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Becas

DESTINATARIOS

El Programa promueve la cooperación e integración regional de las Universidades 

miembro de AUGM a través de la movilidad de docentes con el objetivo de fortalecer 

las relaciones académicas e impulsar la presentación de proyectos conjuntos de 

investigación.

PROGRAMA ESCALA DOCENTE | AUGM

// Docentes jóvenes o en formación de la UNLP: movilidad destinada, principalmente, 

a completar o complementar su formación académica.

// Docentes formados de la UNLP: movilidades enmarcadas en las funciones 

universitarias de enseñanza, investigación, extensión y gestión universitaria. Se 

promoverán actividades de posgrado, asistencia técnico-científica para el desarrollo, 

consolidación de nuevas áreas disciplinarias, apoyo a la formación de docentes y a 

las actividades de gestión y políticas universitarias.

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

// CV

// Formulario con las debidas firmas (a excepción de la firma del

Contacto:  // Natacha Guiñazú // Delegada Asesora augm@presi.unlp.edu.ar

DOCUMENTACIÓN

// DNI y/o Pasaporte vigente

// Copia de resolución o designación docente

// Aval del decano otorgando licencia con goce de sueldo

Delegado Asesor)

** La documentación deberá ser presentada en un UNICO archivo PDF que deberá 

contener en su título el nombre del/la postulante y el programa al que aplica.

Fecha de cierre: 31 de octubre de 2022

Oferta de plazas, reglamento, responsables del programa, formulario y carta de 

invitación en: http://grupomontevideo.org/escaladocente/   (CLICK)

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

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.

DESTINATARIOS

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 estudios que cursa. 

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.

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

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

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

Contador Público – 1 plaza – Universidad Mayor de San Simón (Bolivia)

Disciplinas, plazas y universidades:

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: 

Fecha de cierre: 26  de octubre de 2022

https://bit.ly/3eHdb9s

DESTINATARIOS 

Las Starting Grants del Consejo Europeo de Investigación están diseñadas para 

apoyar a los investigadores principales en todos los campos científicos que estén 

iniciando su propio programa o equipo de investigación independiente.

Bases y condiciones: https://bit.ly/3CDJheg 

Fecha de cierre: 25 de octubre de 2022

El ERC, creado por la Unión Europea en 2007, es la principal organización de 

financiación europea para la investigación de vanguardia y excelencia. 

HORIZON EUROPE - EUROPEAN RESEARCH COUNCIL STARTING GRANTS 2023

Investigadores de cualquier nacionalidad con 2 a 7 años de experiencia desde la 

finalización de su doctorado o  título equivalente.

BECAS CHEVENING

DESTINATARIOS

Chevening es el programa de becas internacionales del gobierno del Reino Unido 

para continuar estudios de maestrías, de un año, durante el ciclo 2023/2024 en 

cualquier Instituto de Educación Superior del Reino Unido. 

Fecha de cierre: 1 de noviembre de 2022, 00:00 GMT

Más información y aplicación en: https://bit.ly/3DcQe7I

Graduados universitarios con al menos dos años de experiencia en su disciplina. 

Consultas a: https://www.chevening.org/about/contact-us/

El programa IST-BRIDGE del Instituto de Ciencia y Tecnología de Austria (ISTA) ofrece 

becas totalmente financiadas por dos años para candidatos altamente calificados 

que hayan completado o estén pronto a completar su doctorado en ciencias 

naturales, informáticas, matemáticas o cualquier otra disciplina afín.

Consultas a: ist-bridge@ist.ac.at

DESTINATARIOS

Fecha de cierre: 5 de noviembre de 2022

Investigadores posdoctorales con dominio de inglés. 

Es un programa de investigación básica de vanguardia en un ambiente internacional 

que busca ampliar las fronteras de la ciencia y trabajar con supervisores y colegas 

que se encuentran entre los mejores del mundo en un entorno también 

interdisciplinario e intersectorial.

Campos disciplinarios, guía y aplicación en: 

IST-BRIDGE

https://bit.ly/3ER5Q1T

Investigadores de excelencia científica en cualquier campo de investigación, cuya 

investigación no pueda llevarse a cabo de manera individual. 

Más información: https://erc.europa.eu/apply-grant/synergy-grant

HORIZON EUROPE - EUROPEAN RESEARCH COUNCIL SYNERGY GRANTS 2023

Las  Becas Synergy están diseñadas para abordar desafíos científicos mediante la 

financiación de grupos de hasta cuatro (4) Investigadores principales de excelencia 

que abordan conjuntamente una propuesta de investigación innovadora. 

DESTINATARIOS 

Fecha de cierre: 8 de noviembre 2022

Fecha de cierre: 11 de noviembre de 2022

BECAS DE EXCELENCIA DE LA CONFEDERACIÓN SUIZA 

DESTINATARIOS

Estudiantes de doctorado e investigadores posdoctorales.

Requisitos, nómina de instituciones y aplicación en: 

Consultas a: buenosaires@eda.admin.ch

La Confederación Suiza, a través de la Comisión federal de becas para estudiantes 

extranjeros (ESKAS / CFBS), concede diferentes tipos de becas de postgrado para 

investigadores extranjeros de todas las disciplinas para estancias a partir del 1 de 

septiembre de 2023. No incluye maestrías. 

https://bit.ly/2LlBWHX

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

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.

AZRIELI INTERNATIONAL POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS

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.

DESTINATARIOS

Requisitos y aplicación: https://bit.ly/3TmLxOk

Fecha de cierre: 15 de noviembre de 2022

Fecha de cierre: 15 de noviembre de 2022

AAUW'S INTERNATIONAL FELLOWSHIPS

DESTINATARIOS

Requisitos, condiciones, documentos y aplicación en: 

Graduadas universitarias e investigadoras que se identifiquen como mujeres y que 

posean dominio del inglés.

Consultas a: https://www.aauw.org/contact-us/

El Programa de Becas Internacionales de la American Association of University 

Women (AAUW), instaurado desde 1917, brinda apoyo a las mujeres para realizar 

estudios de posgrado o posdoctorado a tiempo completo en los Estados Unidos, que 

tienen la intención de regresar a su país de origen para desarrollar una carrera 

profesional. 

https://bit.ly/3yRWDCo

INTERNATIONAL PEACE SCHOLARSHIP

El Fondo Internacional de Becas para la Paz, establecido en 1949, es un programa 

que ofrece becas a mujeres para que realicen estudios de posgrado en los Estados 

Unidos o Canadá, durante el ciclo 2023-2024, convencidos de que la educación es 

fundamental para la paz y la comprensión mundiales. 

Graduadas universitarias

DESTINATARIOS

Requisitos y aplicación en: 

Consultas a: ips@peodsm.org

Fecha de cierre: 15 de diciembre de 2022

https://bit.ly/2vqAKZX

Más información: https://bit.ly/3TAjSsJ

Contacto: iheal-chaires@sorbonne-nouvelle.fr 

Fecha de cierre: 18 de noviembre de 2022 

Establecido en 1954, el IHEAL propone una oferta de alta calidad de cursos e 

investigación en diferentes temas, enfocados en América Latina. En esta ocasión se 

encuentra abierta la convocatoria a docentes e investigadores que serán invitados a 

realizar actividades de investigación del IHEL-CREDA por una estancia de dos meses. 

Durante la misma deberán escribir un artículo que podrá ser publicado en el sitio 

web de la institución.

DESTINATARIOS 

Docentes y/o investigadores menores de 65 años con un PHD obtenido al menos 

hace 5 años y ser docente universitario o investigador en una institución extranjera. 

CONVOCATORIA DOCENTES E INVESTIGADORES – INSTITUTO DE ESTUDIOS 

LATINOAMERICANOS – UNIVERSIDAD SORBONE NOUVELLE PARÍS

Historia, Geografía, Antropología, Sociología, Economía y Ciencias Políticas.

DISCIPLINAS

Convocatorias a Proyectos 

CENTRO BINACIONAL ARGENTINO-CHINO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

ALIMENTOS (CCAFST) – CONVOCATORIA A PROYECTOS CONJUNTOS DE 

INVESTIGACIÓN

El CCAFST  abre la convocatoria a proyectos de investigación orientados a la 

innovación y al desarrollo, a partir del trabajo conjunto con perspectiva de 

transferencia tecnológica entre los centros de investigación de ambos países.

ARGENTINA: convocatoriasinternacionales@mincyt.gob.ar

CHINA: zfj@cstec.org.cn

DESTINATARIOS 

Mas información: 

https://www.argentina.gob.ar/ciencia/financiamiento/proyectosccafst2022

Bases y condiciones: https://bit.ly/3Tqgv7I

Fecha de cierre: 30 de octubre de 2022

Contactos:

Grupos de investigación argentinos y chinos en colaboración que presenten un 

proyecto de investigación, en las áreas de cooperación que consistirá en la 

realización de investigaciones conjuntas, así como en la realización de visitas mutuas 

entre laboratorios con el fin de facilitar la investigación. También es permitida las 

visitas de estudiantes de doctorado y/o posdoctorado.

Fecha de cierre: 2 de noviembre de 2022

Consultas a: spirit@snf.ch

Investigadores de todas las disciplinas

Bases, documentación y aplicación en: 

https://www.snf.ch/en/nlghrhyzbD90TM9D/funding/programmes/spirit

SNSF SPIRIT: SUBVENCIONES PARA LA COLABORACIÓN EN INVESTIGACIÓN 

SPIRIT financia proyectos de investigación de todas las disciplinas presentados por 

consorcios de investigación de excelencia de dos a cuatro países.  Los temas son 

elegidos por los propios investigadores prestando especial atención a la igualdad de 

oportunidades y la promoción de mujeres científicas, así como a la sensibilización 

sobre cuestiones específicas de género.

DESTINATARIOS

The Swiss Programme for International Research by Scientific Investigation Teams 

(SPIRIT) facilita el intercambio de conocimientos entre investigadores en Suiza e 

investigadores en una variedad de países de bajos y medianos ingresos. 

Fecha de cierre: 5 de diciembre de 2022

La Spencer Foundation, a través del Small Research Grant Program apoya proyectos 

de investigación en educación que contribuyan a su mejora, concebida de manera 

amplia, desde uno a cinco años.

SMALL RESEARCH GRANTS PROGRAM 

Bases y aplicación en: https://www.spencer.org/grant_types/small-research-grant

Consultas a: Jasmine Knetl, smallgrants@spencer.org

Cursos, Congresos y Jornadas

DESTINATARIOS

Consultas: epec@ing.unlp.edu.ar  

Fecha de cierre: 6 de noviembre de 2022 

Ingenieros electricistas, electrónicos o equivalentes, dedicados a temas relacionados 

al suministro de energía eléctrica, Y alumnos avanzados de la carrera Ingeniería en 

Energía Eléctrica.

Arancel: $32.000

Arancel para alumnos UNLP sin costo

Más información: https://bit.ly/3TxSYl9

Este curso, organizado por el IITREE-LAT  de la Facultad de Ingeniería se dictará los 

días 7 al 11 de noviembre del 2022 de forma presencial. Está destinado proveer los a 

fundamentos conceptuales de los criterios técnicos, metodologías de cálculo y 

procedimientos que se aplican en los estudios eléctricos para la integración de 

generación eólica en los Sistemas de Potencia, contemplando los desafíos técnicos 

que se presentan.

CURSO DE POSGRADO /  INTEGRACIÓN DE GENERACIÓN EÓLICA EN SISTEMAS 

ELÉCTRICOS DE POTENCIA / FACULTAD DE INGENIERÍA

Webinarios

Consultas: cecilia.cruz@udual.org

CICLO DE CONVERSATORIOS “FEMINICIDIO, UNA PERSPECTIVA DESDE LAS 

UNIVERSIDADES” - UDUAL

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.

En esta ocasión se trata del conversatorio Nº 7, “Retos en el acceso a la justicia en 

casos de femicidio”  a llevarse a cabo el día 15 de Noviembre de 2022 a las 13hs. 

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