
Graduados universitarios en las áreas de ciencias económicas, 

jurídicas, veterinarias, naturales, agrarias y exactas que posean 

dominio de inglés y sean menores de 35 años (para maestrías) y 40 

años (para doctorados).

A partir del mes de junio estará abierta la convocatoria de la Japan 

International Cooperation Agency –JICA -para aplicar a estudios de 

maestrías y doctorados en universidades japonesas durante 2022, 

en el marco de los programas destinados para la Argentina 

Agriculture Studies Networks for Food Security (Agri-Net) y SDGs Global 

Leaders

Consultas a: Claudia Shinzato, jicaargentina.becas@gmail.com

Para conocer más sobre los respectivos programas y universidades, 

se podrá acceder a las convocatorias del año anterior, ingresando 

en: https://unlp.edu.ar/relaciones_internacionales/convocatorias-

6385

NOTA: A pedido de JICA Argentina, los interesados deberán manifestar su 

interés, hasta el 25 de abril de 2021, remitiendo un correo a 

rel.internacionales@presi.unlp.edu.ar, indicando: nombre, apellido, 

DNI, título obtenido de grado, programa que desea cursar y universidad 

japonesa de interés. 

PRE-CONVOCATORIA A BECAS DE JICA (JAPÓN)

DESTINTARIOS:

La Universidad de Deusto, a través de la Cátedra UNESCO de 

Recursos Humanos, ofrece becas para estudios de posgrado o 

BECAS DE LA CÁTEDRA UNESCO DE RECURSOS HUMANOS DE LA 

UNIVERSIDAD DE DEUSTO
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El Gobierno de la República China ofrece becas para estudiantes 

argentinos y uruguayos para realizar cursos de idioma chino 

tradicional en Taiwán.

HUAYU ENRICHMENT SCHOLARSHIP  (IDIOMA CHINO 

TRADICIONAL)

Graduados universitarios y estudiantes de doctorado.

estancias de investigación para el curso 2021-2022.

DESTINATARIOS:

Bases y solicitud en: 

https://www.deusto.es/cs/Satellite/deusto/es/catedra-unesco/becas-

unesco

Fecha de cierre: 14 de mayo de 2021

Consultas a: beca.catedraunesco@deusto.es 

Consultas a: prensataiwanarg@gmail.com; 

taiwanscholarship@mail.moe.gov.tw

Fecha de cierre: 31 de mayo de 2021

Ser mayor de 18 años y haber culminado los estudios de educación 

secundaria o nivel superior.

Más información sobre la beca de idioma chino mandarín se puede 

consultar: 

https://taiwanscholarship.moe.gov.tw/web/pages.aspx?p=7

DESTINATARIOS:

Becas

https://unlp.edu.ar/relaciones_internacionales/convocatorias-6385
https://www.deusto.es/cs/Satellite/deusto/es/catedra-unesco/becas-unesco
https://taiwanscholarship.moe.gov.tw/web/pages.aspx?p=7
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Estudiantes de posgrado

NOTA: la carta de presentación deberá solicitarse al correo 

rel.internacionales@presi.unlp.edu.ar, adjuntando CV reducido, 

comprobante que acredite la relación con la UNLP (recibo de sueldo; 

designación docente; ó certificado de alumno de posgrado) e indicar la 

universidad andaluza seleccionada, y en breves líneas, el tema de 

investigación a desarrollar (si correspondiere) hasta el 12 de junio de 

2021.

Gestores de programas de postgrado 

Profesores e investigadores

CONVOCATORIA 2021

Bases, requisitos, alcances de la beca y formularios de solicitud en: 

https://www.auip.org/es/becasauip#becas-de-movilidad

Los programas AmSud permiten financiar movilidades de proyectos 

científicos entre Francia y los países de América del Sur. El objetivo 

de los mismos es promover y fortalecer la colaboración y la creación 

de redes de investigación-desarrollo en el  ámbito de las ciencias y 

tecnologías de la información y comunicación (STIC), en 

matemáticas (MATH), y para proponer nuevas soluciones frente al 

desafío del cambio climático a través de la realización de proyectos 

conjuntos.

DESTINATARIOS:

Este programa financia becas para promover y favorecer la 

movilidad internacional entre universidades andaluzas e 

iberoamericanas asociadas a la AUIP entre el 1 de agosto y el 31 de 

diciembre de 2021.

Bases y postulación en: 

https://www.sticmathamsud.org/inicio/convocatorias-2021/

Consultas a: jbruckner@mincyt.gob.ar

Fecha de cierre: 17 de mayo de 2021

CURSOS CABBIO 2021

Nómina de cursos e inscripción en: 

https://www.argentina.gob.ar/ciencia/cooperacion-

internacional/cabbio

Consultas a: cabbio@mincyt.gob.ar

Fecha de cierre: varía según el curso

El Centro Latinoamericano de Biotecnología (CABBIO) comprende 

una red de grupos de investigación en biotecnología y promueve la 

implementación de proyectos conjuntos de I+D y la formación de 

recursos humanos de alto nivel. En este sentido, se encuentra 

disponible el calendario de cursos para los próximos meses 

destinado a graduados universitarios y estudiantes de posgrado.

CURSO ONLINE DE PORTUGUÉS COMO LENGUA EXTRANJERA 

(PLE)

El curso tendrá una duración de 3 meses, desde el 17 de mayo al 17 

de agosto de 2021

La Universidade Estadual de São Paulo ofrece un curso de 

portugués gratuito para principiantes dirigido a estudiantes de 

universidades miembro de AUGM. Se brindarán cursos para los 

niveles A1, A2 y B1 (se realizará una prueba de nivel online).
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Cursos, Congresos y Jornadas

Convocatoria de Proyectos

Registrarse aquí

Inscripciones hasta el 

29 de abril de 2021

https://www.auip.org/es/becasauip#becas-de-movilidad
https://www.sticmathamsud.org/inicio/convocatorias-2021/
https://www.argentina.gob.ar/ciencia/cooperacion-internacional/cabbio
https://forms.gle/iNsBnwcs4gnj7f9E9
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Fecha de cierre ante CONAPLU: 7 de mayo de 2021

La Comisión Nacional Argentina de Cooperación con la UNESCO 

(CONAPLU) invita a individuos, instituciones y organizaciones a 

presentar sus postulaciones para la edición 2021.

El galardón creado por el Consejo Ejecutivo de la Organización de 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

en 2015-- honra las innovaciones y contribuciones individuales o 

colectivas destinadas a mejorar las perspectivas educativas de niñas 

y mujeres, impactando positivamente en su calidad de vida.

Bases y formularios en: 

https://www.argentina.gob.ar/noticias/premio-unesco-de-

educacion-de-las-ninas-y-las-mujeres

Consultas a: convocatorias.conaplu@gmail.com

PREMIO UNESCO DE EDUCACIÓN DE LAS NIÑAS Y LAS 

MUJERES

Webinarios

Registro online

Premios y Concursos
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https://www.argentina.gob.ar/noticias/premio-unesco-de-educacion-de-las-ninas-y-las-mujeres
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_pa-BWvs0SqeYkztIZo1Hew?timezone_id=America%2FArgentina%2FBuenos_Aires
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