
   
 
 
 

Alemania 

DAAD (Servicio Alemán de Intercambio Académico) 
Desde el año 2000, el Servicio Alemán de Intercambio Académico se estableció en Buenos 

Aires con el fin de promover movilidades de estudiantes y científicos desde y hacia Alemania. 

Sus miembros son las Universidades y Comunidades Estudiantiles de dicho país, y todos los 

años ofrece una gran diversidad de Becas para estudiantes de Grado y Posgrado, además de 

Investigadores. Una de las alternativas más interesantes es el programa de Máster en “Public 

Policy and Good Governance”, que financia un curso de posgrado orientado a Estudiantes de 

un alto nivel académico, con buenas capacidades de liderazgo, graduados en distintas áreas 

dentro de las que se incluyen Economía y Administración. 

El postulante puede elegir hasta 3 cursos ofrecidos en 8 Universidades Alemanas distintas, en 

las áreas de Políticas Públicas, Governance, Relaciones Internacionales, Gestión Pública, 

Administración Pública y Sociedad Civil. Todos los másters son dictados en alemán e inglés, o 

solo en inglés, teniendo que completar toda la documentación requerida para cada una de las 

tres plazas.  

El financiamiento incluye pasajes, proporciona una asignación mensual fija e incluye un curso 

previo de alemán.  

La convocatoria comienza el 1 de Junio y finaliza el 31 de Julio, para los cursos que comienzan 

en septiembre/octubre de 2016. 

Para más información, no dudes en ingresar al sitio web de la convocatoria: 

http://www.daad.org.ar/es/28057/index.html  

 

UK 

British Council 
Existen becas otorgadas por Instituciones Británicas, tanto del Gobierno como de las mismas 

Universidades, muchas de las cuales permiten aplicar a los estudiantes argentinos. Por favor 

tomá en cuenta que vas a tener que hacerte cargo de los gastos de alojamiento y comida, ya 

que las becas normalmente no los cubren. En el sitio del British Council se puede encontrar 

todas las becas disponibles para estudiantes extranjeros, donde predominan las carreras de 

Ciencias Económicas, con más de 140 opciones de Universidades prestigiosas como, por 

ejemplo: University of Exeter, University of Leeds, University of Westminster, Queen Mary 

University of London, y muchas más.   

http://www.educationuk.org/global/    

http://www.daad.org.ar/es/28057/index.html
http://www.educationuk.org/global/


   
 
 
 

Francia 

Campus France 
Es la Agencia francesa para la promoción de la enseñanza superior, la recepción y la movilidad 

internacional de estudiantes y profesionales extranjeros. 

Son los encargados de asesorar y acompañar en el proceso de selección y realización de la 

movilidad, tanto de alumnos de grado, como posgrado, investigadores y docentes.  

Programas de becas para estudiantes argentinos en Francia:  

http://www.argentine.campusfrance.org/es/pagina/becas-para-estudiantes-argentinos  

Anuario de los Programas de Becas: 

http://campusbourses.campusfrance.org/fria/bourse/#/catalog?lang=fr&cid=66&siteroot=h

ttp:%2F%2Fwww.argentine.campusfrance.org%2Fes  

 

Austria 

Buscador de becas  
Becas para estudiantes de Grado y Posgrado 

http://www.fachhochschulen.ac.at/en 

Ernst Mach Grant 
Becas para una movilidad con una duración entre 4 y 10 meses. El monto de la beca es 

complementario, por lo que es necesario contar con fondos propios adicionales. 

http://oead.grants.at/out/default.aspx?TemplateGroupID=34&PageMode=3&GrainEntryID=

7277&HZGID=7806&LangID=2 

 

Italia 

Becas del Gobierno Italiano a Ciudadanos Argentinos e I.R.E. 
Es requisito indispensable demostrar conocimiento de la lengua italiana  

El candidato podrá realizar Proyectos de investigación en co-tutela o Cursos posgrado 

Fechas: Apertura del llamado a concurso: mes de marzo de cada año. 

http://www.argentine.campusfrance.org/es/pagina/becas-para-estudiantes-argentinos
http://campusbourses.campusfrance.org/fria/bourse/#/catalog?lang=fr&cid=66&siteroot=http:%2F%2Fwww.argentine.campusfrance.org%2Fes
http://campusbourses.campusfrance.org/fria/bourse/#/catalog?lang=fr&cid=66&siteroot=http:%2F%2Fwww.argentine.campusfrance.org%2Fes
http://oead.grants.at/out/default.aspx?TemplateGroupID=34&PageMode=3&GrainEntryID=7277&HZGID=7806&LangID=2
http://oead.grants.at/out/default.aspx?TemplateGroupID=34&PageMode=3&GrainEntryID=7277&HZGID=7806&LangID=2


   
 
 
 

La selección anual de los becarios se realiza durante el mes de abril/mayo por una Comisión 

examinadora conjunta ítalo-argentina. 

http://www.iicbuenosaires.esteri.it/IIC_BuenosAires/Menu/Opportunita/Borse_di_studio/P

er_nome_abitanti_in_Italia/  

Universitá della Calabria 
La Universidad de Calabria ofrece becas para alumnos internacionales que deseen estudiar en 

dicha universidad 

http://www.unicaladmission.it/  

 

Holanda 

Holland Scholarship 
El Ministerio de Educación, Cultura y Ciencias, las universidades de investigación y 

las universidades de ciencias aplicadas ofrecen becas a través del programa del Holland 

Scholarship. Son dirigidas a estudiantes con una nacionalidad de fuera de la Unión Europea 

que desean cursar un programa de pregrado o de posgrado completo en Holanda. 

La beca consta de una sola aportación de 5,000 euros, monto que se recibe en el primer año 

de estudios. 

Requisitos de aplicación 

 Nacionalidad que no sea de la Unión Europea 

 Programa de licenciatura o maestría debe ser de tiempo completo en alguna de 

las universidades holandesas participantes 

 Cumplir los requisitos de la institución elegida 

 No haber  estudiado en Holanda anteriormente 

https://www.nesolatinoamerica.org/becas/becas-para-latinoamericanos/holland-

scholarship  

Otras becas para argentinos: 

https://www.nesolatinoamerica.org/becas/argentina  

 

 

 

http://www.iicbuenosaires.esteri.it/IIC_BuenosAires/Menu/Opportunita/Borse_di_studio/Per_nome_abitanti_in_Italia/
http://www.iicbuenosaires.esteri.it/IIC_BuenosAires/Menu/Opportunita/Borse_di_studio/Per_nome_abitanti_in_Italia/
http://www.unicaladmission.it/
https://www.nesolatinoamerica.org/sistema-educativo/instituciones/universidades-de-investigacion
https://www.nesolatinoamerica.org/sistema-educativo/instituciones/universidades-de-ciencias-aplicadas
https://www.nesolatinoamerica.org/becas/becas-para-latinoamericanos/holland-scholarship
https://www.nesolatinoamerica.org/becas/becas-para-latinoamericanos/holland-scholarship
https://www.nesolatinoamerica.org/becas/argentina


   
 
 
 

Turquí a 

Mevlana Exchange Program 
Intercambio entre estudiantes y académicos de Instituciones de Educación Superior de Turquía 

e Instituciones de Educación Superior de otros países. 

Financiado por el Instituto de Educación Superior de Turquía.  

http://mevlana.en.ankara.edu.tr/?page_id=47  

 

Estados Unidos 

Fullbright  
El programa es administrado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y tiene 

entre sus objetivos principales el otorgamiento de becas que permitan a los mismos compartir 

una experiencia vivencial y académica con estudiantes de Estados Unidos y diversos países del 

mundo.  

http://fulbright.edu.ar/becas/grado/  

 

Canada  

EduCanada 
En el portal se puede encontrar información respecto de las posibilidades de estudiar en 

Canadá: 

http://educanada.ca/study-etudes/index.aspx?lang=eng  

Y también las oportunidades de obtener becas de estudio para alumnos de origen no 

canadiense: 

http://www.scholarships-bourses.gc.ca/scholarships-bourses/non_can/opportunities-

opportunites.aspx?lang=eng  

 

 

 

http://mevlana.en.ankara.edu.tr/?page_id=47
http://fulbright.edu.ar/becas/grado/
http://educanada.ca/study-etudes/index.aspx?lang=eng
http://www.scholarships-bourses.gc.ca/scholarships-bourses/non_can/opportunities-opportunites.aspx?lang=eng
http://www.scholarships-bourses.gc.ca/scholarships-bourses/non_can/opportunities-opportunites.aspx?lang=eng


   
 
 
 

Me xico 

Becas del Gobierno de México para extranjeros 
Programa de becas del Gobierno de México para alumnos de grado. 

http://www.studyinmexico.sep.gob.mx/becas_para_extranjeros.php  

Más información en la Dirección General de Relaciones Internacionales de la Secretaría de 

Educación Pública de México: http://www.dgri.sep.gob.mx/6_bec_ini.htm  

 

Japo n 

Programa de Becas del Ministerio de Educación del Japón 
En el portal oficial de la Embajada de Japón en Argentina se puede ver el listado de becas 

vigentes.  

Las mismas abarcan diferentes oportunidades de movilidad, orientado a diversos perfiles 

académicos. En todos los casos se recomienda tener conocimientos previos de lengua 

japonesa 

http://www.ar.emb-japan.go.jp/Contenido/04.Becas.htm  

 

Erasmus Mundus 

El programa Erasmus, es un plan de gestión de diversas administraciones públicas por el que 

se apoya y facilita la movilidad académica de los estudiantes y profesores universitarios dentro 

de los Estados miembros del Espacio Económico Europeo, Suiza y Turquía (socios europeos) y 

socios latinoamericanos. 

El programa se divide a su vez en proyectos, cada uno de los cuales tiene diferentes áreas de 

aplicación. El consorcio con el que se lleva adelante cada proyecto está compuesto de diversas 

universidades socias y algunas otras asociadas, todas ellas miembro de Erasmus pero que 

adquieren diferente rol en cada uno de los proyectos.  

Además se incluyen como grupos beneficiarios a aquellos que se encuentran en situación 

vulnerable o en riesgo de exclusión, asignándoseles parte de las movilidades totales.  

La intención es construir un esquema de movilidad que se proyecte más allá del número de 

becas que se concederán dentro del presupuesto de cada proyecto, tanto para estudiantes 

europeos y latinoamericanos como para personal. Los proyectos crean la oportunidad de 

http://www.studyinmexico.sep.gob.mx/becas_para_extranjeros.php
http://www.dgri.sep.gob.mx/6_bec_ini.htm
http://www.ar.emb-japan.go.jp/Contenido/04.Becas.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_Econ%C3%B3mico_Europeo
https://es.wikipedia.org/wiki/Suiza
https://es.wikipedia.org/wiki/Turqu%C3%ADa


   
 
 
 

consolidar las relaciones institucionales entre socios y explorar nuevas oportunidades de 

cooperación. 

Las becas se dividen en grupos beneficiarios: TG1 (universidades socias en el proyecto); TG2 

(universidades asociadas) y TG3 (ciudadanos de países en situación de vulnerabilidad) y en 

movilidades por nivel de estudio: undergraduate, master, PhD, Post Doctorate y Staff.  

 

OEA 

Becas Académicas 
El Programa de Becas Académicas de la OEA (Programa Regular), establecido en 1958, otorga 

cada año becas para maestrías, doctorados o investigación de postgrado conducente a un 

título universitario.  

Programa regular de becas académicas de grado: 

http://www.oas.org/es/becas/specaf_2016.asp  

Además de estos programas, la OEA, a través de su Programa de Alianzas para la Educación y la 

Capacitación (PAEC), ofrece otras oportunidades de becas para estudios académicos con el 

apoyo de sus instituciones socias en las Américas y alrededor del mundo.  

Programas abiertos: 

http://www.oas.org/es/becas/  

 

Red MACRO  

Red Macro Universidades de América Latina y el Caribe 
La red Macro se encuentra compuesta por 34 universidades públicas de 19 países, entre las 

que se encuentra la UNLP. 

Entre sus programas de movilidad, se dividen en aquellas becas para alumnos de Grado y 

Posgrado. 

http://www.redmacro.unam.mx/ConvocatoriasRedMacro2016/index_convs2016.html   

 

 

http://www.oas.org/es/becas/specaf_2016.asp
http://www.oas.org/es/becas/
http://www.redmacro.unam.mx/ConvocatoriasRedMacro2016/index_convs2016.html


   
 
 
 

Grupo Santander 

Becas Santander Iberoamérica – Estudiantes de Grado  

https://www.agora-santander.com/profil/539ad0333b9c28a4098b45a5  

Para acceder a las becas vigentes del grupo: 

http://www.becas-santander.com/  

 

PAME - UDUAL 

Programa Académico de Movilidad Estudiantil (PAME). 
Tiene como objetivos: 

*Promover la internacionalización de las instituciones afiliadas a la UDUAL; enriquecer la 

formación académica de las comunidades universitarias; estimular la integración y la 

colaboración solidaria entre las instituciones y apoyar el mejoramiento de las funciones 

sustantivas universitarias, tanto de las instituciones de origen como de destino, a partir del 

intercambio de experiencias académicas. 

Para acceder a alguna de las plazas, los estudiantes deberán:  

a. Ser alumnos regulares de nivel técnico, grado (o licenciatura) o posgrado en la institución de 

origen.  

b. Tener alto desempeño académico a juicio de su institución.  

c. Haber aprobado al menos la mitad de su plan de estudios.  

La convocatoria generalmente se abre entre Noviembre y Febrero del año siguiente. 

 
AUGM - Asociacio n de Universidades 
"Grupo Montevideo” 

Escala Estudiantes de Grado 
Los estudiantes que se postulen deberán estar matriculados como estudiante regular en la 

universidad de origen y tener aprobado por lo menos el 40% de la carrera o licenciatura que 

cursa, ser menores de 30 años de edad y no ocupar cargos docentes. 

https://www.agora-santander.com/profil/539ad0333b9c28a4098b45a5
http://www.becas-santander.com/


   
 
 
 

El aspirante deberá presentar un plan de estudios de las disciplinas o asignaturas que desee 

cursar en el exterior, así como las que pretenden le sean reconocidas en su propio plan de 

estudios, el que deberá ser acordado entre las unidades académicas de las dos universidades 

participantes. Dentro del plan acordado, el estudiante podrá incluir asignaturas de carácter 

optativo, trabajo final u otras actividades académicas, además de las específicas de su carrera. 

Las convocatorias se realizan ene l mes de Abril para las movilidades en el segundo semestre y 

en el mes de Septiembre para las movilidades del primer semestre del año siguiente.  

http://www.grupomontevideo.org/escala/  

 

http://www.grupomontevideo.org/escala/

