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CURSOS Y CONVOCATORIAS
INAP ESPAÑA - CEDDET (CENTRO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA PARA EL
DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO)- SEMINARIOS ON-LINE
El INAP España y la Fundación CEDDET ofrecen formación on line para la mejora de las
capacidades de gestión de las administraciones públicas latinoamericanas mediante la puesta
en común y el intercambio de conocimientos y experiencias.
Seminarios:
- Gestión de la Administración Pública: 30/03 al 31/05/09 y 13/04 al 14/06/09
- Gestión de Recursos Humanos en la Administración Pública: 20/04 a 21/06/09 y 4/05 a
5/07/09
- La Función Directiva Pública. Habilidades Directivas: 27/04 al 7/06/09 y 18/05 al 21/06/09
- Métodos de Formación por Internet para las Instituciones Públicas: 20/04 a 7/06/09
Mayor información y solicitudes:
http://cursos-online.ceddet.org/Inscripciones.php?action=cursoslanzamiento
BECAS
ITEC - INDIAN TECNICAL AND ECONOMIC COOPERATION A través de la Embajada de la
República de la India ofrece becas para los cursos de especialización.
Requisitos: Funcionarios públicos, universitarios, empleados del sector privado; 5 años
mínimo de experiencia laboral; edad entre 25 y 45 años; dominio idioma inglés.
Fecha límite de inscripción: dependerá del curso de interés, remitirse a http://itec.nic.in
Mayor Información e inscripción: Ministerio de RR. EE., C.I. Y Culto, Dirección General de
Cooperación Internacional, Esmeralda 1212 Piso 12º Buenos Aires
Tel: 011(54)- 11-4819-7460 / Fax: 011(54)-11-4819-7272
Correo electrónico: becasinternacionales@mrecic.gov.ar
Página web: www.cancilleria.gov.ar/dgcin/index.htm
Contacto: jstc@mea.gov.in, jstcoffice@mea.gov.in
Website: http://itec.nic.in
ESTUDIANTES ARGENTINOS INVITADOS A ESTUDIAR EN UNIVERSIDADES DE TAIWAN
Por quinto año consecutivo, el gobierno de Taiwán a través de su Ministerio de Educación ha
abierto la convocatoria para que estudiantes de nacionalidad argentina realicen estudios
universitarios en inglés en ese país en las categorías de grado, postgrado y doctorado, con la
opción de hacer un curso de idioma chino mandarín de un año de duración.
Las becas, que no incluyen el costo del pasaje, consisten en un estipendio de NT $30.000
(U$D 900 aprox.) para los postgrados y doctorados y NT$25.000(U$D 750 aprox.) para los
programas de grado y de idioma chino mandarín, monto que será abonado mensualmente
siempre que los becarios cumplan con la asistencia y calificación exigidas.
Para más información, los interesados pueden dirigirse a la División Prensa de la Oficina
Comercial y Cultural de Taipei, Av. de Mayo 654, Piso 4, de lunes a viernes de 10 a 17 horas,
Teléfonos: (011) 5218-2622 / 2623 o a prensataiwan@fibertel.com.ar y
divisionprensataiwan@yahoo.com.ar
OEA
CONVOCATORIA A BECAS PARA ESTUDIOS ACADÉMICOS DE POSTGRADO
CICLO ACADÉMICO 2010-2011: Para comenzar estudios entre enero de 2010 hasta marzo de
2011, dependiendo del programa académico de la universidad.
Las becas de la OEA son otorgadas para realizar estudios a tiempo completo en cualquiera de
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los Estados Miembros de la OEA, exceptuando el país patrocinador del candidato.
Requisitos:
Ser ciudadanos o residentes permanentes legales de un Estado Miembro de la OEA. Contar
con el nivel educativo necesario y, si se requiere, con experiencia profesional comprobable
para ser aceptados en el programa académico identificado por el postulante para su
colocación. Estar en buen estado de salud que les permita completar sus programas de
estudios. Contar con el apoyo oficial de la Oficina Nacional de Enlace (ONE) o su equivalente
en el país patrocinador. Dominar el idioma del país de estudios. Tomar los exámenes de
admisión si son requeridos por la institución educativa a la que aspiran asistir y presentar a la
OEA, dentro de las fechas señaladas, los comprobantes de puntaje satisfactorio.
Comprometerse a regresar al país patrocinador para residir allí por un período no menor a los
veinticuatro meses después de haber completado el programa de estudios para el que
recibieron la beca.
Las becas cubren el pasaje de avión ida y vuelta, matrícula, asignación anual para libros,
seguro de salud y un estipendio mensual de subsistencia.
Formulario de inscripción on-line:
https://www.oas.org/fms/Announcement.aspx?id=128&Type=1&Lang=eng
Mayor información: http://www.educoea.org
Organismo de Enlace de Argentina (ONE): Dirección Gral. de Cooperación Internacional DGCIN - Esmeralda 1212 piso 12°, of. 1204, C1007ABR, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
E-mail: becasinternacionales@cancilleria.gov.ar
Fecha límite para entregar las solicitudes en la ONE: 18 de mayo de 2009.
AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL JAPÓN (JICA).
Programa de Capacitación en Japón JICA Argentina ofrece aquellos cursos cuyos contenidos concuerdan con las áreas prioritarias
de cooperación en Argentina. Los participantes de los cursos deberán ser personas claves para
el desarrollo del país, quienes se estén desempeñando en las áreas de administración o de
investigación, siendo recomendados por el gobierno local para su postulación y seleccionados
por el Gobierno del Japón para su participación.
Para el Año fiscal japonés 2009 (abril 2009-marzo 2010) la Jica organiza más de 400 cursos
grupales y 15 cursos regionales que incluyen a la República Argentina.
Requisitos generales: ser argentino nativo o naturalizado; ser nominado por el Gobierno
Argentino; aval oficial del organismo al que pertenece; título universitario o equivalente; tres
años mínimo de experiencia práctica en el tema del curso; encontrarse en la actualidad
desempeñándose en el tema del curso; dominio del idioma inglés; compromiso del organismo
de apoyar al becario en sus futuras actividades relacionadas con el tema de su capacitación.
Fecha límite de inscripción: dependerá del curso de interés
Presentación y mayor información: consultar en las oficinas de JICA Argentina
(telefónicamente o vía e-mail)
JICA Oficina en Argentina: Maipú 1300, piso 21° (C1006ACT) Buenos Aires
Tel.: (011) 4313-8901- Fax: (011) 4313-5778
At. Claudia Shinzato. Horario de atención: lunes a viernes de 9.30 a 12.30hs. y de 14 a 18hs.
Correo electrónico: ShinzatoClaudia.AG@jica.go.jp
Página web: www.jica.org.ar
BECAS DE LA FUNDACIÓN CAROLINA - POSTGRADOS, DOCTORADOS Y ESTANCIAS
CORTAS - Convocatoria 2009 - 2010
La Fundación Carolina de Argentina informa que se puso en marcha el Programa de Becas
para el período 2009-2010 que adjudicará 1700 plazas para estudios de postgrados,
doctorados y estancias cortas en España. La convocatoria está dirigida a universitarios,
licenciados, profesores, doctores, investigadores y profesionales provenientes de América
Latina. En esta edición la Fundación Carolina de España tiene disponibles 1.153 becas en la
categoría de postgrado, 265 para doctorados y estancias cortas post doctorales (entre nuevas
y renovaciones), 267 para formación permanente y 15 institucionales
· Fecha límite de inscripción:
- Postgrado y becas institucionales, 1º de marzo 2009
- Doctorado y Estancias Cortas Postdoctorales, 18 abril 2009
- Formación Permanente, 5 de septiembre 2009.
Mayor información y solicitudes on-line: http://www.fundacioncarolina.org.ar
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PROGRAMA COLEGIO DOCTORAL ARGENTINO – BRASILEÑO. Convocatoria a Becas de
Doctorado Argentina-Brasil. Programa Colegio Doctoral Argentino-Brasileño. La
Secretaría de Políticas Universitarias y la Fundação CAPES informan a todos aquellos
interesados en el Programa Colegio Doctoral Argentino-Brasileño que la convocatoria para la
presentación de candidaturas se ha prorrogado hasta el 18 de mayo del corriente año.
El citado Programa tiene como objetivo la promoción y el intercambio de estudiantes de
doctorado inscriptos en programas de excelencia argentinos y brasileños matriculados
respectivamente en instituciones de enseñanza superior en régimen de co-orientación y cotutela.
El acuerdo permite mediante la convocatoria a becas individuales que estudiantes argentinos
de doctorado inscriptos en Universidades Nacionales de carácter público, puedan completar
sus estudios realizando un número determinado de cursos en el país vecino mientras que
estudiantes brasileños realicen el mismo tipo de intercambio en instituciones argentinas.
Informes: Secretaría de Políticas Universitarias. Programa de Internacionalización de la
Educación Superior y Cooperación Internacional. Segundo Piso – Oficina 204
Tels: (011) 4129-1396/1230/1262. Lic. Marina Larrea mlarrea@me.gov.ar y Lic. Ana Ruiz de la
Puente adelapuente@me.gov.ar
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA: BECAS POSTDOCTORALES EN ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA Y EUROPA. Convocatoria a
Concurso para cubrir hasta 10 becas en Simulación de Problemas Multi-Física para
Aplicaciones Tecnológicas y Bioinformática. En el marco de las actividades de cooperación
internacional y de formación de recursos humanos en ciencia y tecnología entre Argentina y el
exterior, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva ha seleccionado un
conjunto de instituciones académicas norteamericanas y europeas de excelencia internacional
dispuestas a recibir investigadores argentinos para realizar su formación post-doctoral en
alguno de los siguientes temas:




Simulación computacional de problemas multi-física para aplicaciones tecnológicas
Bioinformática Genómica
Visualización interactiva de grandes masas de datos producidas por simulaciones
computacionales.

Instituciones norteamericanas participantes del programa:







Massachusetts Institute of Technology - MIT
California Institute of Technology – CALTECH
Stanford University
Texas A&M University
Purdue University
Rutgers University

Condiciones de la beca:





Comprende el período que va de Agosto 2009 a Agosto 2011.
No renovables.
El MINCyT otorgará pasaje ida y vuelta en clase económica al becario al lugar de
desarrollo de la beca y un subsidio de US 2.000.
Los gastos de estadía serán cubiertos por la institución receptora

Esta convocatoria forma parte de la conformación del futuro Centro de Simulación de
Problemas Multi-Física para Aplicaciones Tecnológicas y Bioinformática que se construirá en la
Ciudad de Buenos Aires en el predio de las ex bodegas Giol. Los candidatos que resulten
seleccionados, al completar el post-doc, serán los responsables de liderar proyectos
específicos en los temas de su especialización, en el futuro Centro.
Cronograma:
Apertura de la Convocatoria: 10 de marzo de 2009
Cierre de la Convocatoria: 11 de mayo de 2009
Evaluación: 15 de mayo-12 junio
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Comunicación de resultados: 19 de junio de 2009.
Enviar CV en formato electrónico a sbidart@mincyt.gov.ar indicando área a la que se postula
(modelado multi-física, bioinformática, visualización). La documentación restante deberá ser
remitida a:
Lic. Silvina Bidart
Programas de Cooperación Bilateral
Dirección Nacional de Relaciones Internacionales
Av. Córdoba 831, 4to piso
1054 Buenos Aires
Ref.: BECA POS-DOCTORAL AREA
BECAS DE INVESTIGACIÓN "RAMÓN CARILLO - ARTURO OÑATIVIA"
Las becas de investigación "Ramón Carillo - Arturo Oñativia", otorgadas por el Ministerio de
Salud, pertenecen al Programa Científico de la Subsecretaría de Investigación y Tecnología.
Éstas son de cuatro tipos: para la Inserción de Investigadores, de Intercambio Científico
Internacional, para Investigadores Formados y para Jóvenes Investigadores. Para mayores
informes, visitar la página: http://www.msal.gov.ar/
E-mail: asinvtec@msal.gov.ar
UNIVERSIDAD DE SEVILLA, ESPAÑA - CONVOCATORIA DE BECAS DE ESTUDIO PARA
ALUMNOS PROCEDENTES DE ÁREAS GEOGRÁFICAS EN VÍAS DE DESARROLLO,
CURSO 2009/2010
Lugar para la presentación de los formularios: Registro General de la Universidad de Sevilla,
C/San Fernando, 4, 41004-Sevilla, España, Ref. Rosario López Ruiz, Universidad de Sevilla,
Oficina de Cooperación al Desarrollo, Tel. (00 34) 954556377
Especificidades de la beca:
Gastos de matrícula
Matrícula gratuita en cursos de español del Instituto de Idiomas
Alojamiento y manutención en residencia Universitaria
Seguro médico
Requisitos para el aspirante: Posgrado: matriculación en 2008/2009 en una universidad o
centro de enseñanza superior o título universitario obtenido con posterioridad al 30 de
septiembre de 2006. Proyecto de trabajo o investigación a desarrollar a su regreso al país de
origen, con el visto bueno de la institución u organismo donde se pretenda desarrollar
Grado: acreditación de haber estado matriculado en su país de origen durante el curso
2008/2009 en un instituto o centro de enseñanza media o secundaria, y de poseer una
calificación media igual o superior al percentil 70 del sistema de calificaciones de su país
Plazo máximo de presentación de la solicitud: 15 de mayo de 2009
DAAD - SERVICIO ALEMÁN DE INTERCAMBIO ACADÉMICO- CURSOS DE POSGRADO
PARA PROFESIONALES DE PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO
Las becas para cursar carreras de posgrado (Master) en Alemania se otorgan para estudios
que se consideran de relevancia para países en vías de desarrollo. Están dirigidas a
profesionales con al menos dos años de experiencia laboral en el área desempeñando un
cargo jerárquico. La mayoría de estos cursos abarcan las siguientes áreas: Ingeniería, Ciencias
Agrícolas y Forestales, Ciencias Económicas, Planificación Regional, Matemática, Ciencias
Ambientales, Medicina, Ciencias de la Educación y Políticas de Desarrollo.
Fecha límite de inscripción: 31 de agosto de 2008
Mayor información:
DAAD Centro de Información Buenos Aires
Av. Corrientes 319, 1er piso, oficina 6
C1043AAD Buenos Aires, Argentina
Teléfono: +54-11-4314-4722
E-mail: ic@daad.org.ar
Página web: www.daad.org.ar
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PROGRAMAS
PROGRAMAS OFRECIDOS POR LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS
Jóvenes embajadores
El Programa de Jóvenes Embajadores, una iniciativa de la Embajada de los Estados Unidos
con la colaboración de la Comisión Fulbright, Partners of the Americas y organizaciones
públicas y privadas de ambos países, selecciona anualmente a cinco estudiantes
sobresalientes de colegios secundarios para un programa de dos semanas en los Estados
Unidos. El propósito del programa es que los jóvenes aprendan sobre la sociedad y cultura
norteamericanas, y a la vez compartan la cultura argentina con gente de los Estados Unidos.
Programa docentes embajadores
La Embajada de los Estados Unidos ofrece becas para profesoras/es de inglés para participar
de un programa de estudio de dos semanas en Austin, Texas. Los objetivos del programa son:
fortalecer las habilidades en la enseñanza del inglés; conocer las nuevas tendencias
relacionadas con la pedagogía y metodologías a través del uso de materiales de enseñanza
estadounidenses; fomentar un mejor entendimiento de los Estados Unidos, y establecer
conexiones entre profesoras/es de la Argentina y de los Estados Unidos.
Campamento Nacional de Ciencias para Jóvenes, EE.UU.
El Campamento es un programa intensivo de educación para jóvenes con interés en el campo
de la ciencia. En el marco de un ambiente rural, los estudiantes enfrentarán desafíos
académicos a través de interesantes conferencias y capacitación práctica.
Programa de becas Sarmiento-Mann
Aprender inglés está fuera del alcance económico de muchos estudiantes argentinos
calificados. A fin de ayudar a paliar esta situación, la Embajada de los Estados Unidos ha
solicitado a los Centros Binacionales en la Argentina a que diseñen un programa de becas,
destinado a estudiantes destacados dentro de sus comunidades y que no disponen de los
recursos económicos necesarios para inscribirse en un programa ‘EFL’ (Inglés como Lengua
Extranjera).
Programa “Free Enterprise Leadership Challenge" (FELC)
El Programa FELC es un modo efectivo de promover en los estudiantes la comprensión de los
negocios, la responsabilidad personal y las oportunidades disponibles para ellos en un sistema
de libre empresa.
Programa de Jóvenes atletas estudiantes
Los Juegos Atléticos Escolares agregan una nueva dimensión a ese concepto ubicando
estratégicamente a los estudiantes atletas en equipos con estudiantes de otros estados y de
otros países, requiriendo así que desarrollen el trabajo en equipo con un grupo diverso de
personas.
Becas para profesores/entrenadores de fútbol femenino
La Embajada de los Estados Unidos ofrece 12 becas para profesores/entrenadores de fútbol
femenino para participar de un programa de capacitación de ocho días en EE.UU.
Para más información: http://spanish.argentina.usembassy.gov/programas2.html
The Summer Work/Travel Exchange Visitor Program
The purpose of the Summer Work/Travel program is to provide bona fide foreign postsecondary students an opportunity to become directly involved in the daily life of the people of
the United States through travel and temporary work for a period up to four months during their
summer vacation.
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For further information: http://exchanges.state.gov/jexchanges/private/swt_faq.html
SEMINARIOS y CONGRESOS
IX CONGRESO IBEROAMERICANO DE MUNICIPALISTAS - UIM - 10 AL 14 DE MAYO DE
2009 - MONTEVIDEO, URUGUAY
La Unión Iberoamericana de Municipalistas convoca a autoridades locales, técnicos,
funcionarios municipales, responsables de medios de comunicación, consultores y estudiosos
de la gestión pública, a reflexionar sobre la “SEGURIDAD, CONVIVENCIA E INTEGRACION
SOCIAL EN LAS CIUDADES”, generando espacios de discusión en torno a los temas
planteados. Para favorecer la deliberación de tan compleja cuestión, el programa académico
prevé la disertación de prestigiosas personalidades, tanto de la esfera política como académica
e investigadora del ámbito internacional. Junto a ello, serán convocados paneles en donde
los/as interesados/as podrán compartir conocimientos, reflexiones y experiencias de gestión,
no sólo en torno a la temática objeto de este Congreso, sino también desde otros enfoques del
desarrollo local.
Informes e inscripción: http://www.uimunicipalistas.org/ixcongreso/index.php
IPMN-GSPA : CONFERENCIA 2009: "TEORÍAS Y PRÁCTICAS DEL DESEMPEÑO DEL
GOBIERNO EN UNA PERSPECTIVA COMPARATIVA" – 25 Y 26 DE JUNIO DE 2009 SEÚL, COREA DEL SUR
Organizado por la Red de Gestión Pública Internacional (IPMN) - Estados Unidos y la Escuela
de Postgrado de Administración Pública (GSPA), Universidad de Seúl - Corea del Sur
Convocatoria para Presentación de trabajos:
Fecha límite para envío de propuestas de paper: 1 de marzo de 2009
Fecha límite para envío de paper completo: 31 de mayo de 2009.
Mayor información y contactos: Prof. Kwangho Jung, E-mail: kwjung77@snu.ac.kr. - Prof.
Lawrence R. Jones, E-mail: dukedmb@aol.com
IIAS 2009 CONFERENCE “THE HISTORY AND FUTURE OF NATIONBUILDING, THE ROLE
OF PUBLIC ADMINISTRATIONS, CIVIL SERVANTS AND PUBLIC FINANCES” , DEL 7 AL
11/7/09 – HELSINKI, FINLANDIA
Organizado por International Institute of Administrative Sciences (IIAS); Finnish National
Section of IIAS; University of Helsinki; Ministry of Finance, Finlandia
Mayor información:
http://www.iias2009.fi/www/en/index.php
FUNDACIÓN INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMÉRICA DE ADMINISTRACIÓN Y
POLITICAS PÚBLICAS (FIIAPP) Y LA UNIÓN IBEROAMERICANA DE MUNICIPALISTAS
(UIM)
Se encuentra abierta la convocatoria al Curso de Políticas Públicas Locales para la
Cohesión Social - que se realizará en Madrid, del 6 al 15 de julio de 2009.
Destinatarios: Cargos electos, Directivos y Funcionarios de Entidades Locales
Latinoamericanas.
Becas: Se ofrecen 20 becas que incluyen los gastos de matrícula del curso, material docente,
alojamiento, manutención y hasta 800 Euros en concepto de ayuda de viaje.
Fecha límite de inscripción: 8 de mayo de 2009.
Mayor información:
http://www.uim.org.es/gestionEgl/mostrar_actividad.php?IdInst=10&IdActividad=821
E-mail: egl@uimunicipalistas.org; egpp@fiiapp.org
XIV CONGRESO INTERNACIONAL DEL CLAD SOBRE LA REFORMA DEL ESTADO Y DE
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA", SALVADOR DE BAHIA, BRASIL, DEL 27 AL 30 DE
OCTUBRE DE 2009.
El CLAD y el Gobierno Federal de Brasil, a través del Ministerio de Planificación, Presupuesto y
Gestión (MP), conjuntamente con la Gobernación del Estado de Bahia, tienen el placer de
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anunciarle la celebración del "XIV Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del
Estado y de la Administración Pública" que se llevará a cabo en Salvador de Bahia, Brasil, del
27 al 30 de octubre de 2009.
Para este Congreso se abordarán siete áreas temáticas, a saber:
1. Capacidades para gobernar el futuro a través del proceso de formación de las políticas
públicas
2. Enfoque interdisciplinario y coordinación intersectorial en la gestión de una administración
pública compleja
3. En búsqueda de la excelencia en la administración pública mediante la gestión de la calidad
y de una gestión para resultados de desarrollo
4. Hacia el mérito profesional y la flexibilidad de gestión en los sistemas de función
pública/servicio civil
5. Una formación de directivos y funcionarios públicos que persiga el éxito de la acción de
gobierno
6. Valores, normas e instrumentos de la ética pública para garantizar el buen gobierno en
Iberoamérica
7. Gobierno electrónico para la participación popular y la gestión del desarrollo
Las bases de la convocatoria, así como el resto de la información detallada, están disponibles
en el portal del Congreso: http://www.clad.org.ve/congreso-clad
ENA DE FRANCIA - CICLOS INTERNACIONALES ESPECIALIZADOS DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - CISAP - 2009 Estos cursos están dirigidos a altos funcionarios y ejecutivos de grandes servicios públicos, que
deberán ser presentados por su gobierno. La Embajada de Francia no dispone de becas para
la realización de estos cursos.
La fecha límite para el envío de candidaturas es un mes antes del comienzo de cada ciclo.
Listado de cursos:
- Organisation of Parliamantery Work, del 8 al 19/6/09
- Políticas Públicas: Desde el Diseño hasta la Evaluación, del 8/6 al3/7/09
- Acción Diplomática, del 8/6 al 3/7/09
- La Protección de los Derechos Humanos, del 14/9 al 2/10/09
- Trabajo Gubernamental y Coordinación Interministerial, del 21/9 al 2/10/09
- Gestión Urbana de las Grandes Aglomeraciones, del 21/9 al 2/10/09
- Evaluación y Movilización de los Recursos Fiscales y Aduaneros, del 28/9 al 23/10/09
- El Protocolo Diplomático, del 12 al 23/10/09
- Libertades Públicas y Seguridad, del 19 al 30/10/09
- Gestión de las Situaciones Posteriores a un Conflicto, del 16 al 27/11/09
- Gestión de los Recursos Humanos y Dirección en la Función Pública, del 16/11 al 11/12/09
- Función del Estado en la Inteligencia Económica, del 30/11 al 11/12/09
Mayor información: www.ena.fr
o Embajada de Francia - Servicio de Cooperación y Acción Cultural, Tel. 4515-2802

INFORMACION DE INTERES
GLOBAL FUND FOR WOMAN
Programa de subsidios para organizaciones de mujeres.
El Global Fund for Women apoya grupos de mujeres fuera de EEUU que trabajan por los
derechos humanos de mujeres y niñas otorgando subsidios para operaciones y gastos de
proyectos.
Para más información: www.globalfundforwomen.org
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PRESTAMOS SIN INTERES DEL PROGRAMA FONDO ROWE (OEA)
¿Desea completar el financiamiento de sus estudios en Universidades de los Estados Unidos?
El programa del Fondo Rowe otorga préstamos sin interés a ciudadanos de países miembros
de la OEA de Latinoamérica y el Caribe para ayudar a financiar los costos de sus estudios en
universidades de los Estados Unidos. Las solicitudes de préstamos son recibidas y revisadas
durante todo el año. Para mayor información y acceder a los formularios de solicitud visite:
www.oas.org/rowe o envíe un correo a rowefund@oas.org
FUNDING FOR US STUDING
Funding for US Study Online is an extensive database of scholarships, fellowships and grants
organized and maintained by the Institute of International Education (IIE). Funding for US Study
includes all types of funding programs, for all levels of post-secondary study, across the full
range of academic areas.
More info: http://www.fundingusstudy.org/
PROGRAMA ALE-ARG DE ESTUDIOS EN ALEMANIA (ME-DAAD)
Programa de becas cortas para estudios doctorales en universidades de Alemania.
Abierta todo el año
Para mayor información: http://www.me.gov.ar/dnci/becas01.html
AGENCIA CAMPUS FRANCE EN ARGENTINA
Agencia Campusfrance en Argentina, es el área de la Embajada de Francia responsable del
asesoramiento y seguimiento de los estudiantes argentinos o extranjeros con residencia
argentina que deseen realizar estudios superiores en Francia.
Para mayor información: www.argentina.campusfrance.org

