
En esta entrega:

Becas

Becas

BECAS DE EXCELENCIA EIFFEL

Requisitos y aplicación en:

El programa de becas Eiffel es una herramienta desarrollada por el Ministerio para Europa y de

Asuntos Exteriores con el fin de permitir a las instituciones francesas de educación superior

atraer a los mejores estudiantes extranjeros en formaciones que otorgan diplomas de nivel

máster y doctorado.

DESTINATARIOS:

Graduados universitarios, de hasta 25 años para realizar masters y de hasta 35 años para

doctorados, en las áreas de ciencias de la ingeniería; economía y gestión; derecho y ciencias

políticas.

El nivel de idioma (francés o inglés) requerido es el determinado por cada universidad

francesa. Para postular a esta beca es indispensable contactar previamente a la universidad

francesa en la que se desea realizar los estudios dado que sólo ellas pueden presentar a los

candidatos.

Consultas a:

Fecha de cierre:

buenosaires@campusfrance.org

https://www.campusfrance.org/es/el-programa-de-becas-de-

excelencia-eiffel

8 de enero de 2021
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PROGRAMA DE ESTUDANTES-CONVÊNIO DE PÓS-GRADUAÇÃO (PEC-PG)-CAPES

BECAS VICTOR HUGO 2021/2022

La Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior de Brasil ofrece becas para

realizar estudios de doctorado en Programas de posgrado reconocidos con concepto, igual o

superior a cuatro, en instituciones de educación superior brasileñas.

DESTINATARIOS:

Graduados universitarios, ciudadanos de un país en desarrollo con el que Brasil mantiene un

Acuerdo o Memorando de Entendimiento.

Más información en:

Consultas a:

Fecha de cierre:

Se encuentra abierta la inscripción a las Becas Víctor Hugo para cursar estudios de máster

durante un año en la Université de Franche-Comté, Francia.

DESTINATARIOS:

Graduados universitarios menores de 35 años.

Requisitos y documentación en:

La postulación deberá remitirse a hasta el

pecpg@capes.gov.br

rel.internacionales@presi.unlp.edu.ar

https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-

conteudo/EDITAL202020_PECPG.pdf

https://www.univ-fcomte.fr/venir-etudier-luniversite-de-

franche-comte#.X-OkF9JKgdU

18 de enero de 2021

24 de febrero
de 2021.
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ERASMUS MUNDUS MASTER IN SUSTAINABLE CATALYSIS

STARS GRANTS (SUPPORTING TALENT IN RESEARCH) DE LA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI

PADOVA

Sucat es un Programa de maestría conjunta Erasmus Mundus en catálisis sostenible que

proporciona a los estudiantes una perspectiva real de la técnica, la investigación y el

desarrollo, aplicada en diferentes áreas de la catálisis. Es un programa de maestría integrado

diseñado por 3 universidades con un amplio liderazgo en catálisis homogénea (Universidad

Rovira I Virgili), catálisis enzimática (Universidade de Aveiro) y catálisis heterogénea (Université

de Poitiers).

DESTINATARIOS:

Graduados universitarios.

Requisitos y aplicación en:

Tener en cuenta que los ciudadanos argentinos deben aplicar como “Partner Countries”.

Consultas a:

Fecha de cierre: , 23:59 hs de Bruselas

La Università degli Studi di Padova lanza la tercera edición del STARS Grants cuyo objetivo es

financiar proyectos de investigación individuales de dos años en una de las 27 áreas de

investigación científica correspondientes a los tres dominios de investigación del ERC -

European Research Council: PE - Ciencias Físicas e Ingeniería, LS - Ciencias de la Vida, SH -

Ciencias Sociales y Humanidades.

Más información en: La convocatoria, la guía para

solicitantes y formularios estarán disponibles en la página a partir del 11 de enero de 2021.

Consultas a:

Fecha de cierre: , 13 hs (hora italiana)

emjmd.sucat@univ-poitiers.fr

talent.stars@unipd.it

https://www.master-sucat.eu/

1 de marzo de 2021

12 de abril de 2021

https://www.unipd.it/en/stars2021.
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