Estados Unidos
Fullbright – Becas para Investigadores
Los individuos cuya vocación es dedicarse a la investigación (teórica o aplicada) y trabajar a
favor del progreso de las ciencias encontrarán en Fulbright diversas oportunidades de
financiamiento.
Hoy en día, el programa Fulbright ofrece becas para realizar estadías de investigación en
Estados Unidos a jóvenes doctorandos que están próximos a completar sus tesis y a
investigadores formados que desean desarrollar proyectos en colaboración con equipos de
investigación de dicho país.
Las solicitudes de los postulantes son evaluadas en primera instancia por especialistas de cada
área y personal de la Comisión. De acuerdo a lo establecido por el Directorio del Programa
Fulbright en Estados Unidos (Fulbright Foreign Scholarship Board ) tanto la identidad de los
evaluadores como los dictámenes por ellos emitidos son de carácter confidencial. Los
preseleccionados son entrevistados en día y horario prefijado por un Comité de Selección que
se reúne por única vez en Buenos Aires. La entrevista tiene carácter obligatorio para quienes
deseen continuar en el proceso de selección. Durante las entrevistas, se evaluará —entre
otros requisitos— la capacidad del individuo para comunicarse en idioma inglés. Basándose en
las recomendaciones del Comité de Selección, el Directorio de Fulbright Argentina, selecciona
a los finalistas y los somete a consideración del Directorio del Programa Fulbright en Estados
Unidos (J. W. Fulbright Scholarship Board), quien otorga la aprobación final. Las decisiones del
Directorio son definitivas. El reglamento del programa Fulbright establece también que no
se dará ningun tipo de información a los solicitantes de becas o a terceros sobre las razones
específicas por las que fueron o no seleccionados finalistas.
Las becas son altamente competitivas, con énfasis en la excelencia académica y profesional, el
potencial de liderazgo y la capacidad para compartir ideas y experiencias.
Todos los solicitantes deben poseer título universitario, experiencia profesional y excelente
dominio de inglés, oral y escrito.
Las becas están restringidas a ciudadanos argentinos nativos o naturalizados que residan en
Argentina al momento de postularse. Se priorizará a aquellos candidatos que no hayan tenido
becas Fulbright o residido en Estados Unidos por períodos prolongados anteriormente.
Las becas no están disponibles para argentinos que hayan empezado un programa para
graduados en los Estados Unidos o para aquellos que estén estudiando, investigando o
enseñando en universidades estadounidenses.
Los candidatos que posean doble nacionalidad, argentina y estadounidense o tengan status de
residentes permanentes en los Estados Unidos no son elegibles.

De acuerdo con la legislación de inmigración estadounidense, todos los becarios Fulbright
reciben una visa de intercambio (J-1) que les exige regresar a Argentina una vez finalizado su
programa académico. No son elegibles para una visa de inmigrante, de residencia, o de trabajo
(visa “H”), o de transferencia entre empresas (visa “L”) para reingresar a los Estados Unidos
hasta que no haber acumulado dos años de residencia en Argentina luego de su regreso de los
Estados Unidos. Esto no les impedirá viajar a los Estados Unidos con algún otro tipo de visas
durante dicho período de dos años.
http://fulbright.edu.ar/becas/para-investigadores/

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

Turquía
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

Japon
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

Fundacion Carolina
El Programa de Formación de la Fundación Carolina tiene como objetivos facilitar y promover
la ampliación de estudios de licenciados universitarios así como la especialización y
actualización de conocimientos de postgraduados, profesores, investigadores, artistas y
profesionales procedentes de los países de América Latina miembros de la Comunidad
Iberoamericana de Naciones y Portugal.
Las becas de doctorado están dirigidas a fomentar la obtención del grado académico de
doctor entre los docentes de las universidades de América Latina asociadas con la FC, mientras
que el objetivo de las becas de Estancias cortas postdoctorales es completar la formación
postdoctoral de los profesores de estos centros y facilitar el establecimiento de redes
académicas entre España y América.
Ambos tipos de becas se basan en un régimen de cofinanciación, fijado en convenios
bilaterales de cooperación educativa, inspirado fundamentalmente en el principio de igualdad
de oportunidades.
El marco general del sistema de cofinanciación contempla que el 60% del coste total de la beca
lo cubre la Fundación Carolina y el 40% restante la universidad o institución de América Latina.
En un programa como éste, dirigido a fomentar el doctorado exclusivamente dentro del
sistema educativo superior en América Latina, el sistema de la cofinanciación resulta muy
beneficioso. La ventaja más apreciable que aporta este programa es que hace copartícipes de
estas becas a las universidades latinoamericanas para que estos docentes, una vez alcanzan el
grado de doctor, retornen a sus universidades de origen que, en definitiva, son las
corresponsables económicas de su formación.
Para la consecución de los objetivos señalados, FC negocia la firma de convenios con
universidades o instancias gubernamentales que agrupan a todas las universidades de un

mismo país o, por lo menos, a todas las que tienen la consideración de públicas. Esta última
fórmula asegura la publicación de convocatorias de carácter nacional en aquellos países donde
sea posible la firma de este tipo de acuerdos, con lo que se consigue que este programa
resulte accesible para cualquier docente latinoamericano.
Solidaridad universitaria española: la mayoría de las universidades públicas españolas eximen
del pago de las tasas del programa conducente al grado académico de doctor y algunas,
incluso, participan en la manutención mensual de los becarios. Esta implicación supone una
disminución de la aportación que corresponde a la universidad latinoamericana y a la
Fundación Carolina.
http://www.fundacioncarolina.es/formacion/becas-de-doctorado-y-estancias-cortaspostdoctorales/

Grupo Coimbra
Fundada en 1985 y formalmente constituida por la Carta en 1987, el Grupo de Coimbra es una
asociación de universidades multidisciplinarias europeas establecidas desde hace tiempo en un
alto nivel internacional.
El Grupo Coimbra se compromete a crear lazos académicos y culturales con el fin de promover,
en beneficio de sus miembros, la internacionalización, la colaboración académica, la excelencia
en el aprendizaje y la investigación y el servicio a la sociedad. También es objetivo del Grupo
influir en la política educativa europea y desarrollar las mejores prácticas a través del
intercambio mutuo de experiencias.
http://www.coimbra-group.eu/activities/scholarships/latin-america-la

AUGM - Asociacion de Universidades
"Grupo Montevideo”
Escala Docente
Consiste en el intercambio de docentes e investigadores entre las Universidades que integran
la Asociación de Universidades Grupo Montevideo.
El Programa está orientado a:
jóvenes o en formación. La movilidad está destinada, principalmente, a completar o
complementar su formación académica.
– Docentes

Docentes formados. Estas movilidades deberán enmarcarse en las funciones universitarias de
enseñanza, investigación, extensión y gestión universitaria. Se promoverán actividades de
posgrado, asistencia técnico-científica para el desarrollo, consolidación de nuevas áreas
disciplinarias, apoyo a la formación de docentes y a las actividades de gestión y política
universitarias.
–

El financiamiento de las movilidades estará a cargo de las universidades participantes:
La universidad de origen del académico asumirá el costo del pasaje y ofrecerá, dentro de sus
posibilidades, un apoyo económico para gastos adicionales durante el período que dure la
movilidad;
La universidad de destino financiará el alojamiento y manutención del docente visitante,
mediante los sistemas de recepción de profesores visitantes que disponga.
La duración total de la movilidad no deberá ser inferior a una semana, ni superior a 15 días.
La convocatoria se realizará en el mes de Septiembre para realizar la movilidad durante el año
siguiente.
http://grupomontevideo.org/sitio/escala-docente/

Grupo Santander
Becas Iberoamérica – Jóvenes profesores e investigadores
https://becas.agora-santander.com/user/santanderinvestigacionarg2016/home
Para acceder a las becas vigentes del grupo:
http://www.becas-santander.com/

Movilidad Madrid y París
Los Programas de Movilidad de Docentes universitarios se vienen desarrollando desde el año
2009 como una iniciativa conjunta entre la SECRETARÍA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS
dependiente del Ministerio de Educación y Deportes de la Presidencia de la Nación y el Colegio
Mayor Argentino “Nuestra Señora de Luján” ubicado en el Campus Universitario de la
Universidad Complutense de Madrid en el caso de la movilidad a España y con la Casa
Argentina de la Cité Internationale Universitaire de París, en el caso de la movilidad a Francia.
Si bien son dos programas independientes los objetivos son comunes. Ambos tienen como
objetivo general colaborar en el mejoramiento de la calidad de la docencia de grado, docencia
de doctorado y en el fortalecimiento de los proyectos de investigación, facilitando el análisis y

la contrastación tanto de los programas, como los de proyectos de investigación y extensión
que se realizan en sus cátedras con los que se desarrollan en cátedras o grupos de
investigación homólogas de reconocido prestigio de instituciones universitarias españolas y
francesas.
http://portales.educacion.gov.ar/spu/cooperacioninternacional/cooperacion_bilateral/programa-de-movilidad-de-docentes-a-madrid-y-aparis/

Buscadores de Becas
Becas del Ministerio de Educación y Deportes
http://portales.educacion.gov.ar/dnci/becas/becas-de-posgrado-para-argentinos-en-elexterior/becas-del-ministerio/

Universia
http://becas.universia.es/#

Red Argentina para la Cooperación Internacional
http://www.raci.org.ar/

Becas para Argentinos
http://www.becasparaargentinos.com/

Word Student
http://www.worldstudent.com/esp/index.shtml

Organización Trabajar por el mundo
http://trabajarporelmundo.org/category/becas/

Becas y Empleos
http://www.becasyempleos.com.ar/becanews.htm#sociales

