollo a 

escala mundial, al tiempo que estimula el interés de los jóvenes, en 

particular de las niñas y las mujeres, por la ciencia; a fin de 

promover la igualdad de género, la alfabetización científica y la 

elección de una carrera científica. Cada ganador/a recibirá la suma 

de US$ 50.000, además de una medalla y un diploma.

Consultas a: convocatorias.conaplu@gmail.com

El Premio Internacional UNESCO - Al Fozan para la promoción de 

jóvenes científicos/as en STEM fue creado para fortalecer la 

investigación y la educación en ciencia, tecnología, ingeniería y 

matemáticas así como la cooperación internacional. 

Fecha de cierre: 24 de octubre de 2022

PREMIO UNESCO-AL FOZAN PARA LA PROMOCIÓN DE JÓVENES 

CIENTÍFICOS/AS EN STEM

Premios y Concursos

Marie Skłodowska - Curie Actions

Developing talents, advancing research
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La Pontificia Universidad Católica de Chile y Coursera invitan a 

participar de la presentación virtual de la Dra. Carolina Danovaro, 

que tendrá lugar el 23 de septiembre del 2022 a las 12 hs., donde 

abordará algunos de los efectos de la pandemia en los programas 

de vacunación a nivel internacional, así como los principales 

desafíos a futuro.

IMPACTO DE LA PANDEMIA EN LOS PROGRAMAS DE 

VACUNACIÓN A NIVEL GLOBAL

Inscripción

CICLO DE CONVERSATORIOS “FEMINICIDIO, UNA PERSPECTIVA 

DESDE LAS UNIVERSIDADES”

La quinta sesión se titula "Lesbofeminicidio" y se realizará el 20 de 

septiembre de 2022 a las 13 hs.

Programa disponible en: 

https://rugeds.udual.org/wp/conversatoriosfeminicidio/

Registro 

La Unidad de Género de la Universidad Autónoma Metropolitana, 

Iztapalapa (UAM-I) y la Red Universitaria de Géneros, Equidad y 

Diversidad Sexual (RUGEDS) de la UDUAL invitan al ciclo de 

conversatorios que se desarrollarán hasta el mes de diciembre de 

2022.

Webinarios
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