
 

 

Año Nº 16. Número 180. Río Cuarto, Martes 09 de febrero de 2021 
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1. BECAS 

BECAS DE MOVILIDAD ENTRE UNIVERSIDADES ANDALUZAS E IBEROAMERICANAS 

Este programa financia becas para promover y favorecer la MOVILIDAD INTERNACIONAL entre universidades andaluzas e iberoamericanas 

asociadas a la AUIP (ver listado de Universidades Asociadas), formando parte de las actuaciones incluidas en el Plan de Acción de la 

Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP) para el desarrollo de los estudios de postgrado y doctorado en el ámbito 

iberoamericano. 

Plazo de solicitud: 

Primer plazo: hasta el 11 de enero de 2021 a las 23:59 horas (GMT/UTC+01:00) Madrid, para estancias y viajes que se inicien entre el 15 

de febrero y el 31 de julio de 2021. 

Segundo plazo: hasta el 21 de junio de 2021 a las 23:59 horas (GMT/UTC+01:00) Madrid, para estancias y viajes que se inicien entre el 1 

de agosto y el 31 de diciembre de 2021. (NOTA: No se admitirán solicitudes de beca, para este segundo plazo, antes del 19 de enero de 

2021). 

Cuantía de las Becas: 

1. Para la movilidad entre Andalucía-Latinoamérica y viceversa: 

  1.1 Becas para cubrir el traslado internacional por una cuantía de 1.400 euros. 

1.2 Becas para gastos derivados del traslado internacional por una cuantía de 1.000 euros, en caso de que el viaje/estancia ya estuvieran 

financiadas por otra vía o el solicitante así lo prefiera. 

2. Para la movilidad entre Andalucía-Portugal y viceversa: 

  • Becas para cubrir los gastos de movilidad por una cuantía de 700 euros. 

Dirigido a: Profesores e investigadores, gestores de programas de postgrado y doctorado, estudiantes de postgrado y doctorado. 

NOTA IMPORTANTE: Antes de iniciar la solicitud, es necesario leer atenta y detenidamente las bases de la convocatoria. Se recomienda 

descargarse el archivo y cada vez que, al realizar la solicitud, se plantee una duda volver a revisar las bases. 

Más información: https://www.auip.org/es/becas-auip/2094  

PROGRAMA DE BECAS DE MOVILIDAD ACADÉMICA ENTRE INSTITUCIONES ASOCIADAS A LA AUIP 2021 

Esta iniciativa es parte de la actuación programática incluida en la “Línea de Actuación 2: Programas De Becas De Postgrado Y Movilidad 

Académica” del Plan de Acción 2020-2021 de la Asociación Universitaria iberoamericana de Postgrado (AUIP).Este programa ofrece becas 

para promover y favorecer la MOVILIDAD ACADÉMICA INTERNACIONAL entre todas las instituciones asociadas a la AUIP. (Ver listado de 

Universidades Asociadas). 

Plazo de solicitud: 

Primer plazo: Para viajes y estancias que se inicien entre julio y diciembre de 2021, la convocatoria se cierra el 23 de marzo de 2021 a 

las 23:59 horas (GMT/UTC+01:00) Madrid. 

Segundo plazo: Para viajes y estancias que se inicien entre enero y junio de 2022, la convocatoria se cierra el 29 de octubre de 2021 a las 

23:59 horas (GMT/UTC+01:00) Madrid. (NOTA: No se admitirán solicitudes de beca, para este plazo, antes del 24 de marzo de 2021) 

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 (no se aceptarán otras opciones o posibilidades de 

adquirir el billete). 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. 

Más información: https://www.auip.org/es/becas-auip/2126  
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BECAS PARA REALIZAR ESTUDIOS DE MÁSTER EN LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

El objeto de esta convocatoria es la concesión de becas de matrícula de máster oficial, de las que 5 consistirán en la exención del 100% 

del importe a abonar por el estudiante por los créditos matriculados en el curso 2021-22, y las becas restantes serán con la exención del 

50%, en el número que resulte hasta donde permita el crédito disponible para tal fin que figure en Presupuesto de la UCM para el 

ejercicio 2021. 

Plazo de solicitud: hasta el 31 de mayo de 2021 a las 23:59 horas (GMT/UTC+01:00) Madrid. 

Nº de Plazas convocadas: El número de becas será de cinco (5) con exención del 100%. El número de las becas con exención del 50% 

podrá variar hasta donde permita el presupuesto de la UCM para el ejercicio 2021, en función del crédito disponible para tal fin. 

Cuantía de las Becas: Las ayudas consisten en la exención del pago del 100% o del 50% del importe de la matrícula correspondiente a las 

asignaturas del plan de estudios (máximo 60 créditos). No están incluidas las tasas administrativas. El beneficiario deberá matricularse de 

curso completo. 

Dirigido a: egresados o estudiantes de último curso de grado o licenciatura de universidades latinoamericanas asociadas a la AUIP o 

personal vinculado a las mismas. Cuantía de las becas: Las ayudas consisten en la exención del pago del 100% o del 50% del importe de la 

matrícula correspondiente a las asignaturas del plan de estudios (máximo 60 créditos).  

Más información: https://auip.org/es/becas-auip/2136 

BECAS PARA REALIZAR UN MÁSTER EN LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID  

El objeto de la convocatoria es la concesión de un máximo de 12 ayudas destinadas a sufragar el importe de la matrícula de los estudios de 

Máster que se dirigen a titulados universitarios no españoles de universidades latinoamericanas asociadas a la Asociación Universitaria 

Iberoamericana de Postgrado (AUIP). 

Plazo de solicitud: hasta el 31 de marzo de 2021 (ambos incluidos). 

Nº de Plazas convocadas: 12. 

Cuantía de las Becas: 

El importe de la matrícula de los créditos ECTS de las asignaturas que el estudiante matricula por primera vez, con un máximo de 60 ECTS. La 

ayuda no incluye seguros, cargos ni otras tasas asociadas a la matrícula. En el caso de másteres de 90 o 120 créditos ECTS, la ayuda de la 

matrícula también incluye los créditos que el estudiante matricule por primera vez en el segundo curso, con la limitación de 30 o 60 créditos 

como máximo, respectivamente. 

Una bolsa o ayuda de estudios de 1.500 €. 

Dirigido a: titulados universitarios no españoles egresados de universidades latinoamericanas asociadas a la AUIP. 

NOTA IMPORTANTE: Antes de iniciar la solicitud, es necesario leer atenta y detenidamente las bases de la convocatoria. Se recomienda 

descargarse el archivo y cada vez que, al realizar la solicitud, se plantee una duda volver a revisar las bases. 

MÁS INFO: https://www.auip.org/es/becas-auip/2128  
BECA FULBRIGHT – MASTER Y DOCTORADO   

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. 

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. 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. 

- 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. 

https://auip.org/es/becas-auip/2136
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Beneficios 

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) 

Apertura de la convocatoria: 3 de febrero de 2021 

Cierre de la convocatoria: 16 de abril de 2021 (hasta la media noche) 

Entrevistas: a mediados de mayo de 2021 (Se contactará solo a los entrevistados. No se publicará listado.) 

Más información: http://fulbright.edu.ar/course/beca-master-y-doctorado/#1565315106736-c5603f27-2331 

BECA FULBRIGHT – JOSÉ SIDERMAN 

Objetivo 

La Comisión Fulbright seleccionará a un joven abogado/a de Argentina con experiencia profesional o académica en el campo de los Derechos 

Humanos para realizar un LLM en Derechos Civiles y Derechos Humanos (Civil Liberties and Human Rights) en la Southwestern Law School, 

Los Ángeles, California. Quien resulte seleccionado/a recibirá la beca Fulbright-José Siderman, instituida por los familiares del señor 

Siderman, defensor de los derechos humanos en nuestro país y en el exterior. La beca incluye, además, una pasantía de 3 meses en la ACLU 

de Southern California para realizar después de completada la maestría. 

Requisitos 

Cumplir con los requisitos generales. 

Acreditar experiencia en el campo de los derechos humanos y las libertades civiles. 

Ciudadanía argentina (ser ciudadano argentino nativo o naturalizado residente en el país al momento de la convocatoria). 

Título universitario de abogado. 

Siete puntos de promedio académico (incluidos los aplazos). 

Experiencia profesional o docente de dos años. 

Compromiso de regreso al país según lo exigido por la visa J1 que se otorga a todos los becarios Fulbright. 

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 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. 

Beneficios 

Seguro de salud, costos de todos los cursos, estipendio de manutención y cuota para libros. 

Duración de la beca 

Doce meses en 2022: nueve meses de cursos y tres meses de pasantía en la ACLU of Southern California, dedicada a fortalecer libertades 

civiles y derechos humanos. 

Apertura de la convocatoria: 3 de febrero de 2021 

Cierre de la convocatoria: 16 de abril de 2021 (hasta la media noche) 

Entrevistas: a mediados de mayo de 2021 (Se contactará solo a los entrevistados. No se publicará listado.) 

Más información http://fulbright.edu.ar/  

 

4.     AGENCIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

ALEMANIA 

DAAD: servicio alemán de intercambio académico - estudiar en Alemania www.daad.de/international-programmes o www.daad.org.ar  

Universität München: www.duo-sommerkurse.de 

Universität Heidelberg: www.uni-heidelberg.de/studium  

Universität Weimar: www.uni-weimar.de/summerschool  

Universität Dortmund: www.tu-dortmund.de  

Universität of Duisburg-essen: www.uni-due.de/ise 

Universität Bochum: www.rub.de o www.internationa.rub.de 

Universität zu Köln – University of Cologne: www.uni-koeln.de/international 

TU9: Red de Institutos Tecnológicos Alemanes: www.tu9.de 

Goethe Geprüft - Examen de alemán: www.goethe.de  

ESPAÑA 

Consejería de Educación de la Embajada de España: www.educacion.gob.es/argentina  

Agencia Española de Cooperación Internacional de España (AECI): www.aeci.org.ar 

Embajada de España en Argentina: www.embajadaenargentina.es 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España: www.educacion.gob.es 
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Fundación Carolina – Becas de Posgrado: www.fundacioncarolina.es 

Universidades de España: www.universidad.es  

Universidad de Cantabria: www.unican.es/en  

Universidad de Salamanca: www.usal.es 

Universidad de Cádiz: www.uca.es/posgrado 

Universitat Politécnica de Catalunya: www.upc.edu 
Universidad de Huelva: www.uhu.es/posgrado  

Universidad Camilo José Cela: www.ucjc.edu  

FRANCIA 

Estudiar francés: Alliance Française Córdoba – www.alianzafrancesa.org.ar 

Estudiar en Francia: Campus France – www.argentina.campusfrance.org 

HOLANDA 

Estudiar en Holanda: www.studyfinder.nl o www.studyinholland.nl  

University of Groningen: www.rug.nl/internationalmagazine 

ITALIA 

Universidad Ca’Foscari de Venecia: www.unive.it  

INGLATERRA 

British Council: www.britishcouncil.org/argentina o www.educationuk.org 

University of Kent: www.kent.ac.uk  

University College London: www.ucl.ac.uk/graduate-research  

University of Nottingham: www.nottingham.ac.uk 

En el sitio web www.eurobecas.com.ar se encuentra toda la información referente a becas y programas de cooperación de países europeos, 

al igual que el sitio  web www.me.gov.ar/dnci/becasint.html el cual contiene información acerca de programas de becas internacionales de 

posgrado ofrecido por el Ministerio de Educación.de la Nación Argentina.- 

En la Secretaría de Posgrado y Cooperación Internacional se encuentra la folletería de las Universidades y Organismos Internacionales 

mencionados anteriormente, para su consulta.- 

PARA CONOCER LAS OFERTAS DE POSGRADO DE LAS DISTINTAS UNIDADES ACADÉMICAS, USTED DEBE CONSULTAR: 

En la  Facultad de Ciencias Económicas: www.eco.unrc.edu.ar 

En la  Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales: www.exa.unrc.edu.ar 

En la  Facultad de Agronomía y Veterinaria: www.ayv.unrc.edu.ar/Posgrado.html 

En la Facultad de Ciencias Humanas: www.unrc.edu.ar/unrc/facultad_humanas.htm 

En la Facultad de Ingeniería: http://www.ing.unrc.edu.ar/ 
Esta información ha sido suministrada por el Área de Internacionalización de la Educación Superior y Cooperación Internacional de la Secretaría de Políticas 

Universitarias, en conjunto con la Dirección Nacional de Cooperación Internacional (MECyT) y la Información remitida a esta Escuela en convocatorias 

individuales. 
Este Boletín se distribuye con fines informativos, y la información contenida en el ha sido difundida por los organismos oficiales correspondientes en cada caso 

y es  responsabilidad absoluta de dichos organismos 

INFORMES Y SUSCRIPCIÓN 

Universidad Nacional de Río Cuarto - Secretaría de Posgrado y Cooperación Internacional 

Tel. Fax: (0358) – 4676108/308/413 

e-mail: posgraduacion@rec.unrc.edu.ar 
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