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BECAS

Beca de la OEA para estudios de posgrado
Cada año la OEA ofrece becas académicas a ciudadanos o residentes permanentes de los Estados
Miembros de la OEA. La convocatoria 2012-2013 está a punto de cerrar.
Ingrese a : http://www.educoas.org/Portal/es/oasbecas/OAS%20Scholarships%2020122013%20Portal.pdf a fin de solicitar una beca para realizar estudios de posgrado (maestría o
doctorado) y/o investigación de posgrado conducente a un título.

Becas DAAD para estadías cortas de investigación en Alemania
Estas becas de corta duración del Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) cubren
estadías de 2 a 6 meses de investigación en Alemania, para graduados de todas las disciplinas y de
todas las universidades argentinas.
Están destinadas a posibilitar, a quienes están inscriptos en una carrera de doctorado en Argentina. la
utilización de laboratorios específicos, bibliotecas y demás institutos de investigación que no estén a
disposición en nuestro país. No incluyen curso de alemán. La convocatoria está abierta todo el año, y
hay tiempo para presentarse hasta 6 meses antes de la fecha de viaje prevista.
Según el nivel de formación del becario, el DAAD paga una cantidad mensual de 795 euros (para
doctorandos) o 975 euros (para graduados con un mínimo de dos años de experiencia profesional
científica). La beca comprende además determinadas prestaciones para el seguro de enfermedad en
Alemania. El DAAD proporcionará además, por regla general, una cantidad fija apropiada para los
gastos de viaje a no ser que estén cubiertos por el país de origen u otra fuente financiera.
Más información en www.daad.org.ar/download/becas_de_investigacion.pdf o en el Centro de
Información del DAAD, Av. Corrientes 319, 1er piso, sala 6 (C1043AAD) Buenos Aires Tel./Fax: +54
11 4319-4722 Email: ic@daad.org.ar www.daad.org.ar
Cierre de inscripciones: Abiertas todo el año

Becas ALEARG para estadías cortas de investigación en Alemania
Estas becas de investigación en el marco del programa ALE-ARG -fruto de un convenio entre el
Ministerio de Educación de Argentina y el DAAD- cubren estadías de 2 a 6 meses de investigación en
Alemania, para graduados argentinos están inscriptos en una carrera de doctorado en universidades
de gestión pública, en ciertas áreas prioritarias:
- Desarrollo social: Ciudadanía y calidad de vida; Trabajo y empleo.
- Medio ambiente: Medio Ambiente, Recursos mineros y pesqueros
- Producción industrial y Agropecuaria: Agroalimentación; Energía; Industrias de alta tecnología;
Industrias de mediana intensidad tecnológica; Transporte; Turismo; Biotecnología; Nanotecnología;
Tecnologías de información y comunicación (TIC); Tecnología nuclear; Tecnología espacial.
- Otros campos: Ingeniería; Agronomía; Educación
La oferta consiste en un cupo de 10 becas anuales, destinadas a posibilitar la utilización de
laboratorios específicos, bibliotecas y demás institutos de investigación que no estén a disposición en
nuestro país. No incluyen curso de alemán. La convocatoria está abierta todo el año, y hay tiempo
para presentarse hasta 6 meses antes de la fecha de viaje prevista.
Según el nivel de formación del becario, cubren una cantidad mensual de 795 euros (para
doctorandos) o 975 euros (para graduados con un mínimo de dos años de experiencia profesional
científica). La beca comprende además determinadas prestaciones para el seguro de enfermedad en
Alemania. El DAAD proporcionará además, por regla general, una cantidad fija apropiada para los

gastos de viaje a no ser que estén cubiertos por el país de origen u otra fuente financiera.
Más información en www.daad.org.ar/download/becas_de_investigacion.pdf o en el Centro de
Información del DAAD, Av. Corrientes 319, 1er piso, sala 6 (C1043AAD) Buenos Aires Tel./Fax: +54
11 4319-4722 Email: ic@daad.org.ar www.daad.org.ar
Cierre de inscripciones: Abiertas todo el año

Becas del Programa de Capacitación en Japón (JICA)
El Programa de Capacitación en Japón, de recepción de becarios, desde su inicio en el año 1954, es
una de las principales actividades de JICA, la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, por
sus siglas en inglés.
Actualmente, además de la capacitación de los recursos humanos, JICA procura contribuir en el
progreso de los países a través del fortalecimiento de sus instituciones. Para ello, ofrece aquellos
cursos cuyos contenidos concuerdan con las áreas prioritarias de cooperación en Argentina.
Los becarios argentinos pueden ser funcionarios, investigadores y profesionales del sector público y
deberán ser personas claves para el desarrollo del país, quienes se estén desempeñando en las
áreas de administración o de investigación.
La capacitación en Japón será el medio para adquirir conocimientos y tecnología en un amplio
espectro de campos. Desde su establecimiento, más de 2.400 profesionales argentinos han
participado en diferentes cursos para su entrenamiento en Japón.
JICA organiza más de 300 cursos grupales por año. Para el año fiscal 2010 (Abril 2010-Marzo 2011),
se han asignado 29 cursos grupales y 11 regionales en la que pueden participar argentinos.
Cada beca cubre el pasaje aéreo ida y vuelta, alojamiento, asignación para gastos diarios (comidas,
viáticos, etc.) y seguro médico.
Cada curso posee requisitos particulares, éstos son los requisitos generales para postularse a
cualquiera de los cursos que se ofrecen:
o Ser argentino nativo o naturalizado
o Ser nominado por el Gobierno Argentino
o Aval del organismo al que pertenece
o Título universitario o equivalente
o Tres años (mínimo) de experiencia práctica en el tema del curso
o Desempeñarse actualmente en el tema del curso
o Dominio del idioma inglés
o Compromiso del organismo de apoyar al becario en sus futuras actividades relacionadas con el
tema de su capacitación.
Para poder postularse a la beca deberá solicitar información telefónica o por email en la oficina de
JICA Argentina, quien en el caso de cumplir los requisitos, entregará el material explicativo
relacionado al curso, en el cual se detalla: período del curso, programa, fecha de vencimiento de
presentación de solicitud, requisitos, etc.. Dicha información podrá solicitarse aproximadamente hasta
4 meses de antelación a la fecha de inicio del curso.
Listado de cursos para el año fiscal 2006
Las oficinas de Japan International Cooperation Agency (JICA) en Buenos Aires están ubicadas en
Maipú 1300, piso 21. Informes: Claudia Shinzato lunes a viernes, 9.30-12.30 y 14-18 hs.
ShinzatoClaudia.AG@jica.go.jp , Tel: (54-11) 4313-8901 - Fax: (54-11) 4313-5778 web:
http://jica.org.ar
Cierre de inscripciones: Abiertas

Nuevo acceso rápido a una beca en Alemania: www.funding-guide.de
El DAAD ha ampliado en su website la base de datos de becas dirigidas a estudiantes extranjeros
interesados en estudiar en Alemania. Además de brindar información sobre los programas del DAAD,
la base de datos incluye ahora también un listado de posibilidades de beca para estudiantes,
graduados y posdocs extranjeros ofrecidas por otras instituciones seleccionadas.
De entre la enorme variedad de programas de beca para extranjeros, el DAAD ha seleccionado
cuidadosamente un total de 100 posibilidades de beca ofrecidas por más de 50 instituciones. La base
de datos permite un fácil acceso a esta información. Los usuarios interesados en estudiar en
Alemania pueden definir su propio perfil ingresando su país de procedencia, la asignatura y su estatus
académico, para un listado de los programas que mejor se adecuen a su perfil. La información está
disponible en alemán y en inglés.
Para acceder directamente a la base de datos de becas, ingrese a:
www.funding-guide.de

Becas Embajada de la India
La Cancillería argentina informa que la Embajada de la India ofrece cursos bajo el Esquema
ITEC/SCAPP, organizados por diferentes Institutos de ese país. Las becas incluyen el pasaje aéreo
de ida y vuelta, alojamiento, aranceles del curso y una suma de dinero para gastos mínimos de los
candidatos cursantes.
Se deben presentar los formularios ITEC por quintuplicado, completados y firmados por el candidato,
que se encuentran en la página web: www.indembarg.org.ar
Adjuntar tres fotos color estilo carnet en original, los certificados que avalen los estudios y experiencia
laboral, así como certificado de fluidez en el idioma inglés (se exceptúan de este último los cursos que
se dictan para aprender dicho idioma). Incluir la aprobación y recomendación de la Cancillería.
IMPORTANTE: Presentar toda la documentación junto con el formulario dos meses antes del
comienzo de cada curso en la Dirección de Cooperación Multilateral : Esmeralda 1212 Piso 12,
Buenos Aires, Horario: 10:30 a 13 hs. y 15 a 17 hs. Tel. 54 11 4819 7460.
Cierre de inscripciones: abiertas

Becas para jóvenes investigadores en Finlandia
El Center for International Mobility (CIMO) ofrece becas dirigidas a jóvenes investigadores, licenciados
que hayan cursado un master, doctorado o titulados equivalentes, menores de 35 años, de cualquier
nacionalidad, cuyo objetivo es promover la movilidad académica en Finlandia y la cooperación
internacional en los ámbitos de educación e investigación. La duración de las estancias será de entre
3 y 12 meses y la dotación de entre 810 y 1200 euros por mes. Las solicitudes se tendrán que
tramitar desde el departamento de la universidad receptora como mínimo 3 meses antes del inicio
previsto de la estancia. La convocatoria está abierta todo el año. Contacto: CIMO Fellowships. Centro
for International Mobility (CIMO), PO Box, 343, Fin 00531 Helsinki, Finlandia. Tel.: +358977477064,
Fax +358977477067. Web: http://finland.cimo.fi E-mail: cimoinfo@cimo.fi. Fuente: ENCIU 20
Cierre de inscripciones: Abiertas

