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.
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/

Chevening Scholars (UK)
La Convocatoria se realiza entre los meses de Agosto y Noviembre. Por favor corroborar
fechas cada año en la página oficial
http://www.chevening.org/apply/application-timeline
Estas becas consisten en el financiamiento de un Máster de uno o dos años en alguna de las
Universidades Asociadas a Chevening, cubriendo además los costos de pasajes, alojamiento,
estipendio mensual, etc. Están orientadas a los futuros líderes de la política internacional, y los
criterios de selección son bastante exigentes.
Requisitos:
-Ser ciudadano de un país “Chevening Eligible Country” (Argentina aplica)
-Regresar a tu país de origen por al menos dos años luego de finalizada la beca
-Tener un título de grado universitario
-Tener al menos dos años de experiencia laboral
-Aplicar a 3 Universidades del Listado de las asociadas a Chevening y haber obtenido una
respuesta afirmativa de parte de una hacia julio del año siguiente.
-Tener alguna de las certificaciones de inglés aceptadas
http://www.chevening.org/apply/english-language-requirement

por

Chevening

La aplicación se realiza por completo en el sistema web de Chevening. Para dudas y/o
consultas se puede acercar a la Embajada del Reino Unido donde cuentan con Centros de
Asesoramiento Educativo.

Espana
Fundación 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 postgrado están dirigidas a la formación en España de licenciados nacionales de
un país miembro de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, con capacidad académica o
profesional avalada por un currículum sobresaliente.
El programa ofrece dos modalidades de apoyo: becas y ayudas al estudio

La diferencia principal entre ambas modalidades de ayuda radica en la diferente aportación
económica que en cada caso asume la FC, las instituciones académicas españolas y el propio
becario.
http://www.fundacioncarolina.es/formacion/postgrado/

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=72
77&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.
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/hollandscholarship

Otras becas para argentinos:
https://www.nesolatinoamerica.org/becas/argentina

Suiza
Becas a la excelencia del Gobierno de Suiza
Por intermedio de la Comisión Federal de Becas para Estudiantes Extranjeros (CFBE),
la Confederación Suiza ofrece distintos tipos de becas de excelencia para estudiantes de
posgrado e investigadores argentinos, para realizar estudios de doctorado o estancias de
investigación en el nivel de doctorado o posdoctorado en Universidades Públicas, Institutos
Federales de Tecnología o Universidades de Ciencias Aplicadas Suizas.
http://www.admin.ch/bbw/f/bildung/eskas.html

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

Estados Unidos
Fulbright
Las becas Fulbright promueven la capacitación de graduados universitarios a través de
maestrías o doctorados en EE.UU. Los becarios Fulbright son graduados universitarios que
valoran la excelencia académica y capaces de destacarse en ambientes académicos exigentes y
competitivos como las prestigiosas universidades de Estados Unidos a las que asisten.
En la última década, Fulbright ha otorgado más de 500 becas de Master y Doctorado a jóvenes
graduados de todas las disciplinas. 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-graduados/

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/opportunitiesopportunites.aspx?lang=eng

Mexico
Becas del Gobierno de México para extranjeros
Programa de becas del Gobierno de México para realizar maestrías, especializaciones y
estancias de investigación a nivel de posgrado.
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

China
Schwarzman Scholars
La Convocatoria se realiza todos los años, entre los meses de Abril y Septiembre. Por favor
corroborar fechas cada año en la página oficial
http://schwarzmanscholars.org/admissions/application/
Estas Becas financian un Master de un año en la Universidad de Tsinghua, una de las más
prestigiosas de China, cubriendo absolutamente todos los gastos, desde el viaje hasta un
estipendio mensual para el estudiante. El objetivo de las mismas es preparar a los futuros
líderes de la política internacional a través de un curso donde tendrán acceso a la mejor
educación del mundo, diseñado por referentes académicos de las Instituciones educativas de
mayor prestigio global.
El proceso de selección es bastante riguroso y se encuentra enfocado en lo académico como
en las capacidades de liderazgo de los postulantes. Toda la documentación necesaria para

aplicar se debe ingresar digitalmente al sistema de Schwarzman, para luego ser evaluado, y en
caso positivo, pasar a una fase presencial.
Los requisitos para aplicar son los siguientes:
-Estar graduado en alguna carrera antes de agosto del 2017.
-Tener hasta 28 años para el comienzo del curso.
-Nivel de inglés




Test of English as a Foreign Language (TOEFL PBT)
Internet-based Test of English as a Foreign Language (TOEFL iBT)
International English Language Testing System (IELTS)

Si bien no hay requerimientos de promedio, la excelencia académica será tenida en cuenta
como parte fundamental a la hora de la selección.
La aplicación se hace por completo en el Sistema de la web oficial de Schwarzman. En el
siguiente link se encuentra la documentación necesaria:
http://schwarzmanscholars.org/admissions/application/

Study in China - Chinese Government Scholarship-Bilateral Program
Programa de becas para graduados universitarios que deseen realizar estudios de posgrados
(master y doctorado) y perfeccionamiento en idioma Chino, en la República Popular China.
La convocatoria suele ser en el mes de Febrero a Marzo de cada año.
http://en.csc.edu.cn/Laihua/scholarshipdetailen.aspx?cid=97&id=3157
Los requisitos para aplicar son los siguientes:
- Ser ciudadano argentino y no tener ciudadanía china.
- Estar graduado en alguna carrera de no menos de 4 años de duración.
- Tener excelentes conocimientos de inglés y/o chino debidamente certificados.
- Postulantes para masters y perfeccionamiento de chino, no superar los 35 años.
- Postulantes para doctorado, no superar los 40 años.

Australia

Endeavour Scholarships and Fellowships – Gobierno de Australia
El Gobierno de Australia pone en marcha el programa de becas Endeavour con el objetivo dar
la oportunidad a estudiantes internacionales para que puedan cursar postgrados, realizar
investigaciones postdoctorales y realizar prácticas profesionales.
La duración de estas becas dependerá del programa seleccionado.
Las Becas Endeavour forman parte del programa de becas competitivas internacionales que
ofrece el Gobierno de Australia. Se otorgan según el mérito de los postulantes, con la finalidad
de permitir que ciudadanos de la región de Asia-Pacífico, Oriente Medio, Europa y las Américas
tengan la oportunidad de realizar estudios e investigaciones en Australia y de desarrollarse
profesionalmente.







Para solicitar estas becas se debe cumplir con algunos requisitos:
Ser mayor de 18 años de edad.
Pertenecer a alguno de los países participantes
Tener titulación universitaria.
Buen desempeño académico.
Poseer un buen nivel de conocimientos de inglés.

Las becas Endeavour cubren los gastos de matrícula. Además, ofrecen una dotación mensual y
una cuantía económica para los gastos de viaje y alojamiento.
https://internationaleducation.gov.au/Endeavour%20program/Scholarships-andFellowships/Pages/default.aspx

Nueva Zelanda
New Zeland Aid Programme
Las becas de desarrollo de Nueva Zelanda son becas que se otorgan cada año por el gobierno
neocelandés. Las becas de desarrollo de Nueva Zelanda se otorgan por tiempo completo,
estudio de postgrado (certificados de Postgrado y Títulos, maestrías y doctorados) en Nueva
Zelanda.
Los derechos de la beca incluyen los honorarios completos de matrícula, un subsidio de
subsistencia (pagados quincenalmente), un subsidio de establecimiento, el seguro médico y de
viaje, el viaje entre el país de origen y Nueva Zelanda desde el inicio y al final de la beca, al país
de origen o de viaje de reunión para algunos estudiantes elegibles, apoyo pastoral y académico
en su institución, y asistencia con los costos de investigación y de tesis para la mayoría de los
estudiantes de investigación de postgrado.
https://www.mfat.govt.nz/en/aid-and-development/scholarships/types-of-scholarships

https://www.mfat.govt.nz/en/aid-and-development/scholarships/who-can-apply-for-ascholarship/latin-america-scholarships/#prefs

UNESCO
Becas de posgrado para argentinos en el exterior
Las postulaciones presentadas ante la UNESCO para sus convocatorias son previamente
seleccionadas y avaladas por la Comisión Nacional Argentina de Cooperación con la UNESCO.
http://portales.educacion.gov.ar/dnci/becas/becas-de-posgrado-para-argentinos-en-elexterior/becas-de-organismos-internacionales/unesco/

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
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.

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

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

Fondo Panamericano Rowe
Es un programa de préstamos para estudio, perteneciente a la Organización de los Estados
Americanos. El Fondo Rowe ayuda a financiar estudios o investigación en los Estados Unidos a
individuos provenientes de países Latinoamericanos y del Caribe proporcionando préstamos
sin interés de hasta $15.000 dólares.
Estos préstamos se otorgan bajo el entendimiento que los beneficiarios se comprometen a
pagar el préstamo y regresar a sus países de origen dentro del tiempo límite permitido por las

leyes de los Estados Unidos para hacer uso de la práctica opcional (OPT). La visión es que los
beneficiarios del Fondo Rowe apliquen los conocimientos y entrenamiento adquirido en sus
respectivos países, mientras continúan promoviendo la comunicación, el intercambio cultural y
el desarrollo de la región.
http://www.oas.org/es/fondorowe/default.asp

AUIP
La UNLP pertenece a la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP), y por lo
tanto, esto permite a sus estudiantes aplicar para todas las becas que la AUIP ofrece. Las Becas
financian carreras de Doctorado y Máster en importantes instituciones de España, en
prestigiosas Universidades como la Universidad de Málaga, la Universidad de Sevilla y la
Universidad de Cádiz. Casi todos los programas cubren por completo los costos del curso, y en
algunos, también otros gastos como alojamiento y transporte. Para más información sobre las
becas de la AUIP
http://www.auip.org/index.php/es/becas-auip/

AUGM - Asociacion de Universidades
"Grupo Montevideo”
Escala Estudiantes de Posgrado
Los estudiantes participantes podrán realizar actividades enmarcadas en su programa de
estudios o de investigación y deberán provenir de programas de maestría o doctorado,
siempre que hayan sido propuestos por sus Universidades de origen.
La extensión de la movilidad será de un mínimo de quince días y un máximo de un semestre
académico.
La Universidad de origen del estudiante será responsable del financiamiento de los gastos de
traslado y la Universidad de destino del estudiante será la responsable de los gastos de
alojamiento y manutención.
El aspirante deberá estar matriculado como estudiante regular de maestría o de doctorado en
su Universidad tanto en el momento de realizar la solicitud como en el momento de realizar la
estancia en la universidad de destino, y tener aprobadas por lo menos el 30% de sus
obligaciones académicas o su equivalente en créditos.

El estudiante deberá poseer conocimientos suficientes para cursar los estudios en el idioma en
el que se imparten las clases en la Universidad de destino.
La convocatoria se realizará habitualmente en el mes de Septiembre para realizar la movilidad
durante el año siguiente.
http://grupomontevideo.org/sitio/escala-estudiantes-posgrado/

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.

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

Grupo Santander
Para acceder a las becas vigentes del grupo:
http://www.becas-santander.com/

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

