
Convocatoria: Becas de maestría UOC (Universitat Oberta de Catalunya, España) para

estudiantes de países de América Latina y el Caribe

Resumen: La duración de la beca es de 6 semestres consecutivos: entre el segundo

semestre del curso académico 2022-2023 y el primer semestre del curso 2025-2026. Los

beneficios de las becas consisten en una bonificación aproximada del 45% del importe total

del programa, cuando el número de créditos matriculados con docencia, por semestre, y por

primera vez, sea de 15 créditos ECTS.

Destinatarios: personas con carreras de grado

Cierre de Inscripción: 10 de enero de 2023: fecha límite para postular a la beca.

Para más info: hacé click acá

Convocatoria: “Programa Argentino-Británico de Asistentes de Idioma - Estudiantes e

Profesorado y Docentes de Inglés Argentinos 2023 -2024”

Resumen: Este programa de becas apunta a la mejora de la calidad de la formación

académica y pedagógica de los estudiantes de profesorado y docentes de inglés. El

Ministerio de Educación y el British Council elegirán hasta un máximo de 15 asistentes de

idioma argentinos para que se desempeñen junto con los profesores locales de español en

establecimientos de enseñanza primaria y/o secundaria del Reino Unido de Gran Bretaña e

Irlanda del Norte.

Destinatarios: Docentes de español que puedan asistir en la enseñanza de cursos de

idioma, participar en grupos de conversación, coordinar actividades curriculares y

extracurriculares relacionadas con la cultura argentina y supervisar actividades

extracurriculares en clubes de español.

Beneficios: 1) Pasaje aéreo en pesos argentinos equivalente a la suma de 1200 euros para

los/as Asistentes argentinos/as seleccionados/as. 2) La beca de estipendio para cubrir los

gastos de alojamiento, comidas y viáticos que perciben los/as asistentes argentinos es

abonada por las instituciones educativas británicas en las cuales se desempeñen. Por lo

tanto, el importe que reciban variará según el lugar de residencia (llevar un estilo de vida

razonable)-. 3) Tratamiento médico gratuito del sistema público británico (“NHS”), el cual no

incluye medicamentos. Se aconseja contratar un seguro médico que incluya repatriación.

Cierre de inscripción: 12 de diciembre

Más información: Hacé click acá

https://estudios.uoc.edu/latam/becas-estudiantes-america-latina-caribe
https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/30


Convocatoria: “Programa Franco-Argentino para Asistentes de Idioma - Convocatoria para

Asistentes de Español en Francia 2023 -2024”

Resumen: El Programa de intercambio de asistentes de idioma permite a estudiantes

argentinos de nivel superior tener una experiencia profesional dentro del sistema educativo

francés, enriqueciendo sus conocimientos lingüísticos, culturales y pedagógicos y

compartiendo al mismo tiempo la cultura y el idioma de los argentinos con un público

escolar.

Destinatarios: Estudiantes argentinos de entre 20 y 35 años que se encuentren cursando

estudios de nivel superior (grado o posgrado).

Cierre de inscripción: Hasta el 28 de diciembre de 2022.

Más información: Hacé click acá

Convocatoria: : “Becas MOPGA de Investigación en Temas Ambientales en Francia”

Resumen: Esta sexta convocatoria del programa del gobierno francés permite a jóvenes de

todo el mundo estudiar temas medioambientales en laboratorios y centros de investigación

franceses. Se concederán 40 becas a lxs jóvenes investigadorxs seleccionadxs durante un

periodo de 12 meses a partir de septiembre de 2023.

Destinatarios: Investigadorxs que trabajen en los siguientes temas de investigación: las

ciencias del sistema terrestre; el cambio climático y las ciencias de la sostenibilidad; la

transición energética; las cuestiones sociales en materia de medio ambiente, y la salud

humana, animal y medioambiental.

Requisitos: Los/as investigadores/as deben: 1) Contar con un título de doctor desde hace

menos de 5 años en la fecha de presentación de la solicitud, es decir, haber defendido la

tesis entre diciembre de 2017 y diciembre de 2022, ambos inclusive. 2) Ser exclusivamente

de nacionalidad extranjera (no francesa). 3) No haber residido en Francia después del 1 de

septiembre de 2022 (más de 90 días)

Cierre de inscripción: 28 de diciembre de 2022

Más información: Hacé click acá

Convocatoria: Becas Santander Sostenibilidad | ANI - Ingeniería y Desarrollo
Sostenible
Resumen: Se convoca a la presentación de ideas innovadoras, que planteen la solución de

un problema concreto, señalando el impacto que posee para la sociedad, describiendo los

ODS en los cuales interviene y la manera en que los impacta, o bien de qué manera

colabora para lograr la meta de NetZero 2050.

http://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/23
https://www.argentine.campusfrance.org/programa-de-becas-make-our-planet-great-again-mopga-2023


Resumen: La propuesta ganadora será la que represente a la Academia Nacional de

Ingeniería en la competencia internacional CAETS Communication Prizes “High Potential

Innovations” que anualmente realiza CAETS (International Council of Academies of

Engineering and Technological Sciences). Previo a la presentación ante CAETS, se deberán

realizar algunas adecuaciones de acuerdo al reglamento de este premio (p.ej. presentación

con un video, narrado o con subtítulos en inglés)

Cierre de inscripción: 15 de enero de 2023

Más información: Hacé click acá

Convocatoria: Bootcamp de Diseño Pedagógico y Educación para el Desarrollo
Sostenible (EDS)
Resumen: La nueva edición del Bootcamp de Diseño Pedagógico y Educación para el

Desarrollo Sostenible (EDS) apoyará a profesores de educación superior en el diseño

pedagógico de sus cursos, mediante el desarrollo de actividades basadas en el aprendizaje

en línea con un enfoque en la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) y las

pedagogías transformadoras. Es un proyecto conjunto del Instituto Internacional de la

UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC) y la

Asociación para el Diseño del Aprendizaje y la Educación para el Desarrollo Sostenible

(ALDESD).

Fecha límite para participar: 31 de enero de 2023

Más información: Hacé click acá

Convocatoria: Becas OEA –UNIR Programas de Maestría

Resumen: La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (SG/OEA)

y la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR) de España han decidido apoyar a

individuos sobresalientes de las Américas mediante el auspicio de las siguientes becas

académicas, para continuar sus estudios de posgrado. Son 79 programas de maestría

virtuales participantes en diferentes áreas del conocimiento como administración, derechos

humanos, educación, comunicación, marketing, ventas, finanzas, recursos humanos,

tecnología y más.

Beneficios: Sesenta (60) becas disponibles que cubren la reducción del 60% de descuento

sobre el costo total de colegiatura

Fecha límite para participar: 15 de febrero, 2023

Más información: Hacé click acá

https://pro-becas-images-s3.s3.eu-west-1.amazonaws.com/public_documents/4187e3b1-6d2b-49c6-8b24-e066162ab2f6
https://2vblc.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/qQ3hdmUBoEraLmBpIfMsNaNdBJgwN-a70qnEJnZwvbzaYUEXNJC7hfSFyrT-n62s8PSKluwH1ALuQllmSnyFr_ZKznaaDBRbHPGe0WXNCKhw3xsaK6oHG38xbRr7s2PRt-2SUIJAgT-LBAcgi7O7gN7upRxxox1CQX3RVxaVPN_CNp-6bJsCrZG3dWMgHld13JBfGkwqhELw
https://2vblc.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/qQ3hdmUBoEraLmBpIfMsNaNdBJgwN-a70qnEJnZwvbzaYUEXNJC7hfSFyrT-n62s8PSKluwH1ALuQllmSnyFr_ZKznaaDBRbHPGe0WXNCKhw3xsaK6oHG38xbRr7s2PRt-2SUIJAgT-LBAcgi7O7gN7upRxxox1CQX3RVxaVPN_CNp-6bJsCrZG3dWMgHld13JBfGkwqhELw
https://2vblc.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/s2iTHnCsonHtojamqxax8GlNFaOe6SUIXzsn_EzU-gK8eve7Dl_LB0noDUBtRUV5UQZYqqN_XimZZ_pMC6l-mA0oppe-OWSm6BfgrRT-WHcPPDo92OvadEFnZ-QLOq7J94HPagEhZfsJ2Af4B2S44JRxNYgUxr6JpdnBALokPcTIC1Lf3bOOgrjaCAiGnQ
https://2vblc.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/s2iTHnCsonHtojamqxax8GlNFaOe6SUIXzsn_EzU-gK8eve7Dl_LB0noDUBtRUV5UQZYqqN_XimZZ_pMC6l-mA0oppe-OWSm6BfgrRT-WHcPPDo92OvadEFnZ-QLOq7J94HPagEhZfsJ2Af4B2S44JRxNYgUxr6JpdnBALokPcTIC1Lf3bOOgrjaCAiGnQ
https://2vblc.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/AUgvHHiN7xPzr6ojt5gAEEXS7ZZKjYMXYdu6hPVylphlqTwT3Yn0jDcAwtVDWEkInNXalJ-8xH6CDaDQSJCkeQSS_yz78fX5fXuOhm4IYo5AYhDuGoBOV7HxGR9zJvdCfuan564yaFC7EKknV1uxRSgGxfkNSD7Ghi-p6Z1HxXTIqIk7sff3FV8lFNc6lS4Y02YqepQ9lG776jjDEJji_zOyRMvifHMf
http://oas.org/en/scholarships/PAEC/2023/OEA_MDE_%20UNIR_Espana_O22_Convocatoria_marzo23.pdf


Convocatoria: Programa de Becas para idioma, Maestría o Doctorado en Hungría

Resumen: El Ministerio de Educación y el Gobierno de Hungría anuncian la convocatoria

para ciudadanos/as argentinos/as con título de grado en instituciones de educación superior

argentinas con conocimiento de idioma inglés, que deseen obtener una beca para realizar

estudios de idioma húngaro, maestría y doctorado en Hungría. Quienes resulten

seleccionados/as viajarán en el calendario académico 2023-2024.

Cierre de inscripción: 16 de enero 2023

Más información: Hacé click acá y Hacé click acá

Convocatoria: Programa de Becas de Maestría, Doctorado e Idioma en China

Resumen: El Ministerio de Educación de la Nación y el China Scholarship Council abren la

inscripción para estudiantes argentinos/as con título de grado, que deseen realizar estudios

de maestría o doctorado y cursos de idioma en universidades de la República Popular

China.

Quienes resulten seleccionados/as viajarán en el periodo del calendario académico

2023-2024. El China Scholarship Council otorgará una manutención mensual, cobertura

médica, costos de inscripción, tutorías, material de estudio, alojamiento en el campus

universitario y ayuda para la instalación inicial. El Ministerio de Educación argentino brindará

un apoyo económico para el traslado aéreo.

Destinatarios: Ciudadanos/as argentinos/as y no poseer ciudadanía china, ser

graduados/as universitarios/as de carreras de grado y tener un promedio académico

destacado (mínimo de 7 puntos) y, para la maestría, no deben superar los 35 años; para el

doctorado, deben tener diploma de maestría y no superar los 40 años.

Cierre de inscripción: 15 de enero de 2023

Más información: Hacé Click acá

https://www.argentina.gob.ar/educacion/campusargentinaglobal/becas-extranjero/posgrado-gobierno-hungria
https://www.argentina.gob.ar/educacion/campusargentinaglobal/becas-extranjero/curso-idioma-hungaro-hungria
https://www.argentina.gob.ar/educacion/campusglobal/becas-extranjero/bilaterales-argentinos-china

