INFORMACIÓN SOBRE OPORTUNIDADES DE ESTUDIO EN EL EXTRANJERO
INFORMACIÓN GENERAL – www.becas.com
Información variada sobre becas de investigación, estudios de grado y
posgrado y prácticas en el exterior.
RED UNIVERSIA – www.universia.com.ar
Información detallada por área de interés y tipo de beca. Estudios de
grado y posgrado, investigación y desarrollo, movilidad académica.
Becas Bicentenario – Ministerio de Educación de la Nación Becas de
estudio a alumnos que ingresen al sistema educativo superior en la
rama de las Carreras Prioritarias vinculadas a las ciencias aplicadas,
ciencias naturales, ciencias exactas y a las ciencias básicas
(carreras de grado y tecnicaturas universitarias y no universitarias).
Inscripción: Hasta el 30 de Noviembre. El formulario de inscripción se
encuentra disponible en http://www.becasbicentenario.gov.ar
PROGRAMA DE BECAS DE INVESTIGACIÓN UNESCO/KEIZO OBUCHI Ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación Productiva
www.me.gov.ar/dnci/becas_inter.html
En el marco del proyecto de Fondos Fiduciarios del Japón para el
desarrollo de recursos humanos, el Japón ha ofrecido financiar 20
becas de investigación destinadas al fortalecimiento de capacidades en
los Estados Miembros y Miembros Asociados de la UNESCO en los
siguientes ámbitos: 1. medio ambiente (con atención particular en
Ciencias del Agua) 2. Diálogo intercultural 3. Tecnologías de la
información y la comunicación 4. Solución pacífica de conflictos
BECAS MUTIS (OEI)
http://www.me.gov.ar/becas/reglamento_mutis.html
Becas dirigidas a graduados latinoamericanos, españoles y portugueses,
para realizar programas de doctorado, maestrías y cursos de
especialización en instituciones de educación superior de otros países
de Iberoamérica.
BECAS OEA- LASPAU
craig_hastings@harvard.edu / http://www.laspau.harvard.edu/oea/index_span.htm
Becas totales o parciales para estudios de postgrado en países
americanos, en todas las áreas de interés, aunque tiene prioridad
aquellas directamente relacionadas con el desarrollo sustentable de
los países americanos.
BECA PARA CARRERA UNIVERSITARIA - GAKUBU
http://www.ar.emb-japan.go.jp/
Para argentinos de entre 17 y 22 años cumplidos al 1º de abril del año
2005, que hayan completado por lo menos 12 años de educación (entre
primaria y secundaria) o estén cursando el último año de la escuela
secundaria.
BECAS CNRS
http://www.sg.cnrs.fr/delegations.htm / www.cnrs.fr
Becas para realizar doctorados para países en desarrollo, que abarca
todas las áreas de las ciencias. Destinadas a la especialización en
campos relevantes de la investigación, de profesores de enseñanza
superior e ingeniería, de jóvenes científicos países en desarrollo,
para estudiar en su país de origen, o eventualmente en Francia.

BECA HUBERT H. HUMPHREY
http://www.fulbright.edu.ar
Becas para asistir a cursos de capacitación para profesionales del
sector público, privado o de organizaciones no gubernamentales,
involucrados en el diseño de políticas orientadas al desarrollo del
país en las áreas de Políticas y Administración de Tecnologías,
Desarrollo agrícola; Economía Agropecuaria, Periodismo y Comunicación,
Desarrollo Económico, Planeamiento Educativo, Finanzas y Sistema
Bancario, Administración de Recursos Humanos, Derechos Humanos,
Recursos Naturales y Medioambiente, Salud Pública, Administración
Pública, Administración y desarrollo de tecnología, Planeamiento
regional y urbano.
PROGRAMA ALFA (UE)
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/alfa/index_es.htm
Programa de cooperación entre Instituciones de Educación Superior
(IES) de la Unión Europea y América Latina (incluye intercambios de
corta y larga duración, becas de postgrado y subsidios para
investigación conjunta).
PRA: PROGRAMA REGULAR DE ADIESTRAMIENTO (OEA)
http://www.educoas.org/
www.mrecic.gov.ar/dgcin/becas.htm#Becas_OEA
Becas para realizar estudios de postgrado en países miembros de la OEA
(Master, Doctorados o investigaciones) en todas las disciplinas, con
la excepción de Ciencias Médicas, Paramédicas (Odontología) e Idiomas
a nivel inferior a doctorado o maestría.
PROGRAMA ALßAN (UE)
http://www.programalban.org/
Becas para estudios de postgrado (master o doctorado) o de formación
especializada superior en la UE, dirigida a graduados
latinoamericanos.
BECAS DE LA FUNDACIÓN MATSUMAE
http://www.mars.dti.ne.jp/~mif/
Becas de postdoctorado para la especialización en Ciencias Naturales,
Ingeniería y Medicina.
Beca DESAFIOS - www.becadesafios.com
Convocatoria para cursar Postgrados / Masters internacionales en
instituciones acreditadas globalmente que proponen programas en INGLES
y/o FRANCES. Más de 50 posgrados internacionales seleccionados
impartidos por instituciones de excelencia académica.

POR PAÍS
ALEMANIA
BECAS DE ESTUDIO DE PREGRADO Y POSTGRADO (FUNDACIÓN FRIEDRICH NAUMANN)
www.fes.de
Becas de estudios de pregrado y postgrado en una universidad a
elección, en Alemania.
Tiene dos convocatorias por año.
BECAS DE POSTGRADO DE LA FUNDACIÓN KONRAD ADENAUER
www.kas.org.ar
Becas para realizar estudios de postgrado, de especialización o de
doctorado, en cualquier área de las ciencias, excepto medicina,

veterinaria, odontología y profesorado de enseñanza media.
PROGRAMA DE BECAS "DAAD - LEIBNIZ"
http://www.daad.com.ar/noved.html
Se brinda apoyo a graduados, aspirantes a doctorados y postdoctorados
de todo el mundo, para realizar cursos de especialización y/o
perfeccionamiento en instituciones alemanas.
BECAS DE POSTGRADO PARA PROFESIONALES (DAAD)
www.daad.com.ar
Becas para realizar estudios de postgrado en instituciones de
Alemania. La beca es parte de un convenio firmado entre Argentina y
Alemania sobre cooperación científica. Las presentaciones deberán
hacer con al menos 6 meses de antelación al inicio del curso elegido.
BECAS RAVE - Rave-Stiftung (Fundación Rave) http://www.ifa.de/f/f3/ef3rave.htm
Destinadas a curadores, restauradores, museólogos y gestores
culturales para realizar estudios en arte y el mercado de la cultura.
Existen dos convocatorias por año.
AUSTRALIA
BECAS DEL GOBIERNO DE AUSTRALIA
Embajada de Australia
Becas de estudios de postgrado de maestría, de investigación o
doctorado en cualquier área, en una institución australiana.
Usualmente la convocatoria cierra en septiembre u octubre.
BRASIL
BECAS PARA LOS CURSOS DEL CENTRO ARGENTINO BRASILEÑO DE BIOTECNOLOGÍA (CABBIO)
cabbio@correo.secyt.gov.ar
Becas para asistir a cursos sobre Biotecnología (Salud, Agropecuaria,
Ingeniería Bioquímica, Mecanismos institucionales y financieros) a
realizar en cualquier país del MERCOSUR. Existen numerosas
convocatorias anuales, dependiendo de cada curso a dictarse.
BECAS DE POSTGRADO EN BRASIL PEC/PG/04
www.capes.gov.br / www.cer.mre.gov.br/pecpg.htm
Becas de postgrado para argentinos, a desarrollarse en instituciones
brasileras.
CANADA
BECAS DEL GOBIERNO DEL CANADÁ - QUÉBEC
http://www.uqam.ca/international/es_international.htm
Becas de grado y de postgrado. Tres modalidades: a) para realizar
estudios universitarios de grado completos; b) para realizar los dos
últimos años de una carrera universitaria de grado; c) para realizar
estudios de maestría o doctorado.
CHINA
Becas de idioma del Centro para Estudios Chinos (CCS) en Taiwan
http://ccs.ncl.edu.tw/ccs/EN/Center.asp
Beca de tres meses a 1 año para profesores, especialistas,
estudiantes de doctorado e
investigadores que tengan relación con estudios chinos.

ESPAÑA
BECAS DE LA FUNDACION CAROLINA
www.fundacioncarolina.es
Becas de Altos Estudios Profesionales en instituciones de España para
licenciados e investigadores latinoamericanos, en las áreas de
Ciencia, Comunicación, Cultura, Defensa, Derecho, Economía, Energía,
Humanidades, Infraestructuras, Medio Ambiente, Nuevas Tecnologías y
Política.
BECAS LIDER (FUNDACION CAROLINA - SANTANDER CENTRAL HISPANO)
www.fundacioncarolina.es
Beca para graduados universitarios recientes postulados por las
instituciones universitarias, quienes participarán en un intenso
programa de conferencias, encuentros y visitas. No se aceptan
postulaciones individuales.
BECAS DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA - SANTANDER CENTRAL HISPANO
www.usal.es
Becas para realizar estudios de tercer ciclo y doctorado en la
Universidad de Salamanca destinadas a estudiantes iberoamericanos de
todas las áreas científicas.
BECAS DE ESTUDIOS DE POSTGRADO DE LARGA DURACION (AECI)
www.aeci.es
Embajada de España, Buenos Aires: (011) 4812-0024
al 27.
Becas de postgrado, tesis doctorales, maestrías, especialización,
investigación, especialidades médicas, estancias y pasantías en
España.
BECAS MAE - AECI
www.becasmae.es
Becas para estudios de postgrado en instituciones españolas, brindadas
por el Ministerio de Asuntos Exteriores de ese país.
BECAS LA SALLE AMERICA LATINA
http://www.altillo.com/becas/lasalleal.asp
Becas para estudios de Master en La Salle Universidad Ramón Llull,
Barcelona, España.
BECAS EN LA ESCUELA DIPLOMÁTICA DE MADRID
www.becasmae.es
Becas para realizar el Curso de Estudios Internacionales, en
colaboración con la Escuela Diplomática de Madrid, dirigido a jóvenes
ciudadanos extranjeros titulados universitarios superiores, miembros
de Servicios Diplomáticos extranjeros o aspirantes a los mismos,
presentados oficialmente por vía diplomática a las Embajadas de España
en sus países de origen por los correspondientes Ministerios de
Asuntos Exteriores.
FILIPINAS
PROGRAMA FILIPINAS 2009 - www.casaasia.es
Beca destinada a formar investigadores y expertos en el ámbito de
los estudios sobre
Filipinas desde la perspectiva de los
intereses sociales, políticos y económicos contemporáneos. El trabajo
de investigación se realizará en el CSIC y bajo la dirección
científica de esta institución, siguiendo el programa y objetivos
científicos consensuados conjuntamente por Casa Asia y el CSIC.
FINLANDIA

BECAS DEL CENTRO FINÉS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL (CIMO)
http://finland.cimo.fi/
Subsidios para realizar estudios y/o investigación de postgrado o de
postdoctorado en alguna institución de Finlandia sobre Historia,
Arqueología, Folclore, Literatura, Política y áreas afines. Las becas
están dirigidas a graduados universitarios de cualquier nacionalidad
menores de 35 años de edad, que hayan obtenido un doctorado. Se pueden
hacer presentaciones en cualquier período del año.
FRANCIA
PROGRAMA DE ASISTENTES DE LENGUA EN FRANCIA
Servicio de Cooperación y Acción cultural- Embajada de Francia en la Argentina.
Beca de intercambio a Francia para jóvenes universitarios argentinos
en todas las áreas científicas.
BECAS SAINT-EXUPÉRY
www.emb-fr.int.ar / www.me.gov.ar/becas
Programa de becas para graduados argentinos que deseen realizar
estudios a nivel de postgrado en la República Francesa, con prioridad
en las áreas de Agronomía, Biología, Ciencias de la Computación,
Ciencias de la Educación, Contaminación Ambiental y Energías
Renovables, Derecho Público, Administrativo y Comunitario, Economía
Internacional, Genética, Ingeniería Civil, Eléctrica, Electrónica e
Industrial, Química Orgánica e Inorgánica y Veterinaria
HUNGRIA
BECAS DE POSTGRADO DEL GOBIERNO DE HUNGRÍA
Embajada de Hungría, Buenos Aires:(011) 4805-3918 .
Becas para realizar estudios de postgrado en las disciplinas que en
Hungría están más desarrolladas (Agronomía, medicina, biotecnología,
industrias). Se pueden hacer presentaciones en cualquier período del
año.
INDIA
Becas Embajada de la India – Programa de Cooperación Técnica y Económica
www.indembarg.org.ar
Se otorgan 5 becas por año para realizar diferentes cursos y estudios
que duran entre 2 y 12 meses. Los mismos son en inglés.
ITALIA
BECAS OFRECIDAS POR EL GOBIERNO ITALIANO A CIUDADANOS ARGENTINOS
www.casa.unimo.it/univ_it.htm /
http://www.datamarkets.com.ar/italCultBA/becas.html#I
Becas para realizar cursos de postgrado (especialización, masters,
doctorados) en Universidades estatales de Italia o investigaciones en
Centros de estudio, Museos y Archivos, o para asistir a Academias de
Bellas Artes y Conservatorios de Música. Están excluidas las carreras
de Diseño Gráfico, Diseño Publicitario, Diseño Industrial y Diseño de
Moda, que en Italia no se imparten a nivel universitario.
BECAS DE LA FUNDACIÓN LEMMERMANN
http://lemmermann.nexus.it/lemmermann/
Becas para estudiar en Roma, destinado a estudiantes universitarios de
todas las áreas científicas, especialmente historia, antropología y
arte.
BECAS IRE

http://www.iicbaires.com.ar/
Becas para realizar cursos de postgrado (especialización, masters,
doctorados) en Universidades estatales de Italia o investigaciones en
Centros de estudio, Museos y Archivos, o asistir a Academias de Bellas
Artes y Conservatorios de Música. Destinada para ciudadanos italianos
residentes en Argentina.
BECAS ICGEB
www.icgeb.org / http://www.icgeb.org/TRAINING/FELLOWSHIPS/fellows.htm
Becas de estudios postdoctorales y/o misiones en los institutos ICGEB
de Trieste o Nueva Delhi, o en cualquier institución afiliada al
Consiglio Nazionale della Recherche (CNR) a lo largo de toda Italia.
Áreas: biotecnología e ingeniería genética.
JAPÓN
PROGRAMA DE BECAS JICA (JAPÓN)
www.jica.org.ar
Diversas becas de postgrado, de capacitación grupal y de investigación
otorgadas por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón
(JICA).
MEXICO
PROGRAMA DE BECAS PARA EXTRANJEROS DEL GOBIERNO DE MÉXICO
http://becas.sre.gob.mx
Becas para efectuar estudios de postgrado (maestrías, doctorados y
especializaciones), para realizar investigaciones a nivel postgrado y
estancias postdoctorales de contenido académico, para profesores
visitantes y expertos, así como para estudiar español y cultura
mexicana en instituciones públicas del país.

NUEVA ZELANDA
BECAS DE POSTGRADO DEL GOBIERNO DE NUEVA ZELANDA
kiwiargentina@datamarkets.com.ar
Becas para realizar estudios de postgrado en Nueva Zelanda en las
áreas de: Agricultura, Horticultura, Ganadería, Producción Láctea,
Procesamiento de Alimentos, Educación, Silvicultura y Medio Ambiente.
Usualmente la convocatoria cierra en abril de cada año.

PAÍSES BAJOS
BECAS DEL NFP DEL GOBIERNO DE LOS PAÍSES BAJOS
www.nuffic.nl
Becas de postgrado para realizar una Maestría en Todas las áreas de
las ciencias y las artes.
REINO UNIDO
BECAS BG GROUP - STRATHCLYDE - CHEVENING
http://www.io.strath.ac.uk/scholarships/BGInformation.pdf
Becas de postgrado en Reino Unido en Ingeniería, administración de
empresas y ciencias aplicadas.
BECAS CHEVENING
www.educationuk.org / www.britishcouncil.org.ar/ / info@britishcouncil.org.ar
Becas para realizar cursos de postgrado en el Reino Unido. Abarca
todas las áreas de estudio de postgrado excepto medicina y profesorado

de inglés. Las áreas más frecuentes son: Administración pública,
Administración de empresas, Ciencia política, Comunicaciones, Derecho,
Ecología, Economía y finanzas.
RUSIA
BECAS DEL GOBIERNO RUSO
Embajada de la Federación Rusa, Buenos Aires: TE(011) 4982-2442
Becas para cursar estudios universitarios o de postgrado en Rusia.
Generalmente la convocatoria cierra en mayo de cada año.
SUIZA
BECAS DE LA CONFEDERACIÓN SUIZA PARA ARGENTINOS (FCS)
vertretung@bue.rep.admin.ch
Becas de postgrado en Suiza para disciplinas que revisten particular
importancia para el desarrollo del país o que no puedan ser estudiadas
en la Argentina. Se pueden hacer presentaciones en cualquier período
del año.

